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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

Los Portales, 04de  abril del 2012

OFICIO N° 065 -2012 D/ I.E. N° 1264.”JAVA”

Lic. AMERICO MALUELSHIÑO VALENCIA FERNANDEZ
DIRECTOR DE LA UGEL 06

Presente:

ASUNTO: REMITO    PROYECTO    EDUCATIVO
INSTITUCIONAL PERIODO 2012 - 2016

.....................................................................................

Es grato dirigirme a  usted a fin de expresarle un cordial saludo a nombre

de la comunidad educativa de la I.E. “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”, ubicado en la

calle Italia N° 130 Urbanización los Portales de Javier Prado II Etapa.

Sr. Director de la UGEL 06 mediante el presente elevo a su despacho el

Proyecto Educativo Institucional, periodo 2012 – 2016, cabe señalar que el presente

documento tiene como propósito garantizar la autoevaluación con fines de acreditación

institucional enmarcado en los propósitos educativos al 2021.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de

mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD DE  GESTION  EDUCATIVA   LOCAL  06

IE N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”

DECRETO DIRECTORAL  N° 027-2012-D-IE N° 1264 “JAVA”

Visto el informe presentado por la comisión responsable de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional para
el periodo 20012 - 2016 de la Institución  Educativa “Juan Andrés Vivanco Amorín” – reestructurado por el personal directivo,
docente y administrativo de conformidad a las normas educativas del 2012, con opinión del CONEI y

CONSIDERANDO:
Que, es necesario contar con un Proyecto Educativo Institucional que establezca las  pautas, criterios y

procedimientos de desempeño, la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y que regule las
actividades académicas pedagógicas y administrativas en el año 2012 al 2013, para garantizar un eficiente servicio
educativo a la Comunidad Educativa.

Que la conformación del presente Proyecto Educativo Institucional guarda correspondencia con los dispositivos
legales vigentes.

Que habiéndose  cumplido orgánicamente con todas las etapas para su elaboración.

De conformidad con el D.S 013-2004 ED Reglamento de Educación Básica Regular , D.S. N° 009-2005-ED y la
R.M. N° 0622 2011- ED.

SE DECRETA:
1. APROBAR el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL para el periodo 2012 - 2016 de la IE. Nº 1264 “Juan

Andres Vivanco Amorin”  del distrito de Ate, correspondiente  a la UGEL  06.

2. COMUNICAR a la UGEL 06 para su información del presente PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.

Dado en Vitarte a los 30 días del mes de  marzo del  2012.

Regístrese  y  Comuníquese.

…………………………..….. ………………………………….. ..………………………………….. …………………………………
L IC. ARELLANOCAJAS MILAGROS LIC.  EDGAR ROJAS ZÙÑIGA Sra.   GLORIA LUZ YANAYACU SALGADO                            Sra. .LEONOR CORTAVARRIA MAQUINO

REPRESENTANTE PRIMARIA REPRESENTANTE SECUNDARIA PP.FF. PRIMARIA PP.FF. SECUNDARIA

………………………………………………. …………………………………………………. ..…………………………………………..
ESMERALDA TOLENTINO ESCOBAR AYRTON YORMAN PRADO CAILLAUX                               Sra. PILAR MEDINA ACUÑA

SUB DIRECTOR PRIMARIA REPRESENTANTE ALUMNOS REPRESENTANTE  DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional 2012 – 2016 de la Institución Educativa N° 1264 “JUAN
ANDRES VIVANCO AMORIN” es un conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones
que conducen al desarrollo de nuestra educación secundaria de EBR. Se construye y desarrolla en el
actuar conjunto de la Dirección, Personal Docente – Administrativa, alumnos, la participación activa y
decidida de los Padres de Familia así como de la sociedad, a través del diálogo, del consenso y de la
concertación, a efectos de garantizar su vigencia hasta el 2016. Su formulación responde a nuestra
visión, misión y valores.

Es el resultado de un proceso creativo y de amplia participación de los diversos
miembros de la comunidad educativa proponiendo cambios progresivos, importantes y necesarios en
nuestra Institución. El presente PEI 2012 – 2016 constituye uno de los mayores retos de nuestra
Institución Educativa, pues forma parte del cambio que nos enseña a vivir en comunidad y actúa
como un centro de formación permanente, comprendiendo que la calidad educativa es el resultado de
la búsqueda de diseños dirigidos a mejorar los aprendizajes, en nuestras estudiantes.

El presente PEI tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Institución y las
atribuciones y obligaciones del Personal docente y los derechos del estudiante en su función
educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro de la institución, desarrolladas por
la comunidad educativa.

Desde el punto de vista pedagógico, la propuesta  de PEI busca definir una línea de acción común
orientadora del trabajo personal de cada docente con el objeto de lograr a nivel institucional el grado de
coherencia necesario en la acción formativa que los alumnos recibirán a lo largo de su período de
escolaridad en la I.E.

El Pproyecto Educativo Institucional tiene como propósito que la I.E. N° 1264 sea acreditada,
reconocida y apreciada como una institución líder en brindar a los niños y jóvenes una educación de
calidad, innovadora, integral y emprendedora, que promueva el desarrollo de competencias y
capacidades en sus estudiantes, regulada por procesos de autoevaluación institucional, planes de
Mejoramiento continuo de la calidad educativa, aseguramiento de la calidad de la Gestión Escolar,
Evaluación de Desempeño Docente, Certificación de Capacidades profesionales de sus docentes  y
fundamentada en valores cristianos de acuerdo a las exigencias de un mundo globalizado enmarcado
en los propósitos educativos al 2021.
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La propuesta de PEI tiene las siguientes características:
 Ha partido desde un enfoque investigativo a fin de asegurar la pertinencia, coherencia de la

propuesta.
 Se ha elaborado un diagnóstico estratégico global, con instrumentos validados y asimismo se ha

utilizado en forma eficiente y eficaz la Técnica FODA.
 Está orientado a un mejoramiento de la calidad educativa y al desarrollo de las personas

involucradas, logrando un fortalecimiento en la capacidad de autogestión pedagógica e
institucional.

 Da respuesta a las necesidades prioritarias, reales y sentidas del centro educativo, considerando
los  ámbitos de gestión pedagógica e institucional.

 Está articulado a las políticas y al proceso de desarrollo institucional de la I.E. .
 Los objetivos planteados son claros y precisos, factibles de alcanzar, evaluar y verificar su

ocurrencia.
 La estrategia diseñada para enfrentar la problemática seleccionada  difiere de aquellas utilizadas

anteriormente.
 La evaluación está planteada desde el inicio del proyecto y desarrollarse de manera permanente

en todo el curso del proceso.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
(5 AÑOS)

I                    I                     I                     I                             I

2012 2013 2014 2015 2016

PAT PAT PAT PAT PAT

IMPORTANCIA DEL  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Nuestro PEI es importante porque:
 Fomenta la democratización de nuestra I.E. al promover la participación de la comunidad

educativa en la gestión administrativa y pedagógica, y la construcción de la identidad
institucional, a partir de la definición colectiva de sus fines y objetivos, constituyendo un factor
importante para impulsar cambios cualitativos en el campo educacional.
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 Permite integrar las perspectivas de padres, alumnos y profesores, integrantes de la comunidad
educativa, así aprendieron a trabajar en equipo vitalizando las jornadas pedagógicas,
desterrando el individualismo, construyendo nuevas relaciones entre los agentes de la comunidad
educativa.

 Explicita la intencionalidad educativa y orienta la gestión, lo cual define la identidad del centro
educativo.

 Es un medio de cohesión de la comunidad educativa para responder concreta y con pertinencia
las necesidades de  los alumnos y las demandas que la educación exige.

 Tiene como propósito desarrollar    una propuesta de trabajo expresada en un instrumento que
promueva, oriente y cohesione a la comunidad educativa en una perspectiva de cambio
permanente.

 Ofrece criterios e indicadores para evaluar todo el proceso.

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL tiene como eje y perspectiva  principal al
alumno. Él es el fin del quehacer educativo, sin él nada se justifica.

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL es reflexión y acción constante para educar
mejor, no es verbalismo, ni activismo,   al verbalismo le hace falta la acción; al activismo la

reflexión crítica sobre la misma acción.

¿CÓMO SE RELACIONA EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y EL PLAN ANUAL DE
TRABAJO?

El PEI es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo. Forma parte del proceso de
planificación estratégica del colegio.

El PEI desde el punto de vista pedagógico, busca definir una línea común orientadora del
trabajo personal de cada docente con el objeto de lograr en el ámbito institucional el grado de
coherencia necesario en la acción formativa  que los alumnos recibirán a lo largo de su escolaridad. El
PAT es un instrumento de gestión de corto plazo y se ejecuta de año en año.

El PAT viabiliza los  objetivos y estrategias del PEI al llevar a la práctica la ejecución de los
proyectos estratégicos. El PEI no es lo mismo que un PAT, el primero es el horizonte hacia donde
aspiramos llegar, el otro es el camino y/o peldaños para arribar a dicha meta. Resulta imprescindible
que exista un PEI  previamente para que con  esa base se elaboren  los respectivos planes anuales.

Lic. FRANCISCO ORLANDO NINAQUISPE GIL
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FINALIDAD GENERAL DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA Nº

1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN” 2012 - 2016

Formar educandos líderes, emprendedores, creativos, críticos e investigadores, capaces de

resolver problemas, tomar decisiones, con un alto nivel de autoestima, resiliencia,

autonomía, dominio de la informática, computación, el idioma inglés,  Gastronomía y Alta

Cocina, regulada por procesos de autoevaluación institucional, planes de Mejoramiento

continuo de la calidad educativa, aseguramiento de la calidad de la Gestión Escolar,

Evaluación de Desempeño Docente, Certificación de Capacidades profesionales de sus

docentes  y fundamentada en valores cristianos de acuerdo a las exigencias de un mundo

globalizado enmarcado en los propósitos educativos al 2021.

AULA DE INNOVACIÒN PEDAGÒGICA Y AULA TALLER DE GASTRONOMÌA Y ALTA COCINA
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PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL 2012 - 2016

IDENTIDAD

MARCO
TELEOLÓGICO

RESEÑA
HISTORICA

DATOS
INFORMATIVOS

FINALIDAD
DEL PEI

Desde la creación de
la I.E. Nº 1264 “JUAN
ANDRES VIVANCO

AMORIN” hasta
nuestros días

Gestión exitosa de la
Dirección

VISIÓN al 2016

PRINCIPIOS
UNIVERSALES

- La vida
- La libertad
- La individualidad
- Principio de

causa y efecto
- La verdad

LEMA pensamiento
que norma a la I.E.

IDEARIO enfoque
filosófico de la I.E.

MISIÓN de la
Comunidad
Educativa

DIRECTIVOS

AUTORIDADES DE
LA COMUNIDAD

ALIADOS
ESTRATEGICOS

PADRES DE FAMILIA

ADMINISTRATIVOS

Documentos de la
institución, ubicación,

modalidad, turnos,
ambientes, personal
jerárquico, docente y

administrativo
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DATOS GENERALES

1.1. DATOS INFORMATIVOS

Titulo del Proyecto :“Un institución acreditada, reconocida y apreciada por

brindar un servicio educativo de calidad”

Temporalidad : 05 años (2012 - 2016)

Nombre de la Institución Educativa : Nº 1264 “Juan Andres Vivanco Amorin”

Resolución de Creación : R.M. N º 176-92.

Ubicación : Calle Italia 130, Urb. Los Portales de Javier Prado  II

Etapa.

Distrito : Ate - Vitarte

Provincia : Lima

Zona : Urbana

Gestión : Estatal

Local : Propio con 6,437.43 m2.
Niveles a que atiende : Educación Básica Regular, Primaria – Secundaria

Turnos de Atención : Mañana y Tarde

Jurisdicción                                      : UGEL 06

Personal Jerárquico, docente, administrativo y PP.FF.

Director : Lic. Francisco Orlando Ninaquispe Gil

Sub Directora  del nivel Primaria : Lic. Esmeralda Tolentino Escobar

Personal Docente : 46 Docentes y 02 Auxiliares de Educación

Personal Administrativo : 06

Nº de Aulas : 20 aulas en el nivel Primaria y 16 en Secundaria

Nº de Talleres : 03 (Computación, Ingles y Gastronomía)

Laboratorio de Ciencias : 01 (Biología, Química y Física)

Aulas de Innovación : 02

Centro de Recursos Tecnológicos : 01

Población Escolar : 1 386

Nº de Padres de Familia : 850 (padres y apoderados
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1.2. RESEÑA, HISTORICA DE LA I.E.

1.2.1. PERIODO DE 1985 AL 2012.

En el año 1985, fue adjudicado el terreno al Ministerio de Educación por gestión de la

Directora del Centro Educativo Nº 1142 Cristina Meza Cabrera.  En los años 1985 y

1986 se efectuó la construcción de  6 aulas a través de INFES en gestión del Director

Víctor Céspedes, pese a tener muchas dificultades porque los moradores de los

portales solicitaban se anule la Resolución de funcionamiento como Centro Educativo.

El 6 de octubre  del año 1991, se acuerda trasladarse de su sede en Vitarte a su

nuevo local de los Portales, bajo la Dirección del Prof. Isidoro Masgo Pedroza, y

contando como profesores a Rosa Fabián Chale, Wilson  Chávez  Salazar y otros.

En el año 1 992 el Centro Educativo Nº 1264 “JUAN ANDRÉS VIVANCO
AMORÍN” logra su autonomía con la R.D. Nº 076  de fecha 01-03-92, siendo

Director de  la USE Nº 14 en ese entonces el profesor Percy Toledo Garay y

Directora del Centro Educativo Nº 1264 “JAVA” la profesora Lilia Medrano Cuadra.

En el año 1994 fue ampliado el nivel secundaria mediante Resolución Nº 646-94; con

grados incrementados progresivamente hasta que hoy en día contamos con el quinto

año de educación secundaria.

En el año 1997 la I.E. N° 1264 estuvo a cargo del Lic. Pedro Sáenz Luna, gestión

caracterizada por un buen clima institucional y relaciones humanas positivas de la

comunidad educativa.

Desde el año 1999 hasta el año 2006 la I.E. N° 1264 fue dirigida con gran éxito por la

Lic. Zoraida Clemente Brañez, durante este periodo se construyeron nuevos

pabellones, se construyó el Aula de Innovación Pedagógica del nivel Primaria y

Secundaria, el Laboratorio de Ciencias, loza deportiva,  patio, se gestionó y adquirió

mobiliario de INFES, se implementó el laboratorio de Ciencias, se construyó la

Biblioteca, etc., estos años se caracterizaron por el crecimiento de la infraestructura

de la I.E..
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Desde el año 2006 hasta la actualidad la I.E.  Nº 1264 “JUAN ANDRÉS VIVANCO

AMORIN”, está a cargo del Lic. Francisco Orlando Ninaquispe Gil, quien accedió al

cargo de Director de la I.E. por Concurso Público y se incorporó a la Carrera Pública

Magisterial, a partir del año 2006 dirigió permanente la elaboración, planificación,

organización, ejecución y evaluación  de los instrumentos de gestión estratégica de la

I.E. como son el Proyecto Educativo Institucional 2006-2011, Planes Anuales de

Trabajo, Reglamento Internos, PCI, Planes Anuales de Tutoría, Planes de

Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento, Elaboración del Libro Caja, Actualización

del Inventario de Bienes de la I.E. (SIME), actualización de los archivos Académicos

de la I.E. (SIAGIE), Informes de Gestión Anual, etc., estos años se caracterizaron por

implementar  como política institucional  la Autoevaluación con fines de acreditación,

la evaluación de Desempeño Docente y la implementación de la Gestión del

Conocimiento.

En el año 2006 los resultados de la Evaluación Censal de la I.E. N° 1264 en

Compresión Lectora alcanzaron el promedio a nivel de I.E. el 13%, sin embargo a lo

largo de estos últimos años hemos alcanzado en el nivel 2 en Comprensión Lectora

46% y Lógico matemática 54% estando pendiente lograr la meta del 80%.

A partir del 2006 la Gestión educativa se caracterizado por ser democrática,

participativa, etc, ha implementado estrategias para fortalecer un clima institucional

optimo; asimismo ha consolidado su liderazgo a nivel de la Red Educativa N° 08, a

nivel de la UGEL 06 siendo actualmente una institución educativa con altas metas de

atención, alta demanda educativa y por ser reconocida como una institución educativa

que cuenta con una infraestructura moderna, mobiliario adecuado y en excelente

estado, por contar con talleres debidamente equipados para dar el servicio de

computación, informática, inglés y Gastronomía; asimismo por contar con personal

Directivo, Jerárquico, docente, personal administrativo, Consejo Directivo de APAFA

altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo institucional.

Actualmente contamos alumnos que se encuentran estudiando en el Colegio Mayor,

Presidente de la República, asimismo nuestros estudiantes han sido finalistas en los

Concurso por Movilización de los aprendizajes, desfiles escolares, concurso de

conocimientos organizados por Academias prestigiosas y nuestros egresados se
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encuentran siguiendo estudios en universidades, institutos e instituciones de

formación militar.

La I.E. N° 1264 “JAVA” cuenta con una población estudiantil de 1386 alumnos en

ambos niveles, 20 aulas de Educación Primaria y 16 aulas de Educaciones

Secundaria,  laboratorio de ciencias, Videoteca, Biblioteca, Aula de Innovación

Pedagógica con 42 computadoras Pentium IV, 01 Proyector Multimedia, 25 laptops

XO del nivel primaria, 33 laptops azules para el nivel secundaria, 01 Banda de

Música, 01aula  taller de Gastronomía y Alta Cocina, etc.

1.3.MARCO TELEOLÓGICO

MISION

Somos una institución educativa pública del Distrito de Ate Vitarte acreditada,

reconocida y apreciada como una institución líder en brindar a los niños y jóvenes una

educación de calidad, innovadora, integral y emprendedora, que promueve el

desarrollo de competencias y capacidades en sus estudiantes, regulada por procesos

de autoevaluación institucional, planes de Mejoramiento continuo de la calidad

educativa, aseguramiento de la calidad de la Gestión Escolar, Evaluación de

Desempeño Docente, Certificación de Capacidades profesionales de sus docentes  y

fundamentada en valores cristianos de acuerdo a las exigencias de un mundo

globalizado enmarcado en los propósitos educativos al 2021.

VISIÓN

Al 2016 la I.E. Nº 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN” será acreditada,

reconocida y apreciada como una institución líder en brindar a los niños y jóvenes del

Distrito de Ate Vitarte una educación de calidad, innovadora, integral y emprendedora,

que promueva el desarrollo de competencias y capacidades en sus estudiantes,

regulada por procesos de autoevaluación institucional, planes de Mejoramiento

continuo de la calidad educativa, aseguramiento de la calidad de la Gestión Escolar,

Evaluación de Desempeño Docente, Certificación de Capacidades profesionales de

sus docentes y fundamentada en valores cristianos de acuerdo a las exigencias de un

mundo globalizado enmarcado en los propósitos educativos al 2021.
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IDEARIO DE LA I.E. N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”

“Una institución educativa acreditada, reconocida y regulada por procesos de
autoevaluación y Mejoramiento continua de la Calidad Educativa”

La acreditación es conocida como el reconocimiento público y temporal de una Institución

Educativa que se somete voluntariamente a un proceso de evaluación para determinar si su

gestión educativa cumple con las expectativas de calidad establecidas, si contribuyen al

logro de los aprendizajes de sus estudiantes.

PROCESO DE MEJORA CONTINÚA

Sin embargo, la acreditación también debe entenderse como un Proceso de mejora continua,

donde participan todos, el director, los docentes, los padres de familia y los estudiantes, y

que comprende tres etapas:

1. Autoevaluación

2. Evaluación externa

3. Acreditación

AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL

Es un proceso de revisión interna que llevan a cabo los miembros de la institución de una

institución educativa, centro o unidad sobre la calidad de estos procesos y resultados

obtenidos con el fin de detectar sus fortalezas y debilidades y efectuar propuestas de mejora

que incidan sobre la efectividad de la institución (De Miguel, en Mateo, 2000).



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

18

Consiste en la mirada crítica y reflexiva que realiza el propio equipo o la  institución a su

mismo actuar.

Proceso continuo, integral y participativo que permite identificar, analizar y explicitar

problemas específicos y que requiere información relevante para formular juicios de valor

que sustenten la toma de decisiones.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Un Plan de Mejoramiento es una herramienta pedagógica que les permite a las instituciones

educativas, de manera integral y detallada, materializar los procedimientos, las acciones, los

ajustes y las metas que guían el logro de sus objetivos comunes, de acuerdo con los

componentes de la gestión escolar: directiva, académica, administrativa, financiera y

comunitaria.

Los Planes  de Mejoramiento Educativo tienen como objetivo, contribuir a mejorar la calidad

y equidad de la educación en el subsistema de Educación Primaria, mediante la utilización

de innovaciones educativas, generadas por el cuerpo docente, que se concreta en proyectos

a nivel de escuela.

Mejorar la calidad significa enriquecer los procesos educativos a través de los cuales se

desarrolla el aprendizaje de los alumnos. Implica adecuar y actualizar los contenidos

curriculares y las actividades de enseñanza, de forma de facilitar que los alumnos

desarrollen aprendizajes socialmente significativos y relevantes, que les permitan

desempeñarse adecuadamente en los planos cognitivo, afectivo, productivo, ético y social.

Mejorar la equidad implica no sólo ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso al sistema

educativo sino, además, garantizar que lo niños que provienen de los medios socio

culturalmente más desfavorecidos permanezcan en la escuela, asistan con asiduidad y

desarrollen los aprendizajes esperados.

Con este propósito los Planes de Mejoramiento de la Calidad Educativa se asignan

siguiendo criterios de discriminación positiva: la mayor parte de los planes de mejoramiento

se asignan a las escuelas que atienden a la población en situación de mayor riesgo social y

educativo.
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Los Planes  de Mejoramiento Educativo se conciben como un programa de acción que

procura alcanzar, de manera real y efectiva, una descentralización pedagógica a nivel de

cada unidad educativa, activando las capacidades de innovación y gestión de los docentes.

Dicha descentralización pedagógica y la ejecución de Planes de Mejoramiento no significa

un divorcio con las políticas institucionales y los objetivos del sistema, sino que es un

complemento de apoyo alternativo que procura fortalecerlas.

¿QUIÉNES APOYAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SU PROCESO DE
MEJORA?
Los miembros de la comunidad educativa (docentes, directores, padres de familia,

estudiantes, egresados, personal administrativo y de apoyo e instituciones de la comunidad

con las que la escuela se relaciona, entre otros), quienes participarán en el proceso de

autoevaluación y en la identificación de mejoras.

¿CÓMO CONSEGUIMOS LA ACREDITACIÓN?
Cuando cumplimos con los estándares de calidad de la gestión establecidos en la Matriz de

evaluación de la gestión correspondiente.

El proceso de acreditación según lo establecido en el Reglamento del SINEACE consta de

cuatro etapas:

PROCESO DE ACREDITACIÓN.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

RESPETO POR LA VIDA

Entendido como la valoración, aprecio y reconocimiento de la importancia de preservar,

conservar y proteger la vida como elemento sustancial de nuestro planeta y de la sociedad

en particular. La vida es el eje de nuestra convivencia, gracias a ella podemos existir y

gracias a ella también disfrutamos en la tierra. Su cuidado comprende desde los aspectos

vinculados a salud, alimentación, hasta aquellos referidos al ambiente y a los estilos de vida

saludables. Su reproducción implica una conciencia basada en el respeto y en la

responsabilidad sobre uno mismo y sobre los demás.

EL RESPETO

Este debe ser considerado desde los ángulos individual y colectivo. Lo que significa que

pasa por desarrollar el respeto por sí mismo, la estima personal, la identidad y la seguridad

en sí mismo y el fortalecimiento de la dignidad personal. La persona debe ser capaz de

respetarse, valorarse, apreciarse y reconocerse como sujeto de derechos y deberes. Pero

también tiene una dimensión colectiva; el respeto hacia los demás y por los demás; no solo

por aquellos que forman parte de nuestra comunidad de ideas, de etnia o lenguas; sino

respeto por aquellas colectividades que son diferentes y que no comparten nuestras mismas

creencias, nuestra misma etnia, lengua o pensamiento político; mientras estas ideas no

afecten los derechos humanos.

LA DEMOCRACIA

La Democracia como pilar fundamental, sustentada no solo como aspiración, sino como

modo de vivir en comunidad y en sociedad. Vivir en democracia es reconocer que las

decisiones se construyen y no se imponen; que la construcción social por excelencia, en

mérito a este valor, es la construcción de acuerdos por consenso y, en su agotamiento, la

decisión por votación; sin perder de vista que aquellos que conforman la minoría tienen los

mismos derechos que la mayoría. Otro elemento importante sobre la democracia es que se

sustenta en la búsqueda del bien común y no en el bien de algunas personas.
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VALORES  INSTITUCIONALES

Considerando que los valores determinan la personalidad y el carácter, nuestra comunidad

educativa los asume para ser practicados en todo momento, no sólo por los alumnos, sino

también por todos los agentes de la comunidad educativa en el plazo del 2012 – 2016

convirtiéndose en un estilo de vida diaria.

Se incluirá en su aprendizaje diario, en los temas transversales y cada día se tomaran 5

minutos para su comprensión y análisis por los alumnos y docentes, nuestra institución

asume los siguientes valores:

 Justicia: disposición de dar a cada quién lo que le corresponde. Implica el concepto

de igualdad y el de equidad (según corresponda, dar a todos por igual, dar más al

que se lo merece o dar más al que necesita más).

 Libertad y autonomía: capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo sin

presiones ni coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial,

sin afectar la propia dignidad ni la de los demás.

 Respeto y tolerancia: reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y de su

derecho a ser diferente. Esto permite que la persona interactúe con los demás en un

clima de equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr un

enriquecimiento mutuo.

 Solidaridad: decisión libre y responsable de dar de uno mismo a otras personas,

para su bien; sin esperar recompensa. Implica la noción de comunidad, y el saberse

y sentirse miembro de ella.
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MATRIZ DE VALORES Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”

VALORES

A
C

TI
TU

D
ES

LABORIOSIDAD RESPONSABILIDAD
LIBERTAD Y AUTONOMIA

RESPETO Y TOLERANCIA SOLIDARIDAD Y JUSTICIA

Muestra empeño al realizar sus tareas. Cumple las tareas que se le asigna. Actúa sin discriminar a sus compañeros. Ayuda a sus compañeros.

Organiza su tiempo libre realizando
actividades provechosas.

Es puntual al asistir a clases y a las
actividades de la I.E.

Escucha las sugerencias y opinión de los
demás aun sin compartirla.

Comparte sus materiales y útiles
escolares.

Toma la iniciativa en el trabajo de
equipo.

Permanece en la I.E. y aula durante el
dictado de clases.

Es cortés en su trato con los demás. Comparte sus conocimientos y
experiencias.

Se esfuerza por conseguir el logro de
sus objetivos.

Cuida el patrimonio institucional. Emplea vocabulario adecuado. Muestra disposición cooperativa y
democrática.

Participa en forma permanente y
autónoma.

Contribuye con la conservación del
orden, higiene en el aula y en su
persona.

Cuida la propiedad ajena. Promueve actividades de beneficio
social y comunal.

Persiste a pesar de sus errores. Asume sus errores y busca
enmendarlos.

Asume la diversidad cultural y lingüística de
su entorno.

Promueve el respeto a la persona
humana.

Culmina sus proyectos y tareas
oportunamente.

Presenta sus tareas en forma oportuna. Emite sus opiniones en forma asertiva y
democrática.

Es veraz y honesto.

Muestra entusiasmo y dedicación en las
tares que emprende

Cumple con las normas de seguridad. Cumple con los acuerdos y normas
establecidas.
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VALORES COMPORTAMIENTO

JUSTICIA

 Es veraz y honesto.
 Acepta con equidad las opiniones de los demás
 Cumple con sus deberes y derechos
 Es veraz en la manifestación de los hechos que suceden durante las clases.
 Participa de manera acertada en el desarrollo de las sesiones del área.
 Presenta los trabajos y tareas del área de manera oportuna.
 Acoge y valora las enseñanzas impartidas por los docentes.

LIBERTAD Y AUTONOMÍA

 Cuida su presentación personal.
 Se esfuerza por conseguir el logro.
 Actúa con honestidad sin condiciones por las opiniones de los demás.
 Manifiesta seguridad y autonomía en sus decisiones.
 Demuestra empatía y amabilidad en el trato con sus compañeros.
 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.
 Aprovecha el tiempo durante los trabajos individuales y grupales asignados por el docente.

RESPETO Y TOLERANCIA

 Es puntual.
 Cuida el patrimonio institucional.
 Utiliza un vocabulario adecuado.
 Es Cortez con sus compañeros.
 Cumple con las normas de seguridad.
 Contribuye con la conservación del orden, higiene en el aula y en su persona.
 Cumple con los acuerdos y normas establecidas.
 Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación asertiva y

democrática.
 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal y la diversidad lingüística,

cultural y religiosa.
 Escucha las sugerencias y opiniones de sus compañeros.
 Respeta y tolera las diversas opiniones y creencias de sus compañeros.
 Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia

armónica.
 Es tolerante frente a las diferencias sociales y raciales de sus compañeros.
 Es reflexivo y dócil frente a las observaciones dadas por los docentes.
 Usa correctamente el uniforme de acuerdo a las orientaciones dadas en la Institución

Educativa.
 Presenta un corte de pelo coherente con su condición de estudiante.

SOLIDARIDAD

LABORIOSIDAD

 Comparte con sus compañeros sus conocimientos, emociones y materiales.
 Se muestra solidario con sus compañeros.
 Demuestra fraternidad con todos
 Es corresponsable frente a los trabajos asignados por el docente.
 Está atento a las necesidades de los demás.

 Muestra empeño al realizar sus tareas.
 Organiza su tiempo libre realizando actividades provechosas.
 Toma la iniciativa en el trabajo en equipo.
 Se esfuerza por conseguir el lo0gro de sus objetivos.
 Participa en forma permanente y autònoma.
 Persiste a pesar de sus errores
 Culmina sus proyectos y tareas oportunamente.
 Muestra entusiasmo y dedicación en las tareas que emprende.

1.4. FINALIDAD DEL PEI.

Formar alumnas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física y
espiritual, promoviendo la formación y consolidación de su identidad, autoestima, su integración
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y
para afrontar los incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento.
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PEI: POLÍTICA DE ESTADO

Gobierno Nacional

SISTEMA POLÍTICO INSTANCIAS DE GESTIÓN
EDUCATIVA DESCENTRALIZADA

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN
EN EDUCACIÓN

2,021

2,015

Centro
Poblado

Institución
Educativa

Ministerio de
Educación

Proyecto Educativo
Nacional

Consejo Nacional
de Educación

Plan de
desarrollo
concertado

Plan de
desarrollo
concertado

Gobierno
Local (D)

Gobierno
Local (P)

Gobierno
Regional

UGEL

DRE

PEI

PEL

PER

Plan Nacional
de Educación
para Todos

(PEPT)

CONEI

COPALE

COPARE

2,021

EL COMPROMISO Y LA SINERGIA
CON LOS PADRES NOS PERMITE

ENCAMINAR NUESTROS
ESFUERZOS HACIA EL LOGRO DE

NUESTRA MISIÓN
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PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL 2012 - 2016

DIAGNÓSTICO

PROGNOSIS POR
DESARROLLAR

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL

ANÁLISIS
RETROSPECTIVO DEL

ENTORNO
Aplicación de la técnica del

FODA (Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas del:)

ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA:

 Alumnas
 Docentes

Cronograma de los objetivos
estratégicos del

ÁREA PEDAGÓGICA

VISIÓN hacia la
Alumna

A. Aspecto económico
productivo.

B. Aspecto social
C. Aspecto cultural
D. Aspecto educativo.
E. Aspecto salud y nutrición
F. Aspecto familiar.
G. Aspecto de las estudiantes

ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL:

 Padres de familia
 Comunidad.
 Instituciones Nacionales e

internacionales

ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA:

 Directivos
 Infraestructura

Relación de proyectos y
actividades para el 2009

 Proyectos de innovación.
 Proyectos de mejoramiento.
 Proyectos de producción.

Cronograma de los objetivos
estratégicos del

ÁREA INSTITUCIONAL

Cronograma de los objetivos
estratégicos del

ÁREA ADMINISTRATIVA

Objetivos estratégicos del
 Proyecto Educativo

Nacional.
 Unidad de Gestión

Educativa Nº 06 - 2006
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA I.E. N° 1264

Es el componente que permite a la comunidad educativa de la I.E. N| 1264 “JUAN ANDRES

VIVANCO AMORIN” acceder a la observación e interpretación de la realidad educativa y

establecer estrategias para mejorar sus resultados, tendencias y comportamientos.

Nos permite conocer nuestra realidad:
 La identificación de las fortalezas sociales.

 El análisis crítico de las necesidades.

 Las relaciones que se establecen dentro y fuera de la institución.

Para:
 Generar opciones de cambio;

 Alcanzar la calidad educativa; y

 Tomar decisiones

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 Establecer las necesidades y problemas que afectan el desarrollo de la institución

educativa.

 Identificar los obstáculos para el mejoramiento continuo de la calidad y de las

condiciones en que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje.

 Descubrir los procesos que orientan el esfuerzo de construcción de nuestra propuesta

educativa.

2.1.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA RECOGER Y PROCESAR INFORMACION:
ENCUESTAS, CUESTIONARIOS Y CONSULTA DOCUMENTARIA

2.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

ANÁLISIS
RETROSPECTIVO

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL PROGNOSIS

EL DIAGNÓSTICO Y LA MATRIZ DE ANÁLISIS FODA
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RESULTADO DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
ITEM alternat. total

2. ¿Qué relación tiene
con el alumno?

Madre a 75%
Padre b 15%

Hermano mayor c 6%
Hermano mayor d

Otro familiar e 2%
Otro adulto f 2%

3. ¿vive con el alumno?
SI a 96%

No b 4%

4. ¿La madre está viva?
Si a 100%

No b

5. Ella es (o era)

Soltera a 2%
Casada b 68%

Conviviente c 26%
Divorciada o separada d 4%

Viuda e

6. ¿Qué idioma habla (o
hablaba) la madre?

Quechua a 4%
Aymara b

Idioma extranjero c
Castellano d 96%

Otro e

7. ¿Qué otro idioma
habla (o hablaba) la

madre?

Quechua a 21%
Aymara b

Idioma extranjero c 2%
Castellano d 46%

Otro e 2%
No habla f 30%

8. Maximo nivel
alcanzado por la madre

No tiene instrucción a
Primaria incompleta b 9%
Primaria completa c 9%

Secundaria incompleta d 29%
Secundaria completa e 31%

Estudios técnicos incompletos f
Estudios técnicos completos g 9%

Estudios universitarios incom. h 7%
Estudios universitarios comple. i 4%

9. Ocupación principal de
la madre

Ama de casa a 52%
Trabajadora de hogar b 2%
Trabajadora agrícola c
Trabajadora manual d 7%

Trabajadora de servicio e 9%
Taxista f
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Empleada pública g 2%
Comerciante formal h 11%

Comerciante informal i 5%
Fuerzas armadas o policiales j

Empresaria k 2%
Funcionaria con personal a cargo l

Técnica calificada m 2%
Profesora n 2%

Profesional de IST o
Prof. Egresada de universi. p 2%

Desemplada q 2%
Jubilada r

Otros s
10. El trabajo que realiza la

madre es:
Independiente a 40%
Dependiente b 60%

11. ¿El padre está vivo?
Si a 98%

No b 2%

ITEM alternat. total

12. Máximo nivel
alcanzado por el padre.

No tiene instrucción a
Primaria incompleta b 4%
Primaria completa c 6%

Secundaria incompleta d 21%
Secundaria completa e 40%

Estudios técnicos incompletos f 8%
Estudios técnicos completos g 17%

Estudios universitarios incom. h
Estudios universitarios comple. i 4%

13. Ocupación principal
del padre

Encargado  de casa a 2%
Trabajador de hogar b
Trabajador agrícola c 4%
Trabajador manual d 27%

Trabajador de servicio e 8%
Taxista f 4%

Empleado pública g 8%
Comerciante formal h 8%

Comerciante informal i 6%
Fuerzas armadas o policiales j

Empresario k 2%
Funcionario con personal a cargo l

Técnico calificada m 8%
Profesor n

Profesional de IST o
Prof. Egresado de universi. p 2%

Desemplado q
Jubilado r 2%
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Otros s 17%
14. Trabajo que realiza el

padre es:
Independiente a 49%
Dependiente b 51%

15. La vivienda donde el
alumno pasa la noche los dias

de semana es

Alquilada a 15%
Propia b 60%

Prestada a la familia c 6%
Ocupan parte de la casa con otras

personas d 19%

16. Material de los pisos
de la vivienda

Parquet a
Pisos asfálticos b 4%

Losetas c 23%
Cemento d 57%
Madera e 2%
Tierra f 6%
Otros g 6%

17. Material que
predomina en la paredes

de la vivienda es:

Ladrillo o cemento a 80%
Adobe o tapia b 4%

Quincha o caña con barro c
Piedra con barro d 4%

Madera e 9%
Prefabricada f

Estera, cartón, plásticos g 2%
Otros h

18. Material que
predomina en el techo

de la vivienda es:

Concreto armado a 66%
Madera b 4%

Tejas c
Calamina d 30%

Caña o estera e
Piezas de lata f

Paja g
otros h

19. ¿Cómo se abastece
de agua…?

Red pública a 83%
Pilón público b 13%

Pozo c 4%
Camión cisterna d

Rio, acequia e
Otro f

ITEM alternat. total

20. Tiene desague:
Si a 86%

No b 14%

21. La vivienda tiene habitación
aparte para cocinar

Si a 82%
No b 18%

22. Tipo de iluminación
Focos, fluorescentes a 100%

Lamparín b
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Velas c

23. En el lugar donde
vives:

Avenidas asfaltadas a SI 70%
NO 30%

Tiene agua potable b SI 95%
NO 5%

Cuenta con desague c SI 91%
NO 9%

Cuenta con luz eléctrica d SI 94%
NO 6%

Servicio de cable e SI 87%
NO 13%

Existen medios de transporte f SI 89%
NO 11%

g SI
NO

Existen organismo locales h SI 70%
NO 30%

Utiliza programas sociales i SI 47%
NO 53%

Existen locales de partidos
politicos j SI

39%
NO 61%

Compras algún periódico k SI 85%
NO 15%

Existen mercados y bodegas l SI 98%
NO 2%

Existen empresas y fábricas m SI 32%
NO 68%

27  Los principales
problemas sociales que
afectan a tu localidad
(solo los 3 primeros de cada

encuesta)

a pandillaje 16%

b delincuencia 12%

c drogadicción 11%

d contaminación ambiental 9%

e violencia familiar 5%

f desnutrición 5%

g
enfermedades
infectocontagiosas 7%

h depresión 6%

i niños que trabajan 4%

j agresividad juvenil 1%

k
jóvenes que consumen licor y
drogas 2%

l inicio sexual temprano 3%
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m analfabetismo 4%

n desempleo 6%

o crisis económica 1%

p violencia sexual 4%

q prostitución 5%

ITEM alternat. total

31. Su hijo es o tiene:

obediente a SI 98%
NO 2%

tímido b SI 37%
NO 63%

alegre c SI 89%
NO 11%

agresivo d SI 10%
NO 90%

bueno en matemática e SI 66%
NO 34%

bueno en lenguaje f SI 77%
NO 23%

tiene problemas de aprendizaje g SI 7%
NO 93%

dificultades para hacer amigos h SI 9%
NO 91%

enfermizo frecuente i SI 11%
NO 89%

escapadas de la casa con frecuencia j SI 4%
NO 96%

pelea seguido con sus hermanos k SI 9%
NO 91%

anda con malas juntas l SI 4%
NO 96%

descuidado en su arreglo personal m SI 12%
NO 88%

miente frecuentemente n SI 2%
NO 98%

consume bebidas alcohólicas o SI
NO 100%

32. CEI al que asistió

PRONOEI a SI 64%
NO 36%

CEI PARTICULAR b SI 28%
NO 72%

CEI ESTATAL c SI 91%
NO 9%

33. Este año  ha tenido Diarrea a SI 17%
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alguna de estas
enfermedades:

NO 83%
Lombrices en sus excrementos b SI 5%

NO 95%
Neumonía, Bronconeumonía o pulmonía c SI 7%

NO 93%
Desnutrición o anemia d SI 8%

NO 92%
TBC e SI

NO 100%

34. Grado en que ha
repetido el alumno

1º primaria a SI
NO 100%

2º primaria b SI 4%
NO 96%

3º primaria c SI
NO 100%

4º primaria d SI
NO 100%

5º primaria e SI
NO 100%

6º primaria f SI
NO 100%

ITEM alternat. total

35. Ha oido usted hablar
sobre las siguientes

actividades que impulsa
el MED

INFOESCUELA a SI 22%
NO 78%

EDURED b SI 7%
NO 93%

Educación a distancia c SI 33%
NO 67%

Prog. De capacit. a profesores d SI 72%
NO 28%

Prog. De capacit. a directores e SI 51%
NO 49%

Distribución de mat. educativos f SI 68%
NO 32%

Proyecto Educ. Institucional g SI 52%
NO 48%

DCN h SI 40%
NO 60%

Bachillerato i SI 42%
NO 58%

Manual para padres j SI 43%
NO 57%

Carrera Pública Magisterial k SI 51%
NO 49%

Eval. Censal de estudiantes l SI 60%
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NO 40%
Eval. Censal de docentes m SI 58%

NO 42%

36. Marca de acuerdo a
su criterio

Ha pedido a su hijo que no asista a clases
porque era necesario que ayude en casa o

trabaje

a SI 9%
NO 91%

En realidad las cosas que le enseñan en
matemática son poco útiles

b SI 28%
NO 72%

En realidad las cosas que le enseñan en
comunicación  son poco útiles

c SI 28%
NO 72%

37. Qué cosas hay en
casa del alumno:

Auto a SI 12%
NO 88%

Bicicleta b SI 52%
NO 48%

Carro c SI 25%
NO 75%

Licuadora d SI 86%
NO 14%

Cociana a gas e SI 74%
NO 26%

Cocina a Kerosene f SI 22%
NO 78%

Cocina a leña g SI 23%
NO 77%

Camión, tractor h SI 14%
NO 86%

Computadora i SI 57%
NO 43%

Equipo de sonido j SI 74%
NO 26%

Lavadora k SI 32%
NO 68%

Motocicleta l SI 26%
NO 74%

Plancha m SI 68%
NO 32%

Refrigeradora n SI 75%
NO 25%

Televisor a color o SI 81%
NO 19%

Televisor blanco y negro p SI 33%
NO 67%

Teléfono q SI 59%
NO 41%

Videograbadora r SI 57%
NO 43%
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ITEM alternat. total

38. Cuánta horas  al dia
hace tareas

1 15%
2 22%
3 35%
4 15%
5 2%
6 11%

39. Edad en la que
empezó el primer grado

5 años 11%
6 años 77%
7 años 9%
8 años 3%

40. En este año; cuántas
veces fue citado por el

director…

0 62%
1 10%
2 7%
3 5%
4 11%
5

más de
5 5%

41. En este año; cuántas
veces fue citado por el

profesor…

0 39%
1 14%
2 16%
3 16%
4 5%
5

más de 5 2%

42. Cuántas veces asisitió
a esas citaciones

ninguna 32%
algunas 20%
todas 48%

43. Cuántos años tiene la
madre del alumno

20 -29 2%
30 - 39 39%
40 - 49 51%
50 - 59 8%

más de 60

44. Habitaciones en total
de la casa del alumno

1 9%
2 18%
3 32%
4 23%
5 5%

más de
5 13%

45. Cuántos años tiene

20 -29 13%
30 - 39 67%
40 - 49 10%
50 - 59
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más de 60

46. Máximo nivel
aducativo alcanzado

No tiene instrucción a
Primaria incompleta b 8%
Primaria completa c

Secundaria incompleta d 34%
Secundaria completa e 25%

Estudios técnicos incompletos f 8%
Estudios técnicos completos g 25%

Estudios universitarios incom. h
Estudios universitarios comple. i
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 1264 “JUAN ANDRÉS VIVANCO AMORÍN” -2011

1.- ¿Conoce usted la visión, las actividades, estrategias y las metas de la escuela?

2.- ¿Considera usted que la escuela cumplió las metas correspondientes al presente ciclo escolar?

3.- ¿El director coordina y dirige las reuniones generales de la escuela para promover la mejora continua?
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4.- ¿Observa usted que el personal de la escuela comparte trabajos, acuerdos y propósitos para mejorar la
organización de la institución?

5.- ¿El director y los docentes asisten a  cursos?

6.- ¿El maestro le informa sobre las actividades de enseñanza que implementa con los alumnos?
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7.- ¿El maestro realiza actividades en clase que impliquen la utilización de los libros del MED?

8.- ¿El maestro evita que sus alumnos realicen excesivos ejercicios sobre planas, copias de lecciones,
numeraciones, etc?

9.- ¿Su hijo recibe un trato cordial de parte de su maestro?

3%

21%

42%
33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
PO

RC
EN

TA
JE

RESPUESTAS

Nunca

Algunas Veces

Con frecuencia

Siempre

22%

50%

19%
9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PO
RC

EN
TA

JE

RESPUESTAS

Nunca

Algunas Veces

Con frecuencia

Siempre

0%

25%
34%

41%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

PO
RC

EN
TA

JE

RESPUESTAS

Nunca

Algunas Veces

Con frecuencia

Siempre



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

39

10.- ¿El director y el maestro de su hijo asisten a la escuela todos los días que marca el calendario escolar?

11.- ¿El director y el maestro de su hijo asisten con puntualidad a la escuela?

12.- ¿El director y el maestro de su hijo permanecen en el horario de clases en la escuela?
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13.- ¿El maestro realiza actividades de enseñanza que promuevan la participación de su hijo?

14.- ¿Durante el presente ciclo escolar, mejoraron las condiciones materiales de la escuela?

15.- ¿La escuela cuenta con recursos didácticos necesarios para que los maestros trabajen con sus
alumnos?
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16.- ¿El personal de la escuela utiliza adecuadamente los espacios físicos, los recursos didácticos y
materiales existentes en la escuela?

17.- ¿Su hijo recibe apoyo por parte de su maestro cuando tiene dificultades para comprender un tema o
ejercicio?

18.- ¿Su hijo recibe un trato amable de parte de su maestro?
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19.- ¿Consideras que el maestro de su hijo motiva a los alumnos para lograr todo lo que se proponen?

20.- ¿El maestro de su alumno felicita en forma escrita y/o verbal a sus alumnos con el propósito de
reconocer su trabajo?

21.- ¿Su hijo participa y realiza trabajos en equipo para exponer en clase?
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22.- ¿Su hijo tiene la libertad de expresarle   al maestro lo que le gusta o disgusta de la clase?

23.- ¿En la escuela de su hijo aceptan y promueven la integración de niños con necesidades educativas
especiales?

24.- ¿En la escuela de su hijo se celebran las tradiciones y costumbres de la región y se respetan las
diferentes creencias?
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25.- ¿En la escuela de su hijo se promueven el cuidado por la salud?

26.- ¿En la escuela de su hijo se fomenta el aprecio por el arte?
3.

27.- ¿En la escuela de su hijo se realizan actividades para el cuidado del medio ambiente?
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28.- ¿El personal de la escuela promueve el respeto, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, etc., para la
convivencia diaria en la escuela?

29.- ¿Participa usted en la toma de acuerdos para el beneficio de la escuela?

30.- ¿Participa usted en las diferentes actividades realizadas para el beneficio de la escuela?
4.
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31.- ¿Los padres de familia de la escuela se organizan para realizar diferentes actividades?

32.- ¿El personal de la escuela y los padres de familia participan conjuntamente en las tareas educativas?

33.- ¿El maestro de grupo le informa con regularidad sobre el progreso y rendimiento de su hijo?
5.
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34.- ¿El personal de la escuela permite expresar con facilidad sus inquietudes y sugerencias?

35.- ¿Los alumnos se organizan y participan en las tareas sustantivas de la escuela?
6.

36.- ¿El personal de la escuela, padres de familia y alumnos muestran disposición para que otras personas
opinen sobre las acciones realizadas al interior de la institución?
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37.- ¿El personal de la escuela realiza reuniones de trabajo que contribuyan a mejorar las actividades de
enseñanza y de aprendizaje de los alumnos?

38.- ¿La escuela realiza y participa en actividades de intercambio con otras escuelas?

39.- ¿El personal de la escuela informa a los padres de familia sobre las actividades realizadas durante el
ciclo escolar?
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40.- ¿El personal de la escuela informa a los padres de familia sobre los resultados de aprovechamiento
escolar de sus hijos?

41.- ¿El personal de la escuela rinde cuentas a la comunidad educativa sobre el uso y manejo de los
recursos de la institución?
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 1264 “JUAN ANDRÉS VIVANCO AMORÍN” - 2011

1.- ¿Recibes apoyo del director cuando tienes dudas sobre algo?

2.- ¿El director, maestros y maestras realizan actividades en equipo?

3.- ¿Realizas con tu maestro o maestra ejercicios que te ayudan a comprender mejor los libros?
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4.- ¿Trabajas en equipo para realizar actividades en tu grupo?

5.- ¿Notas que tu maestro o maestra prepara las clases?

6.- ¿Tu maestro elabora materiales atractivos para presentar los temas?
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7.- ¿Los maestros y maestras de tu escuela asisten diariamente a clases?

8.- ¿En tu escuela inician las clases puntualmente de acuerdo al horario establecido?

9.- ¿Tu maestro o maestra llega puntualmente al salón de clases?
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10.- ¿Estudias en aulas bien iluminadas?

11.- ¿El mobiliario del salón está en buen estado?

12.- ¿Las condiciones materiales de tu escuela han sido mejoradas?
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13.- ¿Tu salón de clases es un lugar agradable y limpio?

14.- ¿Tu maestro o maestra utiliza otros materiales de apoyo para sus clases a parte del libro de texto?

15.- ¿Tu maestro o maestra te explica cuando no le entiendes a un tema?
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16.- ¿Tu maestro o maestra trata a todos los alumnos de manera semejante y sin preferencias?

17.- ¿Tu maestro o maestra te felicita en tus avances, esfuerzos y logros?

18.- ¿Tu maestro o maestra te hace sentir que puedes lograr todo lo que te propones hacer?
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19.- ¿Las actividades que realiza tu maestro o maestra en clase te motivan a participar en los temas vistos?

20.- ¿Las actividades que realiza tu maestro o maestra en clase te fomentan la creatividad o te ayudan a
ser creativo?

21.- ¿En tu escuela tratan por igual a los niños y niñas con necesidades especiales dándole preferencia a
los que presentan alguna discapacidad?
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22.- ¿En tu escuela se conocen, respetan y valoran las diferentes creencias, costumbres y tradiciones?

23.- ¿En tu escuela te ayudan a cuidar tu salud?

24.- ¿En tu escuela se realizan actividades para disfrutar el arte: pintura, danza, teatro, cine, etc.?
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25.- ¿En tu escuela se respetan las diferentes manifestaciones religiosas, sociales, culturales y familiares?

26.- ¿El ambiente escolar propicia la práctica de los valores?

27.- ¿En la escuela existe respeto entre alumnos, maestros, director y padres de familia?
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28.- ¿Participas en la toma de decisiones en beneficio de tu escuela?

29.- ¿Participas en las actividades realizadas en beneficio de tu escuela?

30.- ¿Tus padres te apoyan cuando haces la tarea?
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31.- ¿Tu maestro o maestra informa a tus padres sobre lo que has aprendido y lo que se te dificulta
aprender?

32.- ¿Tu maestro o maestra permite a tus padres opinar y dar sugerencias sobre el trabajo de la escuela?

33.- ¿Te organizas para participar en las tareas importantes de tu escuela?
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34.- ¿Tu maestro o maestra te permite opinar sobre la forma en que enseña?

35.- ¿Tu maestro o maestra pide tu opinión acerca de cómo funciona la escuela?

36.- ¿Los maestros de la escuela se reúnen para estudiar y ser mejores?
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37.- ¿Tu escuela participa en actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas con otras escuelas?

38.- ¿Tu maestro o maestra informa a los alumnos y a la comunidad escolar en general sobre los resultados
obtenidos durante el ciclo escolar?
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR
LA GESTIÓN ESCOLAR EN LA I.E. - 2011

De acuerdo con el instrumento aplicado para diagnosticar la Gestión Institucional del colegio se ha podido llegar
a la siguiente conclusión:

RESUMEN DE PUNTUACIONES Y ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE MEJORA DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

AGENTE
FACTORES PUNTOS TASA DE

CUMPLIMIENTO
RASGOS

G U T
Liderazgo de la Dirección 16.7 Regular
Gestión de Personal 17 Regular
Planificación y estrategia 16.6 Regular
Gestión de alianzas y recursos 17.5 Regular
Gestión de los procesos 19 Buena
TOTAL CUMPLIMIENTO 86.8 Regular

RESULTADOS
FACTORES PUNTOS TASA DE

CUMPLIMIENTO
RASGOS

G U T
Satisfacción de clientes internos 16.8 Regular
Satisfacción de clientes externos 16.5 Regular
Impacto en la comunidad 15.2 Regular
Resultados claves de la I.E. 18.2 Buena
TOTAL CUMPLIMIENTO 66.7 Regular

Para el análisis de los resultados se utilizó las siguientes puntuaciones:

Para el puntaje de cada criterio:

INTERVALO DE
PUNTUACIÓN SITUACIÓN % CUMPLIMIENTO

24 < subtotal < 30 Excelente % Cumptº, >= 80%
18 < subtotal < 24 Buena 60% < Cumptº, < 80%
12 < subtotal < 18 Regular 40% < Cumptº, < 60%
6 < subtotal < 12 Mala 20 % < Cumptº, < 40%
0 < subtotal < 6 Pésima 0% < Cumptº, < 20%

Para el puntaje de los totales:

INTERVALO DE
PUNTUACIÓN SITUACIÓN % CUMPLIMIENTO

220 < TOTAL < 270 Excelente % Cumptº, >= 80%
165 < TOTAL < 220 Buena 60% < Cumptº, < 80%
110 < TOTAL < 150 Regular 40% < Cumptº, < 60%
55 < TOTAL < 110 Mala 20 % < Cumptº, < 40%

0 < TOTAL < 55 Pésima 0% < Cumptº, < 20%
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.

1. CARATERISTICAS DEL ENTORNO ECONOMICO-PRODUCTIVO  Y SOCIO-
CULTURAL.

A. ASPECTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO
Nivel de ingreso:

Edad Sexo Nivel de ingreso Ocupación

14- 25 M 400 - 500 chofer de Mototaxista

18- 25 M 500 - 700 Obreros

26- 64 M 700 - 900 Obreros- comerciantes

26 -64 F                     900 - 1000 obreros, comerciantes y empleados.
Profesionales 1000 - 1500 profesores -técnicos en computación auxiliar

de enfermería.

B. ASPECTO SOCIAL
 Hogares:

- El 60% de los hogares está conformado por padre, madre e hijos.

- El 40% de los hogares está conformado por madre e hijo.

 Patrones de Crianzas de niños y niñas:

Los patrones de crianza se clasifican de la siguiente manera:

- Padres preocupados por la educación y bienestar de sus hijos, 30%.

- Padres en abandono en la educación y bienestar, 50%,

- Padres conservadores de valores, 10%.

- Padres despreocupados, 10%.

 Problemas Sociales

- Desocupación: 20%

- Sub empleo 80%

- Violencia Familiar: 10%.

- Violencia callejera: 10%.

- Abandono familiar: 25%.

- Alcoholismo-Droga-10%

- Madres o padres solteros: 08%
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C. ASPECTO CULTURAL

CARACTERÍSTICAS CULTURALES
Costumbre de la comunidad: Es pluricultural con predominio del centro del país, dentro de

su población tenemos personas de diferentes grupos étnicos, intercambiando sus

costumbres y las raíces los encontramos en zonas arqueológicas como Puruchuco,

Huaycán de Pariachi, San Juan de Pariachi, etc.

PROBLEMA SOCIO CULTURAL:

 Discriminación por raza : 05%

 Por lengua : 10%

 Cultura : 10%

 Creencia religiosa : 10%

 Procedencia socio económico : 30%

 Ocultamiento de la propia cultura : 10%

 Expresiones de resistencia Cultural : 25%

D. ASPECTO EDUCATIVO

Grado de instrucción:

 Primaria 40 %

 Secundaria 27 %

 Profesionales 08 %

 Analfabetismo 25 %

Servicios:

 La mayoría de los hogares tienen televisión y radio 95 %

 El servicio de Telf. es el 60 %

 Cable 20 %

 Grifo 1%

 Mercado 04%

 Posta Médica o Centro de Salud 2%

 Cabinas de Internet 10%

 Comisaría 1 %
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E. ASPECTO SALUD Y NUTRICIÓN

Enfermedades Comunes

 Bronquios 20 %

 Infecciones estomacales 20 %

 Varicela 05 %

 Dentadura 20 %

 Desnutrición 10 %

 TBC 15%

 Miopía 10%

Organizaciones de Bases:
 08 comedores

 07 Club de Madres.(vaso de leche)

F. ASPECTO FAMILIAR

Necesidades.
Nuestras estudiantes para insertarse favorablemente a las exigencias de la sociedad

actual necesitan que la institución les proporcione espacios y mecanismos para

desarrollar habilidades y capacidades que le permitan ser:

 Emprendedoras y con  capacidad de liderazgo – Risiliencia.

 Trabajar en equipo en función a objetivos  sostenibles y de largo plazo.

 Manejar estrategias para el dominio de la información relevante.

 Tomar decisiones asertivas

 Solucionar problemas, es decir, asumir su entorno con una actitud critica de

desarrollo y transformación.

G. ASPECTOS DE LAS ESTUDIANTES
 Proceden de familias emigrantes de las provincias del Perú.

 Falta de hábitos alimenticios adecuados.

 Necesitan fortalecer una sólida formación ética  y moral.

 Con dificultades en el aprendizaje.

 Dificultad en la toma de decisiones asertivas y pertinentes.

 Son activas, obedientes, con mucha creatividad.

 Son  emprendedoras y democráticas.

 No se avergüenzan de su pasado cultural
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2.3.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual

de la institución, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro variables, tanto

fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo

que en general resulta muy difícil poder modificarlas.

 FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con que cuenta la institución, y por

los que tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan

positivamente, etc.

 OPORTUNIDADES: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables,

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución, y

que permiten obtener ventajas competitivas.

 DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

 AMENAZAS: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

En el análisis FODA debemos de tener la capacidad de distinguir en un sistema:

1. Lo relevante de lo irrelevante

2. Lo externo de lo interno

3. Lo bueno de lo malo
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El FODA nos va a ayudar a analizar nuestra organización siempre y cuando podamos

responder tres preguntas: Lo que estoy analizando, ¿Es relevante? ¿Está fuera o dentro de

la organización? ¿Es bueno o malo para mi organización?

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: En todos los órdenes de la vida es

fundamental distinguir lo relevante de lo irrelevante. En el FODA este filtro reduce nuestro

universo de cada análisis disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento.

Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido común, podemos

construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, bueno/malo):

Distinguir entre dentro y fuera de la organización a veces no es tan fácil. Recordando una

vieja definición de límite: lo que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que me

afecta pero está fuera de mi control, es ambiente (externo).

PASOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA ELABORACIÒN DEL DIAGNOSTICO.

REALIZACIÒN DEL ANALISIS FODA
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ÁREA DE GESTION  PEDAGÓGICA:
FORMULACION DEL PROYECTO CUCRRICULAR DE INSTITUCIONAL 2012 - 2016

OPORTUNIDADES (O)

1. RED EDUCATIVA

2. UGEL 06

3. SUTE  IX SECTOR

4. UNE POSTGRADO

5. MED

AMENAZAS (A)

1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. ELEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN.

3. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES

4. ENFERMEDAD LABORAL

5. DISMINUCION DE METAS DE ATENCION

6. BAJO POSICIONAMIENTO DEL MERCADO

FORTALEZA    (F)

1. SE CUENTA CON UN PCI

2. DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y JERARQUICO POR
DIRIGIR LA ELABORACIÒN DEL PCI.

3. .LA I.E. CUENTA CON UNA PARTIDA PARA FINANCIAR
CAPACITACIÓN

ESTRATEGIAS (FO)
1. PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE

CAPACITACION ORGANIZADOS POR LA RED
EDUCATIVA 08

2. PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE
CAPACITACION ORGANIZADOS POR LA UGEL
O6

3. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÒN DE LA UNE

ESTRATEGIAS (FA)
1. UTILIZAR LA PARTIDA DE CAPACITACIÓN DE LA

I.E. EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ.

2. OTORGAR BECAS A DOCENTES EN FUNCIÓN A SU
DESEMPEÑO Y NECESIDAD (EQUIDAD).

DEBILIDADES (D)

1. DOCENTES QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ELABORAR SUS
MATRICES DE DIVERSIFICACION  Y PROGRAMACION
CURRICULAR.

2. DOCENTES QUE ENTREGAN EXTEMPORANEAMENTE SU
CARPETA PEDAGÒGICA.

3. DOCENTES QUE NO PARCITICIPAN EN PROGRAMAS DE
CAPACITACION Y ACTUALIZACION.

4. DOCENTES QUE TIENEN DIFICULTADES PARA COMPRENDER  EL
DCN.

5. ESCASA COORDINACION ENTRE DOCENTES POR GRADOS,
CICLOS , AREAS Y NIVELES

ESTRATEGIAS (DA)

1. SOLICITAR A LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL
06 Y COORDINADORES DE LA RED
SUPERVISION Y MONITOREO.

2. ALIANZA ESTRATÈGICA CON CIXE Y OTRAS
INSTITUCIONES PARA EJECUTAR PROGRAMAS
DE FORMACION CONTINUA.

ESTRATEGIAS (DO)

1. ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL SUTE IX SECTOR
PARA CAPACITACIÓN.

2. SOLICITAR A LA UGEL 06 CAPACITACIÓN
DOCENTE, SUPERVISIÓN Y MONITOREO

3. SOLICITAR A LA APAFA DESTINAR FONDOS PARA
CAPACITACION DOCENTE.

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

PERFILDE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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PLAN DE ESTUDIOS:
OPORTUNIDADES (O)

1. RED EDUCATIVA

2. UGEL 06

3. SUTE  IX SECTOR

4. UNE POSTGRADO

5. MED

AMENAZAS (A)

1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. ELEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN

4. ENFERMEDAD LABORAL

FORTALEZA (F)

1. SE CUENTA CON UN PLAN DE ESTUDIOS PERTINENTE

2. SE UTILIZA LAS HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD  PARA
ATENDERA LA NECESIDADES Y DEMANDAS DE
APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES.

3. EL PLAN DE ESTUDIO RESPONDE AL MARCO LEGAL
VIGENTE Y A LA NATURALEZA DE LAS ÁREAS
CURRICULARES.

ESTRATEGIAS (FO)
1. AUTONOMIA INSTITUCIONAL

RECONOCIDO POR NORMAS LEGALES
EMITIDAS POR EL MED

2. SOLCITAR A LA UGEL  RECURSOS
DIDACTICOS PARA PODER ATENDER LAS
NECESIDADES DE APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES.

3. FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES
PÙBLICAS Y PRIVADAS PARA SOLICITAR
DONACIONES DE EQUIPOS Y RECURSOS
DIDÀCTICOS.

ESTRATEGIAS (FA)

1. DOCENTES EXCEDENTES POR ESPECIALIDAD
DEBEN CAPACITARSE EN OTRAS ÀREAS
CURRICULARES PARA TRABAJAR CON
EFICIENCIA.

2. SOLICITAR CON TIEMPO PRESUPUESTO PARA
CRECIMIENTO VEGETATIVO POR ALTAS METAS
DE ATENCIÒN

3. TRABAJAR LOS CIRCULOS DE
INTERAPRENDIZAJES PARA INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS

DEBILIDADES (D)

1. DOCENTES QUE SOLICITAN INCREMENTO DE HORAS
PARA NO QUEDAR EXCEDENTES.

2. DOCENTES QUE NO SE CAPACITAN Y ACTUALIZAN EN
ÁREAS A FINES DE SU ESPECIALIDAD.

3. DOCENTES QUE NO PRESENTAN PROYECTOS DE
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA A FIN DE ATENDER LAS
NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES.

ESTRATEGIAS (DO)

1. CAPACITACIÓN DOCENTES EN TEMAS DE
INNOVACIÓN PEDAGOGICA.

2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA.

3. IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES
EDUCATIVOS DE LOS TALLERES
CURRICULARES.

ESTRATEGIAS (DA)

1. DESTINAR FONDOS ECONOMICOS DE LA
APAFA PARA CAPACITACION DOCENTE.

2. SOLICITAR APOYO A NUESTROS ALIADOS
ESTRATÉGICOS A FIN DE ATENDER LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA i.e..

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

PERFILDE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
OPORTUNIDADES (O)

1. RED EDUCATIVA

2. UGEL 06

3. SUTE IX SECTOR

4. UNE POSTGRADO

5. MED

AMENAZAS (A)
1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. ELEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN

4. ENFERMEDAD LABORAL

FORTALEZA    (F)

1. DISPOSICIÓN Y VOLUNTAD DE LOS DOCENTES POR UTILIZAR
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN SUS SESIONES DE APRENDIZAJE.

2. LOS DOCENTES CUENTAN CON EL DCN.

3. ALGUNOS DOCENTES  HAN PARTICIPADO EN PROGRAMAS DE
FORMACION CONTINUA.

ESTRATEGIAS (FO)
1. PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE

CAPACITACION ORGANIZADOS POR LA RED
EDUCATIVA 08

2. PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE
CAPACITACION ORGANIZADOS POR LA UGEL 06

3. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÒN DE LA UNE

ESTRATEGIAS (FA)
1. SOLICITAR APAFA FINANCIAMIENTO PARA

CAPACITACION DOCENTE.

2. OTORGAR BECAS A DOCENTES EN FUNCIÓN A SU
DESEMPEÑO Y NECESIDAD (EQUIDAD).

DEBILIDADES (D)

1. ESCASO CONOCIMIENTO Y APLICACION POR PARTE DE LOS
DOCENTES  DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

2. EN LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS NO SE
TOMAN EN CUENTAS LAS CAPACIDADES, ESTILOS, RITMOS DE
APRENDIZAJE, INTELIGENCIAS MÚLTIPLES E INTELIGENCIA
EMOCIONAL.

3. LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS POR LOS
DOCENTES NO GUARDA COHERENCIA CON LA PROPUESTA
PEDAGÓGICO  DEL PEI.

4. NO TRABAJA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PROMUEVAN
EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO.

5. LAS ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS GUARDAN ESCASA
RELACIÒN CON LOS RECURSOS DIDÀCTICOS EMPLEADOS.

ESTRATEGIAS (DO)

1. FIRMAR UN CONVENIOS CON ONGs,
UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS
PARA CAPACITACION DOCENTE.

2. PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE CAPACITACION
ORGANIZADOS POR LA UGEL 06.

3. SOLICITAR A LA UGEL 06 SUPERVISION Y
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

4. PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE CAPACITACION
ORGANIZADOS POR EL MED.

ESTRATEGIAS (DA)

1. PARTICIPAR EN EVENTOS DE
CAPACITACION GRATUITA
DESARROLLADAS POR ONGs,UGEL Y LA
RED.

2. DESTINAR RECURSOS DE LA APAFA PARA
CAPACITACIIÓN DOCENTE.

3. REUNIONES DE DE LA GIA Y CIMCAE

4. ESTIMULAR EL EXCELENTE DESEMPEÑO
DOCENTE (CONA)

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

PERFILDE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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TUTORIA, DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR:
OPORTUNIDADES (O)

1. ORGANIZACIONES LOCALES

2. RED EDUCATIVA

3. UGEL 06

4. UNE POSTGRADO

5. MED

AMENAZAS (A)

1. IMAGEN NEGATIVA DE LA I.E.
2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.
3. ELEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE

CAPACITACIÓN.
4. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.

FORTALEZA    (F)

1. SE CUENTA CON EL COMITÉ DE TUTORIA, DISCIPLINA Y
CONVIVENCIA ESCOLAR.

2. SE CUENTA CON UN PLAN ANUAL DE TUTORIA A NIVEL
INSTITUCIONAL

3. EL R.I. ESTABLECE LAS FUNCIONES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN RELACION A LA TUTORIA.

4. DESIGNACION DE DOCENTES TUTORES POR EL DIRECTOR DE LA
I.E.

5. LA I.E. CUENTA CON AUXILIARES DE EDUCACION.

ESTRATEGIAS (FO)

1. COORDINAR CON INSTITUCIONES PÙBLICAS
LOCALES PARA DIVERSAS CHARLAS.

2. PARTICIPAR EN EVENTOS DE CAPACITACION
ORGANIZADOS POR LA RED Y LA UGEL.

3. SOLICITAR CAPACITACIÓN DE LOS TUTORES A
CARGO DE INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS.

ESTRATEGIAS (FA)

1. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
DE LA UNE POSTGRADO.

2. REUNIONES MENSUALES DE LOS DOCENTES
TUTORES CON LOS PADRES DE FAMILIA.

3. SOLICITAR A LA APAFA DESTINAR RECURSOS
FINANCIEROS PARA CAPACITACION DOCENTE.

4. SOLICITAR A LA APAFA EL FINANCIAMIENTO PARA
EL CONTRATO DE UN PSICÓLOGO.

5. SOLICITAR CAPACITACIÓN Y MONITOREO AL
ESPECIALISTA DE TOE DE LA UGEL 06.

DEBILIDADES (D)

1. LOS DOCENTES NO ELABORAN SU PLAN ANUAL DE TUTORIA

2. EL COMITÉ DE TUTORIA NO CUMPLE CON SUPERVISAR Y
MONITOREO DE LOS DOCENTES TUTORES.

ESTRATEGIAS (DO)

1. PARTICIPAR EN EVENTOS DE CAPACITACION
ORGANIZADOS POR LA RED Y LA UGEL.

2. SOLICITAR A LA UGEL 06 SUPERVISION Y
MONITOREO PERMANENTE.

ESTRATEGIAS (DA)

1. DESTINAR RECURSOS DE LA APAFA PARA
CAPACITACIIÓN DOCENTE.

2. APROVECHAR LA EXISTENCIA DE
CAPACITACIONES GRATUITAS ORGANIZADAS
POR LA UGEL Y LA RED.

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

PERFILDE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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3. LA HORA DE TUTORIA ES UTILIZADO POR LOS DOCENTES
TUTORES PARA  TRABAJAR SU ÀREA CURRICULAR.

4. DOCENTES NO CUENTAN CON EL PERFIL REQUERIDO.

5. ESCASO APOYO DE LOS AUXILIARES A LOS  DOCENTES
TUTORES.

3. PARTICIPACIÓN DE LOS TUTORES EN CURSOS
DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR EL MED.

3. COORDINAR CON AUTORIDADESA DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES PARA
ATENDER NECESIDADES COMUNES.

ESPACIOS ACADÉMICOS:

OPORTUNIDADES (O)

1. RED EDUCATIVA

2. ACADEMIAS, UNIVERSIDADES

3. UGEL 06

4. UNE POSTGRADO

5. MED

AMENAZAS (A)

1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. BLEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.

FORTALEZA    (F)

1. DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES POR IMPLEMENTAR
ESPACIOS ACADÉMICOS EN DÍAS PARTICULARES.

2. DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES POR DAR USO EFECTIVO
DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS.

3. ESCUELAS ABIERTAS

4. LA APAFA CUENTA CON PRESUPUESTO

ESTRATEGIAS (FO)

1. SOLICITAR A LA RED EL PARA PODER
UTILIZAR LA INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO DE LAS I.E.

2. SOLICITAR A  LAS ACADEMIAS Y
UNIVERSIDADES  BECAS Y SEMIBECAS PARA
LOS ESTUDIANTES.

3. SOLICITAR A LA UGEL  PROMOTORES
CULTURALES Y TÈCNICO DEPORTIVO.

ESTRATEGIAS (FA)

1. DICTADO DE CLASES DE REFORZAMIENTO
LOS SABADOS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA EDUCATIVA.

2. DISPOSICION DE LOS AMBIENTES  DE LA I.E.
PARA IMPLEMENTAR  LA CATEQUESIS.

3. DISPOSICION DE LOS AMBIENTES  DE LA I.E.
PARA IMPLEMENTAR  ESCUELAS ABIERTAS..

DEBILIDADES (D)

1. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN Y NO PUEDEN ASISTIR A LA I.E.
LOS DIAS SÀBADOS.

2. PADRES DE FAMILIA QUE NO LE DAN IMPORTANCIA A LOS
ESPACIOS ACADÈMICOS.

ESTRATEGIAS (DO)

1. SOLICITAR A LA RED, UNIDAD DE COSTEO
PRESUPUESTO PARA AMPLIAR NUESTRA
INFRAESTRUCTURA Y DE ESTA MANERA IMPLEMENTAR
ESPACIOS ACADÉMICOS.

ESTRATEGIAS (DA)

1. MPLEMENTAR LOS ESPACIOS ACADÉMICOS EN
FUNCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE
LOS ESTUDIANTES CONTEMPLADAS EN EL PEI.
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3. LOS ESPACIOS ACADÈMICOS SON AUTOFINANCIADOS POR LOS
PARTICIPANTES.

4. ESCASO MATRIAL EDUCATIVO PARA IMPLEMENTAR LOS
ESPACIOS ACADÈMICOS.

2. SOLICITAR A LA  MUNICIPALIDAD, EMBAJADAS LA
CONSTRUCCION DE ALGUNOS INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA IMPLEMENTAR
ESPACIOS ACADÉMICOS.

3. SOLICITAR A LA UGEL Y RED RECURSOS DIDÁCTICOS
PARA INTEGRAR LAS ÁREAS CURRICULARES EN LOS
ESCPACIOS ACADÉMICOS.

2. EJECUCION DE PROYECTOS DE INNOVACION
AMPARADO EN EL D.S. N º 028 – ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJE:
OPORTUNIDADES (O)

1. RED EDUCATIVA
2. UGEL 06
3. UNE POSTGRADO
5.   MED

AMENAZAS (A)

1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. BLEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.
FORTALEZA    (F)

1. DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES POR MEDIR Y EVALUAR LOS
APRENDIZAJES.

2. DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES POR CONSTRUIR Y APLICAR
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS  DE EVALUACIÓN.

3. DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES POR EVALUAR LA CALIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO (AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL).

4. EXISTENCIA DEL CONEI Y CONSEJO ACADÉMICO.
5. SE CUENTA CON REGISDTROS  DE EVALUACIÓN DE LOS

APRENDIZAJES Y TARJETAS DE EVALUACIÓN.
6.    SE CUENTA CON PRESUPUESTO DE LA APAFA PARA

CAPACITACION

ESTRATEGIAS (FO)

1. PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DOCENTE
ORGANIZADA POR LA RED EDUCATIVA 08.

2.   SOLICITAR   A  LA   E. P. G.   UNE  MENCION
EVALUACIÓN Y MEDICION DE LA   CALIDAD
EDUCATIVA CAPACITACION DOCENTE.

3.   UTILIZAR EL PRESUPUESTO DE LA APAFA
PARA  FINANCIAR CAPACITACION DOCENTE.

ESTRATEGIAS (FA)

1. PARTICIPAR EN EVENTOS DE
CAPACITACION GRATUITOS ORGANIZADO
POR RED Y LA UGEL

.
2. SOLICITAR SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA Y

MONITOREO A LA UGEL

DEBILIDADES (D)
1. DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE

LOS APRENDIZAJES POR CAPACIDADES.
2. ESCASA TOMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN FUNCIÓN A

RESULTADOS.
3. INADECUADA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

ESTRATEGIAS (DO)

1. SOLICITAR A LA RED REUNIONES SOBRE
ASUNTOS PEDAGÓGICOS (CIMCAE – GIA).

ESTRATEGIAS (DA)

1. LOS DOCENTES DEBEN INFORMAR A SUS
ALUMNOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR
ÁREA.
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4. TRABAJO DEFICIENTE DEL CONEI
Y CONSEJO ACADÉMICA.

5.      ENTERGA DE LIBRETAS Y REGISTROS DE EVALUACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES A DESTIEMPO.

6.      LA EVALUACIÓN ES UTILIZADO COMO UN INSTRUMENTO
INTIMIDATORIO.

7.      LOS ALUMNOS DESCONOCEN LOS CRITERIOS DE
EVALUACION.

7. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR, DESNUTRICIÒN, ESCASA
PRÀCTICA DE VALORES, HÀBITOS DE HIGIENE  E INDISCIPLINA.

2. FIRMAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON
ONGs Y UNIVERSIDADES PARA SOLICITAR
CAPACITACIÓN DOCENTE EN EVALUACIÓN.

3. SOLICITAR A LA UGEL SUPERVISIÓN Y
MONITOREO.

2. LA DIRECCIÓN DEBE SUPERVISAR Y
MONITOREAR PERMANENTEMENTE A LOS
DOCENTES.

3. APLICAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

RECURSOS DIDACTICOS:

OPORTUNIDADES (O)

1. RED EDUCATIVA
2. UGEL 06
3. DIARIO EL COMERCIO
4. UNIVERSIDADES

5. RED EDUCATIVA

AMENAZAS (A)

1. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

2. BLEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN.

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.

FORTALEZA    (F)

1. EXISTENCIA     DE VARIEDAD    DE    RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA
I.E.

2. DISPOSICIÓN DE LOS DOCENTES Y ALUMNOS POR UTILIZAR  EN
FORMA   EFICIENTE  Y  EFICAZ  LOS RECURSOS DIDÁCTICOS.

3. ALGUNOS DOCENTES HAN SIDO CAPACITADOS EN EL  USO     DE
LAPTOPS XO.

4. LA I.E. CUENTA CON EL AIP.
5. LA I.E. CUENTA CON UN AMBIENTE DONDE FUNCIONA EL CRT.
6. LA I.E. CUENTA CON  LABORATORIO DE CIENCIAS Y AULA TALLER DE

INFORMÁTICA Y GASTRONOMÍA.

ESTRATEGIAS (FO)

1. SOLICITAR AL MED GUIAS METODOLÓGICAS SOBRE EL
USO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS.

2. FIRMAR UN CONVENIO CON EL DIARIO EL COMERCIO
PARA QUE NOS PROPORCIONE REVISTAS Y DIARIOS.

3. CAPACITACION DOCENTE EN USO DE RECURSOS
DIDÀCTICOS FINANCIADO POR LA APAFA.

ESTRATEGIAS (FA)

1. ELABORAR RECURSOS DIDACTICOS CON MATERIAL
PROPIO DE LA ZONA Y CON MATRIAL RECICLABLE.

2. SOLICITAR A LA APAFA COMPRA DE MATERIAL DIDÀCTICO.
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DEBILIDADES (D)
1. DOCENTES QUE TRABAJAN UNA ENSEÑANZA  LIBRESCA Y TEÓRICA.

2. LOS DOCENTES NO TIENEN EN CUENTA LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE, ESTILOS DE
PENSAMIENTOS, INTELIGENCIAS, CAPACIDADES A DESARROLLAR Y ESTRATEGIAS
METODOLÒGICAS EN EL MOMOENTO DE SELECCIONAR LOS RECURSOS DIDÀCTICOS.

3. LOS DOCENTES NO ELABORAN RECURSOS DIDÁCTICOS CON MATERIALES
RECICLABES Y DE LA ZONA.

4. NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA ATENDER EL CTR, AIP Y AULAS TALLERES.
5. DOCENTES QUE NO SE CAPACITAN Y ACTUALIZAN EN EL MANEJO DE  LAPTOPS XO,

ETC.

ESTRATEGIAS (DO)

1. SOLICITAR A LA RED EDUCATIVA CAPACITACION
SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS.

2. SOLICITAR A LA UGEL Y MINISTERIO
EQUIPAMIENTO Y MODULOS PARA NUESTRO
LABORATORIO DE CÓMPUTO, CIENCIA Y
VIDEOTECA.

3. SOLICITAR CAPACITACIÒN PARA EL PERSONAL A
CARGO DE LA BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
ESCOLAR

ESTRATEGIAS (DA)

1. TRABAJAR CIRCULOS DE INTER APRENDIZAJES
APROVECHANDO LA EXPERIENCIA DE ALGUNOS
DOCENTES.

2. TRABAJAR A NIVEL INSTITUCIONAL EL CIMCAE.

INTERES EN EL AVANCE ACADEMICO Y DESARROLLO PERSONAL DE SUS HIJOS:
OPORTUNIDADES (O)

1. UGEL 06
2. INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (ONGs,

FABRICAS, EMPRESAS, EMBAJADAS, ETC)
3. RED EDUCATIVA
4. INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES
5. MED

AMENAZAS (A)
1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. BLEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.

FORTALEZA    (F)

1. ASISTENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA A REUNIONES DE
NATURALEZA PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA.

2. INTERES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL AVANCE DE
CONTENIDOS TEMÁTICOS PROPUESTOS EN LOS SYLLABUS.

3. SE CUENTA CON LIBRETA DE NOTAS QUE SE ENTREGAN
TRIMESTRALMENTE.

4. ARCHIVO DE NOTAS ACTUALIZADO Y COMPUTARIZADO.
5. LA APAFA DEBE ESTABLECER MULTA PARA PP.FF DE FAMILIA QUE

ESTRATEGIAS (FO)

1. SOLICITAR A EL ÁREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA DE LA UGEL 06
ESPECIALISTAS PARA CAPACITAR
PADRES DE FAMILIA.

2. SOLICITAR SUPERVISIÓN Y MONITOREO
A LA UGEL 06 PARA VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DEL AVANCE
ACADEMICO Y DESARROLLO DE

ESTRATEGIAS (FA)

1. PROGRAMAR REUNIONES DE CARÁCTER
ACADÉMICA EN HORARIOS ACCESIBLES A
LOS PADRES DE FAMILIA..

2. ENTREGA OPORTUNA DE LIBRETA DE
NOTAS A LOS ESTUDIANTES.

3. REUNIONES DE LOS DOCENTES TUTORES
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NO ASISTEN A LAS REUNIONES CON LOS DOCENTES TUTORES. CAPACIDADES. CON LOS PADRES DE FAMILIA CON MAYOR
FRECUENCIA.

DEBILIDADES (D)

1. ESCASA ASISTENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA A ESCUELA DE
PADRES.

2. ESCASO APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS TAREAS DE
SUS HIJOS.

3. ESCASO APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN PROMOVER LA
HIGIENE PERSONAL DE SUS HIJOS.

4. ESCASO APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA PRÁCTICA DE
VALORES Y NORMAS DE CONVIVENCIA.

5. LOS PADRES DE FAMILIA ENVIAN TARDE, SIN  DESAYUNO,
ALMUERZO Y ÚTILES ESCOLARES  A SUS HIJOS.

ESTRATEGIAS (DO)

1. SOLICITAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
DONACIONES PARA INCENTIVAR LA ASISTENCIA DE LOS
PADRERS DE FAMILIA

2. SOLICITAR FINANCIAMIENTO A EMPRESAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.

3. ESCUELA DE PADRES: CHARLAS A LOS PADRES DE FAMILIA.

4. SOLICITAR APOYO A LA POSTA MEDICA COMEDORES
POPULARES, IGLESIA, COMISARIA, MUNICIPALIDAD PARA
TRABAJAR ACTIVUIDADES EN BENEFICIO DE LOS HOGARES Y
POBLADORES.

ESTRATEGIAS (DA)

1. SOLICITAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS DONACIONES PARA  MOTIVAR E
INCENTIVAR LA ASISTENCIA DE LOS PADRES DE
FAMILIA..A ESCUELA DE PADRES.

2. SOLICITAR FINANCIAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  A
INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS
LOCALES..

3. APLICAR MULTA A LOS PADRES DE FAMILIA QUE
INCUMPLEN CON ASISTIR A  LOS TALLERES DE
ESCUELA DE PADRES.

ÁREA DE GESTION  GESTIÓN INSTITUCIONAL:
LIDERAZGO,  PLANEACION ESTRATEGICA,   ACTUALIZACIÓN  DE PERSONAL, SUPERVISIÓN Y MONITOREO, CLIMA INSTITUCIONAL

OPORTUNIDADES (O)

1. MED
2. UGEL 06
3. INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (ONGs,

FABRICAS, EMPRESAS, EMBAJADAS, ETC)
4. RED EDUCATIVA
5. NSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES

AMENAZAS (A)

1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. BLEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.

FORTALEZA    (F)

1. SE CUENTA CON INSATRUMENTOS DE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA (PEI, PCC,
PAT, RI, PLAN DE SUPERVISIÒN Y MONITOREO, IGA, POAT).

2. TIPO DE LIDERAZGO DEMOCRATICO, PROACTIVO, CARISMÁTICO, INTELIGENTE,
CON PODER DE CONVENCIMIENTO, SENSIBLE INTEGRO, IMPARCIAL E
INNOVADOR.

3. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS.
4. FOMENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN EL PERSONAL DE LA I.E.

ESTRATEGIAS (FO)

1. PARTICIPACION EN CURSOS DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÒN ORGANIZADO POR LA RED Y UGEL

2. PARTICIPACION DE LOS DOCENTES EN EL PLAN PILOTO
DEL MED SOBRE EL CONA Y EVALUACIÒN DE
DESEMPEÑO DOCENTE.

3. SOLICITAR A LA POSTA MEDICA ESPECIALISTAS PARA
CAPACITACION EN RELACIONES HUMANAS.

ESTRATEGIAS (FA)
1. SOLICITAR A LA APAFA FINANCIAMIENTO DE EVENTOS

DE CAPACITACIÒN PARA TODO EL PERSONAL DE LA
I.E.

2. SOLICITAR A LA APAFA DESTINAR FONDOS PARA
ESTIMULAR EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL.

3. ESTIMULAR EL DESEMPEÑO DOCENTE DEL PERSONAL

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

PERFILDE FORTALEZAS Y DEBILIDADES



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

78

5. SE EVIDENCIA UN BUEN CLIMA INSTITUCIONAL
6. LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS ES

SATISFACTORIO
7. EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE

4. EMPLEAR LOS INSTRUMENTOS DEL MED PARA EVALUAR
LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA  Y
DESEMPEÑO DOCENTE

DE LA I.E. A TRAVES DE  RESOLUCIONES DE
FELICITACIÒN

DEBILIDADES (D)

1. ESCASA PARTICIPACIÒN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÒN DE
INSTRUMENTOS DE GESTIÒN ESTRATÈGICA.

2. ESCASA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE
CAPACITACIÒN Y ACTUALIZACIÒN PEDAGÒGICA, ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL.

3. LA SUPERVISION Y MONITOREO HA SIDO  ALEATORIA
4. ESCASO DESARROLLO DE UNA CULTURA DE RENDICION DE CUENTAS Y

EVALUACION DE DESEMPEÑO.
5. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y VALIDADCION LOS

INDICADORES DE AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL.
6. ESCASA SATISFACCIÒN DEL PERSONAL CON SU I.E.

ESTRATEGIAS (DO)

1. SOLICITAR A LA  RED EDUCATIVA, SUTE Y UGEL
CAPACITACIÒN SOBRE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA.

2. SOLICITAR A LA  RED EDUCATIVA, SUTE Y UGEL
CAPACITACIÒN SOBRE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA.

3. SOLICITAR MONITOREO Y SUPERVISIÒN A LA UGEL PARA
MEDIR Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA
CAPACITACIÒN.

4. SOLICITAR A LA UGEL INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TODO EL PERSONAL DE LA
I.E.

5. SOLICITAR DONACIONES A LAS INSTIUCIONES PÙBLICAS Y
PRIVADAS PARA ESTIMULAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
DE LA I.E.

ESTRATEGIAS (DA)

1. CONSTRUIR INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y EVALUAR
EL DESEMPEÑO DE TODO EL PERSONAL DE LA I.E.

2. PROMOVER LA CONSTRUCCION DE INDICADORES Y
ESTÀNDARES DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
POR PARTE DEL CONEI  Y CONSEJO ACADÈMICO DE LA
I.E.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

79

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO:
ÁREA DE GESTION  ADMINISTRATIVA (ADMIN. PERSON.)

OPORTUNIDADES (O)
1. UGEL 06
2. INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
3. RED EDUCATIVA
4. CPPe - ANTEPROYECTO DE LEY CPM
5. INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES
6. MED

AMENAZAS (A)
1. EXCEDENCIA DE DOCENTES

2. BAJOS SUELDOS DE LOS DOCENTES.

3. BLEVADOS COSTOS DE LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN.

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5. PANDILLAJE, VENTA DE DROGAS,

DELINCUENCIA, VIOLENCIA SEXUAL, ETC.

FORTALEZA    (F)
1. SE CUENTA CON UN PEI
2. SE CUENTA  CON UN  PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO
3. SE CUENTA CON INSTRUMENTOS PARA IMPLEMENTAR LA

AUTOEVALUACIÓN DE LA  GESTIÓN ESCOLAR.
4. SE CUENTA CON INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y EVALUAR EL

DESEMPEÑO LABORAL DE TODO EL PERSONAL.
5. DOCENTES CON EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
LABORAL.

6. SE EJECUTA SUPERVISIÓN Y MONITOREO OPINADA E INOPINADA EN
FORMA ALEATOREA.

7. DIRECTOR CON MAESTRÍA EN MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
EDUCATIVA.

ESTRATEGIAS (FO)
1. SOLICITAR A LA UGEL 06 CAPACITACIÓN Y

ASESORAMIENTO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTA DE
AGP.

2. PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS
POR LA RED N° 08.

3. SOLICITAR A  EPG DE LA UNE (MENCIÓN: MEDICIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA) CAPACITACIÓN
EN ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DESEMPEÑO
LABORAL.

ESTRATEGIAS (FA)
1. CONSTRUIR Y VALIDAR CON LA

COMUNIDAD EDUCATIVA
INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y
EVALUAR LOS APRENDIZAJES Y EL
DESEMPEÑO LABORAL.

2. EJECUTAR TRIMESTRALMENTE
SUPERVISIONES OPINADAS E
INOPINADAS.

3. CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE
SUPERVISIÓN.

DEBILIDADES (D)

1. RESISTENCIA Y DESCONFIANZA DEL PERSONAL DE LA I.E. A PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO INTERNA.

2. DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LA I.E. SOBRE EL NUEVO ENFOQUE QUE TIENE
LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO.

3. DOCENTES QUE NO PRESENTAN EN FORMA OPORTUNA SU PROGRAMACIÓN
CURRICULAR.

4. ESCASO EMPLEO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS DOCENTES.
5. DESCONOCIMIENTO DE LA VARIEDAD DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
6. DEFICIENTE MEDICIÓN  Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS

DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES.
7. NO SE QUE NO ELABORAN SESIÓN DE APRENDIZAJE
8. DOCENTES QUE NO SE CAPACITAN Y ACTUALIZAN CONSTANTEMENTE.
9. DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROGRAMACIÓN CURRICULAR
10. DOCENTES QUE LLEGAN TARDE Y FALTAN LO CUAL IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

HORAS EFECTIVAS DE CLASE.
12. ESCASO ESTIMULO DEL  RECURSO HUMANO DE LA I.E.

ESTRATEGIAS (DO)

1. SOLICITAR A LA UGEL 06 CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN
TEMAS COMO: CPPE , CPM, PCI, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
CURRICULAR ETC.

2. SOLICITAR A LA UGEL 06 SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA EN FORMA
SEMESTRAL DE TODO EL PERSONAL EN FUNCIÓN A LOS
INSTRUMENTO ELABORADOS Y VALIDADOS POR LA I.E.

3. SOLICITAR DONACIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PAR
ESTIMULAR EL DESEMPEÑO LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ.

4. SOLICITAR A LA UGEL ESTÍMULOS Y SANCIONES PARA EL PERSONAL
DE LA I.E.

5. CONSTRUIR Y VALIDAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y EVALUAR LOS APRENDIZAJES Y EL
DESEMPEÑO LABORAL.

ESTRATEGIAS (DA)

1. SOLICITAR A LA APAFA FINANCIAMIENTO
PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DOCENTE.

2. APLICAR VARIEDAD DE ESTRATEGIAS,
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN

3. SOLICITAR A LA UGEL ESTÍMULOS Y
SANCIONES PARA EL PERSONAL DE LA I.E.

4. INCORPORAR AL RECURSOS HUMANO
DENTRO DE SU PROCESO DE EVALUACIÓN.

5. APLICAR EL REGLAMENTO INTERNO

6. PUBLICAR LOS RESULTADOS DEL
MONITOREO EN FORMA TRIMESTRAL.

7. IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

PERFILDE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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El presente diagnóstico estratégico  nos ha permitido identificar la presente problemática que a

continuación se enumera:

ARÉA PEDAGÓGICA:
ESTUDIANTES
1. El 70% de estudiantes no se identifican con su realidad local, regional y nacional y no valoran

los aportes de otras culturas

2. El 70% de estudiantes no practican normas de convivencia escolar y familiar.

3. El 70% como promedio tienen un bajo rendimiento académico en las 10 áreas curriculares.

4. El 70% de estudiantes no practican hábitos de higiene personal  ni hábitos para el cuidado de

su local escolar y entorno.

5. Existe 65 % de estudiantes que tiene bajo nivel de comprensión lectora.

6. Existe 70 % de estudiantes que tiene bajo nivel en el pensamiento lógico matemático.

7. Un 80% de estudiantes que han desarrollado capacidades emprendedoras para generar su

autoempleo y acceder al mercado laboral de su localidad.

8. El 75% tienen poca práctica de valores, normas de conductas y tradiciones debido al descuido

de los padres por trabajar todo el día.

9. Un 70% de estudiantes no han desarrollado competencias y capacidades para mejorar su

calidad de vida.

10. Promedio General institucional de los estudiantes en las diversas áreas bajo, 13.38

DOCENTES
1. El 50% de docentes no están capacitados en el nuevo DCN,  y les falta actualizarse.

2. El 50% no sabe cómo diversificar el DCN, no elaboran sus matrices de diversificación

curricular, unidades didácticas y no participa en la elaboración del PCI.

3. El 80% de docentes no realiza un trabajo en equipo en su área curricular.

4. El 90% de docentes no elaboran, ejecutan y evalúan proyectos de innovación.

5. El 70% de docentes tienen dificultades para la evaluación de los aprendizajes de sus

estudiantes.

6. El 70% de docentes no aplica estrategias metodológicas para generar aprendizajes

significativos en los estudiantes.

7. El 70% de docentes no elabora ni  emplea recursos didácticos en sus clases para el desarrollo

de capacidades en sus estudiantes.

8. El 70% de docentes realiza trabajo efectivo pedagógico en la hora de Tutoría.

9. El 80% tiene serias dificultades para utilizar los TICs en los procesos pedagógicos.

10. El 70% no elaboran módulos de aprendizaje por grado y área



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

80

11. El 80% de docentes no han desarrollado una cultura de la Evaluación de Desempeño Docente.

12. El 70% de docentes no participan en la elaboración de los documentos de planificación

estratégica.

13. El 70% conoce sobre los procesos de autoevaluación institucional, acreditación, planes de

mejoramiento y aseguramiento de la calidad educativa.

AREA INSTITUCIONAL:
PERSONAL DIRECTIVO, JERARQUICO Y ADMINISTRATIVO
1. El 30% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI, PAT, y el RI falta que participen el pleno de la

comunidad educativa.

2. La dirección adolece del 30% de un liderazgo democrático y participativo.

3. Sólo en un 50% se reconoce con oficios de felicitación a los docentes, administrativos y a los

alumnos.

4. Sólo se aplica en un 80% los instrumentos de monitoreo y supervisión para el control de

personal.

5. Se cuenta con los Convenios de ayuda mutua, en un 30% entre la I.E., la Municipalidad, posta

médica, UGEL, otras instituciones privadas.

6. Sólo el 50% del personal docente y administrativo participa en  los objetivos estratégicos.

7. El 50% del personal directivo desconoce como elaborar proyectos de innovación en gestión

institucional.

8. El 50% del personal directivo no trabaja en equipo de alto rendimiento.

9. El 50% del personal directivo y jerárquico no participa en cursos de capacitación.

10. El 70% desinterés, manifestado por el desgano, por el cumplimiento

11. El 40 % con falta de compromiso, identidad con la I.E. y baja autoestima.

12. Un 5% de integrantes del CONEI con limitaciones para establecer consensos.

13. Sólo el 50% del personal Directivo, Jerárquico, Administrativo y docente presenta proyectos

innovadores en gestión institucional.

14. El 50% de cursos de capacitación que se planifican, organizan y ejecutan se realizan sin previo

diagnostico

15. El 50% del personal directivo no promueve un buen clima institucional.

AREA ADMINISTRATIVA
PERSONAL DIRECTIVO:

1. El 70 % de la comunidad educativa no participa en la elaboración y aprobación del Presupuesto

Anual de la I.E.
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2. El 50% del personal directivo, jerárquico y administrativo no realiza gestión para conseguir

fuentes de financiamiento.

3. El 50% del Comité de Recursos Propios y CONEI no participa en el control interno de la gestión

de recursos financieros.

4. Existencia del 50% de correspondencia entre el presupuesto y necesidades pedagógicas de la

I.E.

5. El 30% de los integrantes  del Comité Especial de Evaluación de personal no cumple su

función.

6. El 30% del personal docente no participa en la Evaluación de Desempeño Docente.

7. No se  cuenta con el 5 % de número suficiente de  personal administrativo y docente.

8. El  5% de comisión de altas y bajas trabaja eficientemente.

9. El 5% del inventario de la I.E. no se encuentra actualizado.

10. El 5% de la Comisión de mantenimiento y conservación de la infraestructura no trabaja

activamente.

11. El 5% de los archivos académicos no se encuentran actualizados.

12. El 5% de los documentos propios de la I.E se encuentran organizados y actualizados.

13. El 50% de la comunidad educativa no conoce el Reglamento Interno.

14. El 50% de la comunidad educativa y usuarios no conoce el flujograma de la I.E. y el TUPA

15. El 5% de tramites no es ágil y no se realiza dentro del tiempo que estable el marco legal

Vigente.

16. El 50% de la comunidad Educativa no está informado que la I.E. cuenta con un libro de

reclamaciones.

AREA SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL
PADRES DE FAMILIA:
1. El 60% son de familias que  tienen dificultades económicas.

2. El 40% son de hogares con problemas conyugales por falta de orientación.

3. El 20% no se dedican a las actividades del comercio, talleres técnicos,  albañiles, obreros y

pocos profesionales.

4. A pesar de contar con internet, no se le da el uso adecuado.

5. Algunas organizaciones sociales no tienen prácticas democráticas: comedores, vaso de leche,

otros

6. Falta la presencia del 40% de Seguridad ciudadana (Serenazgo de la municipalidad y  policía

nacional).

7. El 40% de padres no son comprometidos, colaboradores responsables y participativos con la

educación de sus hijos.
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ÀREAS FORTALEZAS DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 -
2016
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ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS

1. El 30% de estudiantes se identifican con su
realidad local, regional y nacional y valoran los
aportes de otras culturas

1. El 70% de estudiantes no se identifican con su realidad
local, regional y nacional y no valoran los aportes de
otras culturas

1. El 100% de estudiantes se identifican con su
realidad local, regional y nacional y  valoran los
aportes de otras culturas

2. El 30% de estudiantes practican normas de
convivencia escolar y familiar.

2. El 70% de estudiantes no practican normas de
convivencia escolar y familiar.

2. El 100% de estudiantes practican normas de
convivencia escolar y familiar.

3. El 30% como promedio tienen un buen
rendimiento académico en las 10 áreas
curriculares

3. El 70% como promedio tienen un bajo rendimiento
académico en las 10 áreas curriculares.

3. Mejorar en un 100% el rendimiento académico de
los alumnos en las 10 áreas curriculares,
mejorando los medios y recursos de la I.E.

4. Un 30% de estudiantes  practican hábitos de
higiene personal  ni hábitos para el cuidado de su
local escolar y entorno.

4. El 70% de estudiantes no practican hábitos de higiene
personal  ni hábitos para el cuidado de su local
escolar y entorno.

4. El 100% de estudiantes  practican hábitos de
higiene personal, hábitos para el cuidado de su
local escolar, entorno y estilos de vida saludable.

5. Existe 35% de buen rendimiento escolar en
Comprensión Lectora

5. Existe 65 % de estudiantes que tiene bajo nivel de
comprensión lectora.

5. Elevar al 100% el nivel de Comprensión Lectora en
los estudiantes del nivel Primaria y Secundaria.

6. Existe 30% de buen rendimiento escolar en
pensamiento Lógico Matemático

6. Existe 70 % de estudiantes que tiene bajo nivel en el
pensamiento lógico matemático.

6. Elevar al 100% el nivel del Pensamiento Lógico
Matemático en los estudiantes del nivel Primaria y
Secundaria.

7. Un 20% de estudiantes que han desarrollado
capacidades emprendedoras para generar su
autoempleo y acceder al mercado laboral de su
localidad.

7. Un 80% de estudiantes que han desarrollado
capacidades emprendedoras para generar su
autoempleo y acceder al mercado laboral de su
localidad.

7. El 100% de estudiantes desarrollan capacidades
emprendedoras para su autoempleo y acceder al
mercado laboral de su localidad (Talleres
curriculares pertinentes)

8. El 25% tienen buena práctica de valores, debido a
la cultura e instrucción de los padres sus normas
de conductas y tradiciones.

8. El 75% tienen poca práctica de valores, normas de
conductas y tradiciones debido al descuido de los
padres por trabajar todo el día.

8. Incentivar en un 100% la práctica de valores, toda la
comunidad educativa especialmente los padres de
familia, mejorando sus normas de conductas y
tradiciones.

9. Un 30% de estudiantes que han desarrollado
competencias y para seguir aprendiendo a lo
largo de toda su vida.

1. Un 70% de estudiantes no han desarrollado
competencias y capacidades para seguir aprendiendo
a lo largo de toda su vida.

9. Un 100% de estudiantes  han desarrollado
competencias y capacidades para seguir
aprendiendo a lo largo de toda su vida.
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ÀREAS FORTALEZAS DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 -
2016
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A

DOCENTES DOCENTES DOCENTES
1. El 50% de docentes están capacitados en el nuevo

DCN,  y con permanente actualización.
1. El 50% de docentes no están capacitados en el nuevo DCN,  y

les falta actualizarse.
1. Capacitar al 100% de docentes para el manejo eficiente y

eficaz del DCN y desarrollar una cultura de la
actualización permanente.

2. El 50% sabe diversificar el DCN, elaboran sus matrices
de diversificación curricular, unidades didácticas y
participa en la elaboración del PCI.

2. El 50% no sabe cómo diversificar el DCN, no elaboran sus
matrices de diversificación curricular, unidades didácticas y no
participa en la elaboración del PCI.

2. Capacitar al100% de docentes para que  diversifiquen  el
DCN, elaboren sus matrices de diversificación curricular,
unidades didácticas y PCI.

3. Un 20% de docentes desarrolla trabajo en equipo en su
área curricular.

3. El 80% de docentes no realiza un trabajo en equipo en su área
curricular.

3. Capacitar a l 100% de los docentes para que  trabajen
en equipo en su área curricular y unifiquen criterios para
la planificación, ejecución y evaluación curricular.

4. El 10% de docentes elaboran, ejecutan y evalúan
proyectos de innovación.

4. El 90% de docentes no elaboran, ejecutan y evalúan proyectos
de innovación.

4. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren,
ejecuten y evalúen proyectos de innovación.

5. El 30% de docentes evalúa a sus estudiantes en función
al desarrollo de capacidades y competencias. .

5. El 70% de docentes tienen dificultades para la evaluación de los
aprendizajes de sus estudiantes.

5. Capacitar  al 100% de docentes para que evalúen
eficiente y eficazmente a sus estudiante en función al
desarrollo de capacidades y competencias

6. El 30% de docentes conoce y aplica estrategias
metodológicas para generar aprendizajes significativos
en los estudiantes.

6. El 70% de docentes no aplica estrategias metodológicas para
generar aprendizajes significativos en los estudiantes.

6. Capacitar al 100% de docentes para que apliquen
estrategias metodológicas para generar aprendizajes
significativos en los estudiantes.

7. El 20% de docentes elabora y emplea recursos
didácticos en sus clases para el desarrollo de
capacidades en sus estudiantes..

7. El 70% de docentes no elabora ni  emplea recursos didácticos en
sus clases para el desarrollo de capacidades en sus estudiantes..

7. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren y
utilicen recursos didácticos en sus sesiones de
aprendizaje.

8. El 30% de docentes realiza trabajo efectivo pedagógico
en la hora de Tutoría.

8. El 70% de docentes realiza trabajo efectivo pedagógico en la
hora de Tutoría.

8. Capacitar y monitorear al 100%  de docentes para que
realicen trabajo efectivo pedagógico en la hora de
Tutoría.

9. El 20% de docentes conoce y  utiliza los TICs en los
procesos pedagógicos.

9. El 80% tiene serias dificultades para utilizar los TICs en los
procesos pedagógicos.

9. Capacitar al 100% de docentes para que utilice los Tics
en los procesos pedagógicos.

10. El 30% de docentes elaboran módulos de aprendizaje
por grado y área.

10. El 70% no elaboran módulos de aprendizaje por grado y área. 10. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren
módulos de aprendizaje por grado y área.

11. El 20% de docentes han desarrollado una cultura de la
Evaluación de Desempeño Docente.

11. El 80% de docentes no han desarrollado una cultura de la
Evaluación de Desempeño Docente.

11. Capacitar al 100% para que participen en la Evaluación
de Desempeño Docente.

12. El 30% de docentes participan en la elaboración de los
documentos de planificación estratégica.

12. El 70% de docentes no participan en la elaboración de los
documentos de planificación estratégica.

12. Capacitar al 100% de docentes en planificación
estratégica.

13. El 30 % conoce sobre los procesos de autoevaluación
institucional, acreditación, planes de mejoramiento y
aseguramiento de la calidad educativa

13. El 70% conoce sobre los procesos de autoevaluación
institucional, acreditación, planes de mejoramiento y
aseguramiento de la calidad educativa.

13. Capacitar al 100% de docentes para que participen en el
proceso de autoevaluación institucional con miran de
acreditación.
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ÀREAS FORTALEZAS DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016
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PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL DIRECTIVO
1. El 70% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI, PAT, y el RI se

elaboran con la participación plena de la comunidad educativa, es
coherente y pertinente.

1. El 30% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI, PAT, y el RI
falta que participen el pleno de la comunidad educativa.

1. Lograr el 100% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI, PAT, y el
RI se elaboren con la participación plena de la comunidad
educativa e instituciones de la localidad.

2. La dirección ejerce el 70% de un liderazgo democrático y
participativo.

2. La dirección adolece del 30% de un liderazgo democrático y
participativo.

2. La dirección ejercerá el 100% de su liderazgo democrático y
participativo con cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.

3. La dirección orienta en un 50% oficios de felicitación a los docentes y
administrativos y con diplomas a los estudiantes.

3. Sólo en un 50% se reconoce con oficios de felicitación a los
docentes, administrativos y a las alumnas.

3. La dirección orientará en un 100% oficios de felicitación a los
docentes y administrativos y con diplomas a las alumnas y cuando
destaquen en actividades extraordinarias.

4. Existencia del 100% de instrumentos de monitoreo y supervisión para
el control de personal.

4. Sólo se aplica en un 80% los instrumentos de monitoreo y
supervisión para el control de personal.

4. Implementar y aplicar al 100% los instrumentos de monitoreo y
supervisión para el control de personal.

5. Se promueve el 70% de Alianzas Estratégicas entre la I.E., la
Municipalidad, posta médica, UGEL, otras instituciones privadas.

5. Se cuenta con los Convenios de ayuda mutua, en un 30%
entre la I.E., la Municipalidad, posta médica, UGEL, otras
instituciones privadas.

5. Ampliar los convenios estratégicos, el 100% mediante la página
WEBB entre la I.E., la Municipalidad, posta médica, UGEL, otros
instituciones nacionales e internacionales.

6. El 50% del personal docente y administrativo con predisposición a
trabajar los objetivos estratégicos.

6. Sólo el 50% del personal docente y administrativo participa en
los objetivos estratégicos.

6. Lograr que el 100% del personal docente y administrativo tenga
predisposición a trabajar los objetivos estratégicos de la institución.

7. El 50% del personal directivo conoce como elaborar proyectos de
innovación en gestión institucional.

7. El 50% del personal directivo desconoce como elaborar
proyectos de innovación en gestión institucional.

7. Capacitar al 100% del personal directivo en elaboración de
proyectos de innovación de gestión institucional.

8. El 50% del personal directivo trabaja en equipo de alto rendimiento. 8. El 50% del personal directivo no trabaja en equipo de alto
rendimiento.

8. Lograr que el 100% del personal directivo  trabaje en equipo de
alto rendimiento.

9. El 50% del personal directivo y jerárquico participa en cursos de
capacitación.

9. El 50% del personal directivo y jerárquico no participa en
cursos de capacitación.

9. El 100% del personal directivo y jerárquico  participa en cursos de
capacitación.

10. El 30% con actitud positiva van más allá del cumplimiento. 10. El 70% desinterés, manifestado por el desgano, por el
cumplimiento

10. Lograr al 100% con actitud de sinergia.

11. El 60% tiene el compromiso institucional, manifestado con identidad
ante la I.E. y buena autoestima.

11. El 40 % con falta de compromiso, identidad con la I.E. y baja
autoestima.

11. El 100% del personal directivo comprometido con su I.E. , con
capacidad de rescilencia y elevada autoestima.

12. 95% de capacidad de resolución de conflictos (CONEI) 12. Un 5% de integrantes del CONEI con limitaciones para
establecer consensos.

12. 100% de capacidad para la resolución de conflictos (CONEI)

13. 50% de proyectos innovadores de gestión. 13. Sólo el 50% del personal Directivo, Jerárquico, Administrativo
y docente presenta proyectos innovadores en gestión
institucional.

13. 100% de del personal Directivo, Jerárquico, Administrativo
capacitados en Autoevaluación institucional, planes de
Mejoramiento y acreditación institucional.

14. 50% de Proyectos de capacitación docente previo diagnóstico. 14. El 50% de cursos de capacitación que se planifican, organizan
y ejecutan se realizan sin previo diagnostico

14. El 100% de cursos de capacitación que se planifican, organizan y
ejecutan se realizan  previo diagnóstico de la comunidad educativa

15. El 50% del personal directivo promueve un buen clima institucional. 15. El 50% del personal directivo no promueve un buen clima
institucional.

15. El 100% del personal directivo promueve un buen clima
institucional.
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ÀREAS FORTALEZAS DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016
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PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL DIRECTIVO
1. El 30 % de la comunidad educativa  participa en la

elaboración y aprobación del Presupuesto Anual de la
I.E.

1. El 70 % de la comunidad educativa no participa en la
elaboración y aprobación del Presupuesto Anual de la
I.E.

1. El 100 % de la comunidad educativa  participa en la
elaboración y aprobación del Presupuesto Anual de la I.E.

2. El 50% del personal directivo, jerárquico y
administrativo realiza gestión para conseguir fuentes
de financiamiento.

2. El 50% del personal directivo, jerárquico y
administrativo no realiza gestión para conseguir
fuentes de financiamiento.

2. El 100% del personal directivo, jerárquico y administrativo
realiza gestión para conseguir fuentes de financiamiento.

3. El 50% del Comité de Recursos Propios y CONEI
participa en el control interno de la gestión de recursos
financieros.

3. El 50% del Comité de Recursos Propios y CONEI no
participa en el control interno de la gestión de recursos
financieros.

3. El 100% del Comité de Recursos Propios y CONEI
participa en el control interno de la gestión de recursos
financieros.

4. Existencia del 50% de correspondencia entre el
presupuesto y necesidades pedagógicas de la I.E.

4. Existencia del 50% de correspondencia entre el
presupuesto y necesidades pedagógicas de la I.E.

4. Existencia del 100% de correspondencia entre el
presupuesto y necesidades pedagógicas de la I.E.

5. El 70% de los integrantes  del Comité Especial de
Evaluación de personal cumple su función.

5. El 30% de los integrantes del Comité Especial de
Evaluación de personal no cumple su función.

5. El 100% de los integrantes  del Comité Especial de
Evaluación de personal cumple su función.

6. El 70% del personal docente participa en la Evaluación
de Desempeño Docente.

6. El 30% del personal docente no participa en la
Evaluación de Desempeño Docente.

6. El 100% del personal docente participa en la Evaluación
de Desempeño Docente.

7. Se cuenta con el 95 % de número suficiente de
personal administrativo y docente.

7. No se  cuenta con el 5 % de número suficiente de
personal administrativo y docente.

7. Se cuenta con el  100% de número suficiente de  personal
administrativo y docente.

8. Se cuenta con una comisión de altas y bajas, sus
integrantes sólo trabajan en un 95%

8. El  5% de comisión de altas y bajas trabaja
eficientemente.

8. Se cuenta con una comisión de altas y bajas, sus
integrantes sólo trabajan en un 100%

9. El 95% del inventario de la I.E.se encuentra
actualizado.

9. El 5% del inventario de la I.E. no se encuentra
actualizado.

9. El 100% del inventario de la I.E.se encuentra actualizado.

10. El 95% de la Comisión de mantenimiento y
conservación de la infraestructura trabaja activamente.

10. El 5% de la Comisión de mantenimiento y
conservación de la infraestructura no trabaja
activamente.

10. El 100% de la Comisión de mantenimiento y conservación
de la infraestructura trabaja activamente.

11. El 95%  de los archivos académicos se encuentran
actualizados.

11. El 5% de los archivos académicos no se encuentran
actualizados.

11. El 100%  de los archivos académicos se encuentran
actualizados.

12. El 95% documentos propios de la I.E se encuentran
organizados y actualizados.

12. El 5% de los documentos propios de la I.E se
encuentran organizados y actualizados.

12. El 100% documentos propios de la I.E se encuentran
organizados y actualizados.

13. Sólo el 50% de la comunidad educativa conoce el
Reglamento Interno.

13. El 50% de la comunidad educativa no conoce el
Reglamento Interno.

13. Sólo el 50% de la comunidad educativa conoce el
Reglamento Interno.

14. El 50% de la comunidad educativa y usuarios conoce
el flujograma de la I.E. y el TUPA

14. El 50% de la comunidad educativa y usuarios no
conoce el flujograma de la I.E. y el TUPA

14. El 100% de la comunidad educativa y usuarios conoce el
flujograma de la I.E. y el TUPA

15. El 95% de tramites es ágil y se realiza dentro del
tiempo que estable el marco legal Vigente.

15. El 5% de tramites no es ágil y no se realiza dentro del
tiempo que estable el marco legal Vigente.

15. El 100% de tramites es ágil y se realiza dentro del tiempo
que estable el marco legal Vigente.

16. El 50% de la comunidad Educativa está informado que
la I.E. cuenta con un libro de reclamaciones.

16. El 50% de la comunidad Educativa no está informado
que la I.E. cuenta con un libro de reclamaciones.

16. El 100% de la comunidad Educativa está informado que la
I.E. cuenta con un libro de reclamaciones.
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ÀREAS FORTALEZAS DEBILIDADES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016

R
EA

LI
D

A
D

 S
O

C
IA

LY
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A

PADRES DE FAMILIA PADRES DE FAMILIA PADRES DE FAMILIA

1. El 40% son familias que no tienen dificultades
económicas.

1. El 60% son de familias que  tienen dificultades
económicas.

1. Orientar al 100% de Padres de Familia con problemas
conyugales, mediante la Escuela de Padres.

2. El 60% son de hogares que no tienen problemas
conyugales.

2. El 40% son de hogares con problemas
conyugales por falta de orientación.

2. Establecer convenios con la DEMUNA , conciliadores
extrajudiciales, la parroquia para atender conflictos
conyugales y maltrato a menores.

3. El 80% se dedican a las actividades del
comercio, talleres técnicos,  albañiles, obreros y
pocos profesionales.

3. El 20% no se dedican a las actividades del
comercio, talleres técnicos,  albañiles, obreros y
pocos profesionales.

3. Orientar al 100% a los padres y alumnos sobre las
bondades y el buen uso del internet y las nuevas
tecnologías.

4. En cuanto al avance de la tecnología cuentan
con internet, teléfono, cable visión, etc.

4. A pesar de contar con internet, no se le da el
uso adecuado.

4. Gestionar el servicio de Seguridad ciudadana a un
100% (Serenazgo de la municipalidad, policía
nacional).

5. Participan en organizaciones sociales:
comedores populares, vaso de leche, clubes
deportivos.

5. Algunas organizaciones sociales no tienen
prácticas democráticas: comedores, vaso de
leche, otros

5. Sensibilizar que el 100% de padres sean
comprometidos, colaboradores responsables y
participativos con la educación de sus hijos.

6. Existe el  60% de apoyo de  Seguridad
ciudadana (Serenazgo de la municipalidad y
policía nacional).

6. Falta la presencia del 40% de Seguridad
ciudadana (Serenazgo de la municipalidad y
policía nacional).

6. Existe el  100% de apoyo de  Seguridad ciudadana
(Serenazgo de la municipalidad y policía nacional).

7. El 60% de padres son comprometidos,
colaboradores responsables y participativos con
la educación de sus hijos.

7. El 40% de padres no son comprometidos,
colaboradores responsables y participativos con
la educación de sus hijos.

7. El 100% de padres son comprometidos, colaboradores
responsables y participativos con la educación de sus
hijos.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS (2012– 2016)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEDAGÓGICOS:
RELACIONADO A LOS ESTUDIANTES
1. El 100% de estudiantes se identifican con su realidad local, regional y nacional y  valoran

los aportes de otras culturas.

2. El 100% de estudiantes practican normas de convivencia escolar y familiar.

3. Mejorar en un 100% el rendimiento académico de los alumnos en las 10 áreas

curriculares, mejorando los medios y recursos de la I.E.

4. El 100% de estudiantes  practican hábitos de higiene personal, hábitos para el cuidado de

su local escolar, entorno y estilos de vida saludable.

5. Adecuar y aplicar estrategias de autoaprendizaje para elevar el rendimiento académico de

los estudiantes del nivel primaria en el área curricular de Comunicación y Matemática y

elevar el promedio a nivel institucional del nivel de educación secundaria, siendo nuestras

metas por año:

METAS EN LA EVALUACIÓN CENSAL (ECE)  DE ESTUDIANTES DE 2° DEL NIVEL PRIMARIA
NIVEL DE
LOGRO

COMUNICACION MATEMÁTICA
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

2 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80%
1 40% 35% 30% 25% 20% 40% 35% 30% 25% 20%

PROMEDIO A NIVEL INSTITUCIONAL
2012 2013 2014 2015 2016

14 15 15.5 16 16.5

6. El 100% de estudiantes desarrollan capacidades emprendedoras para su autoempleo y

acceder al mercado laboral de su localidad (Talleres curriculares pertinentes)

7. Incentivar en un 100% la práctica de valores, toda la comunidad educativa especialmente

los padres de familia, mejorando sus normas de conductas y tradiciones.

8. Un 100% de estudiantes  han desarrollado competencias y capacidades para para seguir

aprendiendo a lo largo de toda su vida.

RELACIONADO A LOS DOCENTES
1. Capacitar al 100% de docentes para el manejo eficiente y eficaz del DCN y desarrollar

una cultura de la actualización permanente.
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2. Capacitar al100% de docentes para que  diversifiquen  el DCN, elaboren sus matrices de

diversificación curricular, unidades didácticas y PCI.

3. Capacitar a l 100% de los docentes para que  trabajen en equipo en su área curricular y

unifiquen criterios para la planificación, ejecución y evaluación curricular.

4. Capacitar al 100%  de docentes para que elaboren, ejecuten y evalúen proyectos de

innovación.

5. Capacitar  al 100% de docentes para que evalúen eficiente y eficazmente a sus

estudiante en función al desarrollo de capacidades y competencias

6. Capacitar al 100% de docentes para que apliquen estrategias metodológicas para generar

aprendizajes significativos en los estudiantes.

7. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren y utilicen recursos didácticos en sus

sesiones de aprendizaje.

8. Capacitar y monitorear al 100%  de docentes para que realicen trabajo efectivo

pedagógico en la hora de Tutoría.

9. Capacitar al 100% de docentes para que utilice los Tics en los procesos pedagógicos.

10. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren módulos de aprendizaje por grado y

área.

11. Capacitar al 100% para que participen en la Evaluación de Desempeño Docente.

12. Capacitar al 100%  de docentes en planificación estratégica.

13. Capacitar al 100% de docentes para que participen en el proceso de autoevaluación

institucional con miran de acreditación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1. Lograr el 100% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI, PAT, y el RI se elaboren con la

participación plena de la comunidad educativa e instituciones de la localidad.

2. La dirección ejercerá el 100% de su liderazgo democrático y participativo con cada uno de

los miembros de la comunidad educativa.

3. La dirección orientará en un 100% oficios de felicitación a los docentes y administrativos y

con diplomas a las alumnas y cuando destaquen en actividades extraordinarias.

4. Implementar y aplicar al 100% los instrumentos de monitoreo y supervisión para el control

de personal.

5. Ampliar los convenios estratégicos, el 100% mediante la página WEBB entre la I.E., la

Municipalidad, posta médica, UGEL, otros instituciones nacionales e internacionales.

6. Lograr que el 100% del personal docente y administrativo tenga predisposición a trabajar

los objetivos estratégicos de la institución.
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7. Capacitar al 100% del personal directivo en elaboración de proyectos de innovación de

gestión institucional.

8. Lograr que el 100% del personal directivo  trabaje en equipo de alto rendimiento.

9. El 100% del personal directivo y jerárquico  participa en cursos de capacitación.

10. Lograr al 100% con actitud de sinergia.

11. El 100% del personal directivo comprometido con su I.E. , con capacidad de rescilencia y

elevada autoestima.

12. 100% de capacidad para la resolución de conflictos (CONEI)

13. 100% de del personal Directivo, Jerárquico, Administrativo capacitados en Autoevaluación

institucional, planes de Mejoramiento y acreditación institucional.

14. El 100% de cursos de capacitación que se planifican, organizan y ejecutan se realizan

previo diagnóstico de la comunidad educativa

15. El 100% del personal directivo promueve un buen clima institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ADMINISTRATIVOS
1. El 100 % de la comunidad educativa  participa en la elaboración y aprobación del

Presupuesto Anual de la I.E.

2. El 100% del personal directivo, jerárquico y administrativo realiza gestión para conseguir

fuentes de financiamiento.

3. El 100% del Comité de Recursos Propios y CONEI participa en el control interno de la

gestión de recursos financieros.

4. Existencia del 100% de correspondencia entre el presupuesto y necesidades pedagógicas

de la I.E.

5. El 100% de los integrantes  del Comité Especial de Evaluación de personal cumple su

función.

6. El 100% del personal docente participa en la Evaluación de Desempeño Docente.

7. Se cuenta con el  100% de número suficiente de  personal administrativo y docente.

8. Se cuenta con una comisión de altas y bajas, sus integrantes sólo trabajan en un 100%

9. El 100% del inventario de la I.E.se encuentra actualizado.

10. El 100% de la Comisión de mantenimiento y conservación de la infraestructura trabaja

activamente.

11. El 100%  de los archivos académicos se encuentran actualizados.

12. El 100% documentos propios de la I.E se encuentran organizados y actualizados.

13. Sólo el 100% de la comunidad educativa conoce el Reglamento Interno.

14. El 100% de la comunidad educativa y usuarios conoce el flujograma de la I.E. y el TUPA
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15. El 100% de tramites es ágil y se realiza dentro del tiempo que estable el marco legal

Vigente.

16. El 100% de la comunidad Educativa está informado que la I.E. cuenta con un libro de

reclamaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: SOCIAL, ECONÓMICO, EDUCATIVO, CULTURAL, ETC.:

1. Orientar al 100% de Padres de Familia con problemas conyugales, mediante la Escuela de

Padres.

2. Establecer convenios con la DEMUNA , conciliadores extrajudiciales, la parroquia para

atender conflictos conyugales y maltrato a menores.

3. Orientar al 100% a los padres y alumnas sobre las bondades y el buen uso del internet y

las nuevas tecnologías.

4. Gestionar el servicio de Seguridad ciudadana a un 100% (Serenazgo de la municipalidad,

policía nacional).

5. Sensibilizar que el 100% de padres sean comprometidos, colaboradores responsables y

participativos con la educación de sus hijos.

6. Existe el  100% de apoyo de  Seguridad ciudadana (Serenazgo de la municipalidad y

policía nacional).
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PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA PEDAGÓGICA - ALUMNOS PROYECTO/ACTIVIDAD
1°

SEMEST
RE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. El 100% de estudiantes se identifican con su
realidad local, regional y nacional y  valoran los
aportes de otras culturas.

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“CONSTRUYENDO NUESTRA
IDENTIDAD PERSONAL,
INSTITUCIONAL Y LOCAL”

X X X

2. El 100% de estudiantes practican normas de
convivencia escolar y familiar.

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“BUENA CONVIVENCIA, MEJOR
EDUCACIÓN” X X X X X X

3. Mejorar en un 100% el rendimiento académico de
los alumnos en las 10 áreas curriculares,
mejorando los medios y recursos de la I.E.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN:
“LAS INTELIGENCIAS MÚLTILES Y
LAS TICs”

“CÍRCULOS DE ESTUDIOS” X

X

X

X

X X X X X X X X
4. El 100% de estudiantes  practican hábitos de

higiene personal, hábitos para el cuidado de su
local escolar, entorno y estilos de vida saludable.

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“ESCUELA PROMOTORA DE LA
SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA”

X X X X X X X X X X

5. Elevar al 100% el nivel de Comprensión Lectora
en los estudiantes del nivel Primaria y Secundaria. PROYECTOS DE INNOVACIÓN:

“VOCES VIVANQUINAS”
“EL CUADERNO  VIAJERO”

X X X X X X X X X X

6. Elevar al 100% el nivel del Pensamiento Lógico
Matemático en los estudiantes del nivel Primaria y
Secundaria.

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“MATEMÁTICA VIRTUAL”
“CÍRCULOS DE ESTUDIOS” X X X X X X X X X X

7. El 100% de estudiantes desarrollan capacidades
emprendedoras para su autoempleo y acceder al
mercado laboral de su localidad (Talleres
curriculares pertinentes)

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA”
“COMPUTACIÓN E
INFORMATICA”

X X X X X X X X X X

8. Incentivar en un 100% la práctica de valores, toda
la comunidad educativa especialmente los padres
de familia, mejorando sus normas de conductas y
tradiciones.

PROYECTO DE INNOVACIÓN
“EDUCACIÓN EN VALORES Y
ACTITUDES A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA”

X X X X X X X X X

9. Un 100% de estudiantes  han desarrollado
competencias y capacidades para seguir
aprendiendo a lo largo de toda su vida.

PROYECTO DE INNOVACION:
“APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” X X
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PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA PEDAGÓGICA DOCENTES PROYECTO/ACTIVIDAD 1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. Capacitar al 100% de docentes para el manejo
eficiente y eficaz del DCN y desarrollar una cultura
de la actualización permanente.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

2. Capacitar al100% de docentes para que
diversifiquen  el DCN, elaboren sus matrices de
diversificación curricular, unidades didácticas y
PCI.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

3. Capacitar a l 100%  de los docentes para que
trabajen en equipo en su área curricular y unifiquen
criterios para la planificación, ejecución y
evaluación curricular.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

4. Capacitar al 100%  de docentes para que elaboren,
ejecuten y evalúen proyectos de innovación.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X
5. Capacitar  al 100% de docentes para que evalúen

eficiente y eficazmente a sus estudiante en función
al desarrollo de capacidades y competencias

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

6. Capacitar al 100% de docentes para que apliquen
estrategias metodológicas para generar
aprendizajes significativos en los estudiantes.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

7. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren
y utilicen recursos didácticos en sus sesiones de
aprendizaje.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

8. Capacitar y monitorear al 100%  de docentes para
que realicen trabajo efectivo pedagógico en la hora
de Tutoría.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X X X X X X X X X

9. Capacitar al 100% de docentes para que utilice los
Tics en los procesos pedagógicos.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X X

10. Capacitar al 100% de docentes para que elaboren
módulos de aprendizaje por grado y área.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

11. Capacitar al 100% para que participen en la
Evaluación de Desempeño Docente.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X X

12. Capacitar al 100%  de docentes en planificación
estratégica.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X X

13. Capacitar al 100% de docentes para que participen
en el proceso de autoevaluación institucional con
miran de acreditación.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X X
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PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA INSTITUCIONAL – PERSONAL DIRECTIVO PROYECTO/ACTIVIDAD
1°

SEME
STRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. Lograr el 100% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI,
PAT, y el RI se elaboren con la participación plena de la
comunidad educativa e instituciones de la localidad.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X X

2. La dirección ejercerá el 100% de su liderazgo democrático
y participativo con cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.

PROYECTO DE CAPACITACIÓN:
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL”

X

3. La dirección orientará en un 100% oficios de felicitación a
los docentes y administrativos y con diplomas a las
alumnas y cuando destaquen en actividades
extraordinarias.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“POLÍTICAS DE ESTÍMULOS A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA”

X X X X X

4. Implementar y aplicar al 100% los instrumentos de
monitoreo y supervisión para el control de personal.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DOCENTE

X X X X X

5. Ampliar los convenios estratégicos, el 100% mediante la
página WEBB entre la I.E., la Municipalidad, posta médica,
UGEL, otros instituciones nacionales e internacionales.

FIRMA DE CONVENIOS CON
ALIADOS ESTRATÉGICOS Y
PUBLICACION ENLA PAGINA WEB

X X X X X

6. Lograr que el 100% del personal docente y administrativo
tenga predisposición a trabajar los objetivos estratégicos
de la institución.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X

7. Capacitar al 100% del personal directivo en elaboración de
proyectos de innovación de gestión institucional.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X
8. Lograr que el 100% del personal directivo  trabaje en

equipo de alto rendimiento.
PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X

9. El 100% del personal directivo y jerárquico  participa en
cursos de capacitación.

FINANCIAMIENTO DE APAFA X X X X X
10.Lograr al 100% con actitud de sinergia. PROYECTO DE MEJORAMIENTO:

“TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO” X
11.El 100% del personal directivo comprometido con su I.E. ,

con capacidad de rescilencia y elevada autoestima.
PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X

12.100% de capacidad para la resolución de conflictos
(CONEI)

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE
NO IMPLIQUEN DELITOS

X X X X X X X X X X
13.100% de del personal Directivo, Jerárquico, Administrativo

capacitados en Autoevaluación institucional, planes de
Mejoramiento y acreditación institucional.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X X

14.El 100% de cursos de capacitación que se planifican,
organizan y ejecutan se realizan  previo diagnóstico de la
comunidad educativa

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DOCENTE

X X X X X

15.El 100% del personal directivo promueve un buen clima
institucional.

PROYECTO DE INNOVACION:
“MARKETING INTERNO”

X
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PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA ADMINISTRATIVA – PERSONAL DIRECTIVO PROYECTO/ACTIVIDAD 1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. El 100 % de la comunidad educativa  participa en
la elaboración y aprobación del Presupuesto Anual
de la I.E

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
DEL PRESUESTO ANUAL DE LA IE. X X X X X

2. El 100% del personal directivo, jerárquico y
administrativo realiza gestión para conseguir
fuentes de financiamiento.

FIRMA DE CONVENIOS CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS. X X X X X

3. El 100% de los integrantes del Comité de Recursos
Propios y CONEI participa en el control interno de
la gestión de recursos financieros.

INFORME ECONÓMICO
BIMESTRAL DE RECURSOS
PROPIOS AL CONEI Y UGEL X X X X X

4. Existencia del 100% de correspondencia entre el
presupuesto y necesidades pedagógicas de la I.E.

PRESUPUESTO ANUAL EN
FUNCION A LAS NECESIDADES
PEDAGÓGICAS.

X X X X X
5. El 100% de los integrantes  del Comité Especial de

Evaluación de personal cumple su función.
EVALUACIÓN TRANSPARENTE
PARA CONTRATOS X X X X X

6. El 100% del personal docente participa en la
Evaluación de Desempeño Docente.

EVALUACION DE DESEMPEÑO
DOCENTE X X X X X

7. Se cuenta con el  100% de número suficiente de
personal administrativo y docente.

GESTIONAR A LA UGEL 06
PERSONAL X X X X X

8. Se cuenta con una comisión de altas y bajas, sus
integrantes sólo trabajan en un 100%

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO
DE LA I.E. X X X X X X X X X X

9. El 100% del inventario de la I.E.se encuentra
actualizado.

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO
DE LA I.E. X X X X X X X X X X

10. El 100% de la Comisión de mantenimiento y
conservación de la infraestructura trabaja
activamente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL LOCAL DE LA I.E. X X X X X

11. El 100%  de los archivos académicos se
encuentran actualizados.

ACTUALIZACIÓN DE LOS
ARCHIVOS ACADÉMICOS X X X X X X X X X X

12. El 100% documentos propios de la I.E se
encuentran organizados y actualizados.

ORGANIZACIÓN Y
ACTUALIZACION DE
DOCUMENTOS PROPIOS X X X X X X X X X X

13. Sólo el 100% de la comunidad educativa conoce el
Reglamento Interno.

DIFUSUÓN DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA I.E. X X X X X

14. El 100% de la comunidad educativa y usuarios
conoce el flujograma de la I.E. y el TUPA.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
FLUJOGRA Y TUPA X X X X X X X X X X

15. El 100% de tramites es ágil y se realiza dentro del
tiempo que estable el marco legal Vigente.

ATENCIÓN PERSONALIZADA, CON
CALIDEZ Y CALIDAD X X X X X X X X X X

16. El 100% de la comunidad Educativa está informado
que la I.E. cuenta con un libro de reclamaciones.

DIFUSIÓN DEL LIBRO DE
RECLAMACIONES DE LA I.E. X X X X X X X X X X
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PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 – 2016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016
ÁREA SOCIAL, ECONOMICA, ETC.

DE LOS PADRES DE FAMILIA PROYECTO/ACTIVIDAD
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE

1. Orientar al 100% de Padres de
Familia con problemas
conyugales, mediante la Escuela
de Padres.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES”

X X X X X X X X X X

2. Establecer convenios con la
DEMUNA , conciliadores
extrajudiciales, la parroquia para
atender conflictos conyugales y
maltrato a menores.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES”

X X X X X X X X X X

3. Orientar al 100% a los padres y
alumnos sobre las bondades y el
buen uso del internet y las
nuevas tecnologías.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES”

X X X X X X X X X X

4. Gestionar el servicio de
Seguridad ciudadana a un 100%
(Serenazgo de la municipalidad,
policía nacional).

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“CURSO DE DEFENSA CIVIL EN
CASOS DE DESASTRES”

X X X X X X X X X X

5. Sensibilizar que el 100% de
padres sean comprometidos,
colaboradores responsables y
participativos con la educación
de sus hijos.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES” X X X X X X X X X X

6. Existe el  100% de apoyo de
Seguridad ciudadana (Serenazgo
de la municipalidad y policía
nacional).

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“VIGILANCIA EXTERNA DE LA I.E.
POR LOS PADRES DE FAMILIA”

X X X X X X X X X X
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2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SEGÚN LA PROPUESTA DEL PROYECTO
EDUCATIVO NACIONAL (PEN)

OBJETIVO N°1

- Trece años asegurados de una buena  educación básica para todos.

- Acceso a aprendizajes de calidad sin exclusiones.

- La primera infancia es prioridad nacional.

OBEJTIVO N°2

- Los estudiantes logran aprendizajes  para su desarrollo y de su comunidad.

- Las escuelas enseñan bien, con   éxito y con sentido intercultural.

- Los colegas acogen integran y  estimulan a todos los estudiantes.

OBEJTIVO N°3

- Los maestros revaloran su profesión   y su rol en la sociedad.

- Profesores en permanente capacitación.

- Una nueva carrera docente basada  en el buen desempeño.

OBEJTIVO N°4

- Una gestión  ética y descentralizada  de la educación.

- Democracia en la gestión: la ciudadanía se informa y participa.

- Una educación financiada y administrativa con eficiencia.

OBEJTIVO N°5

- La educación superior innova, investiga y contribuye creativamente al

desarrollo.

- Se forman profesionales éticos,  competentes y productivos.

- Universidades e institutos comprometidos  con las demandas de desarrollo

nacional.

OBEJTIVO N°6

- Municipios democráticos forman  ciudadanía e identidades locales.

- Empresas, organizaciones y líderes  comprometidos con la educación.
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- Medios de comunicación asumen su  rol educador.

2.8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SEGÚN LA PROPUESTA DE LA UGEL N°06

-FORMACIÓN PROFESIONAL

OBJETIVOS GENERALES:

 Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento

académico, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando

competencias y capacidades.

 Lograr   que el personal docente y administrativo de las

Instituciones Educativas y de la Sede Institucional, desarrollen sus

competencias profesionales, con la finalidad de mejorar la calidad de

servicio educativo con efectividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover el desarrollo integral del educando, aplicando metodologías

innovadoras, haciendo uso de las TICs.

 Revalorar al personal docente y administrativo de las

instituciones educativas y sede institucional.

 Organizar y  desarrollar un sistema de formación continua docente

por niveles y programas.

- INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

 Lograr que las Instituciones Educativas adopten una cultura

organizacional, a través de la aplicación del planeamiento integral

y un sistema de evaluación institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Implementar el planeamiento integral de todas las Instituciones

educativas coherentes con el Plan Estratégico Institucional.

 Promover e implementar el sistema de evaluación institucional en la
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jurisdicción.

- BIENESTAR

OBJETIVO GENERAL

 Mejorar los niveles de desarrollo y   producción en las

Instituciones Educativas con Variantes Técnico Productivo, para

disminuir el grado de impacto del factor económico en el proceso

educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Propiciar el desarrollo de la comunidad educativa con variante técnico

productivo.

 Desarrollar una cultura empresarial de producción y empleo en

las Instituciones Educativas con variante técnica productiva.

- EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
OBJETIVO GENERAL
 Organizar e   implementar programas intersectoriales que

permitan la superación de los problemas pedagógicos y sociales de

mayor incidencia, con apoyo de la comunidad educativa y la sociedad

civil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover la suscripción de convenios en los diversos sectores de la

sociedad civil, para apoyar las necesidades de mayor incidencia.

- GESTIÓN
OBJETIVOS GENERALES
 Lograr  la viabilidad y sostenibilidad del Plan estratégico,

fortaleciendo el presupuesto institucional, a través de las alianzas

estratégicas con la sociedad civil.

 Implementar la evaluación institucional y del desempeño del docente,

promoviendo el liderazgo en la gestión educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Gestionar el incremento progresivo de presupuesto institucional

orientado a satisfacer las necesidades prioritarias de las Instituciones

educativas, con apoyo de la sociedad civil.

 Promover el liderazgo de directivos, docentes, administrativos y

educandos. Aplicar y sistematizar instrumentos de evaluación

institucional para mejorar la calidad del servicio educativo.

2.9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA NUESTRA  INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

OBJETIVO GENERALE:

 Ser una institución educativa pública del Distrito de Ate Vitarte

acreditada, reconocida y apreciada por ser líder en brindar a los niños y

jóvenes una una formación integral que contribuya al desarrollo

humano, ejercicio de la ciudadanía y aprendizaje a lo largo de toda la

vida.

ESTRATEGIAS

 Implementar la Auto evaluación, Planes de Mejoramiento de la calidad,

Aseguramiento de los instrumentos de gestión estratégica como política

institucional.

 Impulsar el aprendizaje colaborativo, con las diversas técnicas, medios

auxiliares pertinentes con la tecnología instalada en la I.E.

 Desarrollar la educación emprendedora – Innovadora.

 Construir una comunidad educativa inteligente, que se caracterice por su

solidez, integración, y liderazgo en defensa del medio ambiente;

respondiendo a las necesidades de su realidad.

 Garantizar la construcción y aplicación de un currículo por capacidades

(Proyecto Curricular de Centro).

 Elevar en un 80% el nivel de comprensión lectora y razonamiento lógico

matemático en los estudiantes y comunidad educativa.

 Promover la implementación de proyectos de innovación  pedagógica,

sostenibles, institucionalizados y empoderados a fin de garantizar el

desarrollo de capacidades múltiples para la calidad de vida.
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 Utilizar los TICs como herramienta pedagógica en todas las áreas

curriculares y niveles educativos.

 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de Educación

Superior.

 Potenciar las políticas de estímulos a alumnos, docentes, administrativos,

directivos, padres y vecinos notables de la comunidad, por su labor

destacada y actitud de colaboración con la I.E.

 Implementar las políticas de donaciones en dinero y especies, personales

e institucionales.

 Ordenar y sistematizar la contabilidad de ingresos y egresos por un

tesorero, asesorado por un contador.

 Desarrollar concursos académicos, deportivos, cívicos, recreativos y

artísticos, internos por áreas e instituciones nacionales e internacionales

tanto presénciales como virtuales.

 Generar un conjunto de estrategias dirigidas a lograr en las alumnas un

mejor rendimiento académico  y a contrarrestar sus problemas

emocionales, que influyen en el mismo.

 Aprovechar el equipamiento tecnológico en el trabajo pedagógico, con

estrategias para el buen uso de los equipos con que cuenta la institución,

orientado al desarrollo de las habilidades emprendedoras productivas de

las alumnas.

 Promover una capacitación constante de todos los miembros de la

comunidad educativa, para alcanzar una propuesta pedagógica

compartida, innovadora, eficaz y pertinente, en vistas a una educación de

calidad.

 Propiciar en la comunidad educativa una actitud positiva y solidaria, para

favorecer un clima adecuado en las relaciones humanas, a fin de fomentar

la identidad institucional.

 Lograr una sólida cultura organizacional en las diversas acciones que

realiza la institución educativa, hacia las buenas prácticas, generando

políticas de estímulo.

 Diseñar estrategias para promover una educación ambiental, que redunde

en el fortalecimiento de una mejor calidad de vida.
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2.10. MANEJO DE TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO

Una de las muchas técnicas es distinguir entre el adentro y el afuera de la organización, a veces no es tan
fácil. Recordando una vieja definición de límite: lo que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que
me afecta pero está fuera de mi control, es ambiente (externo).

INDICADORES PARA TENER EN CUENTA AL ELABORAR LA MATRIZ FODA

INDICADORES INTERNOS

INDICADORES
FORTALEZA DEBILIDADES

A M B A M B
ÁREA  DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Proceso de Aprendizaje
 Construcción del aprendizaje.
 Estrategias para aprender a aprender.
 Aprendizaje holístico.
 Aprendizaje metacognitivo.
 Desarrollo de las inteligencias múltiples.
 Desarrollo de la inteligencia emocional.
 Educación en valores.
 Desarrollo de la creatividad.
 Desarrollo de la capacidad reflexiva.
 Desarrollo de la capacidad emprendedora.
 Educación para la salud.
 Educación para la identidad nacional.
 Desarrollo de la asertividad.
 Desarrollo de la cultura física.
 Desarrollo de la sensibilidad artística.
 Desarrollo de la capacidad de síntesis.
 Desarrollo de la capacidad de abstracción.
 Estratégias para aprender a pensar.
 Desarrollo del liderazgo.
 Identidad personal y profesional.
 Relaciones interpersonales.
 Vivencia de valores religioso.
 Educación  productiva.
 Educación ambiental.
 Desarrollo de la autoestima.
 Compromiso la cambio social.
 Desarrollo de la capacidad investigadora.
 Aprendizaje de conocimientos actualizados acorde con los avances de la

ciencia y tecnología.
 Educación para los derechos humanos.
 Cultura de  paz.
 Manejo y diversificación curricular.
 Aprendizaje para saber hacer.
 Aprendizaje para el desarrollo humano.
Rendimiento Académico de los Estudiantes
 Nivel de rendimiento.
 Trabajo en equipo.
 Desarrollo de sus capacidades conocimientos, valores, actitudes y emociones.
Desempeño del Docente
 Disponibilidad del tiempo para el trabajo en equipo.
 Manejo del enfoque cognitivo – contextual.
 Manejo de la metodología activa.
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 Estilo de enseñanza  multiestratégico.
 Teorías educativas actualizadas.
 Nivel de conocimiento de cultura general.
 Técnicas de construcción curricular.
 Manejo de diversificación curricular.
 Responsabilidad en el cumplimiento de tareas.
 Nivel de compromiso.
 Planificación, organización y evaluación  de las actividades educativas a nivel

de aula.
 Participación de docentes en capacitaciones
 Niveles de utilización en el aula de lo aprendido en las capacitaciones.
 Estimulación de aprendizaje.
 Utilización de técnicas para evaluar los aprendizajes.
 Equilibrio emocional.
 Técnicas de trabajo en equipo.
 Comunicación empática.
Currículum:
 Manejo de la teoría curricular.
 Consistencia de la diversificación curricular.
 Ejecución curricular.
 Evaluación curricular.
 Consistencia de la programación curricular.
Evaluación
 Utilización de técnicas e instrumentos para evaluar aprendizaje.
 Manejo de técnicas e instrumentos para evaluar metacogniciones.
 Evaluación cualitativa.
 Información periódica de los logros del aprendizaje.
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Estructura Organizacional:
 Flexibilidad de la estructura organizacional.
 Estructura orgánica centrada en el aprendizaje y el estudiante.
 Autoridad.
 Delimitación de responsabilidades.
 Asertividad.
 Liderazgo.
 Proactividad.
 Estilos de gestión en liderazgo situacional.
Clima Institucional
 Relaciones interpersonales entre el director y los padres de familia.
 Relaciones interpersonales entre el director y los docentes.
 Relaciones interpersonales entre docentes.
 Relaciones interinstitucionales con la comunidad.
Proceso de Gestión
 Utilización del tiempo.
 Efectividad de los procesos.
 Comunicación interna y externa.
 Optimización de gestión.
 Capacitación del personal.
 Funcionalidad de la organización.
 Desempeño gerencial.
 Medición de la calidad.
 Supervisión y monitoreo.
 Evaluación institucional.
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Infraestructura, Servicios y Equipamiento
 Local construido para el servicio educativo.
 Salas de uso múltiple.
 Adecuación de los salones de clases.
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 Sala de profesores.
 Oficinas administrativas.
 Biblioteca, videoteca.
 Sala de cómputo.
 Laboratorio: Física, Química , Idiomas, etc.
 Auditorio.
 Ambientes para talleres, áreas verdes, Teléfono, TV –VHS.
 Servicio de agua y desagüe.
 Campo deportivo.
 Huertos.
Logística
 Servicio de abastecimiento de material de limpieza.
 Sistema de distribución de material educativo.
 Sistema de control de materiales.
 Inventario actualizado.
 Cuadro de necesidades.
 Servicio de reparaciones y mantenimiento.
 Depósito y almacenes
Socio - Económico
 Presencia de instituciones públicas y privadas.
 Situación económica promedio de los padres.
 Delincuencia juvenil.
 Pandillaje.
 Drogadicción.
 Alcoholismo.
 Nivel de colaboración de los padres de familia.
 Liderazgo de la I.E. en el desarrollo de la cultura comunal.
 Nivel educativo de la comunidad.
 Nivel de empleo.
 Estructura familiar.
 Morbilidad y mortalidad
 Niveles nutricionales.
 Hábitos nutricionales.
 Movimientos migratorios.

INDICADORES EXTERNOS

Indicadores FORTALEZAS DEBILIDADES
A M B A M B

Medios de comunicación:
 Medios de comunicación: transportes.

 Acceso a los medios de comunicación

 Mensaje de programas: TV, Radio, Cable, etc.

 Mensajes de periódicos del entorno.
Situación Ambiental
 Conservación del medio ambiente.

 Contaminación  ambiental.

 Presencia de instituciones culturales.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA

PERFILES DE LOS
AGENTES

EDUCATIVOS

PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

CARTELES DE CAPACIDADES
DE ÁREA Y GRADOS

DISEÑO CURRICULAR
NACIONAL

 La I.E. como una organizac.
Inteligente asume el
paradigma del cambio

 Paradigmas actuales
 El hombre holista
 Visión holista de la Educ.
 El talento humano.
 Aprendizaje colaborativo.
 Educación emprendedora.
 Métodos, técnicas e

instrumentos de la invest.
 Diferencia entre

Investigación  cuantitativa y
cualitativa

 Enfoque educativos
contemporáneos.

 Glosario de términos.

DIVERSIFICACIÓN Y
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS

CONTENIDOS POR ÁREAS Y
GRADOS CONSIDERANDO EL

DIAGNOSTICO DEL ÁREA
PEDAGÓGICA

PERFIL PERSONAL DE LA
ALUMNO VIVANQUINO

 Organización de la EBR
 Logros educativos de los

estudiantes.
 Plan de estudios.
 Lineamientos de

evaluación.

PERFIL PERSONAL Y
PROFESIONAL DEL DOCENTE

PERFIL PERSONAL Y
PROFESIONAL DE LOS SUB

DIRECTORES

PERFIL PERSONAL Y
PROFESIONAL DEL DIRECTOR

PERFIL PROFESIONAL DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
I.E.N. 1264 “JAVA”
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PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA I.E. N° 1264 “JAVA”.
“JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”

3. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Necesitamos imperiosamente interpretar una nueva visión en nuestra educación que desde el
despertar hasta el ocaso, sea inconforme y reflexiva, que nos motive a generar nuevos
pensamientos y nos ilumine para saber quienes somos y así generar un Perú que se quiera más a
sí mismo, que despierte nuestra incalculable pasión por la creatividad y nos comprometa en
nuestro interés por desarrollarnos como personas.

Pero, ¿Cómo transformar nuestra educación para que se verifique un real incentivo hacia una era
ansiada, creativa con motivación al logro y poder enfrentar los desafíos de este siglo, superando el
mediocre desarrollo que presenta Perú?
Contrariando a tantos expertos en temas educacionales, creo que el desafío debe ir en una
dirección deferente. "Necesitamos crear una masiva EDUCACION EMPRENDEDORA"

La idea principal es generar y producir masivamente gente independiente, generadora de riqueza,
creadora y dispuesta a asumir riesgos, para que se termine por crear más empresarios, muchos
más de los que se han creado hasta ahora. Y sobretodo nuevos empresarios, tolerantes y
desafiantes a la incertidumbre extrema en que se mueven ahora los negocios.

Este nuevo escenario debe considerar, principalmente creativas formas de solucionar nuestros
problemas, evitando copiar ideas, métodos, conceptos y teorías provenientes de culturas
diferentes.

La educación emprendedora se orienta a brindar a la alumna pandina, adolescente y al
universitario, las capacidades e instrumentos para que se constituya en agente de desarrollo
económico y social y supere las limitaciones que nos hemos impuesto como peruanos desde hace
tantos siglos.

Generar jóvenes independientes, entes innovativos, creativos, emprendedores que se
automotiven para cuestionar las reglas establecidas y satisfagan sus metas personales a través
de su propia acción.

En el último lustro nuestra economía generaba nuevas empresas anualmente y se habría
cultivado un empresario audaz capaz de aceptar los desafíos que enfrentaba,  ante un escenario
globalizado, lleno de nuevas oportunidades.

El país y las PYMES requieren desarrollar una nueva generación en cadena que de espacio a los
jóvenes y ciudadanos para recuperar el liderazgo de nuestro país y generar riqueza y desarrollo.
El 80% de las actuales PYMES, al 2010 y requiere un cambio urgente.

"Para poder dar este el salto cualitativo y cuantitativo se requiere cambios sustanciales en
la educación que no se vislumbran por ninguna parte."

EMPRESAS EN LAS CLASES
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Al trabajar con las escuelas traemos las empresas a las clases – literalmente! Buscamos
voluntarios del sector empresarial quienes puedan dedicar una cantidad de tiempo fijo para
devolver algo a la comunidad. Su experiencia y dedicación contribuyen enormemente –
particularmente a nuestros programas donde los estudiantes aprenden a crear sus propias
empresas.

Misión de Nuestra Educación Emprendedora permitir que la mayor cantidad posible de niños,
niñas y jóvenes tengan una mejor comprensión del sistema de libre empresa con sentido social y
desarrollen su espíritu emprendedor a través de un vínculo efectivo entre el sector empresarial y el
educativo. Las metas de nuestro Programa.

FUNDAMENTOS EMPRESARIALES

Los alumnos que pasan por nuestros programas tienen una primera experiencia de cómo opera la
economía y el rol que ellos juegan en la sociedad

APRENDIZAJE ACTIVO

Los alumnos "aprenden haciendo", creando sus propias empresas, aprendiendo competencias
laborales (liderazgo, comunicación, etc...)

EXPANSIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

Como resultado de su participación los estudiantes que han pasado por nuestros programas
mejoran sus prospectos económicos (mejor desempeño laboral, manejan sus propios negocios,
etc.) vs. alumnos que no participaron de nuestros programas.

PROMOCIÓN DEL EMPRENDEDORISMO

Afectar al cambio cultural basado en la premisa de que la gente puede mejorar su calidad de vida
y la de otros, haciéndose cargo de su propio destino y construyendo sus propios negocios.

LA INCUBADORA DE EMPRESAS

Nuestros programas escolares dan a las alumnas las habilidades e inspiración necesarias para
manejar un negocio exitoso. La Incubadora de Empresas provee de apoyo concreto para aquellos
estudiantes que acaban de terminar la escuela y deciden aceptar el desafío.

Provee espacio de oficina, servicios legales y soporte contable, así como experiencia en
administración y marketing, la Incubadora de Empresas ofrece a estos jóvenes emprendedores las
mejores posibilidades para iniciarse en el mundo de los negocios. El programa de Educación
Emprendedora se basa principalmente en programas que han sido probados y testados por
Junior Achievement, una organización sin fines de lucro con sede en USA. Para la Fundación
Paraguaya sin embargo esta representa una base sobre la cual construir y una red a través de la
cual podemos diseminar nuestras propias innovaciones Dos programas interesantes que han sido
desarrollados son:

NUEVOS DOCENTES Y NUEVOS VALORES PARA LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Frente a los cambios y el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información, el profesor
cumple un rol fundamental en este nuevo escenario.
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Hoy, como producto de los cambios en la estructura del mercado del trabajo y de los procesos de
globalización, así como de la civilización acelerados por la revolución en las tecnologías de la
información, se ha abierto un intenso debate que cuestiona la calidad y pertinencia de las tareas
del sistema de educación formal en todos sus niveles, y, desde luego en la educación superior.
Las manifestaciones de los jóvenes secundarios en este año 2006 son, en gran medida, signo de
lo que afirmamos.

Se trata de un problema universal que está enfrentando la educación del futuro porque hay una
inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre nuestros conocimientos,
desunidos, divididos, compartimentados y por el otro, realidades o problemas cada vez más
pluridisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios.

Desarrollar y educar las competencias emprendedoras, es una manera de responder a este
desafío. Queremos llamar la atención sobre un punto que usando el lenguaje de moda no es
menor y sobre el cual, al no prestarle debida atención, se construirán proyectos débiles y frágiles.

Nos referimos a la necesidad de preparar a los profesores para esta nueva educación
entendida como un proceso permanente de aprendizaje. Hablamos de los profesores en todos los
niveles del sistema educativo formal desde la educación preescolar a la superior. Desde luego
sabemos que, en general, nuestras Facultades de Educación, por ejemplo, no preparan a los
maestros de enseñanza básica y media en estas nuevas dimensiones del comportamiento
personal y profesional. A nivel universitario, son pocas las experiencias en Perú que intenten
preparar a los docentes de las diversas disciplinas y carreras para fomentar y desarrollar una
educación emprendedora que forme los nuevos profesionales que la sociedad actual requiere.

Este punto es crucial ya que el énfasis dado a la creatividad en el proceso educativo suscita
resistencias y discusiones. Sin embargo, está claro que se requiere un nuevo rol del profesor: se
trata de un facilitador que juega un rol de intermediación entre el conocimiento y las experiencias
educativas del alumno.

Bentley, por ejemplo, ha identificado cuatro cualidades claves que los educadores creativos y
emprendedores deben tender a desarrollar:

1) La habilidad para formular nuevos problemas antes que depender de otros para definirlos;

2) La habilidad para transferir el conocimiento en diferentes contextos;

3) La habilidad para reconocer que el aprendizaje es un proceso continuo y sistemático que
implica cometer errores y aprender de los fracasos; y

4) La habilidad de focalizar la atención en perseguir una meta".

Por nuestra parte, quisiéramos aportar a lo anterior la necesidad de conjugar la educación
emprendedora con un cuerpo de valores que los docentes emprendedores de cualquier nivel del
sistema educativo deben tener presente para no distorsionar ni frustrar las expectativas que debe
ofrecer a nuestros niños y jóvenes este cambio educativo tan radical:

Las metodologías escogidas no deben ser destinadas exclusivamente a preparar los
alumnos para crear empresas sino estimularlos para asumir las diferentes modalidades de
emprender según sus propios intereses. Concibiendo el emprendimiento como una forma de
ser, y no sólo una forma de hacer, deberá buscar desenvolver el potencial de los estudiantes para
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ser emprendedores en cualquier actividad que escojan: empleados de gobierno, del sector de
servicios, de grandes empresas, investigadores, artistas, etc. Y también, evidentemente, para ser
propietarios de una empresa, si es su objetivo. Debe corresponder al joven y sólo a él decidir sus
opciones profesionales y decidir que tipo de emprendedor será.

Utilizar un enfoque marcadamente humanista. Las metodologías deben elegir como tema
central no el enriquecimiento personal, más una preparación del individuo para participar
activamente de la construcción del desarrollo social, a través de la cooperación, de la generación
de más ciudadanía y, principalmente, de la distribución del ingreso, del conocimiento y del poder,
con vistas a mejorar la calidad de vida de la población y la eliminación de la exclusión social.

Cultivar una convivencia democrática y no excluyente. El emprendimiento debe contribuir a
mayores niveles de equidad e igualdad dando oportunidades a todos sin exclusiones. Particular
importancia debe darse a una pedagogía que permita potenciar el emprendimiento sin
discriminación de género: de hecho los estudios internacionales ya referidos muestran que a
mayor participación de mujeres en emprendimiento se observa mayor número de empresas
exitosas y de crecimiento económico.

ENFOQUES EDUCATIVOS CONTEMPORANEOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Su teoría es radicalmente social, son las interacciones con los adultos
las que constituyen la clave que explicaría la adquisición del lenguaje.
Esta concepción choca con otras teorías más nativistas como la de
Chomsky, acerca del dispositivo para la adquisición del lenguaje. Pero,
aunque Bruner no comparte totalmente los supuestos de esta teoría,
piensa que ha tenido la utilidad de echar por tierra las tesis empiristas
que se venían defendiendo desde San Agustín. Estas teorías asociacionistas, explicaban la
adquisición del lenguaje según las reglas de cualquier otro aprendizaje, asociación-imitación-
refuerzo.

Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino que antes de
aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana con el mundo,
especialmente con el mundo social. El lenguaje se aprende usándolo de forma comunicativa, la
interacción de la madre con el niño es lo que hace que se pase de lo prelingüístico a lo lingüístico;
en estas interacciones se dan rutinas en las que el niño incorpora expectativas sobre los actos de
la madre y aprende a responder a ellas. Estas situaciones repetidas reciben el nombre de
formatos. El formato más estudiado por Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las
habilidades sociales necesarias para la comunicación aun antes de que exista lenguaje. Los
adultos emplean estrategias, que implican atribución de intencionalidad a las conductas del bebé y
se sitúan un paso más arriba de lo que actualmente le permiten sus competencias. Este concepto
recibe el nombre de andamiaje y es una de las claves dentro de las nuevas teorías del
aprendizaje.

TALENTO - CONOCIMIENTO

JEROME SEYMOUR BRUNER (1915)
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POTENCIA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO :

POTENCIA  EL  TALENTO  DE  PENSAR
La teoría de Bruner es descriptiva, no es prescriptiva y tiene cuatro principios aplicados a la tarea
pedagógica:

Permite predisponer a una persona para el aprendizaje. “Es una tendencia innata que lleva a
aprender”, pero que solo se mantiene si es una motivación intrínseca basada en la curiosidad.
Existe un instinto innato de curiosidad, biológicamente es necesario para la supervivencia de la
especie.

La motivaciones intrínsecas se autocompensan cuando los profesores ofrecen a los estudiantes
facilidades para la solución de un problema y el análisis de las alternativas. La exploración de las
alternativas consta de tres fases:

A. Activación:

Requiere un cierto nivel de incertidumbre.  El profesor debe considerar lo siguiente: Si la tarea
es fácil, se aburrirán; si es demasiado difícil, la abandonaran. La  dificultad no debe impedir la
posibilidad de lograr un resultado.

B. Mantenimiento:

La actividad debe mantenerse, no debe ser peligrosa ni dolorosa, debe basarse en la
exploración y evitar los riesgos.

C. Dirección

Para que la exploración tenga significado, debe estar orientada hacia un objetivo o una meta.

La organización de la asignatura debe ser óptima y comprensible “una idea, un problema o el
conocimiento de una determinada asignatura se puede presentar de una manera lo
suficientemente sencilla como para que cualquier alumno pueda comprender”. La estructura se
caracteriza por  los siguientes elementos:

El aprendizaje por descubrimiento de Bruner plantea que los estudiantes participan
activamente, recibiendo apoyo del profesor. Pero el estudiante realiza
observaciones, formula hipótesis, comprueba resultados. El maestro guía el
descubrimiento mediante interrogaciones. Por eso, Bruner plantea que la meta final
de la enseñanza consiste en desarrollar “ la comprensión general de la estructura de
un área de conocimiento”, “ si se entiende la estructura de una asignatura, es
posible dotar de significado a otras muchas informaciones que están relacionados
con ella.

PRINCIPIOS  PSICOPEDAGÓGICOS DE LA TEORIA DE BRUNER

PRIMER  PRINCIPIO: LA MOTIVACIÓN

SEGUNDO PRINCIPIO: LA ESTRUCTURA
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a. Modo de Presentación
Guarda relación con el método o la técnica que permite comunicar la información. Hay tres
tipos de representación:

 Enactiva: Los niños sólo comprenden acciones. Si un adulto debe aprender alguna
habilidad también debe hacerla. Las palabras son insuficientes.

 Icónica: Consiste en pensar en los objetos sin necesidad de actuar sobre ellos. Se puede
usar fotos y diagramas ( organizadores visuales)  para enseñar a los alumnos.

 Representaciones Simbólicas:
Es llevar la experiencia a términos lingüísticos que “permiten elaborar representaciones del
mundo y usarlos como modelos de investigación en la resolución de problemas”.

b. Economía:
La presentación de la información debe estar relacionada con la capacidad de recordar que
tienen los estudiantes. Es preferible usar resúmenes.

c.  Poder Explicativo:

Luego que los estudiantes han comprendido la estructura de las informaciones a través de
diagramas y representaciones simbólicas, ahora expresan con sus palabras y explican su
significado.

Los estudiantes deben aprender una asignatura según la secuencia lógica con la que se presenta
y ésta debe pasar por las tres representaciones la enactiva, la icónica y la simbólica, parte de la
mímica, luego los diagramas y las representaciones pictóricas y, finalmente , las palabras.

Para tener dominio sobre un problema, es pertinente la existencia de la retroalimentación. La
regulación del refuerzo produce un aprendizaje, y esto se sabe en el momento de la evaluación, la
que debe darse en un tiempo necesario para que el alumno conozca sus avances.

SUSTENTAN  EL APRENDIZAJE COLABORATIVO:
Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más
específicamente en la pedagogía:

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos
mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones.

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo activo (p.ej.,
aprendizaje socrático).

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la información
con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su estructura cognitiva.

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, trabajando
periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor profundidad. Esto para que el
estudiante continuamente modifique las representaciones mentales que ha venido
construyendo.

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer énfasis en las
habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte del estudiante.

TERCER  PRINCIPIO: LA SECUENCIA

CUARTO  PRINCIPIO: EL REFUERZO

IMPLICACIONES EDUCATIVAS
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 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o patrones de lo que
están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figuras

La postura que mantiene Bruner sobre los problemas de la educación se puede resumir así: si
quieres saber cómo aprenden los alumnos en el aula, estúdialos en la escuela y no pierdas el
tiempo estudiando palomas o ratas". Bruner defiende la posibilidad de que los niños vayan más
allá del aprendizaje por condicionamiento. Para Bruner el niño desarrolla su inteligencia poco a
poco en un sistema de evolución, dominando primero los aspectos más simples del aprendizaje
para poder pasar después a los más complejos.

I.
II.

Nació en Nueva York en el año de 1918  en el seno de una familia de
inmigrantes judíos de Europa Central. Cursó estudios en la Universidad
de Nueva York. Se preocupó por la manera como educaban en su época
y en especial en su cultura. Ausubel, es el creador de la teoría del
aprendizaje significativo, que responde a una concepción cognitiva del
aprendizaje. El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por David
Ausubel (1963 a 1968) En el año 1963 publicó Psicología del aprendizaje significativo verbal y en
1968 Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (México: Trillas, 1976).

Entre otras publicaciones destacadas aparecen los artículos en:

 El Journal of Educational Psychology (1960, sobre los "organizadores previos");

 La revista Psychology in the Schools (1969, sobre la psicología de la educación); y en la
Review of Educational Research (1978, en defensa de los "organizadores previos").

 Autor, junto con Edmund V. Sullivan, de El desarrollo infantil (traducción de José Penhos,
Paidós Ibérica: Barcelona, 1983).

Plantea  el  aprendizaje significativo como el proceso a través del cual una nueva información, un
nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva
de la persona que aprende. La no arbitrariedad quiere decir que la relación no es con cualquier
área de información de la estructura cognitiva sino con lo específicamente relevante
(subsumidores) o conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva.

Lo que significa que nuevas ideas, conceptos y proposiciones específicamente relevantes e
inclusivos estén claros y adecuadamente disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y
funcionen como anclaje a los primeros. La sustantividad quiere decir que lo que se incorpora a la
estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento y no las palabras utilizadas para ello
(un mismo concepto puede expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos). Un
aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados signos.

BIOGRAFIA

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

DAVID PAUL AUSUBEL
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales
son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios
de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas
metacognitivas que permiten conocer organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual
permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba
desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero",
pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que
afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma
sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los
nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno
se interese por aprender lo que se le está mostrando.

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto
al aprendizaje por exposición(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen
unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento,
como estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y
repetitivo.

Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la reestructuración se produzca y favorezca
el aprendizaje de los conocimientos elaborados, se necesita una instrucción formalmente
establecida.

Esto reside en la presentación secuenciada de informaciones que quieran desequilibrar las
estructuras existentes y sean las generadoras de otras estructuras que las incluyan.

Ausubel tiene en cuenta dos elementos:

 El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico,

hasta el aprendizaje significativo.

La diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico
está en la capacidad de relación del nuevo conocimiento con la
estructura cognitiva, si esta es arbitraria y lineal, entonces el
aprendizaje es mecánico y si no es arbitraria y sustantiva, entonces el
aprendizaje es significativo.
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De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes significativos es
necesario se cumplan tres condiciones:

 Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado tenga una estructura
interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. (Coll, ).
Los conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir,
importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.

 Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno
conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su
estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno
debe contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno
guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un examen memorista, y
olvidará después, y para siempre, ese contenido.

 Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el alumno quiera
aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que
pueda aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no
puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones
emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación.

Una  idea clave de la teoría de Ausubel es que los conceptos tienen diferente profundidad. Quiere
decir que los conceptos pueden ir de lo más general a lo más específico.

El material instruccional que se utilice, deberá pues estar diseñado para superar el conocimiento
memorístico tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, comprensivo y
autónomo. La práctica del aprendizaje comprensivo arranca de una muy concreta propuesta: partir
siempre de lo que el alumno tiene, conoce, respecto de aquello que se pretende aprender. Sólo
desde esa plataforma se puede conectar con los intereses del alumno y éste puede remodelar y
ampliar sus esquemas perceptivos.

Potenciar, educar habilidades intelectuales, no como semipasiva acumulación de materiales, más
o menos ordenados y sistematizados, sino como una activa estructura de relacional
significatividad. La inteligencia es una red expansiva de significaciones.

La propuesta del aprendizaje significativo es un avance hacia el entrenamiento intelectual
constructivo, relacional y autónomo. La última finalidad del planteamiento significativo puede
definirse como una perspectiva de la inteligencia como habilidad para la autonomía: aprender
comprendiendo la realidad e integrarla en mundos de significatividad.

Ausubel introduce  la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con el Aprendizaje
Memorístico.

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son:

CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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“Es el proceso que se lleva a cabo en campos de interrelación, de negociación común
a partir de los cuales se negocia y se dialoga sobre el nuevo conocimiento para que
este forme parte del campo de la experiencia vivencial, la semántica experiencial. Es
una reconstrucción de lo vivencial en función de lo académico, antes inconexo con la
experiencia. Se supone que, para evitar que el conocimiento se concrete únicamente a
lo académico, debe construirse sobre la base de lo que el alumno conoce de su
experiencia” (Gimeno Sacristán, 1992)

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del
alumno.

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos
conocimientos con sus conocimientos previos.

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno
quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso.

Esta teoría permite explicar lo planteado por Gimeno Sacristán en cuanto a la
reconstrucción del conocimiento, estableciendo lo siguiente:

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico:

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura cognitiva
del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma
significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura cognitiva se facilita su
relación con los nuevos contenidos.

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria
a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos.

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por
parte del alumno.

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos
del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la estructura
cognitiva).

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma memorística,
convencidos por su triste experiencia ya que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje
mediante instrumentos que no comprometen otra capacidad que el recuerdo de información, sin
verificar su comprensión.

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son  extremos de un
continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no podemos
hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos algo en forma memorista y tiempo después,
gracias a una lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario,
podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no somos
capaces de recordar su definición o su clasificación.

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información
nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el
aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje
significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la
estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de
proposiciones.

 Aprendizaje de Representaciones:
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste
en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: “Ocurre
cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos,
conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”
(AUSUBEL;1983).
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo cuando el niño
adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen
significado para él. Sin embargo aún no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño
aprende la palabra "mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre.

 Aprendizaje de Conceptos:
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee
atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos"
(AUSUBEL 1983), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un
aprendizaje de representaciones.
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse
también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con "papá",
"hermana", "perro", etc.
También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de
aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales
como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su
vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos
colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier
momento.

 Aprendizaje de Proposiciones:
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las
palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas
expresadas en forma de proposiciones.

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan
dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede
asimilarse mediante uno de los siguientes procesos:

 Por diferenciación progresiva.
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya
conocía. Por ejemplo, el alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su
clasificación puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos".

 Por reconciliación integradora.
Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el
alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los
conejos y al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, las
ballenas y los conejos son mamíferos".

 Por combinación.
Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el
alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El
rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado".

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un proceso que, para
el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su estructura cognitiva. Recordemos la
dificultad que representa para un niño de menos de seis años comprender la relación entre: Perú,
Cusco, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de asimilación arriba
presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, estado, país y continente.

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado de
mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de asimilación de
nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos capaces
de identificar oportunamente, e intervenir para corregir,  posibles errores u omisiones.

Contribuyen en el Aprendizaje emprendedor

Para que un aprendizaje se dé en forma significativa, se desprenden consecuencias de tipo
didáctico. Podemos considerar los siguientes:

 En primer lugar: El conocer los conocimientos previos del alumno: Es decir, debemos
asegurarnos de que el contenido a presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo
que el conocer qué saben nuestros alumnos sobre el tema nos ayudará a intervenir sobre
nuestra planeación. El mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de su clásico libro
Psicología Educativa: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo
principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que
el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese en consecuencia".

IMPLICACIONES DIDÁCTICAS
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 En segundo lugar: Está la organización del material de nuestro curso, para que tenga
forma lógica y jerárquica, recordando que no sólo es importante el contenido sino la forma
en que éste sea presentado a los alumnos, por lo que se deberá presentar en secuencias
ordenadas, de acuerdo a su potencialidad de inclusión.

 En tercer lugar: Está el considerar la importancia de la motivación del alumno.
Recordemos que si el alumno no quiere, no aprende. Por lo que debemos darle motivos
para querer aprender aquello que le presentamos. El que el alumno tenga entonces una
actitud favorable, el que se sienta contento en nuestra clase, el que estime a su maestro,
no son románticas idealizaciones del trabajo en el aula sino que deberán buscarse
intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la educación. Como afirma
Don Pablo Latapí: "si tuviera que señalar un indicador y sólo uno de la calidad en nuestras
instituciones educativas, escogería éste: que los alumnos se sientan a gusto en la I.E".

Ejemplo de Resiliencia, Compromiso y Acción

Nació el 5 de noviembre de 1896, en Orsha, capital de Bielorrusia. Su
estancia en ella no fue más allá del año, porque su familia se trasladó a
una ciudad más pequeña, también bielorrusa, Gomel. Pareciera ser que
su infancia fue feliz y llena de estímulos intelectuales, a pesar de las
exclusiones que sufrió por ser judío. En la Rusia zarista ser judío
implicaba, además de vivir en territorios restringidos, estar sujeto a cuotas estrictas para acceder a
la universidad y quedar excluido de ciertas profesiones. Según Wertsch (1995) este hecho fue una
fuente de amargura para el padre, pero a pesar de todo la familia logró proporcionar a los hijos un
ambiente intelectual rico. Se ha planteado que la buena relación que se mantenga en la familia
pudo ser uno de los factores más importantes en el desarrollo de Vigotsky y que probablemente
influyera en sus concepciones psicológicas posteriores (Riviére,1987).

En ella pasó su infancia y su juventud y tuvo su primer trabajo profesional: profesor de Literatura
de la Escuela de Magisterio.

Accedió, en 1913, a la facultad de medicina de la Universidad de Moscú, tras superar numerosas
barreras selectivas. Pero, acorde con la formación humanista que recibió en el bachillerato,
cambió su matricula a la Facultad de Derecho. En la Universidad zarista no había cursos de
Filosofía que, por los testimonios que conocemos, era una de las disciplinas vocacionales de
Vigotsky. Por eso se matriculó en la Universidad Popular Shayavsky, que recogía al profesorado
demócrata y progresista expulsado de la Universidad estatal. En ella estudió Filosofía y Literatura,
profundizando en autores como Spinoza, su filósofo favorito, y acercándose aún más al marxismo
que ya conocía desde sus tiempos de bachiller en Gomel.

En estos años y los primeros de su actividad profesional, su trabajo intelectual versó sobre la
literatura y el arte. En 1925, recogió sus escritos sobre estos temas en un volumen titulado
Psicología del Arte, que fue publicado tras su muerte.
En 1924, Vigotsky irrumpía en la psicología soviética con una comunicación titulada "El método de
investigación reflexológica y psicológica".

BIOGRAFÍA

LEV SEMIONOVICH VIGOTSKY (1896-1934)
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Tras el Congreso, la dirección del Instituto de Psicología de Moscú, ofreció un puesto a Vigotsky,
que se trasladó, ya tuberculoso (en 1920, Vigotsky ingresa por primera vez en un sanatorio
enfermo de tuberculosis, muriendo en 1934, a los 38 años) desde Gomel a Moscú. Rápidamente
se creó un triunvirato conocido como la "troika", en el que, además de Vigotsky, participaban
Leontiev y Luria, siendo este último el secretario del Instituto.

Durante toda su vida Vigotsky se dedicó a la enseñanza. Su teoría defendió siempre el papel de la
cultura en el desarrollo de los procesos mentales superiores, considerándolos de naturaleza
social. La teoría de Vigotsky subraya las relaciones entre el individuo y la sociedad.

Vigotsky consideraba que el estudio de la psicología era el estudio de los procesos cambiantes, ya
que cuando las personas responden a las situaciones, las alteran. Una de sus mayores críticas de
la teoría de Piaget es que el psicólogo suizo no daba bastante importancia a la influencia del
entorno en el desarrollo del niño. Se considera a Vigotsky uno de los primeros críticos de la teoría
del desarrollo cognitivo de Piaget.

Las investigaciones y escritos de Vigotsky se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y
el juego. Al final de sus días trabajó sobre problemas educativos.

La obra de Vigotsky constituye un ejemplo excepcional entre las más influyentes corrientes
actuales de la psicología del desarrollo cognoscitivo de los niños, en primer lugar porque su obra
permaneció virtualmente ignorada en Occidente hasta la década de los 60, la influencia en los
Estados Unidos no llegó hasta bastante después de su muerte, en 1962.

En 1978 se tradujeron y publicaron sus ensayos,  "La mente en la sociedad", y apareció en lengua
inglesa la edición de seis volúmenes de su obra completa

Podemos considerar que su propuesta contiene cuatro aspectos principales:

 La construcción del conocimiento: consideró que los niños construyen paso a paso su
conocimiento del mundo, y que al hacerlo no son seres pasivos sino que analizan y
"revisan" las ideas que provienen del exterior. Para Vigotski el aprendizaje siempre
involucra a seres humanos que crean sus propias representaciones acerca de la nueva
información que reciben; el conocimiento más que ser construido por el niño, es co-
construido entre el niño y el medio sociocultural que lo rodea por lo que todo aprendizaje
siempre involucra a más de un ser humano.

 Influencia del aprendizaje en el desarrollo: para Vigotski, el niño se enfrenta a un
condicionamiento sociocultural que no sólo influye sino que determina, en gran medida, las
posibilidades de su desarrollo, por lo que insiste en los condicionamientos culturales y
sociales que influyen en este proceso. Una de sus más importantes propuestas es la "zona
de desarrollo proximal", que es el área que existe entre la ejecución espontánea que

ANTECEDENTES

TEORÍA DEL ENFOQUE SOCIOCULTURAL
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realiza el niño utilizando sus propios recursos y el nivel que puede alcanzar cuando recibe
apoyo externo (las pistas o claves que el maestro le da para facilitar su trabajo o incluso el
apoyo emocional para que confíe en sí mismo). Vigotski amplía este concepto indicando
que la interacción social no debe darse exclusivamente con los profesores sino con
muchas otras personas: familiares, amigos, etc. Este autor habla de los límites que esta
zona de desarrollo proximal tiene, lo cual reporta ciertas operaciones y tareas que los
niños no pueden realizar a ciertas edades y por lo que hemos de reflexionar al menos en
tres formas en las que se puede actuar:
1. Reconocer la importancia de las diferencias individuales y saber entender a cada niño

en  sus dificultades en particular.
2. Evaluar también las habilidades de intercambio social para resolver problemas y no sólo

las espontáneas.
3. Planear con más cuidado el tipo de experiencias sociales y culturales a las cuales se va

a exponer al niño.

 La educación y el contexto social: consideraba que la influencia social era algo más que
creencias y actitudes, las cuales, ejercían gran influencia en las formas en que pensamos y
también en los contenidos de lo que pensamos. La percepción, el pensamiento y la
memoria son procesos fuertemente influidos por el entorno social que nos ofrece formas
de clasificación, descripción y conceptualización diferentes, de acuerdo con la cultura en
que nos hayamos desarrollado. Vigotski señala que la estructura mental de todos los seres
humanos es similar y comprende dos niveles de funcionamiento: el alto (procesos
mentales superiores, son estructuras exclusivas de los seres humanos que han sido
moldeadas a lo largo de muchas generaciones y cuyas formas específicas varían de una
cultura a otra) y el bajo (funciones innatas, forman parte de nuestra herencia biológica).

 Papel del lenguaje en el desarrollo: para él lo esencial del desarrollo cultural de la
especie humana ha sido consecuencia del ingenio del hombre para poder transmitir sus
experiencias de una generación a otra; proceso en el que el lenguaje ha desempeñado un
doble papel: como herramienta mental y como un medio esencial por el que las
herramientas culturales se han podido transmitir. Afirma que el lenguaje es un mecanismo
del pensamiento y quizá la herramienta mental más importante, es el medio por el que la
información ha pasado de una generación a otra. El aprendizaje -experiencia externa- que
es transformado en una experiencia interna, se logra por medio del lenguaje.

El ser humano nace genéticamente provisto de funciones psicológicas elementales: la
percepción, la memoria y la atención inmediatas. Al momento del nacimiento, estas funciones son

Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en
considerar al individuo como el resultado del proceso
histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel
esencial."

EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PSICOLOGICOS SUPERIORES
(TALENTO – COGNITIVO)



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

120

iguales en su estructura y funcionamiento a los otros mamíferos superiores. Estas funciones
tienen dos rasgos característicos: están limitadas al campo sensorial, a lo que directamente
vemos, oímos y sentimos, y su funcionamiento es pasivo, es decir, son funciones que trabajan en
total dependencia de los estímulos externos.

El ser humano, sin embargo, se caracteriza por actuar sobre su ambiente. En ese actuar el
ser humano hace uso de instrumentos mediadores. Para Vigotsky, el ser humano ha desarrollado
a través de la historia, dos tipos de instrumentos mediadores: las herramientas y los signos. Las
herramientas permiten al ser humano la transformación de su entorno físico - un martillo, un
tractor o una computadora-. Por su parte, los signos son instrumentos que, a diferencia de las
herramientas, no actúan directamente sobre la realidad física. Actúan más bien sobre nuestras
representaciones internas de la realidad y, por lo tanto, transforman la actividad mental de la
persona que los utiliza. El lenguaje, los números, las escalas de medida, son sistemas de signos.
El empleo de sistemas de signos por parte del niño hará que los procesos psicológicos
elementales se transformen en procesos más complejos, llamados funciones psicológicas
superiores. Estas funciones, a diferencia de las funciones elementales, no dependen del entorno
material , puesto que se apoyan en los sistemas de signos, y tienen un carácter activo, no son
simples reacciones a los estímulos, sino que uno de sus principales rasgos es lo que Vigotsky
llama la “estimulación autogenerada”.

“La característica central de las funciones elementales es que están directamente y
totalmente determinadas por los estímulos procedentes del entorno. En lo que respecta a las
funciones superiores, el rasgo principal es la estimulación autogenerada, es decir, la creación y el
uso de estímulos artificiales que se convierten en las caudas inmediatas de la conducta”1

(Vigotsky  1996 p.69)

Para Vigostky el origen de estas funciones no está en la maduración biológica, su
desarrollo es fruto del contacto con la herencia cultural transmitida de generación en generación
por las sociedades humanas.

Nuestro autor, también estudió el desarrollo del que consideraba el principal sistema de
signos: el lenguaje, puesto que para él, este desempeñaba un papel esencial en la organización
de las funciones psicológicas superiores. Gran parte de sus estudios experimentales se
concentran en la manera cómo el lenguaje se desarrolla en el niño, plantea que al enfrentarse a
situaciones problemáticas, los niños no sólo se valen del arsenal de capacidades brindado por la
naturaleza (inteligencia práctica que compartimos con los animales especialmente con los
mamíferos superiores como los monos), sino que empiezan a valerse de sistema de signos que
les permiten enfrentarse a las tareas de una manera radicalmente distinta.

Cuando el  niño empieza a valerse del lenguaje, para solucionar tareas prácticas, el
desarrollo adquiere una dimensión totalmente nueva, el pequeño ya no es simplemente un
individuo, empieza a formar parte del conjunto de la humanidad, una humanidad con una historia y
una cultura que el niño irá internalizando.

Ahora bien ¿De qué manera el desarrollo del lenguaje reorganiza la conducta
humana? Talento expresivo o comunicativo. Vigotsky y sus colaboradores experimentaron que el
lenguaje  no solo acompaña  la actividad práctica, sino  que también desempeña un papel
específico en su realización.  Demostrando dos hechos importantes:

1 LEV VIGOTSKY El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Editorial crítica Barcelona 1996
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1. Para el niño el hablar es tan importante  como el actuar  para lograr una  meta. Los niños
no hablan solo de lo que están haciendo; su acción y conversación  son parte de una única
y misma función  psicológica  dirigida  hacia la solución del problema planteado.

2. Cuanto más  compleja resulta   la acción  exigida por la situación   y manos directa sea  su
solución, tanto mayor es la importancia  del papel desempeñado  por el lenguaje en la
operación  como un todo. A veces  el lenguaje  adquiere  una importancia tal que, si no se
permitiera  hablar, los niños pequeños  no podrían realizar la tarea  encomendada.

Sus observaciones  llevaron  a la conclusión  de que los niños resuelven  tareas  prácticas
con la ayuda del lenguaje, así como con la de sus ojos y sus manos. Esta unidad de percepción,
lenguaje y acción, que en última instancia  produce la internalización  del campo visual,
constituye el tema central  para cualquier análisis del origen de las formas  de conducta
específicamente humana.

¿Qué es lo que en realidad  distingue las acciones  del niño que habla, de las acciones de un
mono cuando están resolviendo  problemas prácticos?

En primer lugar, Los niños con la ayuda del lenguaje, crean mayores posibilidades  de las
que los monos  pueden realizar  a través de la acción. Una importante  manifestación de esta
mayor flexibilidad   es que el niño es capaz  de ignorar  la línea directa entre el actor  y la meta. Al
contrario, se entretiene en una  serie de actos preliminares, sirviéndose de lo que llamamos
métodos instrumentales   o mediatos (indirectos). En el proceso de resolución  de una tarea, el
pequeño es capaz de  incluir estímulos que no están ubicados dentro del campo visual
inmediato. Al utilizar las palabras (una clase de estos estímulos)    para crear un plan especifico, el
niño alcanza  un rango mucho mas amplio de efectividad, utilizando como herramientas  no solo
aquellos objetos que están al alcance  de su mano, sino  buscando  y preparando  estímulos  que
puedan  ser útiles para la resolución  de la tarea, planeando accione futuras.

En segundo lugar, las operaciones  prácticas  de un niño  que ya puede hablar son
mucho menos  impulsivas  y espontáneas que las  del mono. Este lleva acabo una serie  de
intentos incontrolados  para resolver el problema planteado. En cambio, el niño que utiliza  el
lenguaje divide  la actividad en dos partes  consecutivas. Planea  como resolver el problema  a
través del lenguaje  y luego lleva a cabo  la solución a través de la actividad abierta.  La
manipulación  directa queda remplazada por un complejo proceso psicológico mediante el cual la
motivación interna y las intenciones, propuestas  en el tiempo, estimulan  su propio desarrollo y
realización.  Este nuevo tipo  de estructura  psicológica esta ausente   en los monos, incluso en
sus formas  más rudimentarias.

Por ultimo hay que señalar  que el lenguaje no solo facilita  la manipulación  efectiva
de objetos  por parte del niño, sino que también controla  el comportamiento  del pequeño.
Así pues con la ayuda  del lenguaje a diferencia de los monos, los niños  adquieren la
capacidad  de ser sujetos y objetos de su propia conducta.

De esta manera, al adquirir la capacidad  de actuar sobre la realidad  mediante sistemas
de signos, el ser humano  no solo mejora su capacidad  de intervenir sobre la realidad, sino que
desarrolla formas  de conducta caracterizadas por ser reflexivas  y controladas. El hombre  ya no
es más prisionero  de su propio entorno, no esta limitado a solo simplemente   responder a
estímulos, sino que planifica  y construye conscientemente las actividades que realiza    sobre su
entorno “ahora el lenguaje guía, determina  y domina el curso  de la acción; la función
planificadora   del lenguaje  hace su aparición junto con la ya existente  función del lenguaje  de
reflejar el mundo externo”.
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El desarrollo del  lenguaje  hace que el ser humano  deje de ser  una entidad reactiva,
dependiente  de los externos, el niño, al dominar el lenguaje, no solo esta en capacidad  de
analizar, reflexionar, planificar sino que su misma  manera  de percibir  la realidad ha cambiado.

“Una característica  especial de la percepción humana  que emerge  en una edad muy
temprana es la percepción  de objetos reales. No existe analogía  para este rasgo  en la
percepción animal. Con ello quiero decir  que yo no veo el mundo  simplemente con colores  y
formas, sino que también  percibo el mundo  con sentido y significado. Yo no veo simplemente
una cosa redonda negra y dos manecillas,  sino que veo un reloj. (1996: p. 60)

Respecto a la atención, sostiene que:

La memoria también es radicalmente transformada con el desarrollo del lenguaje:

“La posibilidad de combinar elementos de los campos visuales presentes y pasados (por
ejemplo: herramienta y objetivo)  en un solo campo de atención conduce,  a su vez,  a una
reconstrucción básica de otra función vital, la memoria. A través de formulaciones verbales de
situaciones y actividades pasadas,  el niño se libera de las limitaciones  del recuerdo directo  y es
capaz de sintetizar  el pasado y el presente para seguir sus propósitos. Los cambios que se llevan
a cabo en la memoria son similares a aquellos que se dan en el campo perceptivo del niño,  donde
los centros de gravedad aparecen  distintos y se alteran  la relación entre la figura y el fondo. La
memoria del  niño no solo hace que los fragmentos  del pasados en validos, sino que acaba
convirtiéndose en un nuevo método de unir  elementos  de la experiencia pasada con el presente”
(1996: p: 64)

 En primer lugar, los aportes de Vigotsky a la Psicología, para nosotros es el fundamento
teorico del talento humano, constituyó su insistencia en el notable influjo de las actividades
con significado social en la conciencia. El pretendía explicar el pensamiento humano de
una nueva forma. Rechazaba lo doctrina de la introspección y formuló muchas de las
mismas objeciones de los conductistas. Quería abandonar la explicación de los estados de
la conciencia y referirse al concepto de conciencia; del mismo modo, rechazaba las

E. LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS SUPERIORES Y LAS ESTRUCTURAS  DE LA CONCIENCIA
(TALENTO  COGNITIVO)

“Con la ayuda de la función indicativa de las palabras, el niño
comienza a  dominar  su atención creando nuevos centros  estructurales
y la situación percibida. El niño es capaz de determinar por si solo  el
centro de gravedad  de su campo perceptivo; su conducta no esta
regulada únicamente  por la proyección de los elementos individuales. El
pequeño evalúa la importancia relativa de estos elementos escogiendo
nuevas “imágenes”  de su entorno y aplicando así las posibilidades  de
controlar  sus actividades. (1996 p. 64).

APORTES A LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA Y LA
PEDAGOGÍA COLABORATIVA
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explicaciones conductistas de los actos en términos de las acciones anteriores. Antes que
descartar la conciencia (como hicieron los conductistas) o la función del ambiente (como
los introspectistas), buscaba una región intermedia que diera cuenta de la influencia del
entorno por sus efectos en la conciencia

 Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que
lo produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad
social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría
psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la
cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales ( autos,
máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio
cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones
sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es
un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los
individuos y su entorno.

 Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la teoría de
Vigotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo -
determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo
posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un
adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. Es un aporte para
sustentar nuestro proyecto de talento humano.

 En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El campo de la
autorregulación ha sido muy influido por la teoría.

Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, que se refiere al proceso
de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de
manera que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de una
analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al igual que estos tiene cinco
funciones esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de
otro modo serían imposible, y usarse selectivamente siendo necesario.

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro ( o el tutor) hace la mayor parte del
trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se
vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva
independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP,
que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que
aprenda dentro de los límites de la ZDP.

 Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, para nuestro aprendizaje colaborativo
emprendedor.(aprendizaje cooperativo) que consiste en el diálogo del maestro y un
pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las actividades; después, él y
los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas
en clase de comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el
modelamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que incluya verificar
el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de Vigotsky, la
enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, mientras los
estudiantes adquieren las habilidades.

La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los
compañeros trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica las interacciones sociales
compartidas. La investigación muestra que los grupo cooperativos son más eficaces cuando cada
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estuante tiene asignadas sus responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que
cualquiera puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para
aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el reconocido impacto del medio
social durante el aprendizaje.

 Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema de la cognición
situada es la de la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de los
expertos en las actividades laborales. Los aprendices se mueven en una ZDP puesto que,
a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados
estos novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y lo integra
al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma de constructivismo dialéctico que
depende en gran medida de los intercambios sociales.

Para Vigostsky es esencial la consideración de lo social, que contribuye con los mediadores, a
transformar la realidad y la educación.
El psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una impregnación social del
organismo de cada sujeto, y esto no es un proceso unilateral, sino dialéctico.

 Mediadores:
 Las Herramientas: Elementos materiales
 Los signos: No son materiales. Actúan sobre los individuos y su interacción con el

entorno. Por ejemplo: el lenguaje oral
El mundo de la cultura aporta las herramientas y los signos y es el que da sentido a la enseñanza
y al aprendizaje.
El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en cada individuo da significado a lo
que percibe en función de su propia posibilidad de significación y a la vez, incorpora nuevas
significaciones.

La internalización se produce a través de una actividad que implica la reconstrucción y
resignificación del universo cultural.

Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, pero a la vez, está
determinada por el mundo exterior. Vygotsky logra equilibrar las posiciones del sujeto y el objeto.
El nivel de desarrollo alcanzado no es un punto estable, sino un amplio y flexible intervalo.

El célebre autor del best seller “Inteligencia Emocional” 2 y su equipo de investigación de la
universidad de Harvard recientemente han propuesto 6 estilos básicos de liderazgo. Precisando,
además, lo que ya varios autores habían advertido anteriormente: los diferentes estilos no son
fijos y únicos en una persona, sino que un mismo líder puede (y debe) usar diferentes estilos
según las circunstancias, si bien hay uno o dos estilos que predominan en él.
 Coercitivo: demandan acatamiento inmediato
 Autoritario: movilizan a la gente hacia una visión

2 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editor S.A. Buenos Aires, 1996.

CONCEPTO DE MEDIACIÓN EN LA  PERSPECTIVA VYGOTSKIANA

DANIEL GOLEMAN
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 Afiliativo: crean lazos emocionales y armonía
 Democrático: construyen consenso a través de la participación
 Imitativo: esperan excelencia y autogestión.
 Entrenador (coach): desarrollan a la gente para el futuro.

UN LIDER, VARIOS ESTILOS
Diversas investigaciones y experiencias han demostrando que los lideres con mejores resultados
son los que ejercen más de un estilo de liderazgo en su desempeño. Estos líderes eficaces no

LOS SEIS ESTILOS DE LIDERAZGO DE DANIEL GOLEMAN

ESTILO
MODUS

OPERANDI
DEL LÍDER

EL
ESTILO
EN UNA
FRASE

COMPETENCIAS
DE LA

INTELIGENCIA
EMOCIONAL QUE

SUBYACEN

CUÁNDO FUNCIONA
MEJOR

IMPACTO
GENERAL EN EL

CLIMA
INSTITUCIONAL

Coercitivo
Demanda
acatamiento
inmediato

"Haz lo
que te
digo"

Conducción para
obtener logros,
iniciativa y auto-
control.

En una crisis, para
emprender una
reestructuración o con
empleados
problemáticos

Negativo

Autoritario
Moviliza a la
gente hacia
una visión

"Ven
conmigo"

Autoconfianza,
empatía,
catalizador del
cambio.

Cuando el cambio
requiere una nueva
visión o cuando es
necesaria una
orientación clara.

Más bien positivo.

Afiliativo
Crea armonía
y construye
lazos
emocionales

"La
persona
está
primero"

Empatía,
generación de
relaciones,
comunicación.

Para reparar fisuras
en un equipo o
motivar a la gente en
circunstancias
estresantes

Positivo

Democrático
Forja
consenso a
través de la
participación

"¿Qué
piensas?"

Colaboración,
liderazgo de
equipo,
comunicación.

Para generar
consenso u obtener
datos de empleados
valiosos

Positivo

Imitativo
Establece
estándares
elevados de
Rendimiento

"Haz
como yo
hago
ahora"

Rectitud, guía para
obtener logros,
iniciativa.

Para obtener
resultados rápidos de
un equipo competente
y altamente motivado.

Negativo

Entrenador
(Coaching)

Desarrolla a
la gente para
el futuro.

"Prueba
esto"

Desarrollo de los
otros, empatía,
auto-conciencia.

Para ayudar a un
empleado a mejorar
su rendimiento o
desarrollar fortalezas
a largo plazo.

Positivo.

STEPHEN COVEY
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limitan su accionar a un solo estilo -por más que posean un amplio dominio de él- sino que
dependiendo de la situación, usan uno y otro estilo según lo consideren apropiado.
Asimismo, estos estudios han demostrado que los líderes que emplean por lo menos estos cuatro
estilos: el autoritario, el democrático, el afiliativo y el entrenador; consiguen un clima institucional
optimo y mejores resultados en la institución. En este sentido, los maestros y maestras serán
líderes competentes si en su desempeño habitual intercambian de manera flexible diferentes
estilos de liderazgo según sea necesario. Teniendo siempre presente que:
 Hay uno o dos estilos que predominan en cada persona, según su personalidad, sus

habilidades sociales y su concepción del liderazgo.
 El intercambio de estilos debe ser racional y flexible, de lo contrario se ejercería un liderazgo

errático, ineficaz y sin identidad.

 Positivo: Aquel que beneficia a las personas con las cuales se interactúa, favoreciendo su
crecimiento personal. Este tipo de liderazgo se desarrolla en el marco de las normas y valores de
la institución en la que se desempeña contribuyendo a que exista un buen clima institucional.

 Negativo: Aquel que perjudica a las personas sobre las cuales se influye, desfavoreciendo su
crecimiento como personas. Actúa al margen o en contra de las normas y valores de la institución,
dañando el clima institucional.

El carácter benéfico o adverso dependerá del estilo de liderazgo, de los fines
que persiga y del sentido ético que tenga. Sin honestidad, sin rectitud moral, el
liderazgo se vuelve una influencia negativa. Si una maestra o un maestro ejerce un
liderazgo negativo, hará un daño incalculable -y a veces irreparable- por el efecto
multiplicador que su influencia tiene en sus estudiantes, que son personas en proceso de
formación de su personalidad, de sus valores y actitudes. En cambio, un liderazgo
positivo le permitirá realizarse como persona, dar lo mejor de sí mismo y tener la
satisfacción de beneficiar a cuantos se relacionan con ellos.

La palabra proactividad Se ha vuelto común hoy, en el lenguaje de las organizaciones, para
indicar una cualidad deseable en su personal. Fue quien popularizó el término en un libro que se
convirtió en un gran éxito de ventas 3. Allí el autor señala la proactividad como el primer hábito de
la “gente altamente efectiva”, es decir, de la gente con liderazgo personal.

Covey afirma que hay dos tipos de personas: las reactivas y las proactivas. Las “reactivas”
son las que rehúsan hacerse cargo de sus vidas y esperan que las cosas sucedan para luego
reaccionar ante ellas. En cambio, las proactivas se hacen responsables de sus vidas y toman la
iniciativa de hacer que las cosas sucedan.

3 COVEY, Stephen. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Editorial Paidos. México D.F. 1996.

LIDERAZGO POSITIVO Y LIDERAZGO NEGATIVO

LIDERAZGO Y PROACTIVIDAD
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El maestro proactivo
 No espera que lo envíen a capacitarse para recién estar al tanto de las innovaciones y los

cambios educativos. Tiene la iniciativa de buscar información por su cuenta. Indaga, inquiere,
consulta, se contacta.

 No se conforma  con criticar y reclamar sobre cosas que no dependen de él, sino que invierte
su atención y sus esfuerzos en influir sobre las cosas que de alguna manera dependen de él.
Emprende, se atreve, contribuye, hace algo.

 No espera que lo convoquen para movilizarse en favor de propósitos que benefician a los
estudiantes, a la institución y a su propio desempeño docente. Toma la iniciativa, propone,
participa, convoca a otros.

Si bien el liderazgo personal es la habilidad de dirigir la propia
vida según las metas que nos hemos propuesto, no podemos vivir
prescindiendo de los demás. Vivir es convivir. Sin los otros, no
sólo la supervivencia individual sería imposible, sino la
consecución de muchas metas importantes para nuestro desarrollo
personal y profesional.

Por otra parte, en las diferentes actividades humanas -
incluida la educación- hoy se ha vuelto cada vez más
necesario el trabajo en equipo. Los individualismos, por más talentosos que sean, cada vez son
menos valorados.

REACTIVAS PROACTIVAS

Dependen de las circunstancias y de
sus sentimientos. Si son favorables o
agradables hacen las cosas, de lo
contrario se inhiben.

Su conducta no es resultado de las
circunstancias o de sus sentimientos,
sino de decisiones basadas en valores
personales.

Con frecuencia se ven afectadas por el
clima estacional. Si hace buen tiempo,
se sienten bien y con ánimos para
efectuar sus labores, pero cuando hace
mal tiempo, se sienten mal y
desganadas para realizar sus
actividades.

No están condicionadas por el tiempo
que hace, ya que ellas llevan su propio
clima. Hacen lo que tienen que hacer,
porque se han comprometido con ello.
Están automotivadas.

También es dependiente del “clima
social”. Sólo se siente motivada si la
tratan bien. Cuando la tratan mal,
pierde interés en sus actividades. De
esta forma, permite que los demás
tengan control sobre sus vidas.

No depende del clima social, favorable
o adverso, sino de sus valores y
decisiones. Sabe que más daño puede
causarle no lo que ocurre, sino su
respuesta ante lo que ocurre. Es
consciente que la conducta de los
demás puede afectarle sólo si él lo
permite.

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
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Algunas de las condiciones para un trabajo en equipo productivo y satisfactorio son las
siguientes:

 Metas claramente establecidas. Un grupo de personas juntas no hace un equipo. Este sólo
existe cuando esas personas se fijan metas comunes y se distribuyen las tareas necesarias para
lograrlas. Todos los integrantes del equipo deben conocer y comprometerse con las metas
planteadas. En este sentido, es necesario e importante que todos los profesores de una IE
conozcan y estén identificados con el PEI y el PAT de su institución. Esto implica que todos hayan
participado en su elaboración, ya que sin participación no hay identificación ni compromiso con la
Institución.

 Funciones definidas. En un grupo todos no pueden hacerlo todo. Por lo tanto, los diversos
roles deben estar adecuadamente deslindados, no sólo para asegurar la eficacia de la acción y el
uso adecuado de los recursos, sino para evitar conflictos de funciones que muchas veces
devienen en conflictos de relaciones interpersonales que perjudican el clima institucional.

 Habilidades complementarias. En un equipo existen habilidades diferentes, pero
complementarias, así el resultado de la acción grupal será consecuencia de la suma de los
esfuerzos personales (sinergia). Cuando las otras características del trabajo en equipo están
presentes, la diversidad no es peligro, sino riqueza que maximiza la capacidad para lograr los
objetivos institucionales. En ese sentido, es preciso que las  habilidades de cada uno sean
reconocidas por los demás miembros del equipo y tomadas en cuenta en la acción. Cada maestro
debe sentir que su contribución personal es bienvenida e importante.

 Coordinación en la acción. El desempeño del equipo no es un resultado espontáneo ni fruto
de alguna “inspiración” individual de último momento, sino que responde a un plan de acción
previamente diseñado cuya realización compromete de manera especial y destacada al director
de la IE. Existe interdependencia en la acción y corresponsabilidad en los resultados. Aquí juega
un papel muy decisivo el director, ya que él (ella) tiene la responsabilidad de coordinar la acción y
liderar el equipo.

 Unión entre los integrantes. Para el buen funcionamiento del equipo, es importante que sus
integrantes mantengan buenas relaciones entre ellos, es decir, que exista un buen clima
institucional. Un ambiente agradable de trabajo contribuye favorablemente a la efectividad del
equipo y la satisfacción laboral de cada persona.

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA ASERTIVA:

Propuestas por Rodríguez (1992) y Castanger (1996).

 Sentirse Libre para manifestarse, mediante sus palabras y actos.
 Puede comunicarse con personas de todos los niveles o jerarquías: Amigos, familiares y

extraños.
 Tiene una orientación activa en la vida, es decir, va tras lo que quiere.
 Actúa de un modo que juzga respetando, comprendiendo que no siempre puede ganar,

acepta sus limitaciones.
 Conserva su respeto propio y su dignidad.
 Establece quienes van a ser sus amigos y quienes no.
 Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, evitando dos

extremos: Por un lado la represión y por otro la expresión agresiva y destructiva de sus
emociones.

 Conoce sus propios derechos y los defiende, respetando a los demás.
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 Mantiene un habla fluida; se expresa con seguridad y se muestra relajada.
 Tiene un contacto ocular directo, pero no desafiante.
 Expresa sus sentimientos tanto positivos como negativos.
 Se defiende sin agredir.
 Tiene la capacidad de discrepar abiertamente; pedir aclaraciones y saber aceptar errores.
 Conoce y cree en los derechos para sí y para los demás.
 Presenta una adecuada autoestima, no se siente inferior ni superior a nadie.
 Tiene control emocional.

La visión es el punto de partida de todo lo que queremos crear. Toda obra humana antes de
existir en la realidad, primero existió en la mente de su autor. Los éxitos empiezan con una visión
clara de lo que se quiere lograr.

 Una visión es una proyección del futuro imaginable que queremos alcanzar. La visión es
una imagen mental de la persona que deseamos ser en un mediano o largo plazo. Manifiesta
las cualidades por la que queremos ser identificados. Representa el estado futuro al que
pretendemos llegar. Responde a las preguntas: ¿Cómo quiero ser? ¿Dónde quiero estar?
¿Cómo quiero que me vean en el futuro?

 Una visión sin acción, es un sueño. La visión sería un sueño, si el futuro imaginado se
espera como obra de la buena suerte o como regalo de la Providencia. Para ser auténtica, la
visión debe señalar un futuro alcanzable mediante el propio esfuerzo. El poder de una visión
es, precisamente, su capacidad para movilizar el potencial de la persona. La visión mueve a la
acción.

 Una acción sin visión, carece de sentido. La visión expresa los valores que dan sentido a lo
que hacemos. Sin visión el esfuerzo, por más generoso que sea, se vuelve improductivo. Si no
sabemos hacia donde vamos, no llegaremos a ninguna parte. La visión da sentido a la acción
y nos hace sentir que nuestros esfuerzos son importantes porque nos están llevando
justamente hacia dónde queremos ir.

A continuación se presenta un sencillo formato para esbozar una visión personal.

1º Revise las áreas de vida sugeridas y, según sus prioridades personales, elija el orden en que
irán. Puede añadir alguna otra área. Una vez hecho esto complete los casilleros correspondientes
con toda sinceridad.

2º En la columna ¿Cómo estás ahora? describa el estado actual en que se encuentra esa área de
su vida. En las columnas ¿Cómo quieres estar dentro de 1año / 5 años? describa cómo desea
usted encontrarse en esos plazos respecto a cada área respectivamente. Si gusta, puede agregar
más columnas referidas a los plazos: Dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años.

3º En la ultima columna ¿qué piensa hacer para lograrlo? indique las acciones que planea realizar
para lograr lo que desea. Recuerde que la visión señala un futuro alcanzable mediante el propio
esfuerzo y capacidad.

EJERCICIO SOBRE LA VISION PERSONAL

LIDERAZGO Y VISIÓN PERSONAL

HOWARD GARDNER
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LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

TIPO DE INTELIGENCIA CARÁCTERÍSTICAS

1°. Lingüística
Sensibilidad especial para el lenguaje,  la cual permite
escoger en forma precisa la palabra correcta,  darle
vuelta a la frase o aprender significados nuevos
fácilmente.

2°. Musical Sensibilidad para dar y mantener un tono, el cual
permite detectar y producir estructuras musicales.

3°. Lógica-Matemática Habilidad para el razonamiento abstracto y la
manipulación de los símbolos.

4°. Espacial Habilidad para percibir relaciones entre los objetos,
transformar mentalmente lo que se ve y recrear
imágenes visuales de su memoria.

5°. Naturalista Capacidad para distinguir entre, clasificar y usar los
elementos del ambiente.

6°. Corporal-Kinestésica
Habilidad para representar ideas en movimiento.

Característica que tienen los grandes bailarines y
mimos.

7°. Comprensión Interpersonal Habilidad para entender los motivos, sentimientos y
comportamientos de las otras personas.

8°. Comprensión
intrapersonal.

Habilidad para tener acceso a los propios sentimientos
y a partir de éstos,  entender las motivaciones de
otros.

TIPO DE
INTELIGENCIA

COMPETENCIAS BÁSICAS

HABILIDAD CARACTERÍZACIÓN Y FUNCIONALIDAD

1. INTELIGENCIA
LINGUÍSTICA

Uso del aspecto retórico de la lengua.  Habilidad para convencer a otra persona.
 Lengua cómo medio para ejercer influencia

Manejo del potencial memorístico de la
lengua.

 Lengua como instrumento para retener información.
 Hay información que se codifica en nuestro cerebro en signos lingüísticos

(ejemplo, instrucciones, lista de compras, etc.).

Uso de la lengua para explicar y
aclarar

 Dando o recibiendo explicaciones sobre fenómenos u objetos, aprendemos.
 Cuando se explica algo,  se transmiten nociones o conceptos de manera

directa o metafórica.
Uso de la lengua,  como medio de
reflexionar.

 La lengua nos permite reflexión sobre nosotros mismos y sobre la lengua
misma (la nuestra y la de otros).

2. INTELIGENCIA
MUSICAL

Existe sentido para el tono.  Discriminamos piezas musicales por un tono o melodía.  Decimos este es
“El cóndor pasa”.

Existe sentido para el ritmo.  Discriminamos el mayor o menor movimiento como se ejecuta la melodía.
Decimos, por ejemplo, “El cóndor pasa” esta a ritmo de vals o de cumbia.

Existe sentido para tonalidades.  Discriminamos voces y/o instrumentos. Podemos decir: “El cóndor pasa” se
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El nuevo enfoque pedagógico, los soportes teóricos del currículo, postulan una formación integral
de la persona humana lo que implica desarrollar en los sujetos de la educación; capacidades,
habilidades, destrezas intelectuales- cognitivas y motoras, así como valores y actitudes positivos.

La teoría de Howard Gardner sobre las Inteligencias  (U. Harbard 1983- Las inteligencias
múltiples – Estructura de la mente – Howard Gardner - 1999) permite trabajar desde la
perspectiva pedagógica, la formación integral de la persona humana; por ello, todo  Proyecto
Educativo Institucional, debe apoyarse en dicha teoría.

Existe un vínculo biológico con cada tipo de inteligencia, lo que nos induce a inferir que tiene una
carga genética.

Debe ser de responsabilidad de las instituciones educativas y su entorno social, incentivar y
cultivar estas inteligencias. En consecuencia, la planificación, organización, ejecución y evaluación

ejecuta con quena,  con violines o con guitarra.

3. INTELIGENCIA
LÓGICO
MATEMÁTICA

Habilidades para poder manejar una
cadena de razonamientos.  Hay capacidad para hilvanar respuestas, proposiciones y conclusiones.

Conciencia de que las relaciones entre
los elementos de una cadena de
razonamientos determina un valor.

 Puedes arribar a conclusiones válidas si hay adecuadas relaciones en la
cadena de razonamientos.

 Ejemplo: (1) La provincia de Chiclayo está en el departamento de
Lambayeque;  (2) El distrito de Santa Victoria está en Chiclayo: (3) Por lo
tanto, el distrito de Santa Victoria está en el departamento de Lambayeque.

Capacidad de abstracción: del
concepto numérico, al de variable y
función de variables.

 La lógica supone tomar distancia de objetos y fenómenos.
 La capacidad de establecer diferencias y semejanzas hace posible llegar al

concepto de variables y su uso.
Actitud crítica.  Todo hecho se acepta cuando se demuestra su veracidad.

4. INTELIGENCIA
NATURALISTA

Capacidad para distinguir entre,
clasificar y usar los elementos del
ambiente.

 La persona se concientiza sobre el desarrollo sustentable de los recursos
ambientales y medio ambiente. Ej. Las visitas y paseos hacia plantas
productoras de agua y alimento. Cuidar el medio ambiente hacia una mejor
calidad de vida.

5. INTELIGENCIA
ESPACIO-
VISUAL

Capacidad de percepción exacta de la
realidad visible.  La persona adapta la imagen de un espacio al tener una nueva percepción.

Capacidad de reproducción mental de
una percepción.

 Mentalmente, se generan imágenes sobre algo, aunque no se tenga la
percepción en ese instante.

Capacidad de reconocimiento del
objeto en diferentes circunstancias.

 Al mismo objeto se le puede imaginar o reconocer en diversos momentos.
Ejemplo,  el niño reconoce a su mamá,  aunque cambie de vestido o
peinado; o se la imagina en diversas circunstancias.

Capacidad de anticiparse a las
consecuencias.

 Puede auto imaginarse como seria estando en una conferencia, en el
templo o en un estadio.  El escultor puede derivar los cambios de la imagen
que trabaja si modifica su mirada.

Capacidad de distribuir coincidencias
en cosas aparentemente distintas.

 La agudeza y creatividad hacen descubrir coincidencias reales y analógicas
entre realidades distintas.

6. INTELIGENCIA
CORPORAL-
MOTRIZ

Control sobre sus propios movimientos
corporales.  La inteligencia kinesiológica comienza controlando el propio cuerpo.

Manejo adecuado de objetos.  La manipulación y control de objetos es importante.  Por ejemplo,
montando bicicleta,  cogiendo cucharas, manipulando una máquina, etc.

7. INTELIGENCIA
SOCIO-
PERSONAL

A. Intrapersonal conocimiento del
propio funcionamiento y del
funcionamiento del otro.

 Reconocer las características externas y fundamentalmente internas de
cada uno.

 De alguna manera,  tener conciencia del nivel de inteligencias múltiples que
se tienen.

Manejo de las propias emociones,
intereses y capacidades.

 Los rasgos personales deben ser adecuados para interactuar
humanamente con los demás.  Esto supone control de lo propio.

B. Interpersonal. Evaluación adecuada
de nociones del otro para interactuar
humanamente.

 La percepción de la subjetividad y estado de ánimo del otro importa para
saber actuar con él.

Actuar correctamente según normas
morales.  La moral y las normas son elementos calóricos para actuar humanamente.
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de las propuestas curriculares y sus estrategias metodológicas estarán orientadas a descubrirlas y
desarrollarlas.

Garner, propone inicialmente siete inteligencias básicas, habiendo incluido últimamente una
octava la inteligencia naturalista; dejando abierta la posibilidad de incluir otras nuevas en caso
que cumplan con los requisitos de ser una inteligencia y no solo una habilidad. Las inteligencias
tienen que ver más con las capacidades que permiten:

a. Resolver problemas.
b. Crear productos en un ambiente natural y rico en circunstancias

EL NÚCLEO DEL PROCESO EDUCATIVO ES EL DESARROLLO Y SU PROCESO DE
APRENDIZAJE.

Por ello:

 La metodología asegura que cada persona desarrolle las capacidades, las habilidades y
las herramientas que harán posibles aprendizajes contínuos y autónomos.

 Las necesidades, motivaciones, capacidades, habilidades, valores y actitudes de cada
alumna son prioritarios sobre los contenidos.

 Se reconocen las experiencias y conocimientos previos de las alumnas y se parte de ellos.

 EL ALUMNO
 Elaborará sus propios conocimientos mediante una actividad intelectual y afectiva intensa.
 Comprenderá cómo aprende y cuáles son los procesos de aprendizaje que le servirán para

seguir aprendiendo.
 Desarrollará su creatividad y será capaz de usar sus conocimientos y aprender

autónomamente aquello que requiera según las circunstancias.
 Desarrollará habilidades para la comunicación, el análisis de procesos, la abstracción, así

como para la cooperación y el trabajo en equipo.
 Tendrá la opción de elegir, probar y asumir decisiones de manera más autónoma que en

los niveles educativos anteriores.
 Tendrá mayor libertad y responsabilidad que en los niveles educativos precedentes.
 Identificará problemas, analizará procesos, descubrirá soluciones y creará productos y

servicios que satisfagan demandas.

 EL DOCENTE
 Será orientador, acompañante del proceso personal y grupal del aprendizaje de la alumna.
 Será ejemplo y modelo de las actitudes a promover.
 Estará dispuesto a atender los procesos particulares de las alumnas y las diferencias

individuales.
 Brindará ayuda, dará pautas, pondrá ejemplos, hará preguntas orientadoras y, en

ocasiones, explicará conceptos y/o procedimientos.
 Adaptará, en diálogo con las alumnas, la propuesta curricular que presenta el Ministerio

Educación, haciendo las diversificaciones a las áreas, según las necesidades y demandas
de su localidad.

 Diseñará situaciones de aprendizaje en las que las alumnas se conviertan en activos
constructores de conocimientos significativos para desarrollar sus capacidades de
aprendizaje.

 Contribuirá a desarrollar la identidad y la toma de decisiones de sus alumnas.
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 LA METODOLOGÍA

 Debe ser vivencial, pues se prioriza el contacto directo de la alumna con aquello que
requiera conocer haciendo uso de la capacidad instalada que tiene el aula.

 Busca, en cada actividad, que la alumna vaya afirmándose, ganando confianza en sus
capacidades, expresándose y trabajando con libertad.

 Desarrolla la creatividad y la participación constante de la alumna.
 Permite que la alumna se sienta productor de algo que puede ofrecer a los demás.
 Posibilita que el aprendizaje se constituya en una tarea de cooperación social, y no cómo

una actividad solitaria.

Propone etapas que permiten un aprendizaje estimulante, activo y significativo:

 Se parte de la experiencia directa, permitiendo la relación entre la alumna y la realidad.
 Se recogen hechos del contexto que serán analizados, interpretados y transformados.
 Plantea retos, que tienen su origen en problemas reales, y promueve la búsqueda de

soluciones.
 Permite el desarrollo de procesos de gestión del conocimiento y el desarrollo de la

inteligencia.
 Permite a la alumna descubrir la utilidad práctica que cada nuevo conocimiento encierra

para su vida actual y futura.
 Contempla una etapa de análisis de los procesos cognitivos y afectivos internos.

La metodología hace posible el desarrollo de actitudes y valores porque:

Logra establecer, entre las alumnas y profesores, relaciones armoniosas de convivencia basadas
en la práctica de valores y actitudes en base a:

 La práctica de deberes y derechos.
 La convivencia en paz.
 La participación responsable.

El respeto por las opiniones y diferentes puntos de vista será posible en la práctica del trabajo en
equipos.

Para fomentar la CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS:

1. Proponer problemas o tareas abiertas antes que ejercicios cerrados.
2. Proponer preguntas antes que dar respuestas.
3. Fomentar la activación y toma de conciencia de los conocimientos y procesos cognitivos.
4. Fomentar la responsabilidad de la alumna sobre sus propios aprendizajes.
5. Fomentar la diversidad de resultados y la evaluación divergente antes que la

homogeneidad y uniformidad.
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3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

CONCEPTO DE EDUCACIÓN
La Educación es un proceso de aprendizaje enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda
la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad
nacional, latinoamericana y mundial.  Se desarrolla en instituciones educativas en diferentes
ámbitos de la sociedad.

CONCEPTO DE CURRÍCULO
Es un instrumento de la educación formal  que explicita y concreta los fines y propósitos del
Estado, Ministerio de Educación, política regional, local e institucional, en función a las
demandas sociales y culturales del contexto y en función a las  necesidades de aprendizaje
de los estudiantes.  Este instrumento se caracteriza por ser diversificable, flexible,
sistemático, dinámico, reconceptualista, etc.

El currículo es el conjunto de experiencias formativas e informativas de carácter teórico
práctico que tiene como fin contribuir al desarrollo integral del educando ( D.S. 04-93-ED y
R.M. 016-96-ED).

Un currículo es pues, la caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuencia, el
método los recursos didácticos y la evaluación.  Cada uno de estos elementos resuelve una
pregunta pedagógica diferente, pero interrelacionada con las demás (Julián de Zubiría).
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CONCEPTO DE ENSEÑANZA
Es el conjunto de roles y acciones intencionales que desarrolla el profesor en interacción con

sus alumnos y con los contenido escolares, con el propósito de crear condiciones que

permitan a los estudiantes  enriquecer y desarrollar sus capacidades y saberes personales,

a lo largo del proceso de sus aprendizajes..  El profesor debe cumplir esta función en un

clima de confianza  y facilitar, al mismo tiempo, los medios necesarios a su alcance para que

los alumnos desplieguen sus potencialidades.  En la enseñanza, el profesor actúa como un

mediador afectivo y cognitivo capaz de orientar el proceso de aprendizaje de los alumnos.

El rol de mediador se pone de manifiesto cuando el profesor, guiado por su intuición, cultura

y sentimientos, organiza situaciones de aprendizaje y les imprime direccionalidad; es decir;

las ubica en el contexto incorporando necesidades y expectativas, en nuestro caso del niño y

adolescente, propicia que éste las incorpore en su proyecto de vida y, de ser pertinente,

resalta aquellas situaciones que en un momento dado pudieran pasar inadvertidas para el

alumno.

El núcleo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la I.E. viene a ser la relación

interactiva entre el estudiante, el contenido y el docente, con sus saberes y experiencias

prácticas personales.

CONCEPTO DE APRENDIZAJE

   C U R R ÍC U L O

IN S T R U M E N T O

F IN E S P R O P Ó S T O S P R Á C T IC A
D O C E N T E

D E M A N D A S
S O C IA L E S Y

C U L T U R A L E S

N E C E S ID A D E S D E
L O S  A L U M N O S

e s

d e

E D U C A C IÓ N
F O R M A L

e x p lic ita  y
c o n c re ta

e n té rm in o s
d e

C O M P E T E N C IA S

o rie n ta
re s p o n d e  a
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Es una actividad de construcción personal de representaciones significativas de un objeto o

de una situación de la realidad, que se desarrolla como producto de la actividad del sujeto en

ella.  Las personas construyen sus conocimientos cuando están en interacción con su medio

socio cultural y natural, a partir de sus cono0cimientos previos. La actividad mental

constructivista, generadora de significados y sentido, se aplica a los saberes preexistentes,

socialmente construidos y culturalmente organizados.  Esta actividad no es suficiente para

que el sentido y significado que construyen los alumnos y las alumnas sean compatibles con

saberes culturales ya elaborados que se expresan en los contenidos curriculares y

requieren, por ello, la intervención mediadora del docente.

ENFOQUE  PEDAGÓGICO

Un modelo es una herramienta conceptual para entender mejor un evento; es la

representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno.

Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de

enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirven para organizar

la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía.

Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos

estas preguntas: ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar?, ¿Con qué experiencias
crece y se desarrolla un ser humano?, ¿Quién debe impulsar el proceso educativo?,
¿Con qué métodos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia?
Nuestra Propuesta Pedagógica privilegia el enfoque Sociocultural, Cognitivo y Afectivo.

ENFOQUE SOCIOCULTURAL.- Toma como referente fundamental el contexto donde se

desarrolla el proceso educativo y puede ser adecuado a las características de cada

comunidad, tomando en cuenta la realidad cultural, étnica y lingüística de cada contexto.

Esto permitirá a las personas aprender a convivir y a desarrollar una acción transformadora

para contribuir al desarrollo proyecto país.

ENFOQUE COGNITIVO.- Privilegia el desarrollo de las capacidades intelectuales del niño y

adolescente, permitiendo un desenvolvimiento óptimo de sus estructuras mentales.  Se

pone énfasis en el aprender  a aprender y aprender a pensar de acuerdo con los

principios, ritmos, estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples.  Se considera que el

desarrollo cognitivo está asociado a las estructuras socio afectivas de la persona.
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ENFOQUE  AFECTIVO.- Brinda atención a los sentimientos, emociones, pasiones y

motivaciones de la persona, extendiéndose a las distintas situaciones interhumanas y

experiencias de la vida.  Esto permite conocer, expresar y controlar su mundo interior

brindando respuestas coherentes para vivir con autonomía, en relación con los otros y en

contacto con el ambiente en el cual se desenvuelve, mediante la búsqueda compartida de

bienestar.

ENFOQUE INTERCULTURAL.- Fomenta el conocimiento y respeto de las diversas

culturas de nuestro país y del mundo, reconoce la necesidad imperiosa por convertir el

contacto entre las culturas en una oportunidad para aprender y aportar desde nuestras

particularidades.

CALIDAD EDUCATIVA.
La calidad Educativa es el nivel óptimo de formación que den alcanzar las personas para

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender aprendiendo a lo

largo de toda su vida.  Implica lograr los objetivos estratégicos propuestos en el PEI en el

tiempo establecido.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Es un proceso de revisión interna que llevan a cabo los miembros de la institución de una

institución educativa, centro o unidad sobre la calidad de estos procesos y resultados

obtenidos con el fin de detectar sus fortalezas y debilidades y efectuar propuestas de mejora

que incidan sobre la efectividad de la institución (De Miguel, enMateo, 2000).

Consiste en la mirada crítica y reflexiva que realiza el propio equipo o la  institución a su

mismo actuar.

Proceso continuo, integral y participativo que permite identificar, analizar y explicitar

problemas específicos y que requiere información relevante para formular juicios de valor

que sustenten la toma de decisiones.

PLANES DE MEJORAMIENTO
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Un Plan de Mejoramiento es una herramienta pedagógica que les permite a las instituciones

educativas, de manera integral y detallada, materializar los procedimientos, las acciones, los

ajustes y las metas que guían el logro de sus objetivos comunes, de acuerdo con los

componentes de la gestión escolar: directiva, académica, administrativa, financiera y

comunitaria.

Los Planes  de Mejoramiento Educativo tienen como objetivo, contribuir a mejorar la calidad

y equidad de la educación en el subsistema de Educación Primaria, mediante la utilización

de innovaciones educativas, generadas por el cuerpo docente, que se concreta en proyectos

a nivel de escuela.

Mejorar la calidad significa enriquecer los procesos educativos a través de los cuales se

desarrolla el aprendizaje de los alumnos. Implica adecuar y actualizar los contenidos

curriculares y las actividades de enseñanza, de forma de facilitar que los alumnos

desarrollen aprendizajes socialmente significativos y relevantes, que les permitan

desempeñarse adecuadamente en los planos cognitivo, afectivo, productivo, ético y social.

Mejorar la equidad implica no sólo ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso al sistema

educativo sino, además, garantizar que lo niños que provienen de los medios socio

culturalmente más desfavorecidos permanezcan en la escuela, asistan con asiduidad y

desarrollen los aprendizajes esperados.

Con este propósito los Planes de Mejoramiento de la Calidad Educativa se asignan

siguiendo criterios de discriminación positiva: la mayor parte de los planes de mejoramiento

se asignan a las escuelas que atienden a la población en situación de mayor riesgo social y

educativo.

Los Planes  de Mejoramiento Educativo se conciben como un programa de acción que

procura alcanzar, de manera real y efectiva, una descentralización pedagógica a nivel de

cada unidad educativa, activando las capacidades de innovación y gestión de los docentes.

Dicha descentralización pedagógica y la ejecución de Planes de Mejoramiento no significa

un divorcio con las políticas institucionales y los objetivos del sistema, sino que es un

complemento de apoyo alternativo que procura fortalecerlas.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
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La acreditación institucional es una actividad sistemática y cíclica que permite a las

instituciones de educación superior y básica dar fe ante la sociedad y los usuarios de la

calidad de su servicio en función  al cumplimiento de estándares preestablecidos.

La Acreditación tiene los siguientes objetivos:

A. Ser un mecanismo para la rendición de cuentas ante la sociedad y el estado.

B. Ser un instrumento mediante el cual el estado da fe pública de la calidad.

C. Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo

D. Propiciar el mejoramiento de la calidad

E. Propiciar la idoneidad y la solidez de programas académicos.

F. Señalar un paradigma de calidad a los programas.

G. Ser un incentivo para los académicos, que permita dar sentido y credibilidad de su

trabajo.

H. Promover en las instituciones la verificación del cumplimiento de su misión, sus

propósitos y sus objetivos, ante la ley.

I. Propiciar el auto examen permanente de instituciones y programas en el contexto de una

cultura de evaluación.

3.2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS

Ética
La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia,

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las

normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una

sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.

Equidad
La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en

un sistema educativo de calidad.

Calidad
La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente,

abierta, flexible y permanente.

Inclusión
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La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos,

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión,

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la

exclusión y las desigualdades.

Democracia
La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de

la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las

personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Interculturalidad
La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del

país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el

intercambio entre las diversas culturas del mundo.

Conciencia ambiental
La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural

como garantía para el desenvolvimiento de la vida.

La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en

todos los campos del saber, el arte y la cultura.

Creatividad e innovación
La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en

todos los campos del saber, el arte y la cultura.

3.3. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR AL 2021
1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad

democrática, intercultural y ética en el Perú.

2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos.

3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.
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4. Conocimiento del inglés como lengua internacional.

5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para

comprender y actuar en el mundo.

6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la

humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.

7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia

ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en

el marco de una moderna ciudadanía.

8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte de la

construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.

9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.

10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, las

humanidades y las ciencias.

11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

3.4. PRINCIPIOS  PSICOPEDAGÓGICOS

3.4.1. Principio de la construcción de los propios aprendizajes.
El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e

interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras

lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el

contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico - productivo.

3.4.2. Principio  de la necesidad y del desarrollo de la comunicación y el
acompañamiento en los aprendizajes.

La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se produce, sobre

todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas y

conocimientos propios que le permiten ser conciente de qué y cómo está aprendiendo y, a

su vez, desarrollar estrategias para seguir en un continuo aprendizaje. Este intercambio lo

lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, se han de propiciar

interacciones ricas, motivadoras y saludables en las aulas; así como situaciones de

aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, proponer actividades

variadas y graduadas, orientar y conducir las prácticas, promover la reflexión y ayudar a que
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los estudiantes elaboren sus propias conclusiones, de modo que sean capaces de aprender

a aprender y aprender a vivir juntos.

3.4.3. Principio de la significatividad de los aprendizajes.
El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que

ya se poseen, pero además si se tienen en cuenta los contextos, la realidad misma, la

diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar

interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. Si el docente logra

hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará posible el desarrollo de

la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar nuevos aprendizajes y

promover la reflexión sobre la construcción de los mismos. Se deben ofrecer experiencias

que permitan aprender en forma profunda y amplia, para ello es necesario dedicar tiempo a

lo importante y enseñar haciendo uso de diversas metodologías; mientras más sentidos

puestos en acción, mayores conexiones que se pueden establecer entre el aprendizaje

anterior y el nuevo.

3.4.4. Principio de la organización de los aprendizajes
Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a través del

tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas

relaciones con otros conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. Los

aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos como las interacciones en

las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay I PARTE 18 que

considerar que tanto el docente como los estudiantes portan en sí la influencia y los

condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia historia, de su entorno escolar,

sociocultural, ecológico, ambiental y mediático; estos aspectos intervienen en el proceso e

inciden en los resultados de aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la

organización de los aprendizajes.

3.4.5. Principio de la Integralidad  de los aprendizajes.
Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las

características individuales de cada persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación de

las capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de

nuevas capacidades a través de todas las áreas del currículo. En este contexto, es
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imprescindible también el respeto de los ritmos individuales, estilos de aprendizaje y

necesidades educativas especiales de los estudiantes, según sea el caso.

3.4.6. Principio de la Evaluación de los aprendizajes
La metacognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, el estudiante

u otro agente educativo; son necesarias para promover la reflexión sobre los propios

procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas

que les permitan reconocer sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí

mismos; autoevaluarse analizando sus ritmos, características personales, estilos; aceptarse

y superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores.

Aprenden a ser y aprenden a hacer.

3.5. PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS

Tener  una descripción de las competencias mínimas que debe lograr un participante en un

proceso educativo, es fundamental para garantizar el éxito en la calidad de formación que

éste persigue. Tal descripción de requerimiento mínimos denominado PERFIL debe estar

enmarcada a partir de una visión institucional que como aspiración le da la direccionalidad

a la labor Pedagógica.

Hablar de perfiles en educación, es no sólo referirnos al perfil del participante (alumno)

sino también al de los diversos agentes que están involucrados en dicho proceso, pues

debe establecerse una coherencia entre quien promueve dichas competencias y quien

debe lograrlo; en este caso nos referimos al perfil del docente, al perfil del  director, entre

otros.

1.- ¿QUÉ ES UN PERFIL?
Un Perfil es la descripción de un conjunto de rasgos y características de un sujeto,

respecto a una situación real o deseada. Este perfil responde esencialmente a preguntas

como: ¿Qué tipo de egresado deseamos?, ¿A quién se dirige la acción educativa?,  ¿Qué

tipo de docente se requiere?, ¿Qué desempeños debe adquirir para desenvolverse en los

niveles deseados?
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El Perfil describe un conjunto de competencias mínimas que debe adquirir una persona en

función a los requerimientos del entorno preestablecido bajo una perspectiva  proactiva,

teniendo en cuenta que lo único constante hoy en día es el cambio.

Un Perfil puede ser: Real, de Proceso e Ideal; es decir, estratégicamente se deben

elaborar en términos de cómo se encuentra el participante, cómo evoluciona y  cómo debe

estar al término de determinado proceso educativo; teniendo en cuenta también, los niveles

de educación: Inicial, básica y superior.

Debe tomarse en cuenta también, hacia quiénes está dirigido: alumno, docente, director,

personal administrativo, etc;  es decir  podemos hablar de un perfil del egresado, de un

perfil profesional, de un perfil profesional técnico; para lo cual su elaboración sugiere

algunos procedimientos propios.

2. ¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PERFIL?
Un perfil se elabora en términos de competencias, lo que supone un conjunto de

características o rasgos que debe lograr el agente educativo. Estas características o

comportamientos tienen una serie de componentes:

 Saber: formado por el conjunto de conocimientos que permiten a la persona llevar a

cabo  los comportamientos que conforman la competencia. De esta manera, por

ejemplo, para trabajar como profesional técnico en administración, es preciso que la

persona tenga los conocimientos de lo que es un sistema administrativo y de los

procesos que involucra.

 Saber hacer: ser capaz de aplicar los conocimientos que se poseen a la solución de

los distintos problemas concretos que plantea el trabajo. En este caso nos estamos

refiriendo a las habilidades y destrezas de las personas. Por ejemplo, no basta con

que una persona tenga todos los conocimientos que exige un proceso administrativo,

es preciso que sepa aplicarlos a cada situación particular y concreta.}

 Saber estar: no es suficiente con que una persona sea capaz y eficiente en su

desempeño profesional; es necesario, que asuma un comportamiento adecuado en

función a la cultura de la organización, a sus normas y lineamientos. En este caso nos

estamos refiriendo a las actitudes e intereses. Siguiendo el ejemplo anterior, dicho

profesional técnico debe saber comportarse y relacionarse con todos los miembros de

su organización, compartiendo valores comunes, en el marco de sus normas y del
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clima institucional que ésta promueve en la perspectiva de su Misión y Visión

institucional.

 Querer hacer: para poner en práctica los saberes anteriores, es necesario que la

persona “quiera hacerlo” ; es decir, que muestre el interés y la motivación por el

mismo. En este caso estamos hablando de aspectos motivacionales que tienen que

ver con el desarrollo organizacional. Si el profesional técnico no está satisfecho con el

salario, el horario, sus tareas u otros aspectos, es difícil que haga bien su trabajo, que

asuma poscomportamientos que éste le exige.

 Poder hacer: es un aspecto que en muchos casos no se toma en cuenta o se olvida,

ya que no se refiere a las personas, sino a la organización y que, sin embargo es

fundamental a la hora de trabajar dentro del enfoque por competencias. Nos referimos

a disponer de los recursos y medios necesarios para que se lleven a cabo los

comportamientos exigidos por el puesto. Si por ejemplo no se dispone de un ambiente

adecuado es difícil que el profesional técnico desarrolle su labor de manera eficaz y

eficiente.

En este contexto podemos decir que una competencia no es un conocimiento, una

habilidad o una actitud aislada, sino que  es la unión o integración de todos estos

aspectos en el desempeño de una actividad laboral concreta.

3. ¿CÓMO ELABORAR UN PERFIL?

La elaboración de un perfil sugiere establecer un conjunto de estrategias que permitan

monitorear, supervisar y evaluar la concreción del mismo, es decir, de cómo a partir de un perfil

real, éste evoluciona  hasta llegar a un perfil ideal.  Para lo cual se necesita establecer un perfil

real, un perfil de proceso y un perfil de salida.
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3.5.1. CARACTERISTICAS DEL ALUMNO VIVANQUINO: EMPRENDEDOR -
COLABORATIVA

Al finalizar la EBR se espera que respetando la diversidad humana, las alumnas muestren las

siguientes características:

ÉTICO Y MORAL
Que construye juicios de valor de manera reflexiva a la luz de valores  de valores universales, y

actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias culturales, ideológicas y

filosóficas.

DEMOCRÁTICO
Que generar consensos y puede tomar decisiones con otros. Es respetuoso de las reglas básicas

de convivencia y asume la democracia como participación activa y responsable en todos los

espacios que requieran su presencia e iniciativa.

CRÍTICO Y REFLEXIVO
Que hace uso permanente del pensamiento divergente entendido como la capacidad de discrepar,

cuestionar, afirmar y argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas.

CREATIVO
Que es permanente innovador, promueve la producción de conocimientos en todos los campos

del saber, el arte y la cultura. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los

problemas que enfrenta, orientándolas hacia el bien  común e individual, en un marco de libertad.

SENSIBLE Y SOLIDARIO
Que integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su pensamiento reflexivo y es capaz de

reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la pobreza, como ante la alegría, la belleza, los

descubrimientos y el avance de la humanidad. Que respeta la vida y la naturaleza evitando su

destrucción y defiende los derechos humanos de los más vulnerables.

TRANSCENDENTE
Que busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como parte de una historia

mayor de la humanidad.

COMUNICATIVO
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Que  expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que piensa y siente, que

comprende mensajes e ideas diversas, que es dialogante y capaz de escuchar a otros. Que

interpreta diversos lenguajes simbólicos.

EMPÁTICO Y TOLERANTE
Que se pone en el lugar del otro para entender las motivaciones, intereses  y puntos de vista

distintos. Que asume como riqueza la diversidad humana. Que se respeta a sí mismo y al otro,

que entiende y comprende  a aquellos que son diferentes (en estilos de pensar, capacidades,

etnia, sexo, creencias, lengua).

ORGANIZADO
Que planifica la información, su tiempo y actividades, compatibilizando diversas dimensiones de

su vida personal y social, que anticipa su accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas

y eficaces.

PROACTIVO
Que enfrenta con energía y seguridad decisiones  sobre situaciones diversas, conjugando

variables y factores para llegar a soluciones adecuadas, adelantándose a los hechos, siendo

diligente, independiente y con iniciativa.

AUTÓNOMO
Que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con responsabilidad las

consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo.

FLEXIBLE
Que es capazas de asumir diferentes situaciones de manera libre, que posee versatilidad y

capacidad de adaptación al cambio permanente.

RESOLUTIVO
Que se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se repregunta para resolverlos.

Controla y ajusta constantemente lo que esta haciendo. Aplica y adapta diversas estrategias y

evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si no progresa se detiene para buscar y

considerar otras alternativas.

INVESTIGADOR E INFORMADO
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Que busca y maneja información actualizada, significativa y diversa, de manera organizada,

siendo capaz de analizarla y compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella.

Hace conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia,

haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.

COOPERATIVO
Que cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida una tarea, o para resolver

diversas situaciones.

3.5.2. PERFIL DEL DIRECTOR
 Ejerzo un  liderazgo democrático con un enfoque pedagógico moderno y de

participación de todas las personas que conforman la comunidad educativa.

 Tengo coherencia en sus actos con los valores de práctica cotidiana.

 Conduzco, superviso y asesoro los procesos de planeamiento, implementación,

organización, ejecución y evaluación de los resultados del trabajo educativo.

 Conozco y aplico técnicas de solución de conflictos, anteponiendo los intereses

institucionales a los personales.

 Soy proactivo, promuevo el cambio procurando una cultura de paz sobre la base de las

sinergias personales e institucionales.

 .asumo la Visión de futuro en sus propuestas y trabajo en torno a la conservación y

desarrollo ambiental con un enfoque ecológico.

 Demuestro un pensamiento lógico en todas sus acciones.

 Me actualizo permanentemente en las nuevas corrientes educativas y el enfoque

humanista.

 Soy  un lector permanente.

3.5.3. PERFIL DEL DOCENTE HOLISTA – VISIONARIO – EMPRENDEDOR – SALUD
MENTAL EMPATICO – PROACTIVO – SINERGIA.

 Respeto los derechos de los demás y establezco relaciones horizontales con todos mis

alumnas  y  comprendo y asumo que todas según sus características diferentes pero

que a la vez comparten un solo hecho: Son seres humanos con derechos.

 Valoro mi familia como la entidad más importante en mi formación personal y social.

Manejo herramientas de aprendizaje autónomo.

 Tengo un universo vocabular de acuerdo a los requerimientos de los estándares

internacionales.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

151

 Resuelvo problemas de todo tipo ejerciendo el pensamiento lógico.

 Soy coherente en mis actos y los valores los práctico cotidianamente.

 Uso las tecnologías de información y  comunicación para aumentar la información y

procesarla de acuerdo a mis intereses.

 Ejercito el pensamiento científico para acercarse a la realidad e interpretarla y generar

conocimientos.

 Manejo herramientas de investigación científica y etnográfica.

 Conozco y aplico técnicas de resolución de conflictos, para mejorar mi relación con los

demás.

 Adquiero una cultura emprendedora sobre la base de   la valoración del trabajo y la

adquisición de capacidades que me permitan producir a partir de los aprendizajes

generados en las diversas áreas curriculares.

 Soy proactivo, promuevo el cambio procurando una cultura de paz sobre la base de las

sinergias personales.

 Construyo mi proyecto de vida personal sobre la base de la toma de decisiones

respecto a mi  filosofía de vida.

 Soy conciente de mis características personales y psicológicas  y construyo, sobre esa

base, mi identidad, en un proceso constante de mejoramiento personal.

 Cuido mi salud y  mi cuerpo ejercitando actividades que me ayuden a mejorar

Permanentemente.

 Aprecio y valoro todo tipo de arte y toma decisiones sobre la ejercitación de alguna de

ellas como crecimiento personal y espiritual.

 Se trabajar en equipo y respeto los cargos y las instancias de coordinación.
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 Demuestro una Visión de futuro en mis propuestas y trabajo en torno a la conservación

y desarrollo ambiental con un enfoque ecológico.

 Me actualizo permanentemente en las nuevas corrientes educativas y el enfoque

científico, humanista y tecnológico.

 Soy  un lector permanente.

3.5.4. PERFIL IDEAL DEL PADRE DE FAMILIA:

 Practican valores

 Interesados por culturizarse

 Deseo permanente por estar informados

 Conocen y aceptan su rol de padres

 Comprensivos

 Colaboradores

 Orden y racionalización de los espacios de la casa.

 Mayor comunicación familiar

 Respeto entre miembros de la familia

3.5.5. PERFIL PERSONAL DEL ALUMNO VIVANQUINO

AREA ANTROPOLÒGICA Y PSICOLÒGICA
AREA DE FORMACIÒN CULTURAL Y CIENTIFICA

 Tengo una salud física excelente

 Mi salud psicológica es normal

 Mis hábitos alimenticios son moderados

 En la higiene soy estricta y continua

 En mi I.E soy una alumna modelo

 Me considero académicamente excelente

 Mis actitud ante problemas son optimistas

 Mis actitudes psicosomáticas son

normales

 Asumo un compromiso del ecosistema

 Mi identidad personal de genero esta

definida

 Respeto las identidades personales

 En mi unidad familiar soy feliz

 Considero los vicios en sus diversas

formas como negativos para mi mente y

cuerpo.

 Comprendo y asumo mis problemas con

ánimo de solucionarlos.

 Aplico la investigación científica en mis

tareas escolares

 Aplico la capacidad creativa en mis tareas

diarias y proyectos

 Poseo diversa formas de comunicación

personal y social

 Mis hábitos laborales y académicos me

dan personalidad y seguridad

 Soy sensibilidad a las artes

 Para mi la teoría y la practica son parte de

mis inteligencias

 Mi lenguaje de comunicación es alturado y

correcto

 Siempre estoy mirando mi futuro con

entusiasmo de asumir nuevos retos.
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AREA ÈTICO-AXILÒGICA

AREA DE FORMACIÒN PEDAGÒGICA AREA DE PROMOCIÒN Y PROYECCIÒN SOCIAL

 Soy honrada y honesta

 Soy veraz en mis declaraciones

 Aplico la justicia como norma de vida

 Soy bondadosa y solidaria

 Defiendo mi libertad en todo momento

 Asumo la comprensión y tolerancia

 Mi labor educativa esta sustentada

en las ciencias y disciplinas

 Conozco y aplico estrategias en

los procesos de mi aprendizaje

 Conozco, creo y aplico los TIC

como medios auxiliares en todo

momento

 Poseo habilidades didácticas en el

arte de mi aprendizaje

 Me aplico la autoevaluación,

heteroevaluaciòn y la

coevaluaciòn.

 Planifico, programo, organizo y

ejecuto actividades de estudio

personal

 Mi aprendizaje es dinámico,

dialógico y comprensivo.

 Promuevo el aprendizaje

significativo personal y grupal.

 Desarrollo una serie de deportes

como hábitos y estilo de vida

cotidiana

 Me enorgullezco y tengo una alta

autoestima personal

 Tengo el orgullo de ser peruana y

tener una historia legendaria de raza

incaica.

 Promuevo el desarrollo de la historia y

la cultura de mi entorno

 Reconozco, valoro y promuevo el

aporte de las diversas idiosincrasias.

 Integro y coopero con las diversas

culturas de la costa- andino-

amazónica y americana.

 Practico la fraternidad universal y

rechazo cualquier tipo de dominación.

 Practico normas de democracia

integral

 Soy ciudadana con una conciencia

social y política.

 Poseo un alto nivel de autonomía

personal

 Soy disciplinada y responsable.

 Tengo autoridad académica y moral
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PERFIL  IDEAL  DEL MAESTRO

MODELO

CREATIVO

INNOVADOR

TOLERANTE

COMUNICATIVO

EMPATICO

LIDER

PROACTIVOFACILITADOR

INVESTIGADOR

PERFIL IDEAL DEL  DIRECTOR

LIDER
COMPETENTE

SOLIDARIO

COMUNICATIVODEMOCRATICO

TOLERANTE RESPONSABLE

ASERTIVO

EMPATICO
JUSTO
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3.5.6. LOGROS EDUCATIVOS POR NIVEL

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Se reconoce como persona con derecho a ser

tratada con respeto; y valora positivamente sus
características biológicas, psicomotoras,
intelectuales, afectivas, culturales y lingüísticas.

 Expresa con claridad sus sentimientos, ideas y
experiencias con originalidad en su lengua
materna y el castellano haciendo uso de diversos
mensajes y manifestaciones artísticas;
respetando diferentes opiniones, en sus
relaciones interpersonales.

 Acepta y muestra actitudes de empatía y
tolerancia ante las diferencias entre las personas,
referidas a género, raza, necesidades especiales,
religión, origen étnico y cultura; desenvolviéndose
asertivamente en diversos ámbitos sociales.

 Muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y
confianza, en la interacción con su medio natural
y social, respondiendo positivamente ante
situaciones problemáticas y ofreciendo
alternativas de solución.

 Comparte con su familia y comunidad sus
capacidades y conocimientos en la realización de
actividades productivas; aprovechando en forma
eficiente la tecnología disponible en su medio.

 Conoce, aprecia y cuida su cuerpo adoptando
hábitos de conservación de su salud integral,
contribuyendo a su desarrollo personal y
colectivo.

 Se identifica con su realidad natural y
sociocultural, local, regional y nacional y con su
historia; es consciente de su rol presente y futuro
participando en el proceso de desarrollo de la
sociedad.

 Aprende a aprender, elaborando y aplicando
estrategias intelectuales y afectivas para construir
conocimientos y aprender permanentemente.

 Se reconoce como persona en pleno proceso de
cambios biológicos y psicológicos y afianza su
identidad y autoestima afirmando sus intereses y
aspiraciones de orden personal, familiar, social y
cultural actuando coherentemente a partir de una
sólida escala de valores.

 Comunica asertiva y creativamente sus ideas,
sentimientos, emociones, preferencias e
inquietudes, mediante diversas formas de
interacción y expresión oral, escrita y en diversos
lenguajes, demostrando capacidad para resolver
dilemas, escuchar, llegar a acuerdos, construir
consensos.

 Pone en práctica un estilo de vida democrático,
en pleno ejercicio de sus deberes y derechos,
desarrollando actitudes de tolerancia, empatía y
respeto a las diferencias, rechazando todo tipo de
discriminación y aportando en la construcción de
un país unido, a partir de la diversidad.

 Demuestra seguridad, dominio personal y
confianza en la toma de decisiones para resolver
situaciones cotidianas y de conflicto,
anteponiendo el diálogo y la concertación
actuando con decisión y autonomía sobre su
futuro y de los demás.

 Valora el trabajo individual y en equipo como
parte de su desarrollo personal y social,
demuestra actitud emprendedora para el mundo
laboral, aplicando sus capacidades y
conocimientos en la formulación y ejecución de
proyectos productivos. Se interesa por los
avances de la ciencia y la tecnología.

 Valora y practica un estilo de vida saludable y es
responsable de su propia integridad, se interesa
por el cuidado del medio ambiente.

 Demuestra sus potencialidades, enfatizando su
capacidad creativa y crítica, para el cuidado de su
entorno natural y social, construyendo su
Proyecto de Vida y País.

 Aprende a aprender reflexionando y analizando
sus procesos cognitivos, socioafectivos y
metacognitivos, construyendo conocimientos,
innovando e investigando de forma permanente
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3.6. PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL  (PCI)

3.6.1. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO:

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

1. El 70% de estudiantes no se identifican con su realidad local, regional y nacional y no

valoran los aportes de otras culturas.

2. El 70% de estudiantes no practican normas de convivencia escolar y familiar.

3. El 70% como promedio tienen un bajo rendimiento académico en las 10 áreas

curriculares.

4. El 70% de estudiantes no practican hábitos de higiene personal  ni hábitos para el

cuidado de su local escolar y entorno.

5. Existe 65 % de estudiantes que tiene bajo nivel de comprensión lectora.

6. Existe 70 % de estudiantes que tiene bajo nivel en el pensamiento lógico

matemático.

7. Un 80% de estudiantes que han desarrollado capacidades emprendedoras para

generar su autoempleo y acceder al mercado laboral de su localidad.

8. El 75% tienen poca práctica de valores, normas de conductas y tradiciones debido al

descuido de los padres por trabajar todo el día.

9. Un 70% de estudiantes no han desarrollado competencias y capacidades para seguir

aprendiendo a lo largo de toda su vida.

3.6.2. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES  E INTERESES DE APRENDIZAJE
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA INTERNA 2012
PROBLEMA

DEL
CONTEXTO

PROBLEMAS/
OPORTUNIDADES

FACTOR/CAUSA TEMA
TRANSVERSAL

DEMANDA EDUCATIVA – NECESIDADES DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS VALORES

FA
LT

A 
DE

 ID
EN

TI
DA

D 
LO

CA
L 

, R
EG

IO
NA

L 
Y 

NA
CI

ON
AL

 Los estudiantes no
valoran los aportes
de otras culturas.

 Programa de
Promoción y Defensa
del Patrimonio
Cultural y natural.

 Juegos  Deportivos
Escolares
Nacionales.

 Juegos Florales
Escolares
Nacionales.

 Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología.

 Plan Lector.
 Educación inclusiva.
 Premio Nacional de

Narrativa y Ensayo
José María
Arguedas.

 Concurso Nacional
de Argumentación y
Debate.
 Concurso Nacional

de Redacción.
 Olimpiada Nacional

Escolar  de
Matemática.
 Concurso

Operación Éxito en
Línea.

 Desconocimiento de otras
culturas en el desarrollo local.

 Presencia de prejuicios
respecto a la valoración de
otras culturas.

ED
UC

AC
IÓ

N 
PA

RA
 L

A 
ID

EN
TI

DA
D 

LO
CA

L 
,R

EG
IO

NA
L 

Y 
NA

CI
ON

AL

1. Geografía, historia, economía, tecnología, arte, literatura: José María Arguedas y
cultura regional y local, conocimiento y gestión del desarrollo local, en concordancia
con las prioridades establecidas en el PEI, local y regional.

2. Proceso Histórico Autónomo: Local y Regional: Historia de las zonas
arqueológicas: Puruchuco, Huanchihuaylas, Huaycan, Gloria, Monterrey, Te Cerro
culebra, Huaca Trujillo, Nievería, Piramide Catalina Huanca, Huaca Aramburu,
Huaca San Marcos, Señorios y curacazgos limeños, Fortaleza de Collique, Campoy
Huatcan de Pariachi, Huaycan de Cieneguilla, Presencia Inca en el valle del Rimac,
Palacio Oquendo, templo Pachacamac etc.

3. Sociedad Colonial y Mercantil: Regional y Local
4. República del siglo XX: Regional - Local
5. Historia de Ate – Vitarte y revalorar la participación de su pueblo en la lucha por las

ocho horas.
6. Problema ambiental y desarrollo regional.
7. Desastres de origen natural y antrópico.
8. Defensa Civil.
9. Educación vial
10. Tradiciones y costumbres de los inmigrantes del distrito de Ate.
11. Defensa del Patrimonio Cultural y natural.
12. Juegos Deportivos Nacionales Escolares.
13. Juegos Florales Escolares Nacionales
14. Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.
15. Plan Lector.
16. Educación inclusiva.
17. Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas.
18. Concurso Nacional de Argumentación y Debate.
19. Concurso Nacional de Redacción.
20. Olimpiada Nacional Escolar de Matemática.
21. Concurso Operación Éxito en línea.
22. Derechos del consumidor comprendidos en la Ley N° 29571.
23. Actividades productivas de  los inmigrantes al Distrito de Ate.
24. Casa museo “Villa Mercedes”, “Hacienda tres cañas”
25. Historia de las fiestas de las cruces, Virgen del Carmen, Señor de los Milagros, San

Juan Bautista, Divino Niño,
26. Centros folclóricos de la localidad.
27. Áreas Naturales protegidas de la localidad, distrito y región.
28. Uso y conservación del agua.
29. Gripe AH1N1
30. Gripe AH1N2
31. Vibrio Cholerae.
32. El Dengue.

Respeto

Responsabilidad
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MATRIZ
IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA INTERNA 2012

PROBLEMA
DE LA I.E.

PROBLEMAS/
OPORTUNIDADES

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN TEMA
TRANSVERSAL

DEMANDA EDUCATIVA – NECESIDADES DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS VALORES

IN
DI

SC
IP

LI
NA

 Y
 C

ON
VI

VE
NC

IA
 E

SC
OL

AR

 Ausencia de normas de

convivencia escolar y  familiar.

 Violencia familiar

 Falta de afecto

 Desintegración familiar

 Pandillaje juvenil presente en la

localidad

 Influencia negativa de los

medios de comunicación

 Escaso control de los padres  a

sus hijos

 La hora de Tutoría  no se

efectiviza en la I.E.

 Indiferencia de  algunos

docentes frente a los actos de

indisciplina

 Falta de un proyecto  de

mejoramiento de la disciplina

en la I.E.

 Comité de Tutoría, Disciplina y

Convivencia Escolar.

Mayor orientación y control por parte de los

auxiliares de educación, docentes y tutores

Trabajo continuo y  sensibilización   a los

padres de familia a través de la Tutoría  y

Escuela de Padres

Trabajar valores y actitudes como temas

transversales en las áreas  curriculares

Elaboración y cumplimiento de normas de

convivencia por parte de los educandos

 Implementación   del departamento de

Psicología

Asumir con responsabilidad y compromiso

el desarrollo de la hora de Tutoría.

Acción inmediata de los docentes  frente a

acciones de indisciplina dentro y fuera del

aula

Defensoría Escolar  y Municipio Escolar.

ED
UC

AC
IÒ

N 
EN

 V
AL

OR
ES

 O
 F

OR
MA

CI
ÒN

 E
TI

CA

1. La Ética y la moral.
2. La democracia.
3. Habilidades Sociales: Resiliencia,

Autoestima, Asertividad, Liderazgo, etc.
4. Derechos Humanos.
5. Código del Niño y Adolescente: derechos y

deberes.
6. Acoso escolar, maltrato escolar, maltrato

físico y maltrato psicológico.
7. Agresión entre estudiantes: Bullying.
8. Abuso sexual.
9. Cyberacoso o cyberbullying
10. Explotación sexual comercial infantil.
11. La Trata de personas.
12. El trabajo infantil y trabajo y el trabajo

forzoso.
13. Reglamento Interno dela I.E.
14. Normas de convivencia en el aula y el hogar.
15. Tutoría, Disciplina y Convivencia Escolar.
16. Elementos de Convivencia.
17. Estándares de calidad de la Convivencia

Escolar.
18. Practicar normas de convivencia escolar y

social.
19. Valores institucionales (PEI).
20. Funciones y  roles de  los miembros de la

familia.
21. Influencia negativa de los medios de

comunicación, el abuso de los video juegos
e Internet.

22. La familia y la educación en valores.
23. Violencia familiar y abuso sexual.
24. Uso de sustancias psicoactivas.
25. Identidad nacional: símbolos de la patria

Respeto

Responsabilidad
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA INTERNA 2013
PROBLEMA
DE LA I.E.

PROBLEMAS/
OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

TEMA
TRANSVERSAL

DEMANDA EDUCATIVA – NECESIDADES DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS VALORES

BA
JO

 R
EN

DI
MI

EN
TO

 A
CA

DÈ
MI

CO

 Influencia negativa de los
medios de comunicación.

 Mal uso del tiempo libre.
 Escaso principio de

autoridad de los padres de
familia.

 Escaso apoyo y control de
los padres de familia en
las tareas escolares.

 Inadecuados hábitos
alimenticios.

 Influencia negativa de los
video juegos,
tragamonedas

 Ausencia de hábitos
lectores en el hogar

 Ausencia de un método de
estudio

 Estudiantes que trabajan a
corta edad.

 Violencia familiar.
 Baja autoestima.
 Poca participación y

desinterés por el estudio.
 Desconocimiento de

estrategias de aprendizaje
 Poca participación y

desinterés por el estudio.
 Presencia de índices de

desnutrición

 Utilizar como material educativo medios
de comunicación que formen valores y
estereotipos positivos (Convenio con el
Diario el Comercio).

 Capacitar a los padres de familia para
que estos establezcan en sus hogares
una convivencia armónica.

 Difusión del valor nutritivo y consumo de
productos regionales.

 Asistir y participar activamente en las
diferentes actividades de difusión del
valor nutritivo de los productos
alimentarios.

 Sensibilizar a los PP FF sobre los
peligros de la ludopatía.

 Realizar actividades de fomento de la
lectura como actividad de disfrute.

 Realizar actividades deportivas, lúdicas,
culturales que motiven a los alumnos a
permanecer  más tiempo en la escuela.

 Organizar su tiempo libre.
 Aplicación de estrategias de

aprendizaje.
 Implementación del Programa de

Desayuno Escolar (PRONAA)
 Implementación del Programa Escuelas

Abiertas.
 Club de las matemáticas.
 Club de ciencias.
 Club de Letras.
 Cuaderno viajero.
 Plan Lector

ED
UC

AC
IÓ

N 
PA

RA
 E

L 
ÉX

IT
O

1. Responsabilidad social de los medios de comunicación: periódicos,
revistas, radio, televisión, Internet, etc.

2. El rol de la familia en el aprendizaje de sus hijos.
3. Valor nutritivo de los alimentos de la zona y región
4. Recetario apara la preparación de platos nutritivos y económicos.
5. Platos típicos regionales.
6. Biohuerto, hidroponía y crianza de animales menores.
7. Kiosco escolar saludable.
8. Enfermedades ocasionadas por malnutrición y desnutrición en la

comunidad.
9. Tratamiento de enfermedades causadas por malnutrición y desnutrición.

Dieta balanceada y ponchera escolar.
10. La ludopatía, causas y sus efectos en los escolares.
11. Estrategias de comprensión lectora.
12. Círculos de estudios, club de matemática, Clubes deportivos y

actividades recreativas.
13. Estudio y niveles de la conciencia, actitudes para el estudio.
14. El estudio y la actitud científica.
15. La mejor manera de estudiar, el estudio y el material educativo,.
16. Aprendizaje pasivo y activo, factores del aprendizaje, el texto: lectura y

tipos, lectura comprensiva, Memorizar comprensivamente.
17. Monografías, informes científicos, trabajo en equipo, fichaje, reflexión,

taller, escuchar, dialogo, exposición, síntesis.
18. Técnicas de procesamiento de información resumen, esquema,

subrayado, Esquema, cuadro sinóptico, Descodificación, Observación, el
Apunte,  juego de roles, dialogo,  exposición, discusiones, sociodrama,
etc.

19. Tiempo libre.
20. Técnicas de auto aprendizaje: esquema de procesos, esquema de

narraciones, esquema de secuencias, árbol de problemas,  diagrama de
flujo, espina de Ishikawa,  organizador visual, mapa  preconceptual,
mapa conceptual, mapa mental, mapa semántica, cruz categorial,
gráficos, diagrama del por qué, el periódico, organigramas, el tour de
bases, cuadro comparativo, análisis de imágenes estudio de casos,
círculo de habilidades y contrastaciones, línea de tiempo, mapa araña,
uve de Gowin, anagramas, crucigramas.

21. Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples.
22. Procesar la información mediante organizadores visuales.

Laboriosidad

Responsabilidad
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA INTERNA 2014
PROBLEMA
DE LA I.E.

PROBLEMAS/
OPORTUNIDADES

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN TEMA
TRANSVERSAL

DEMANDA EDUCATIVA – NECESIDADES DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS VALORES
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 Uso inadecuado de servicios
higiénicos de la I.E.

 Escasa práctica de estilos de
vida saludable.

 Deficientes hábitos de
higiene en el hogar y la I.E.

 Automedicación
 Contaminación ambiental
 Baja autoestima
 Incumplimiento de normas de

convivencia  social y
ecológica

 Existencia de agentes
contaminantes

 Insuficiente trabajo de la
Municipalidad en la limpieza
y ornato.

 Implementar en la I.E.  el Programa Escuela
Limpias, saludables y Gestión de riesgos.

 Coordinar con la Posta médica charlas para
la comunidad educativa sobre hábitos de
higiene y estilos de vida saludables.

 Promover el desarrollo de  capacidades en
los estudiantes que les permite adoptar
decisiones responsables en cuanto a su
salud personal y conservación de su entorno.

 Promover comportamientos saludables en los
escolares de primaria y secundaria así como
en los demás actores de la comunidad
educativa.

 Brigadas ecológicas.
 Promover el desarrollo de un entorno

saludable, estilos de vida saludable y
habilidades para la vida.

 Capacitación a los alumnos líderes en salud
para el desempeño de sus roles como
promotores o vigías en salud.

 Implementar un centro de acopio de reciclaje
 Organizar campañas de higiene en la I.E.
 Evaluación diaria,  semanal, mensual,

trimestral, semestral y anual de actividades
de protección y conservación de entrono
saludables por parte del personal
administrativo de la I.E.

 Difusión de la información relacionada a la
Educación Sexual

 Información acerca de las enfermedades
infecto contagiosas
Alianzas estratégicas con la Municipalidad a
fin de trabajar en forma coordinada.
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1. Escuelas promotoras de la Salud.
2. Salud en la I.E. (diagnóstico).
3. Hábitos de higiene: higiene personal, baño

corporal, lavado de cabellos, lavado de manos,
cepillado de dientes.

4. Higiene de los alimentos.
5. Enfermedades producidas por falta de higiene:

Acarosis, Pediculosis, Caries dental, Parasitosis,
Giardiasis, Diarrea Aguda.

6. Roles de los estudiantes promotores o vigías en
salud.

7. Brigadas ecológicas.
8. La higiene y el cuidado del medio ambiente para

la conservación de la salud.
9. Cuidado del agua uso racional en la I.E. y casa.
10. Campañas de sensibilización y orientación sobre

el tratamiento de la basura
11. Reciclaje, en la escuela, casa y localidad.
12. Primeros auxilios y prevención de accidentes.
13. Normas de seguridad vial.
14. Auto protección frente al peligro, robos y estafas.
15. Defensa Civil en la escuela, autoprotección en

caso de sismos y desastres naturales.
16. Enfermedades infectocontagiosas
17. Estilos de vida saludables
18. Elaborar productos de limpieza e higiene

personal.
19. Acreditación de instituciones educativas

promotoras de la salud.
20. Calentamiento global
21. Efecto invernadero
22. Oscurecimiento global o enfriamiento global.
23. GRIPE AH1N1
24. Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual

(ITS), VIH y el SIDA.
25. Consumo de drogas y otras adicciones; en el

marco de un estilo de vida saludable.
26. El Dengue.

Responsabilidad

Laboriosidad
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA INTERNA 2015
PROBLEMA

DE LA I.E
PROBLEMAS/

OPORTUNIDADES
FACTOR/CAUSA TEMA

TRANSVERSAL
DEMANDA EDUCATIVA – NECESIDADES DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS VALORES
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 Deficiente comprensión
lectora de los estudiantes
alcanzando los
siguientes resultados: el
60% no alcanza el nivel
literal, el 30% alcanza el
nivel literal, el 08%
alcanza el nivel
inferencial y el 02%
alcanza el nivel crítico.

 Los estudiantes no
tienen hábito de
lectura.

 Desconocimiento de
técnicas de lectura.

 Los estudiantes no
han desarrollado sus
habilidades básicas
para la comprensión
de lectura.
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1. Técnicas de lectura.
2. Procesamiento de información.
3. Organización de la información.
4. Técnica del subrayado.
5. Método TECLAS.
6. Organizadores visuales.
7. Estrategias metacognitivas.
8. Texto: clasificación

Laboriosidad

Responsabilidad
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 Alto índice de

estudiantes que

desaprueban el área

curricular de Matemática

y que participan en el

PRA.

 Los estudiantes no

han desarrollado las

habilidades básicas

para resolver

problemas

matemáticos.

1. Técnicas para resolver problemas
matemáticos.

2. Estrategias para resolver problemas
matemáticos.

3. Métodos Heurísticos para la resolución de
problemas.

4. Estrategias para la comprensión de
problemas matemáticos.

5. Estrategias para la modelación de
problemas.

6. Estrategias para el dominio de  algoritmos
para la solución de problemas.

7. Estrategias para la comprensión de
conceptos, axiomas y teoremas relacionados
con problemas matemáticos.

8. Estrategias para la comunicación de los
procesos y resultados.

9. Estrategias para la interpretación de la
solución de problemas matemáticos.
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA INTERNA 2016
PROBLEMA

DEL
CONTEXTO

PROBLEMAS/
OPORTUNIDADES

FACTOR/CAUSA TEMA
TRANSVERSA

L

DEMANDA EDUCATIVA – NECESIDADES DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS VALORES
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O 
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A
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A

 Dificultad de los estudiantes
para conseguir empleo.

 Desconocimiento de oportunidades
de empleo que generan los
recursos culturales de su
comunidad y región.

 Los estudiantes no han
desarrollado capacidades
emprendedoras para generar su
auto empleo. ED

UC
AC

IÓ
N 

PA
RA

 L
A

CU
LT

UR
A 

PR
OD

UC
TI

VA
 Y

EM
PR

EN
DE

DO
RA

.

1. Actividades productivas locales y
regionales.

2. El comercio en Ate Vitarte.
3. Las ferias en Ate Vitarte.
4. Planes de negocios.
5. Mercado laboral.

Laboriosidad

Responsabilidad
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 Bajo nivel de cultural de
los padres de familia.

 Bajo nivel económico por
parte de los padres de
familia.

 Escaso conocimiento del
valor nutritivo de los
alimentos.

 Carencia de servicios
básicos.

 Hogares disfuncionales

 Malos hábitos alimenticios.
Inadecuado saneamiento básico
ambiental.

 Jóvenes y niños con bajos
niveles nutricionales.

 Uso inadecuado del tiempo libre.
 Desconocimiento de la riqueza

proteica de los alimentos nativos.
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1. Alimentación y nutrición.
2. Hábitos alimenticios.
3. Hábitos de higiene al manipular y

consumir  alimentos.
4. Uso inadecuado del tiempo libre.
5. Alimentos nativos (valor proteico).
6. Medicina tradicional.

Responsabilidad

Respeto

Solidaridad
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3.6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PCI
 Aumentar la coherencia de la práctica educativa a través de la toma de decisiones conjuntas por parte del

equipo de docentes de la institución educativa.
 Aumentar la competencia del profesorado a través de la reflexión sobre su práctica pedagógica para hacer

explícitos los criterios que justifican las decisiones tomadas en el PCI .
 Elaborar un currículo, diversificable, flexible, abierto y pertinente en función a las necesidades de

aprendizajes de los estudiantes.
 Incorporar capacidades, conocimientos y actitudes a fin de desarrollar competencias en los estudiantes.
 Unificar criterios en el proceso de planificación, implementación, ejecución y evaluación curricular.
 Promover en el estudiante el desarrollo de competencias y capacidades que le permita forjar su   identidad

personal, institucional y local, valorando el aporte de otras culturas.
 Desarrollar en los estudiantes capacidades orientadas a valorar la importancia de las tradiciones,

manifestaciones artísticas y los orígenes de la comunidad para el desarrollo cultural local, regional y del
país.

 Promover una educación ética, formación en valores y una convivencia escolar y familiar positiva en los
estudiantes.

 Promover la práctica de valores (cívico patriótico) y actitudes positivas que garanticen la convivencia
escolar y social.

 Promover la elaboración y cumplimiento de normas de convivencia escolar y social consensuadas.
 Promover el desarrollo de  capacidades en los estudiantes que les permite adoptar decisiones

responsables en cuanto a su salud personal y conservación de su entorno.
 Cuidar su salud a través de una alimentación sana, aprovechando los productos alimenticios de la zona.
 Adecuar y aplicar estrategias de autoaprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes en comprensión lectora y razonamiento lógico matemático.
 Promover el desarrollo de una cultura ambiental que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida.
 Cuidar la salud a través del desarrollo de una cultura de la prevención y tratamiento de enfermedades

infectocontagiosas.
 Promover el uso adecuado del idioma castellano en la interacción social con sus pares.

3.6.4. FORMULACIÓN  DEL PLAN DE ESTUDIOS



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

164

NIVEL : SECUNDARIA DE MENORES CÓDIGO  MODULAR: 1045798
DISTRITO : ATE DIRECTOR: FRANCISCO NINAQUISPE GIL
INSTITUCION EDUCATIVA : N°1264 "JUAN ANDRÉS VIVANCO AMORIN"

Horas
Asig

Nº
Secc

Total
Hrs

Horas
Asig

Nº
Secc

Total
Hrs

Horas
Asig

Nº
Secc

Total
Hrs

Horas
Asig

Nº
Secc

Total
Hrs

Horas
Asig

Nº
Secc

Total
Hrs

Horas
Asig Nº Secc Total

Horas
Comunicación 5 15 6 18 6 18 6 24 6 18 6 93
Idioma Extranjero / originaria 2 6 2 6 2 8 2 6 2 6 2 32
Matematica 6 18 6 18 6 18 6 24 5 15 6 93
Ciencia Tecnología y Ambiente 5 15 4 12 4 16 4 12 5 15 4 70
Historia,Geografía y Economía 3 9 3 9 3 12 3 9 3 9 3 48
Formación Ciudadana y Cívica 2 6 2 6 2 8 2 6 2 6 2 32
Persona, Fam y Relac Humanas 2 6 2 6 2 8 2 6 2 6 2 32
Educacion Religiosa 2 6 2 6 2 8 2 6 2 6 2 32
Educaciòn por el arte 2 6 2 6 2 8 2 6 2 6 2 32
Educacion Fisica 2 6 2 6 2 8 2 6 2 6 2 32
Educación para el Trabajo 3 9 3 9 3 9 3 12 3 9 3 48
Tutoria y Orientacion Educ. 1 3 1 3 1 4 1 3 1 3 1 16

TOTAL GENERAL 35 3 105 35 3 105 35 3 105 35 4 140 35 3 105 35 16 560
(*) Las horas de libre disponibilidad se distribuyen prioritariamente  en: HLD 3 Matematica
 HLD Según proyecto Curricular de cada IE HLD 3 Comunicación
Podria darse el caso de que se asignen a otras areas según necesidades regionales HLD 1 Educación para el trabajo

AREAS 1º 2º 3º 4º 5º
COMUNICACIÓN 1 2 2 2 2
MATEMATICA 2 2 2 2 1
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMB 2 1 1 1 2
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 1 1 1 1 1

Los Portales de Javier Prado, 24 de Enero del 2012

DISTRIBUCION DE HDL

2º 3º

16

Totales Parciales

33 3 4 3

Distribucion de Horas por Grados - Según Plan de Estudios EBR Nivel Secundaria

5º1º 4º
Area Curricular (*)
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3.6.5. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS POR NIVEL

MODELO DE FORMATO DE MATRIZ DE CONTENIDOS DIVERSIFICADOS DEL NIVEL DE EDUCACIÒN PRIMARIA  DE EDUCACIÒN BÀSICA REGULAR 2012

AREA: CICLO: AÑO: SECCIÓN:

COMPETENCIAS TEMA
TRANSVERSAL

ORGANIZADORES CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS
ARTICULADOS Y DIVERSIFICADOS

ACTITUDES INDICADORES CALENDARIO
CÍVICO

CALENDARIO
DE LA

COMUNIDAD
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I.E. Nº 1264 “JUAN ANDRÈS VIVANCO AMORIN” LIDER DE VITARTE
“UNA INSTITUCIÒN QUE PROMUEVE LA AUTO EVALUACIÒN CON FINES DE ACREDITACIÒN”

PROGRAMA CURRICULAR DIVERSIFICADO DEL ÁREA CURRICULARDE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS 2012

I. INFORMACIÓN GENERAL
INSTITUCIÒN EDUCATIVA N ° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN” LIDER DE VITARTE
DIRECTOR (A) :  Mg. FRANCISCO NINAQUISPE GIL
CICLO: VI - VII        GRADO: 1°- 2° - 3° - 4° - 5°             SECCIONES: A-B-C-C      N° HORAS SEMANALES: 02
DOCENTES RESPONSABLES:

II. FUNDAMENTACION DEL ÀREA Y DESCRIPCION DE LOS ORGANIZADORES

III. TEMA TRANSVERSAL
 Educación para la identidad local, regional y nacional.
 Educación en valores o formación ética.

IV. VALORES
 Justicia.
 Libertad y autonomía.
 Respeto y tolerancia
 Solidaridad

V. COMPETENCIAS POR CICLO

CAPACIDADES DEL AREA CICLO V CICLO VII
CONSTRUCCIÓN DE LA

AUTONOMÍA
RELACIONES INTERPERSONALES

PRIMER GRADO DE EDUCACIÒN SECUDARIA
CAPACIDADES DEL AREA CONOCIMIENTOS DCN Y  CONOCIMIENTOS DIVERSIFICADOS

ACTITUDES DEL DCN Y ACTITUDES DIVERSIFICADAS

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÒN SECUDARIA
CAPACIDADES DEL AREA CONOCIMIENTOS DCN Y  CONOCIMIENTOS DIVERSIFICADOS

ACTITUDES DEL DCN Y ACTITUDES DIVERSIFICADAS

TERCERO GRADO DE EDUCACIÒN SECUDARIA
CAPACIDADES DEL AREA CONOCIMIENTOS DCN Y  CONOCIMIENTOS DIVERSIFICADOS

ACTITUDES DEL DCN Y ACTITUDES DIVERSIFICADAS
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CUARTO GRADO DE EDUCACIÒN SECUDARIA
CAPACIDADES DEL AREA CONOCIMIENTOS DCN Y  CONOCIMIENTOS DIVERSIFICADOS

ACTITUDES DEL DCN Y ACTITUDES DIVERSIFICADAS

QUINTO GRADO DE EDUCACIÒN SECUDARIA
CAPACIDADES DEL AREA CONOCIMIENTOS DCN Y  CONOCIMIENTOS DIVERSIFICADOS

ACTITUDES DEL DCN Y ACTITUDES DIVERSIFICADAS

IV. LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS
 Es importante crear en el aula  un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales de reciprocidad y de respeto mutuo.
 Se activará  las experiencias y conocimientos previos del estudiante, como punto de inicio para la construcción de los nuevos aprendizajes.
 La promoción de  participación activa, consciente e intencional de los estudiantes, es fundamental en el proceso de construcción de los aprendizajes.
 Se promoverá  actividades de reflexión  de los estudiantes sobre el proceso de adquisición de sus propios aprendizajes (metacognición) y de la necesidad

de desarrollar la capacidad para juzgar y valorar la calidad de los aprendizajes que realiza.
 Las estrategias que se utilice deben ser flexibles y deben contemplar una diversidad de procedimientos y procesos, que favorezcan el desarrollo de

capacidades y actitudes.
 Las estrategias metodológicas de aprendizaje, deben definirse y orientarse hacia el desarrollo de las capacidades fundamentales.

V. LINEAMIENTOS DE RECURSOS DIDÀCTICOS Y/O MEDIOS  Y MATERIALES
 Ayudan al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en forma fácil y clara.
 Logra la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores por el educando.
 Desarrolla la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos brinda la naturaleza.
 Despierta y mantiene el interés de los educandos.
 Posibilita la capacidad creadora de los alumnos.
 Fomenta la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de los temas.
 Promueve la participación activa de los alumnos en la construcción de sus propios aprendizajes.
 Motivar el aprendizaje : los materiales educativos cumplen esta función cuando despiertan el interés y mantienen la atención ; esto se produce cuando

el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus
expectativas.

 Favorecer el logro  de competencias: por medio del adecuado empleo de los materiales educativos, las niñas y los niños, basándose en la
observación, manipulación y experimentación, entre otras actividades, ejercitan capacidades que le permitan desarrollar competencias, correspondientes
a las áreas del  programa curricular.

 Presentar nueva información: orientan los procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión, coadyuvan a la construcción de conocimientos  a
través de actividades de aprendizaje significativo en las cuales se haga uso de materiales educativos pertinentes.

 Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios, pregunta, problemas, guías de trabajo, entre otros procedimientos, facilitar que los
alumnos realicen  la comprobación de los resultados del aprendizaje  en la medida que se presenten elementos que promuevan  la autoevaluacion.
También  es necesario contar con procedimientos que permitan la coevaluacion y la heteroevaluacion.

VI. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÒN DE LOS APRENDIZAJES

 La evaluación es un proceso cuyo propósito fundamental es mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

 El objeto de la evaluación son las capacidades y actitudes. Los mismos que constituyen los criterios de evaluación.

 Para cada criterio se formula un conjunto de indicadores, los cuales dan origen a los instrumentos de evaluación.

 Dado su carácter formativo es necesario emplear diferentes técnicas e instrumentos de evaluación para recoger información válida, oportuna y
permanente que permita detectar dificultades, reforzar el aprendizaje y evitar que suceda el fracaso.

VII. BIBLIOGRAFIA



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

168

EL CURRÍCULO QUE  ASUME LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Teniendo como soporte, estos conceptos, debemos optar por un currículo que asume el enfoque

educativo por capacidades que desarrolla las capacidades fundamentales, del área curricular y

específica del DCN, a fin de  desarrollar las potencialidades de los educandos para:

 Hacer frente a toda clase de circunstancias.

 Resolver problemas con eficacia, inteligencia, en el contexto de su crecimiento personal y

relacional social.

 Ser pertinentes con los desafíos históricos y no reducirse a memorizar contenidos universales,

válidos en cualquier tiempo lugar y contexto cultural.

En esta concepción, un currículo debe ser DIVERSIFICABLE, ABIERTO Y FLEXIBLE, orientado

a la promoción de aprendizajes significativos; es decir, aprendizajes útiles vinculados a las

características, intereses y necesidades de los estudiantes y responder a su contexto de vida

mediante una interacción afectiva y cognitiva entre los nuevos aprendizajes y los saberes previos.

En todos los procesos pedagógicos se trabajarán transversalmente cuatro ejes curriculares para

garantizar una formación integradora:

NORMATIVIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA I.E.

1°. Diseño Curricular Básico

El Diseño Curricular Nacional (DCN) contiene los aprendizajes fundamentales y

básicos que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en cualquier

ámbito del país, con calidad educativa y equidad. Al mismo tiempo considera la

diversidad humana, cultural y lingüística.

2°. Plan de Estudios de la Educación Básica Regular

La Estructura de la Educación  Secundaria es el siguiente:
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NIVELES SECUNDARIA

CICLOS VI VII

GRADOS 1º 2º 3º 4º 5º

AR
EA

S 
CU

RR
IC

UL
AR

ES

1. MATEMÁTICO

2. COMUNICACION

3. INGLÉS

4. ARTE

5. HISTORIA, GEOGRAFÍA y ECONOMÍA

6. FORMACIÓN CIUDADANA y CÍVICA

7. PERSONA, FAMLIA Y RELACIONES HUMANAS.

8. EDUCACION FISICA

9. EDUCACION RELIGIOSA

10. CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE

11. EDUCACION PARA EL TRABAJO

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

AREAS CURRICULARES
GRADOS DE ESTUDIOS

1º 2º 3º 4º 5º

1. MATEMÁTICO 4 4 4 4 4

2. COMUNICACION 4 4 4 4 4

3. INGLÉS 2 2 2 2 2

4. ARTE 2 2 2 2 2

5. HISTORIA, GEOGRAFÍA y ECONOMÍA 3 3 3 3 3

6. FORMACIÓN CIUDADANA y CÍVICA 2 2 2 2 2

7. PERSONA, FAMLIA Y RELACIONES HUMANAS. 2 2 2 2 2

8. EDUCACION FISICA 2 2 2 2 2

9. EDUCACION RELIGIOSA 2 2 2 2 2

10. CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE 3 3 3 3 3

11. EDUCACION PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 2

TUTORIA 1 1 1 1 1

HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 6 6 6 6 6

TOTAL DE HORAS 35 35 35 35 35
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3°. Organización del año escolar.

Inicio y preparación del año escolar

Nuestra  I.E. detalla en su Plan anual de trabajo - PAT la fecha de inicio y término del año

escolar. Éste tiene una duración no menor de 40 semanas lectivas.

INICIO: Lunes 01 de Marzo del 2012

TERMINA: Viernes 28 de Diciembre del 2012

Las clases se inician en un marco de flexibilidad que tiene en cuenta las características

geográficas, climatológicas, económico – productivas y socio – culturales de la Región a la

que pertenece la IE

Las actividades de evaluación del año y los informes de gestión elaborados por los

docentes, directores y subdirectores (según corresponda) serán insumos para reajustar el

Plan Curricular de la Institución PCI. Esta actividad se debe desarrollar en el mes de

diciembre.

4°. Períodos vacacionales durante el año escolar

Los determina el Director de la IE en coordinación con el CONEI, teniendo en cuenta la

política regional y las presentes normas. En el ámbito rural, se programa teniendo en

cuenta las características geográficas, climatológicas, económico – productivas y socio –

culturales del medio

PERIODO VACACIONAL: SEMESTRAL

5°. Culminación de los estudios de Educación Secundaria

Los estudiantes del 5º grado de Secundaria, para postular a las Instituciones de Educación

Superior, deben completar y aprobar sus estudios de los cinco grados de este nivel

educativo.

La Dirección de la IE entrega, bajo responsabilidad, documentos de orden de mérito de

cualquiera de los grados de secundaria, al finalizar el 5º grado; y, los certificados, cuando
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se han expedido las actas correspondientes. Se exceptúa los casos de traslado de una IE

a otra.

La Dirección de la IE está prohibida, bajo responsabilidad, de autorizar publicidad

comercial y/o funcionamiento de Instituciones de Educación Superior o Academias Pre-

Universitarias en su local escolar, así como representantes de organizaciones benéficas

para recaudar fondos sin la autorización expresa de la UGEL o DRE.

6°. Celebraciones cívicas

Las festividades cívicas y comunales no son feriados, forman parte del calendario escolar y

comunal. Deben ser consideradas en la programación curricular. No deben implicar gastos

económicos adicionales para las estudiantes, sin consentimiento de los padres de familia.

La I.E. para celebrar las fiestas patrias, regionales o locales debe implementar estrategias

creativas como: pasacalles, teatro, expresiones artísticas, ferias regionales, culinarias y

otras, vinculadas con la historia, el arte, la gastronomía y la cultura. Las cuales deben

convertirse en oportunidades de aprendizaje para las estudiantes.

Está prohibido perder horas de clase en ensayos para desfiles escolares. Continúa vigente

la Directiva de Fiestas Patrias, aprobada por R.M. Nº 0352-2006.ED y de acuerdo a lo

señalado por la RVM Nº 022-2007-ED.
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FECHAS CIVICAS 2012

AREA
RESPONSABLE FECHA CIVICA CRONOGRAMA

Persona y Familia  Día de la Mujer 20 y 21 de marzo
Religión  Semana Santa
Comunicación  Nacimiento del Inca Garcilazo de la Vega 13 de abril
C.T.A.  Día de la Tierra 22 de abril

Comunicación  Día Mundial del Libro y Día del Idioma
Castellano 23 de abril

Gestión  Día Mundial del Trabajo 1º de mayo
Matemática  Día de la Madre 2º Domingo Mayo
Educación Física  Día del No Fumador 29 mayo

Ciencias Sociales  Día de la reflexión sobre los desastres
naturales. 29 de mayo

C.T.A. *   Día Mundial del Medio Ambiente 05 de junio
Ciencias Sociales  Aniversario de la Batalla de Arica 09 de junio
Arte  Día del Padre 3er Domingo Junio
Gestión  Día del Campesino 24 de junio

Educación Física  Día Internacional de la lucha contra el Tráfico
Ilícito y el Uso Indebido de Drogas 26 de junio

Directivo  Día del Maestro 06 de julio
Persona y Familia  Día Mundial de la Población 11 de julio
Ciencias Sociales  Día de la Proclamación de la independencia 15 al 22 de julio

Persona y Familia  Día Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil 10 de agosto

Arte  Día del Folklore 21 de agosto
Ciencias Sociales  Día de la reincorporación de Tacna a la Patria 27 de agosto
Religión  Día de Santa Rosa de Lima 30 de agosto

Matemática  Día de la Educación Vial Primera Semana
Setiembre

Educación Física  Día de los Derechos Cívicos de la Mujer 07 de setiembre
Inglés  Día de la Familia 2do Domingo Set.
Arte  Día de la Juventud 23 de setiembre
C.T.A.  Día de la Acción Heroica Daniel .A. Carrión 5 de octubre
Ciencias Sociales  Día del Héroe Miguel Grau 08 de octubre
Educación Física  Día de la Educación Física y el Deporte 08 de octubre
C.T.A.  Día Mundial de la Alimentación 16 de octubre
C.T.A.  Semana Forestal Nacional 1era Semana Nov.
Comunicación  Día de la Biblioteca Escolar 10 de noviembre

Persona y Familia  Día Mundial de la Declaración Universal de los
Derechos del Niño 20 de noviembre

Religión  Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer 25 de noviembre

Matemática  Día de la Lucha Contra el Sida.
 Navidad 01 de diciembre

7°. Matrícula

La Dirección de la IE. realiza con el apoyo de los integrantes del CONEI, las acciones que
permitan lograr una matrícula oportuna en su ámbito de influencia.

Se prestará especial atención para que las estudiantes en situaciones de vulnerabilidad
accedan al derecho a la educación. La matrícula es gratuita.
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La Dirección de la IE publica, en un lugar visible, el número de vacantes por grado de
estudios, la fecha límite de inscripción y prioridades de selección, respetando los principios
de equidad e inclusión, en caso que la demanda de matrícula supere a la oferta de la IE,
hecho que se produce anualmente con el Primer Grado debido a la gran demanda de
postulantes, se realiza la evaluación de ubicación de acuerdo a la cercanía de su domicilio,
edad y su record académico.

La matrícula de las alumnas que ingresan a las I.E de Educación Básica Regular se
efectuará en el mes de Enero.

Requisitos de Matrícula

Para matricularse en el primer grado de Educación Secundaria, se presenta la Ficha Única
de Matrícula, Partida de Nacimiento o Pasaporte y Certificado Oficial de Educación
Primaria, fotografías, certificado domiciliario, de salud.

Las alumnos que se trasladen de otras I.E. deben ser evaluados por los directivos y
docentes para conocer su nivel de logro y determinar su ubicación.

Ratificación de matrícula

La ratificación de matrícula en secundaria es automática para las alumnas promovidos a
partir del segundo grado y se efectúa en el mes de enero y febrero con la presencia del
padre o madre de familia. En los casos de necesidad de recuperación, subsanación, la
ratificación de la matrícula se realiza previa verificación de los resultados y antes del inicio
del año escolar.

Traslado de Matrícula

La Dirección de la IE, proporciona a los padres de familia las facilidades y documentos
necesarios cuando gestionan el traslado de matrícula de sus hijos. Los traslados de
matrícula de las alumnas de una IE de EBR a otra, se realizan hasta dos meses antes de
la finalización del año escolar. Los traslados de EBA a EBR o viceversa, se realizan
mediante el proceso de convalidación de Planes de Estudios.

Los requisitos de traslado de estudiantes con NEE son los mismos establecidos en las
diferentes modalidades y niveles, incluyendo el informe psicopedagógico, si lo hubiere.

8°. Informes a la UGEL

La Dirección de la IE presenta a la UGEL la información siguiente:

 Nóminas de matrícula, debidamente llenadas, dentro de los 45 días posteriores al inicio
del año escolar.

 Nóminas complementarias de matrícula, cuando se realice traslados o ingresos
durante el año escolar, antes que éste finalice.

 Actas de convalidación, subsanación, recuperación, pruebas de ubicación y de
estudios independientes, al término de estos procesos.

 Informe resumido de Gestión Anual del año escolar, Actas oficiales de Evaluación y
Acta con la relación de los alumnos que han culminado la EBR ocupando los 10
primeros lugares en orden de mérito, con los certificados promocionales de los cinco
primeros puestos, dentro de los 15 días hábiles de concluido el año escolar.

 Cédulas y formatos de información estadística debidamente completados se remiten en
las fechas que establece la Unidad de Estadística Educativa de la UGEL.
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 Informes de las acciones de monitoreo y acompañamiento a los docentes de su
institución.

Las nóminas de matrícula y las actas de evaluación se realizan en los formatos oficiales,
actualmente disponibles en la página web del Ministerio de Educación. Estas tienen valor
oficial y pueden ser presentadas en la dependencia correspondiente sin costo alguno, en el
caso de las Instituciones de Gestión Pública.

9°. Certificación por nivel educativo

Certificados

Los certificados de estudios de cada año correspondientes a un grado escolar, se expiden
de acuerdo a la Directiva 004-VMGP-2005, aprobada por R.M. 0234-2005-ED y su
modificatoria. Los Certificados Oficiales, son de expedición gratuita cuando la alumna
concluye sus estudios de manera satisfactoria, en las Instituciones de Gestión Pública,
salvo que se trate de la entrega de duplicados.

10°. Certificado de Educación para el Trabajo

Lo otorga la IE en convenio con universidades. El certificado menciona explícitamente la
especialidad ocupacional (computación e informática / industria del vestido) y los módulos
específicos de carácter laboral que han sido aprobados al finalizar el nivel de Secundaria
previa evaluación que debe acreditar la alumna.

11°. Distribución del tiempo

11.1. Horas de libre disponibilidad
La I.E. de Secundaria hacen uso de un mínimo de 10 horas de libre disponibilidad. En
estas horas en las II.EE. se da preferencia a Matemática, Comunicación y Educación para
el Trabajo y tutoría.

El uso de las horas de libre disponibilidad debe sustentarse en el diagnóstico de
necesidades y explicitadas en su Proyecto Curricular de la institución, en consecuencia
esta también puede ser utilizadas para la prevención de conductas y situaciones de riesgo.

11.2. Mínimo de horas efectivas de trabajo pedagógico
La Dirección de la IE es responsable ante la UGEL y los padres de familia, del
cumplimiento del mínimo de horas efectivas de trabajo pedagógico señalado en la norma.

El trabajo pedagógico es diferente a la jornada laboral del profesor; comprende el
desarrollo de horas de clase de 45 minutos como mínimo.

En Educación Secundaria

El trabajo pedagógico es de 7 horas diarias, 35 horas semanales, con 40 semanas
calendarios y un mínimo de 1400 horas anuales de trabajo pedagógico efectivo.

Programa Especial de la Hora Lectiva Adicional

La I.E. del nivel de Educación Secundaria incrementan una hora de libre disponibilidad en
tutoría, inglés y quechua. Este incremento se distribuye de la siguiente manera: de acuerdo
a la necesidad de cada área: Comunicación y horas para el área de Matemática, educación
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para el trabajo y tutoría. El mínimo de horas efectivas de trabajo educativo es de 1400
horas al año.

Estas horas están orientadas a fortalecer las capacidades de las alumnas para contribuir
con el mejoramiento de sus aprendizajes en las diferentes áreas curriculares.
Para tal efecto se dispone de los manuales del Programa Especial que contiene
orientaciones para asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de
respeto a los derechos de las alumnas.
El mínimo de horas para cada área curricular en el Plan de Estudios del nivel de Educación
Secundaria debe estar en concordancia con lo normado por la R.M. Nº 0667-2005-ED.

 Espacios Educativos

Clima Institucional y de aula

La I.E. “Edelmira del Pando” promueve un clima favorable. El clima institucional es aquel
ambiente social de integración existente entre los miembros de una comunidad a partir de
sus relaciones cotidianas a fin de constituir una fuerza colectiva que les permita conseguir
el logro de sus objetivos institucionales y sobre la base de sus compromisos e
identificación con su comunidad.

Los principales problemas con los docentes y administrativos por clima institucional son:

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS ACTIVIDADES
PROYECTOS

 Falta de
entrevistas
personales y
reuniones con
los docentes.

 Desconoce los
propósitos de la
I.E.

 Grupos que
crean el
antagonismo
entre los
docentes.

 Falta de
estímulos por los
logros
pedagógicos y
personales

1. Baja calidad
educativa del
servicio que se
brinde.

2. Interferencias en
el desarrollo de
las relaciones
humanas.

3. Dificultades para
elaborar y
desarrollar el
PEI.

4. Baja autoestima
existente entre
los miembros de
la Comunidad
educativa,

 Indiferencia para
lograr los
objetivos
propuestos.

 No se  logra el
perfil de las
alumnas.

 No hay
colaboración en
el desempeño
de los miembros
de la Comunidad
educativa.

 Falta de
información que
reciben los
padres por los
docentes sobre
el rendimiento
de sus hijas.

 Cronograma de
reuniones
personales y por
área de los
docentes

 Retiro de
reflexión de la
comunidad
educativa.

 Reuniones de
confraternidad
de la comunidad
educativa

 Estímulos de
felicitación cada
fin de año o
actividad.

14°. Aula de Innovación
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El aula de innovación es el escenario de aprendizaje en el que las TIC se integran en las
actividades pedagógicas. Deben contar con el software educativo desarrollado y distribuido
por el MED. Dicho software debe estar instalado con accesos directos fácilmente ubicables
y disponibles para su uso. El cuadro de distribución de uso del aula prioriza el trabajo con
las alumnas y destina horas de práctica para los docentes. Este cuadro de distribución
horaria debe estar en un lugar visible en el aula y debe ser de conocimiento público en la
institución educativa.

La Dirección de una IE que tenga Aula de Innovación de la Dirección General de
Tecnologías Educativas, tiene en cuenta lo siguiente:

 La dedicación exclusivamente a que alumnas y docentes aprovechen
pedagógicamente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) según las
orientaciones del Diseño Curricular Nacional y las recomendaciones metodológicas
de la DIGETE.

 Aplica las disposiciones específicas de la R.S.G. Nº 503-2003-ED (cautela de
bienes de las aulas de innovación pedagógica y la R.M. Nº 0364-2003-ED
(Asignación de personal para las Aulas de innovación pedagógica.

 Hace respetar las normas de moral, ética y buenas costumbres y lo normado en la
Ley Nº 28119 que prohíbe el acceso a contenidos inadecuados.

 Designa a un docente por turno para que organice y coordine las actividades
educativas que se realiza en ella, asesore a docentes y alumnas y capacite a otros
docentes de acuerdo con las directivas emitidas por la DIGETE.

Es responsabilidad de la Dirección de la IE que cuente con Aulas de Innovación,
seleccionar al docente, en coordinación con la UGEL; facilitar el proceso de capacitación
dirigido a docentes de aula, directores y otros agentes educativos, de acuerdo a las
directivas de convocatoria; integrar las TIC en el PEI y el PCC; velar por su ejecución,
realizar alianzas o convenios con instituciones públicas o privadas y asegurarse de contar
con las licencias respectivas para los software en uso.

15°. Infraestructura y mobiliario

La Dirección de la IE –con participación de la APAFA, el CONEI y las organizaciones de la
localidad crea desde el inicio del año escolar, ambientes accesibles, seguro y agradable
que favorezca los aprendizajes.

La Dirección de una IE inclusiva toma las medidas posibles y oportunas para eliminar las
barreras arquitectónicas y adecuar el mobiliario a fin de permitir el desplazamiento
autónomo y seguro de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad física.

La Dirección de la I.E. pública es responsable de requerir oportunamente, a la UGEL y a la
APAFA, la solución a las necesidades de infraestructura y mobiliario de su institución.

16°. Recursos y materiales

Documentos curriculares

La Dirección de la IE asegura, a través de un plan de monitoreo, la adecuada aplicación
del DCN y el uso de Guías, Manuales, Orientaciones para el trabajo pedagógico y
materiales audiovisuales que haya recibido la Institución.

La Dirección, Subdirecciones y coordinadores de Taller son responsables de planificar,
dirigir y poner en condiciones los talleres, máquinas, herramientas y equipos, para



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

177

desarrollar las capacidades productivas y empresariales previstas en el DCN en el área de
Educación para el Trabajo. Asimismo deberán contar con un inventario actualizado de
herramientas, instrumentos, máquinas y equipos disponibles para cada taller ocupacional,
así como las orientaciones pedagógicas para el uso y la aplicación de las normas de
seguridad.

La institución educativa “Edelmira del Pando” cuenta con los laboratorios y talleres
siguientes:

 Laboratorio de Ciencias.
 Taller de Confecciones Industriales

Textos y cuadernos de trabajo

La Dirección de la I.E. garantiza la organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar,
el uso y cuidado de los textos, así como de su codificación. Lleva un registro estadístico de
su estado, de acuerdo a las orientaciones de la Dirección General de Educación Básica
Regular.

La Dirección de la IE y su personal docente están prohibidos de obligar a los padres de
familia a adquirir textos escolares garantizando el uso de los que el Ministerio distribuye
gratuitamente. En el caso del área de Educación religiosa, previa coordinación y
aceptación de los padres de familia podrán adquirir los textos producidos por las Oficinas
Diocesanas de Educación Católica – ODEC.

Útiles escolares

Los útiles escolares que se solicite a las alumnas, responderán exclusivamente a las
necesidades de desarrollo de sus aprendizajes y podrán ser entregados de acuerdo al
avance de la programación.

Bibliotecas escolares

La biblioteca escolar esta debidamente organizadas. La Dirección de la I.E. garantiza su
uso pedagógico, así como la codificación y catalogación de cada ejemplar de los diversos
tipos y soportes de información educativa, su adecuada conservación, seguridad,
manteniendo bases de datos para difusión, recuperación e inventario permanente de todos
los recursos existentes en la I.E. (biblioteca, sala de docentes, dirección, aula de
Innovación etc). Los contenidos que ofrece la biblioteca digital de la DIGETE
complementan los servicios de la biblioteca escolar.

17°. Uso de las TIC

La Dirección General de Tecnologías Educativas es responsable de la ejecución del
Proyecto. Asimismo, proporciona las orientaciones técnicas y demás recomendaciones
para el uso pedagógico adecuado de las TIC, las que pueden encontrarse en el Portal
Educativo Nacional. La DIGETE ha producido y recopilado material educativo digital
(multimedia e interactivo) que distribuye a través del Portal Educativo Nacional y de los CD
que envía a la I.E. a través de las UGEL y la DREL. Además, proporciona espacios para el
trabajo colaborativo en línea en el mencionado portal (implementado con el estándar de
plataforma e-learning adoptada) los que son accesibles para cualquier estudiante y
docente del Perú. Se incluyen en los materiales educativos los destinados a los medios
interactivos (computadoras y similares) y a los medios audiovisuales (como la Televisión
educativa). Asimismo la I.E. cuenta con 25 aulas virtuales que se encuentran equipadas
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con computadoras, televisores, proyector multimedia y equipo de sonido; todos
interconectados a internet, esta implementación e3s gracias al aporte solidario de los
padres de familia.

18°. Movilización por los aprendizajes

La Dirección de una IE prioriza la focalización en las capacidades en todas las áreas
curriculares. Las principales campañas y concursos (Proyectos Pedagógicos) de
movilización nacional en las que organiza la participación de su Institución son:

 “Concurso de Argumentación y Debate”

Se orienta al desarrollo de las capacidades de expresión oral, argumentación, juicio crítico
y la indagación. Dirigido a estudiantes de 4to y 5º grado de Educación Secundaria. Los
ganadores representantes de cada Región participarán en la etapa final en Lima, quienes
vendrán acompañados de sus profesores tutores.

 Premio de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas”,

Se orienta a: Mantener latente el mensaje multicultural del insigne escritor y antropólogo,
José María Arguedas y estimular y premiar, entre los estudiantes de la Educación Básica,
la creación literaria en sus diversas formas narrativas, tanto las orales como escritas y
aquellas que pertenecen a las diversas culturas existentes en el país.

Participarán estudiantes de 1ro a 5to de Educación Secundaria. El premio, de acuerdo a la
modalidad y categoría, será entregado en la I.E.

 “Plan Lector”, a través del cual la Dirección de la IE:
o Garantiza la existencia, implementación y ejecución del Plan Lector.
o Fomenta y promueve en sus estudiantes el gusto por la lectura, su comprensión y

valoración crítica, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras que
despierten interés, inventiva y sensibilidad.

o Impulsa la participación de las familias y comunidad en esta tarea.
o Cada I.E. deberá tener el listado de lecturas recomendadas para cada grado.
o El Plan Lector requiere de seguimiento para asegurar los procesos de las

capacidades lectoras, por tanto, la IE deberá emitir con un reporte semestral
respecto al avance de sus logros, así como también un consolidado anual, el cual
será remitido a la UGEL correspondiente para su consolidación.

o La I.E. presentará ante la UGEL y por su intermedio al MED, aquellas experiencias
que consideren exitosas y hayan logrado un impacto positivo en el desarrollo
capacidades y actitudes de las alumnas ante la lectura.

 “Olimpiada Nacional Escolar de Matemática” que permite a la IE diversificar la
propuesta pedagógica de matemática, de acuerdo a su contexto educativo y participar en
la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática que estimula y desarrolla las capacidades y
habilidades creativas y de pensamiento lógico en los estudiantes de 1° al 5º de
Secundaria, propiciando la organización y puesta en funcionamiento de los Comités
Organizadores, como parte de la campaña “Matemática para la Vida”. La organización de
este evento es responsabilidad de los coordinadores del área, las sub directoras
académicas y el Director de la IE siguiendo las orientaciones de la Dirección General de
Educación Básica Regular y de la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte.
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 “Feria Escolar de Ciencia y Tecnología” en la que promueven la participación de las
alumnas de todos los grados con la asesoría de los docentes. La organización de este
evento es responsabilidad de los coordinadores del área, con las sub directoras
académicas y del Director de la IE conforme a las Bases emitidas por el MED, en
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC).

 “Concurso de Escuela Emprendedora”.

Este evento es responsabilidad de los coordinadores del área, con las sub directoras
académicas y el Director promueve en las alumnas el desarrollo de capacidades
productivas, emprendedoras y empresariales, de acuerdo a las normas de los Concursos
de Proyectos Productivos, de Innovaciones Tecnológicas haciendo uso de la capacidad
física instalada (Maquicentro-Laboratorio de Informática).

 “Juegos Nacionales Deportivos Escolares y Juegos Florales Escolares
Nacionales”. Este evento es responsabilidad de los coordinadores del área, con las sub
directoras académicas y el Director organiza en la IE estos juegos, de acuerdo a las
normas que expida la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte, se incentivará la
preparación física y técnica del seleccionado de Voleibol, danzas, pintura, arte, música y
otras.

 Movilización Institucional “Escuelas seguras, limpias y saludables”

Es una estrategia impulsada por la I.E. para desarrollar acciones de educación
ambiental en los turnos que funciona en el plantel. En el marco de los propósitos de
“Decenio de la educación para el desarrollo sostenible 2005 – 2014” Las acciones
de educación ambiental están orientadas a generar conocimientos, valores,
actitudes y prácticas (habitos, individuales y colectivas que permitan a la
comunidad educativa establecer una mejor relación con su ambiente natural y
cultural.

Son responsables en su ejecución los sub directores de la I.E. en colaboración con
las alumnas, docentes, administrativos, padres de familia y director.

 “Programa Escuelas Abiertas”

La I.E. pone a disposición de las estudiantes de su comunidad local sus
instalaciones para el desarrolla de actividades artísticas, culturales, deportivas y
recreativas; así como el desarrollo de seminarios, cursos y programas de
perfeccionamiento a docentes, administrativos o publico en general.

Los responsables de su planificación y programación son el Director y la
Administración.

 “Programa Recreativo de Vacaciones”



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

180

La I.E. desarrolla durante el periodo vacacional programas recreativos dirigidos
a las alumnas en el uso adecuado del tiempo libre, danzas, deporte,
computación, industria del vestido, preparación pre-universitaria y pre
secundaria. La responsabilidad estará a cargo de la dirección y los sub
directores.

 “Mejoramiento del Clima Institucional”

La I.E. promueve un clima favorable, su personal directivo, docente,
administrativo, padres de familia y alumnas; son responsables solidarios de
propiciarlo coadyuvando al logro de los fines y objetivos institucionales.
Responsable Director de la I.E.

 “Valoración al apoyo solidario de los Padres de Familia”

La dirección de la I.E. impulsa estrategias que consoliden al plantel como espacio de
convivencia y encuentro, para el cumplimiento de su rol activo y comprometido en el
proceso educativo de sus hijas, valorando el apoyo económico y solidario de los padres
y apoderados al ingresar a nuestra institución para cumplir con nuestra misión de
brindar mejores y adecuados ambientes para el logro de los aprendizajes significativos
de nuestras alumnas. Responsables la dirección y sub direcciones.

 “Análisis de la Normatividad por la comunidad educativa”

La dirección y los sub directores cumplen con alcanzar las normas que regirán
los procesos académicos y administrativos de la comunidad educativa,
mediante capacitaciones y seminarios programados y sistematizados por
especialistas documentados y actualizados. Responsables el director y sub
directores.

 “Participación Electoral Estudiantil Pandina”

La participación democrática de las alumnas es a través del comité electoral,
donde se convoca a elecciones para nominar la alcaldesa y sus cinco regidoras,
esta actividad se realiza anualmente en el mes de noviembre por votación
secreta. Su participación es importante donde opinan concertar, toma iniciativas
y proponen acciones para mejorar el servicio educativo. Responsable el director
y coordinador de tutoría.

19°. Evaluación de los Aprendizajes

Normas de evaluación

La evaluación de los aprendizajes en la Secundaria está normada en las disposiciones
señaladas en la Directiva VMGP de Evaluación de los Aprendizajes Nº 004-2005 - ED
aprobada por R.M. 0234-2005-ED.

Su proceso se realiza de acuerdo a la R.M. Nº 0387-2005-ED que complementa y modifica
los numerales 6.3.3 De los resultados y 6.3.5 de los Requisitos de Promoción, Repitencia y
Recuperación en la Evaluación de la Directiva Nº 004-VMGP-2005. Esta norma también
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rige para todos los casos de desaprobación o repitencia de grado en Secundaria. Para
directivos, docentes, administrativos y alumnas (autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación)

Convalidación de estudios.

La convalidación de estudios se rige por la Directiva Nº 004-VMGP-2005, aprobada por
R.M. Nº 234-2005-ED.

Las DRE y UGEL son responsables de difundir las tablas de Equivalencia del Convenio
Andrés Bello, así como otras normas que permitan a las II.EE. realizar el proceso de
Convalidación de los estudios de los estudiantes de EBR de otros países suscritos al
Convenio.

20°. Programa de recuperación pedagógica

El Programa de Recuperación Pedagógica tiene una duración de 6 semanas efectivas. La
Dirección de la I.E. está facultada para programar, organizar y ejecutar el Programa de
Recuperación Pedagógica antes del inicio del año escolar siguiente. Las alumnas que por
razones de viaje u otros motivos, no pueden rendir la evaluación de recuperación en su I.E.
de origen, la rinden en otra, siempre y cuando tengan –obligatoriamente- la autorización
expedida por la Dirección de la IE de origen.

La Dirección de la I.E. adopta las acciones pertinentes para que las alumnas de 1ro. Se
secundaria que se matriculan deben desarrollar un proceso de articulación, con las
técnicas de las TICs, y también participen en un programa de recuperación durante el año,
a fin de superar las dificultades vinculadas a las TICs.

Las alumnas del 5º de Educación Secundaria podrán participar en el Programa de
recuperación académica hasta antes del inicio del año lectivo siguiente. De persistir la
desaprobación en 01 hasta 03 áreas curriculares, podrán asimilarse al Programa de
Recuperación Académica Anual, durante ese año subsiguiente.

El docente a cargo deberá elaborar un informe que justifique la necesidad de la
recuperación pedagógica del alumno; el cual debe contener: capacidades a reforzar,
indicadores y logros deseados al término del período.

A partir del 2009 la nota mínima que se exija será 14 y para ello la Dirección del plantel
prestara el apoyo a los docentes y alumnas las facilidades requeridas.

21°. Orientaciones para el mejoramiento de la calidad educativa

La Dirección y las sub direcciones académicas y los coordinadores de DIGETE son
responsables de las acciones de acompañamiento y monitoreo de los docentes de la I.E. y
garantizan en ella la aplicación del DCN.

La contribución de las TIC en la calidad educativa se da en dos aspectos: refuerzan las
capacidades de área a través de materiales educativos específicos y apoyan el desarrollo
de las capacidades fundamentales en su calidad de “recurso transversal”. Esto se muestra
en los indicadores de calidad educativa en el incremento de la elaboración de materiales
educativos pertinentes por parte de docentes y de las alumnas, en estos últimos, como
muestra de sus aprendizajes esperados.

22°. Tutoría y orientación educacional.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

182

La tutoría es una modalidad de la orientación escolar que se caracteriza por la
responsabilidad que asume un docente sobre el desarrollo personal de una alumna o
conjunto de alumnas. En este sentido, podemos decir que la tutoría tiene una doble
dimensión.

Por un lado debe brindar orientación personal a cada alumna a fin de acompañarle en el
camino que lo conduzca a lograr mayor autonomía en su desarrollo personal, académico y
vocacional, la cual se logrará a través de entrevistas personales y por otro lado implica
brindar orientación a todo el grupo, en las áreas de:

 Área Personal Social.
 Área Académica.
 Área Vocacional.
 Área de Salud Mental y Corporal.
 Área de Ayuda Social.
 Área de Cultura y Actualidad.
 Área de Convivencia y Disciplina.

Las áreas nos van a permitir clasificar y organizar esos diversos temas y problemáticas; además,
al definir las áreas para la tutoría buscamos prestar atención a los diferentes aspectos
vinculados al desarrollo de toda alumna

 Área Personal Social
El área personal social fomenta en las alumnas el desarrollo de competencias, habilidades,
valores y actitudes para el fortalecimiento de su personalidad (especialmente la identidad,
en el caso de los adolescentes), para que puedan enfrentar las tareas y problemas de su
proceso de desarrollo y de la vida en sociedad.

 Área Académica
El área académica permite que las alumnas sean capaces de formarse progresivamente
de manera independiente y que estén motivados e involucradas con su propio proceso de
aprendizaje.

 Área Vocacional.
La construcción de un proyecto de vida es uno de los logros educativos de la educación
secundaria (DCN). El proceso de elección vocacional se ubica en este marco. En este
sentido, las intervenciones de los tutores en esta área deben favorecer en las alumnas un
proceso de conocimiento y reflexión en torno a sus características personales y las
oportunidades del medio (sistema educativo, realidad laboral, oficios, ocupaciones y
profesionales) para que puedan tomar decisiones congruentes que los conduzcan de la
manera más adecuada al cumplimiento de las metas de su proyecto de vida.

 Área de Salud Mental y Corporal.
En 1948, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo estado de
bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de una enfermedad o dolencia.
Ese marco permite una visión integral, hacia el logro de la que debemos orientarnos.

 Área de Ayuda Social.
El área de ayuda social fomenta en las alumnas la responsabilidad respecto al desarrollo y
el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo y de la comunidad (social y
educativa) a los que pertenecen. Asimismo, favorece la adopción de compromisos que
contribuyan a lograrlos.

 Área de Cultura y Actualidad.
El área de cultura y actualidad favorece que las alumnas se formen, y expresen, opiniones
e interrogantes sobre acontecimientos y situaciones locales, nacionales y mundiales, para
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que los comprendan y puedan adoptar una posición definida al respecto. Las actividades
como la discusión y el análisis crítico de la información que ofrecen los medios de
comunicación constituyen un recurso fundamental.

 Área de Convivencia y Disciplina.
Se relaciona con promover el buen trato de las alumnas y el respeto irrestricto de todos sus
derechos. Para lograrlo, el tutor enseña a las alumnas a desenvolverse en un ambiente
normado por reglas que persiguen el bien común, en el que los conflictos se resuelven de
manera justa y formativa. Se trata de una manera distinta de trabajar la disciplina mediante
una autoridad compartida con las alumnas, que los estimule a hacerse responsables de sí
mismos y sus comportamientos.

LOS EJES CURRICULARES:

APRENDER A SER (trascendencia, identidad, autonomía);

APRENDER A VIVIR JUNTOS (convivencia, ciudadanía, conciencia);

APRENDER A APRENDER (aprendizaje permanente y autónomo);

APRENDER A HACER (cultura emprendedora y productiva).(DCN–2005).

TEMAS TRANSVERSALES

Los temas transversales constituyen una respuesta a los problemas coyunturales de
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la educación una atención prioritaria y
permanente. Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas sociales,
ambientales y de relación personal en la realidad local, regional, nacional y mundial, para que los
estudiantes identifiquen las causas así como los obstáculos que impiden la solución justa de estos
problemas.

Los temas transversales se plasman fundamentalmente en valores y actitudes.

 TEMAS TRANSVERSALES QUE PROPONE EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
 Educación en y para los derechos humanos.
 Educación en valores o formación ética.
 Educación intercultural.
 Educación para el amor, la familia y la sexualidad.
 Educación ambiental.
 Educación para la equidad de género.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

 La evaluación se planifica desde el momento mismo de la  programación para que exista
coherencia entre lo que se pretende lograr y lo que se evalúa al inicio, en el proceso y al
término del aprendizaje.

 La evaluación es inherente al aprendizaje. En consecuencia, se debe realizar en un clima
favorable, sin inhibiciones ni amenazas. Debe servir para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes y no como recurso de control y represión.

 La evaluación se realizará en forma permanente, lo cual no quiere decir que se debe aplicar
instrumentos de evaluación a cada momento.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

184

 Las situaciones de evaluación son diversas y responden a la naturaleza particular de cada
área. Por lo tanto los procedimientos e instrumentos de evaluación son válidos en unos casos
y en otros pueden no serlo. Los ensayos, las guías de práctica, el portafolio, etc. son una
excelente alternativa.

 La evaluación es participativa. Los estudiantes deben tener un espacio para que propongan la
forma como les gustaría ser evaluados, y para que asuman progresivamente la
responsabilidad de su propio aprendizaje, mediante la auto y la coevaluación.

 La evaluación se realiza por criterios (capacidades de área y actitudes ante el área) e
indicadores. Los criterios son las unidades de recojo, procesamiento y comunicación de los
resultados de la evaluación. Los indicadores son las manifestaciones que evidencian el
aprendizaje de los estudiantes en cada criterio de evaluación.

 Los indicadores, en el caso de las capacidades de área se originan al articular las capacidades
específicas con los contenidos diversificados y un producto que evidencia el aprendizaje.

 En el caso de las actitudes ante el área o en las actitudes referidas al cumplimiento de las
normas (comportamiento), los indicadores son las manifestaciones observables que
evidencian el desarrollo de dichas actitudes.

 La Institución Educativa puede generar el instrumento o instrumentos comunes que se
emplearán en la evaluación de actitudes para facilitar la interpretación de los resultados.

 La comunicación de los resultados a los estudiantes y padres de familia se realiza por cada
criterio de evaluación, en cada período y al finalizar el año escolar. También se comunica los
resultados de la evaluación del comportamiento, realizada por el tutor, con apoyo del auxiliar
de educación.

 La evaluación del comportamiento se realiza en forma literal. También se realiza en forma
descriptiva, incidiendo en los aspectos que merezcan mayor atención.

ORIENTACIONES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación de los aprendizajes es una herramienta inherente al proceso pedagógico, mediante
la cual se observa, recoge, describe, analiza y explica información significativa respecto de las
posibilidades, necesidades y logros de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se evalúa para:

• Identificar si los estudiantes poseen las capacidades, conocimientos y experiencias previas,
entre otra información relevante, que les permita comprender y desarrollar en forma significativa
los nuevos aprendizajes.

• Intervenir y regular a tiempo los aprendizajes mientras estos se realizan. Además, comprender,
retroalimentar y mejorar los procesos pedagógicos. Así, el estudiante toma conciencia sobre su
propio proceso de aprendizaje para controlarlo, motivarse y valorar la evaluación como una
actividad necesaria que le ayuda a verificar qué ha logrado y qué le falta en relación con los
aprendizajes previstos. Por otro lado, el docente tomará conciencia sobre el proceso de
enseñanza para reajustar su práctica pedagógica.

• Verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de un período o al final del año
académico. Para determinar el nivel de logro, el docente debe tomar en cuenta, además de los
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indicadores previamente establecidos, la información recogida a través de la aplicación de los
instrumentos de evaluación –durante el proceso de aprendizaje– y mediante la técnica del
portafolio, que contiene los trabajos del estudiante como evidencia de su progreso, con el
propósito de formular un juicio de valor expresado en una calificación del área o taller curricular.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA SECUNDARIA

Se debe propiciar una práctica pedagógica que privilegie el aprendizaje colaborativo de las
alumnas. En esta tarea, la labor del docente es generar situaciones favorables para la reflexión y
la activación de los diversos procesos mentales y socio-afectivos de los estudiantes.

En este sentido, el trabajo en el aula se caracteriza principalmente por lo siguiente:

 La creación de un clima afectivo que fomente una relación de empatía y de respeto mutuo,
que favorezca una amplia reflexión de los adolescentes y jóvenes, comprometiéndolos en una
participación voluntaria para trabajar cooperativamente en interacciones de aprendizaje.

 La activación permanente de las experiencias y conocimientos previos, como punto de partida
para abordar los conocimientos nuevos. De esta manera se propicia un aprendizaje
significativo y funcional, que sea útil para la vida.

 La participación activa de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje, que favorezca
progresivamente tanto la responsabilidad como la autonomía, y que contribuya a la valoración
del apoyo mutuo y el desarrollo de actitudes favorables para aprender a convivir. En este
sentido, se incorpora la autoevaluación y la coevaluación en cada área curricular y en la
Tutoría.

 La reflexión permanente de los estudiantes sobre su propio aprendizaje (metacognición), de
modo que puedan autorregular  su propio aprendizaje y desarrollar su autonomía para
aprender durante toda la vida.

 El desarrollo articulado de las capacidades de las áreas mediante aprendizajes orientados a la
solución de problemas, de tal modo que los aprendizajes sean significativos y útiles para la
vida.

 El empleo de estrategias que favorezcan el desarrollo de los procesos cognitivos, el
fortalecimiento de las relaciones democráticas, el respeto hacia los demás y a las normas de
convivencia, y que permitan la práctica consciente de los deberes y derechos.

ORIENTACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR

La programación curricular comprende la Programación Anual, las Unidades Didácticas y la
Sesión de Aprendizaje.

LA PROGRAMACIÓN ANUAL

La Programación Anual se puede realizar de la siguiente manera:

 Se agrupa en bloques los contenidos diversificados, que puedan ser abordados de manera
articulada. A cada bloque le otorgamos un nombre significativo. Cada uno de estos bloques
representa una unidad didáctica.

 Se distribuye las unidades didácticas entre el número de períodos que haya previsto la
Institución Educativa.
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 Se asigna un tiempo determinado a cada unidad didáctica, preferentemente considerando
horas efectivas de clase.

 Se determina las áreas con las cuales se puede realizar un trabajo articulado, en cada una de
las actividades previstas.

 Se selecciona las estrategias generales que se empleará durante el año escolar en el área
curricular.

 Se describe la forma como se realizará la evaluación en el área curricular.

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Para diseñar las unidades didácticas podemos seguir los siguientes procedimientos:

Formulamos los aprendizajes esperados. Para ello, se articula las capacidades específicas
con los contenidos diversificados seleccionados y se los organiza por cada capacidad de área.
Los aprendizajes esperados deben estar vinculados con los temas transversales elegidos por la
Institución Educativa.

 Seleccionamos las actividades / estrategias en forma secuencial y detallada para que den
una idea clara de lo que se hará en la unidad desde el inicio hasta el término de la misma.

 Seleccionamos los recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante
para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

 Formulamos los indicadores que permitan verificar si los estudiantes han logrado los
aprendizajes esperados, tanto en las capacidades como en las actitudes.

 Asignamos el tiempo en función de los aprendizajes esperados y las estrategias o actividades
previstas.

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

Las sesiones de aprendizaje se planifican y se ejecutan de acuerdo con el estilo de cada docente.
No hay fórmulas ni rutas preestablecidas; sin embargo, debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

 Prever estrategias para desarrollar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.

 Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades y actitudes que se pretenda
desarrollar. Los contenidos tienen sentido en la medida que contribuyen a desarrollar las
capacidades.

 Considerar estrategias para desarrollar las capacidades fundamentales, de acuerdo con la
naturaleza de las actividades previstas.

 Prever estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de actitudes.

 Activar permanentemente la recuperación de los saberes previos y generar conflictos de
carácter cognitivo.

 Aplicar técnicas para el procesamiento de la información (mapas conceptuales, esquemas,
redes semánticas, etc.)

 Prever estrategias para que los alumnos transfieran sus aprendizajes a situaciones nuevas.

 Propiciar la reflexión permanente del estudiante sobre su propio aprendizaje.

 Promover situaciones de participación activa y cooperativa que permitan el desarrollo de
actitudes y valores.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

187

 Utilizar en forma óptima los recursos educativos en el aula, la Institución Educativa y la
comunidad.

Una sesión de aprendizaje se puede presentar de manera narrativa, exponiendo una a una las

secuencias más importantes de la sesión de aprendizaje; o en forma de esquema, con cuadros de

doble entrada en los que se distribuye estrategias, materiales, tiempo, etc.

3.6.6. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
• Es importante crear en el aula  un clima afectivo que favorezca las relaciones

interpersonales de reciprocidad y de respeto mutuo.
• Se activará  las experiencias y conocimientos previos del estudiante, como punto de

inicio para la construcción de los nuevos aprendizajes.
• La promoción de  participación activa, consciente e intencional de los estudiantes, es

fundamental en el proceso de construcción de los aprendizajes.
• Se promoverá  actividades de reflexión  de los estudiantes sobre el proceso de

adquisición de sus propios aprendizajes (metacognición) y de la necesidad de
desarrollar la capacidad para juzgar y valorar la calidad de los aprendizajes que
realiza.

• Las estrategias que se utilice deben ser flexibles y deben contemplar una diversidad
de procedimientos y procesos, que favorezcan el desarrollo de capacidades y
actitudes.

• Las estrategias metodológicas de aprendizaje, deben definirse y orientarse hacia el
desarrollo de las capacidades fundamentales.

3.6.7. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

• La evaluación es un proceso cuyo propósito fundamental es mejorar el aprendizaje
de los estudiantes.

• El objeto de la evaluación son las capacidades y actitudes. Los mismos que
constituyen los criterios de evaluación. Para cada criterio se formula un conjunto de
indicadores, los cuales dan origen a los instrumentos de evaluación.

• Dado su carácter formativo es necesario emplear diferentes técnicas e instrumentos
de evaluación para recoger información válida, oportuna y permanente que permita
detectar dificultades, reforzar el aprendizaje y evitar que suceda el fracaso.

3.6.8. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE TUTORÍA, DISCIPLINA Y
CONVIVENCIA ESCOLAR.
• La tutoría es un servicio de acompañamiento a los estudiantes en los aspectos

académicos, vocacionales y personales.
• Todos los profesores realizan labor de tutoría, sean o no tutores de aula.
• La tutoría se realiza en forma individual y grupal, dentro y fuera del aula.
• La hora de tutoría está dedicada a la reflexión y análisis de los problemas de interés

de los estudiantes y, de ninguna manera se puede utilizar para desarrollar
asuntos pendientes de la programación de un área curricular específica
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PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL 2012- 2016

PROPUESTA DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL
PERSONAL

PROCESOS DE
GESTIÓN

ESTRUCTURA
ORGÁNICA

NORMATIVIDAD QUE REGULA
EL FUNCIONAMIENTO

GESTIÓN CENTRADA EN LAS
ALUMNOS

1. Diseño Curricular Nacional
2. Plan de Estudios.
3. Organización del año escolar
4. Períodos vacacionales
5. Culminación de los estudios
6. Celebraciones cívicas
7. Matrícula
8. Informes a la UGEL
9. Certificación por nivel educativo.
10. Certificado de EPT.
11. Distribución del tiempo
12. Monitoreo y Acompañamiento
13. Espacios Educativos
14. Aula de Innovación
15. Infraestructura y Mobiliario
16. Recursos y materiales
17. Uso de las TIC
18. Movilización de Aprendizajes
19. Evaluación de los Aprendizajes
20. Programa de recuperación
21. Orientaciones: El mejoramiento
de la calidad educativa
22. Tutoría y orientación educativa

FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS

 Órganos de la I.E.
 Objetivos de la gestión

educativa.
 Desempeño de los gestores
 La gestión estratégica
 Factores estratégicos de la

gestión.
 Instrumentos de gestión
 Estructura orgánica

matricial.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
 Secretaría administrativa
 Personal de Servicios
 Departamento de Biblioteca.
 Departamento informático.
 Contabilidad y Presupuesto.
 Compras-almacen-

inventarios.

Sub Direcciones Académica y
Administrativa

Dirección de la Institución
Educativa

FUNCIONES ACADÉMICAS
 Personal Docente.
 Departamento de Tutoría.
 Departamento de educación

Física.

CLIMA INSTITUCIONAL
ORGANIZATIVO
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PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA I.E. N° 1264
“JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”

La Propuesta de Gestión es uno de los componentes del PEI 20012 – 20116 que se refiere a los
aspectos de organización, administración y financieros que permiten plasmar la Propuesta
Pedagógica.

4.1  ESTRUCTURA ORGÁNICA

GESTIÓN CENTRADA EN LAS ALUMNAS

A.-

Órgano de
Dirección

Dirección y Comité
Directivo (COCOI)

Órgano de
Participación,

Concertación y
Vigilancia (CONEI)

Consejo Educativo

Órgano de
Asesoramiento

Consejo Académico

Equipo Docente Equipo Administrativo

Equipo de  Padres de
Familia

 Comités de Aula
 Comisión aulas de

innovadoras

Equipo de
Estudiantes

Equipo de
Proyectos

Innovadores
Mejoramiento  y

Producción

ÓRGANOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDUCACIÓN
HOLISTICA
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL I.E. N° 1264
“JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN” 2012-2016

A continuación se estructuras los organigramas inteligentes que responden al trabajo pedagógico y
administrativo mas detallado, en cada uno de ellos se reúnen solo los integrantes necesarios para enfocar
los problemas, necesidades y demandas de las alumnas, cada integrante tiene voz y voto para determinar la
gestión o acciones mas importantes que resolverán la problemática enfrentada, consta de:

 Propósito
 Datos de la reunión (periodo de reuniones, día, hora, lugar)
 Agenda (causas o propósito, problemas o situaciones, soluciones y actividades)
 Conclusiones
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REUNIÓN DE COORDINACION EDUCATIVA

PROPOSITO: Dirigir la política educativa dentro de los lineamientos de las normas del sector y los
instrumentos de gestión de la institución educativa.

Periodo de reuniones: Cada dos meses.(Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre)
Día: El último viernes del mes
Hora: 15.00 horas
Lugar: Dirección.

AGENDA:

CAUSAS O           PROPOSITO PROBLEMAS O SITUACIONES SOLUCIONES O ACTIVIDADES

CONCLUSIONES:

ASISTENTES Y FIRMAS.

ALUMNOS
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REUNIÓN ACADÉMICA

PROPOSITO: Dirigir aspectos académicos dentro de los lineamientos de las normas del PEI, PCI,
RI, proyectos o actividades pedagógicas de las áreas y tutoría.

Periodo de reuniones: Cada fin de mes.
Día: El último jueves del mes
Hora: 15.00 horas
Lugar: aula Nº ……..

AGENDA:

CAUSAS O           PROPOSITO PROBLEMAS O SITUACIONES SOLUCIONES O ACTIVIDADES

CONCLUSIONES:

ASISTENTES Y FIRMAS.

ALUMNOS

SUB DIRECCIÓN
ACADÉMICA
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REUNIÓN ACADEMICA

PROPOSITO: Dirigir los asuntos, metas y necesidades institucionales dentro de los lineamientos
de las normas enfocando el mejoramiento académico integral de las alumnas.

Periodo de reuniones: Cada dos meses (Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre)
Día: El último lunes del mes
Hora: 15.00 horas
Lugar: Aula Nº

AGENDA:

CAUSAS O           PROPOSITO PROBLEMAS O SITUACIONES SOLUCIONES O ACTIVIDADES

CONCLUSIONES:

ASISTENTES Y FIRMAS.

ALUMNOS

SUB DIRECCIÓN
ACADÉMICA
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REUNIÓN ADMINISTRATIVA

PROPOSITO: Dirigir la política de servicios dentro de los lineamientos de las normas de la
institución para brindar un excelente servicio con eficiencia y eficacia a los usuarios.

Periodo de reuniones: Cada tres meses.(Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre)
Día: El último miércoles del mes
Hora: 15.00 horas
Lugar: Aula Nº

AGENDA:

CAUSAS O           PROPOSITO PROBLEMAS O SITUACIONES SOLUCIONES O ACTIVIDADES

CONCLUSIONES:

ASISTENTES Y FIRMAS.

ALUMNOS

SUB DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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REUNIÓN ACADEMICA-ADMINISTRATIVA

PROPOSITO: Proyectar el mejoramiento, implementación y mejorar el servicio bibliotecario con
recursos y medios para brindar un servicio acorde a los lineamientos del PEI y PCI.

Periodo de reuniones: Cada seis meses (Febrero, Julio)
Día: El último martes del mes
Hora: 15.00 horas
Lugar: Biblioteca.

AGENDA:

CAUSAS O           PROPOSITO PROBLEMAS O SITUACIONES SOLUCIONES O ACTIVIDADES

CONCLUSIONES:

ASISTENTES Y FIRMAS.
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B.- OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA:

a) Contribuir el ejercicio del derecho de las alumnos a una educación de calidad, sin
exclusiones, en razón de la diversidad de ellas.

b) Formar ciudadanos capaces de ejercer sus deberes y derechos de convivir en armonía con
su entorno, de integrarse críticamente a la sociedad y de contribuir en la construcción de la
sociedad democrática, justa e inclusiva, y en el desarrollo educativo y cultural de la
comunidad.

c) Formar integralmente a las alumnos para que utilicen sus conocimientos, desarrollen
capacidades, actitudes y valores, y sean capaces de construir su proyecto de vida.

d) Promover la incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de los aprendizajes de las
alumnas y de la gestión institucional.

e) Propiciar una participación de calidad de los padres, en apoyo de la gestión educativa
organizando procesos de formación permanente apara ello, de modo que puedan adquirir
capacidades para el buen desempeño de sus funciones.

f) Propiciar el clima institucional que coadyuve al logro de los objetivos, facilitando la
interacción de los actores en un escenario de gestión democrática, armónica, ética, eficaz
y creativa, respetando el principio de autoridad.

g) Facilitar la acción del estado para garantizar la gratuidad de la enseñanza, el acceso y la
permanencia de las alumnas.

h) Contribuir a la articulación del sistema educativo descentralizado con el gobierno local para
el desarrollo comunal.

C.- DESEMPEÑO DE LOS GESTORES EDUCATIVOS

CLAVES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA:

En la actualidad,  se espera que las prácticas de los gestores educativos,  como
responsables del ámbito educativo territorial y organizacional estén en condiciones de
asegurar las siguientes funciones: Analizar-Sintetizar; Anticipar-Proyectar; Concertar-
Asociar; Decidir-Desarrollar; Comunicar-Coordinar; Liderar-Animar, Y  Evaluar-Reenfocar.

 Analizar-Sintetizar.
El gestor, o el equipo de gestión,  pueden desarrollar una acción de calidad a condición de
incentivar permanentemente las funciones de investigación,  de análisis de la realidad
particular y singular en que opera el sistema educativo y cada una de las instituciones.  Es
facilitador y realizador de procesos de conocimiento, de análisis y de síntesis orientados
por una clara intencionalidad de intervención y de mejoramiento.

 Anticipar-Proyectar.
Anticipar es posicionarse estratégicamente y diseñar un sistema de acciones y de objetivos
delineados.  La prospectiva es una actitud ante la toma de decisiones,  ante el futuro
inmediato y el futuro lejano,  que se propone no sólo reaccionar solamente a las
situaciones,  sino anteponerse a ellas.  En el sentido de Serie yx (1996:320),  “pensar el
futuro de otra manera es cambiar ya el presente”.  El gestor tiene gran capacidad de
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identificar las tendencias de cambios en tiempos veloces y de identificar los indicadores de
cambios lentos.

 Concertar-Asociar.
Los procesos de negociación,  las sesiones de delegación y la generación de amplias
redes de trabajo posibilitarán la convergencia de los múltiples actores y su participación.
Esto exigirá argumentaciones y visiones capaces de motivar la asociación en busca del
mejoramiento de la calidad de la educación.  Requerirá competentes gestores con
capacidad de generar alianzas con su entorno,  con la comunidad educativa,  con las
fuerzas vivas,  para lograr una educación de calidad para todos los niños y los jóvenes.

 Decidir-Desarrollar.
El gestor toma decisiones,  asume responsabilidades en organizaciones complejas,  que
involucran a multiplicidad de actores en expresiones temporales diversas,  requiere
manejar y articular decisiones de corto,  mediano y largo plazo.  El gestor,  en posición de
planificador estratégico,  es un diseñador sistémico de programas, proyectos, objetivos, y
de estrategias y acciones.

 Comunicar-Coordinar.
Las funciones de comunicación y de coordinación son a la vez fundamentales y
permanentes,  se vinculan con la orientación y la información relevante para el
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes escolares.  En temas de comunicación
habrá que decidir qué comunicar,  cuándo y a quién.  Asimismo cuál es la información
necesaria para cada actor educativo en cada momento,  así como tomar decisiones sobre
los espacios permanentes de comunicación.

 Liderar-Animar.
El liderazgo representa las actividades del  gestor orientadas a unir permanentemente a los
actores con la misión y los objetivos de la organización,  aspectos que cotidianamente se
separan y dispersan;  es el aspecto deliberado y reiterado del equipo de gestión educativa
que une,  forma, educa genera transformación por la comunicación y la convocatoria.  El
liderazgo y sus prácticas colaboran a establecer una dirección,  a convocar y motivar a la
gente a emprender mejoras y transformaciones.

D.- LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

 Un enfoque claro e interrelacionado,
 Alta capacidad de concentración
 Conciencia de que los tiempos de gestión supone  períodos largos de gestación.
 Exploración permanente de las oportunidades,
 Disciplina para el aprendizaje profundo.
 Confianza en sí mismo.
 Saber aprender (metaconocimiento)
 Saberes y prácticas de colaboración.
 Capacidad de experimentar.
 Gusto por el riesgo.
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 Sentido de la responsabilidad.
 Compromiso e iniciativa.
 Profesionalidad
 Voluntad de servicio

Los criterios estratégicos ayudan al personal directivo y jerárquico de toda entidad para
cumplir con los objetivos institucionales.

E.- FACTORES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN

ACEPTAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR
PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Los dilemas personales y privados del individuo que ocupa la más alta posición de
liderazgo, y las elecciones que tiene que hacer, siempre están presentes, cuando una
organización se apresta a experimentar una transformación fundamental.

El gerente educativo tiene que afrontar estas cuestiones personales para dirigir el esfuerzo
de cambio, la decisión de emprender un cambio fundamental produce un efecto inmediato
y profundo en los líderes de la organización educativa.

PRIMER
CRITERIO:

ESFUERZO DE
CAMBIO

GUIADO POR
UNA VISION:
COMPROMISO
CON EL
FUTURO

SEGUNDO
CRITERIO:

CREAR UN
CLIMA
FAVORABLE,
BASE
FUNDAMENTAL
PARA
IMPULSAR EL
CAMBIO

TERCER
CRITERIO:

DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL
IMPORTANCIA EN
TRAZAR LA
DIRECCIÓN DE
LA
ORGANIZACION.

CUARTO
CRITERIO:

EL LIDERAZGO
EN UN CENTRO
EDUCATIVO DE
RÁPIDO
APRENDIZAJE.

QUINTO
CRITERIO:

LA DISCIPLINA
ES EL VALOR
QUE SE
COMUNICA Y
TRANSMITE EN
UNA
ORGANIZACIÓN
PARA  UNA
TRANSFORMACI
ÓN EXITOSA.

CINCO CRITERIOS ESTRATÉGICOS PARA UNA GESTIÓN
EXITOSA DE NUESTRA INSTITUCIÓN
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Una prioridad es la determinación de lo que el líder necesita saber y entender hacer de los
demás cambios que se desprenden de la decisión de cambio fundamental.1

 APREHENDER QUE EL CAMBIO ES IMPOSTERGABLE

Vivimos en un mundo de cambio rápido y acelerado que tiene lugar en muchas áreas,
incluyendo los aspectos políticos, científicos, tecnológicos, de comunicaciones, y
terriblemente el aspecto educativo con el desarrollo de nuevas habilidades y competencias
para un mundo centrado en la creatividad, innovación y competitividad.

Muchas organizaciones educativas modernas han desarrollado la habilidad para integrar el
cambio tecnológico y la información.  Sin embargo, la habilidad de muchos centros
educativos para acomodarse y adaptarse al cambio es muy lento y hasta totalmente
inamovibles,  siguen retrasados en el tiempo

Definitivamente,  las fuerzas externas tienen un gran efecto sobre el proceso educativo, los
centros educativos tiene poco o nulo control sobre ellas
Por ende todo presiona y afecta a la organización y causa una presión para el cambio.

Las organizaciones que no se adaptan progresivamente al cambio, son organizaciones
enfermas que tienen las siguientes características:

 El personal se percata del mal desempeño del centro educativo, pero no hace nada
para evitarlo.

 Las relaciones entre el personal se basan en la hipocresía, lo cual enmascara los
asuntos y problemas, especialmente los relacionados con el jefe.

 La alta dirección trata de controlar el mayor número de decisiones.
 Las opiniones de los profesores no son tomadas en cuenta fuera de los limites del

trabajo.
 Las necesidades y sentimientos personales son asuntos ajenos.
 Los empleados compiten en lugar de colaborar.
 Cuando hay crisis el personal se retira o se inculpa mutuamente.
 El aprendizaje en equipo es difícil y algunas veces imposible.
 Se evita la retroalimentación.
 El personal se siente encerrado en sus trabajos.
 La administración es un padre que da ordenes.
 Tiene gran valor el minimizar el riesgo.
 El desempeño deficiente es disfrazado y manejado arbitrariamente.
 La mayor parte de la alta dirección carece de la capacidad de innovar.
 Tiene plena validez el lema "La tradición ante todo"

La salud de un centro educativo consiste en que esta tenga un fuerte sentido de su propia
identidad y visión y la apropiada para adaptarse al cambio. 3

1 Richard Beckhar : "Lo que las empresas deben hacer para logran una transformación total" pp.25
3 Rafael Guizar : "Desarrollo Organizacional"  : pp 55
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Se debe aceptar que el cambio de comportamiento es fundamental en cualquier esfuerzo
de cambio y que el mismo es mas lento que el cambio físico.

El cambio se considera la redefinición de creencias, actitudes, valores, estrategias y
practicas para que el centro educativo pueda adaptarse mejor a los cambios imperantes en
el medio. 2

DESARROLLAR CONSTANTEMENTE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES MOTIVACIONALES DE LAS PERSONAS
Un gerente educativo al inquirir y reflexionar el comportamiento humano tendrá suficiente
información para motivar a su personal, los cuales tienen necesidades básicas para lo cual
las teorías  fundamentales son:

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN. (5)

Las principales características de la gestión del Sistemas Educativo son las siguientes:

a) Es descentralizada, porque se realiza en cada instancia de gestión y articula las
acciones del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación, Unidades
de Gestión Educativa Local e Instituciones  Educativas, de acuerdo a las competencias
de la ley les asigna, respetando sus autonomías en sus ámbitos de jurisdicción.

b) Es simplificada y flexible, porque favorece la fluidez de los procesos y procedimientos
de trabajo y permite que el sistema educativo se adapte a la diversidad de necesidades
de aprendizaje y socialización de los estudiantes de todas las regiones.

c) Es participativa y creativa, porque la sociedad interviene en forma organizada,
democrática e innovadora, en la planificación, organización, seguimiento y evaluación
de la gestión den cada una de las instancias de gestión descentralizada del sistema
educativo, por intermedio de su respectivo Consejo Educativo Institucional (CONEI),
Consejo Participativo Local de Educación (COPALE), Consejo Participativo Regional
de Educación (COPARE) y otras organizaciones de la comunidad educativa.

d) Está centrada en los procesos de aprendizaje y socialización de los estudiantes.
e) Es formativa porque contribuye al desarrollo de los integrantes de la comunidad

educativa y se basa en la comunidad y transparencia.
f) Es unitaria, sistemática y eficaz porque la gestión de cada instancia se articula con las

otras y tiende al logro de sus objetivos.
g) Es Integral, porque comprende las dimensiones pedagógica, institucional y

administrativa de la gestión educativa.

 ENFOQUE DE GESTIÓN
La gestión, desde el punto de vista general, es la acción que implica planificar, organizar,
motivar, dirigir y controlar. En forma específica abarca la previsión, el orden, los propósitos,
la integración de esfuerzos y la efectividad de las aportaciones de los demás con el fin de
lograr el desarrollo de la organización.

2 José Campo Verde : "Eficacia con Desarrollo Organizacional" : pp75
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La gestión educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de un centro
educativo a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el
Proyecto Educativo Institucional.

 PRINCIPIOS DE GESTIÓN
 Gestión centrada en nuestras niñas y jóvenes.
 Jerarquía y autoridad claramente definidas.
 Determinación clara de quien y como se toman las decisiones.
 Claridad en la definición de canales de participación.
 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización.
 Coordinación fluida y bien definida.
 Transparencia y comunicación permanente.
 Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo.

 POLITICA INSTITUCIONALES
El aspecto de la calidad, referida en nuestra visión para el futuro a mediano y largo plazo,
se explica en el seguimiento de las siguientes políticas:

 EFICACIA DEL ROL DIRECTIVO
 Compromiso con el PEI
 Liderazgo democrático
 Delegación de funciones y tareas especificas
 Rutinización de los métodos eficaces.
 Solución de conflictos allí donde se originan
 Logro de objetivos
 Motivación al personal bajo su cargo
 Evaluación permanente

 EFICIENCIA DEL ROL DOCENTE
 Planificación curricular en equipos docentes por ciclos o áreas
 Empleo de nuevas estrategias metodológicas
 Estimulación de las inteligencias múltiples
 Aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles para la tarea pedagógica
 Empleo de nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje
 Evaluación de capacidades y actitudes
 Dirección democrática del aprendizaje
 Corresponsabilidad en la  tarea formativa de nuestros educandos.

 PERTINENCIA Y PROPIEDAD DEL CURRICULO
 Correspondencia con el desarrollo psicológico del educando
 Relación con la realidad de nuestras niñas y jóvenes
 Origen en las necesidades, intereses y problemática de nuestros educandos
 Trascendencia para el futuro de nuestras alumnas

 PROPIEDAD DEL AMBIENTE EDUCATIVO
 Ergonomía del mobiliario y la infraestructura
 Limpieza y conservación apropiados de los ambientes
 Zonificaciones técnicas
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 Creación y conservación de áreas verdes
 Mejoramiento de las relaciones interpersonales

4.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
Es un instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca dentro de los proyectos
educativos nacional, regional y local.
Orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de la Institución Educativa.
Integra las dimensiones pedagógicas, institucional, administrativa y de vinculación al entorno.
Articula y valora la participación de la comunidad educativa en función a los fines y objetivos de
la Institución Educativa.

 PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI)
Es un instrumento de gestión que se formula en el marco del Diseño Curricular Nacional. Se
elabora a través de un proceso de diversificación curricular, a partir de los resultados de un
diagnostico, de las características de los estudiantes y las necesidades especificas de
aprendizaje. Forma parte de la Propuesta Pedagógica del PEI.

 REGLAMENTO INTERNO (RI)
Es un instrumento de gestión que regula la organización y el funcionamiento integral
(pedagógico, institucional y administrativo) de la Institución Educativa y de los distintos sujetos,
en el marco del PEI, de otros instrumentos de planeación local y regional y de las normar legales
vigentes. Establece pautas, criterios y procedimientos de desempeño y de comunicación entre
los diferentes miembros  de la comunidad educativa.

 EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT)
Es un instrumento de gestión derivado del PEI de la Institución Educativa y del informe de
gestión anual del año anterior. Concreta los objetivos estratégicos del PEI.

 EL INFORME DE GESTIÓN ANUAL
Es el instrumento de gestión que registra los logros, avances y dificultades en la ejecución del
PAT y aplicación del RI, así como las  relaciones para mejorar la calidad del servicio educativo.
Es producto de la autoevaluación de la institución y sirve de diagnóstico para el PAT del año
lectivo siguiente.

4. PROCESOS DE GESTIÓN

o La perspectiva tradicional de la Administración ve en ella un conjunto de procesos que,
cuando se efectúan debidamente, favorecen la eficacia y eficiencia de la organización.
Los procesos básicos son:

 PLANEACIÓN
o La planeación incluye reflexionar sobre la naturaleza de la organización  y decidir cómo

conviene situarla o posicionarla en su ambiente, cómo hay que desarrollar y aprovechar
sus fuerzas y cómo se afrontarán los riesgos y oportunidades del ambiente. La
planeación también incluye refinar las ambiciones básicas y a largo y traducirlas en
objetivos más específicos y a corto plazo, así como los métodos de realización.

 ORGANIZACIÓN
o El termino organización se refiere a la división de la organización entera en unidades,

comúnmente llamadas divisiones o departamentos, y en subunidades,  conocidas con
el nombre de secciones, que tiene determinadas responsabilidades, y una jerarquía de
relaciones: una estructura. Con ese vocablo  también se denota la coordinación de
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dichas unidades y subunidades, a fin de que sus esfuerzos se combinen y cumplan con
los objetivos globales de la organización.

 DIRECCIÓN
o La Dirección posee al menos dos significados. El primero se refiere a la amplia gama

de actividades mediante los cuales, los gerentes establecen el carácter y el tomo de su
organización. Entre ellas figuran articular y ejemplificar los valores y estilo propios de la
empresa. El segundo significado de dirección denota el proceso de influjo interpersonal
en virtud del cual los gerentes se comunican con sus subalternos respecto a la
ejecución del trabajo. Se facilita el trabajo cuando de intercambia información acerca de
problemas técnicos, de coordinación y de motivación.

 CONTROL
o El control es un proceso que consiste en vigilar el proceso basándose en los objetivos y

normas obtenidos de la planeación. El control cierra el ciclo de los procesos gerenciales
pues relaciona el progreso o avance real con el que se previó al momento de la
planeación. La realización de informe, comparaciones y evaluación del avance
constituyen el fundamento para intervenir, hacer ajustes, replanear y aplicar otras
medidas correctivas.

4.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA MATRICIAL

Este modelo de estructura orgánica permite la división del trabajo pedagógico o
administrativo, de acuerdo a las necesidades de ejecución por parte de los gestores; enfocando
como centro las demandas y necesidades de las alumnas. La finalidad es de brindar un servicio
excelente, cada integrante de la comunidad educativa asume una responsabilidad y compromiso
mediante su participación activa

4.7. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

A. DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA

Objetivo: Dirigir, coordinar, y supervisar el cumplimiento de la visión y misión de la I.E. para los
que fue diseñado, a través del trabajo de los diferentes componentes de la organización educativa
y la optima utilización de los recursos.

Funciones:

 Establecer las normas, políticas, procedimientos y programas internos para controlar a las
actividades que se realizan, vigilando su apego a la legislación educativa.

 Vigilar la realización de las políticas previstas y aprobadas por la institución, relacionadas con
todos los aspectos académicos y administrativos.

 Representar al centro ante los organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales y
ante aquellos que por su actividad sean afines a los objetivos del centro.

 Informar y acordar periódicamente con las autoridades correspondientes de las actividades,
 Orientar la ejecución del P.E.I. y aplicar las decisiones del Ministerio de Educación;
 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los

recursos necesarios para el efecto;
 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la I.E.
 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con la comunidad educativa

de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la
institución y el mejoramiento de la vida comunitaria;
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 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad
educativa;

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del las sub. Direcciones académica y
administrativa;

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el manual de
funciones y el Reglamento Interno;

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del
mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional;

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad
local;

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, a la prestación del servicio
público educativo

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.

 Asesoramiento en el campo pedagógico al personal docente de la I.E.
 Planificar actividades de capacitación al personal del plantel.
 Velar por una conducción adecuada en las actividades planteadas por los Coordinadores.
 Mantener un enlace comunicativo con las autoridades de la UGEL para que exista una buena

relación entre autoridades y personal que labora en la I.E.
 Administrar el Plantel de acuerdo a los lineamientos de la política educativa.
 Otras actividades propias que demandan el ejercicio del cargo.

B. SUB DIRECCIÓN ACADEMICA.

Objetivos: Apoyar a la dirección en la planeación, organización y coordinación de las actividades
académico-administrativas, así como promover la colaboración académica entre el personal
docente y otras instituciones públicas y privadas.

Funciones:

 Propiciar que el personal actualice sus conocimientos e intercambie experiencias con otros
profesionales del área.

 Analizar con los coordinadores de áreas, los proyectos, problemas y avances.
 Colaborar con el director en la elaboración tanto del programa anual de actividades como del

informe correspondiente de las labores del mismo.
 Auxiliar al director en la supervisión de las labores de las secciones o departamentos de

coordinación, talleres, laboratorios.
 Vigilar la correcta aplicación de la normatividad establecida en relación con la contratación,

promoción y diversos trámites académico-administrativos.
 Sustituir al director en sus ausencias y representarlo ante el CONEI, con voz pero sin voto,

durante las sesiones en las que aquel no pueda asistir.
 Convocar a la comisión dictaminadora de monitoreo, supervisión o evaluación.
 Coordinar las reuniones de las comisiones y comités que el reglamento interno señale.
 Realizar todos los tramites académico del personal docente.
 Apoyar la tramitación, desarrollo y seguimiento de los programas académicos.
 Representar al director en las actividades que este considere conveniente.
 Participar en el comité editorial del centro.
 Servir de enlace entre el centro y las direcciones generales de asuntos del personal

académico e intercambio académico.
 Apoyar al director en la promoción de los programas de intercambio y colaboración con

instituciones afines, a nivel nacional e internacional.
 Apoyar en la organización de mesas redondas, conferencias y otro tipo de reuniones

académicas.
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 Acordar e informar periódicamente al director respecto al cumplimiento de los programas de
actividades académicas.

 Promover y apoyar la superación del personal académico de la I.E.

C. SECRETARIA.

Objetivos: Coadyuvar con la dirección en la plantación, organización, coordinación y supervisión
de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Institución educativa, a fin de
proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de
las funciones sustantivas de la dependencia.

Funciones:

 Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma la secretaria administrativa.
 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que permitan la

coordinación con el resto de las organizaciones.
 Establecer los mecanismos de coordinación que permitan la adecuada administración de los

recursos humanos, financieros y materiales asignados.
 Representar a la I.E. ante las autoridades administrativas de la UGEL o MED.
 Presentar a la consideración del director el proyecto del programa de actividades de la

secretaria administrativa, con metas y objetivos particulares de cada área que la conforma, así
como sus costos.

 Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes de la secretaria
administrativa por cada una de las áreas que la integran.

 Informar de manera periódica al director sobre los avances en el cumplimiento de los
proyectos y actividades.

 Mantener relación directa con las dependencias normativas, a fin de evitar demora en el
tramite de la documentación.

 supervisar el pago de gastos varios, el buen uso de la información que se derive de ella y su
entrega oportuna a la sub. dirección administrativa.

 Apoyar al departamento de difusión en la logística para la realización de eventos.
 Promover la capacitación y adiestramiento del personal administrativo en los programas y

áreas que favorezcan su desarrollo y la superación de la  I.E.
 Supervisar la elaboración de informes presupuestales y su entrega a la dirección.
 Vigilar la atención que se de al personal en lo correspondiente a sus necesidades, derechos y

obligaciones, sobre las bases legales procedentes.
 Auxiliar al director en la elaboración anual del proyecto de presupuesto de la I.E. conforme a

criterios programáticos.
 Presentar al director de la dependencia el anteproyecto del Plan Anual con objetivos y metas,

así como el costo programado.
 Informar al director de manera especial sobre el ejercicio del presupuesto.
 Establecer los criterios de registro y control de las operaciones contables y financieras

derivadas de las actividades del centro.
 Definir las políticas y procedimientos a seguir para el aprovisionamiento de bienes, materiales

y prestación de servicios que se requieran en el desempeño de las actividades de las
diferentes áreas.

 Coordinar la comisión de higiene y de seguridad.
 Coordinar y supervisar las actividades del personal de vigilancia, archivo y correspondencia.
 Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la correspondencia.
 Establecer los procedimientos y políticas de operación que faciliten la recepción, control y

distribución oportuna de la correspondencia.

D. PERSONAL DE SERVICIOS.
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Objetivo: Apoyar a la administración en la detección, plantación y atención de los servicios de
apoyo que requieran las áreas de la I.E. para su mejor desempeño.

Funciones:

 Planear y programar la reparación oportuna de los bienes muebles, propiedad de la I.E., así
como dar servicio a las instalaciones del centro, y demás necesidades en cuanto a
mantenimiento del inmueble.

 Supervisar que los bienes y servicios, se entreguen o se presten en el tiempo y lugar
convenido, así como con la calidad requerida.

 Establecer los mecanismos necesarios para proteger y conservar y manejar adecuadamente
los bienes.

 Proporcionar al personal, los materiales y útiles de trabajo que requiera para el buen
desempeño de sus actividades.

 Proporcionar equipo audiovisual y didáctico para cursos y eventos.
 Dar apoyo logístico al departamento de difusión en la realización de eventos.
 Proporcionar al personal, el equipo de limpieza necesario para el mejor desarrollo de sus

actividades.
 Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos.
 Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la correspondencia.
 Establecer los procedimientos políticas de operación que faciliten la recepción, control y

distribución oportuna de la correspondencia.
 Coordinar la ejecución de cursos contra incendios y sismos.
 Mantenimiento de la buena presentación del Plantel.
 Limpieza de aulas y ambientes.

E. DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA (CRT)

Objetivo: Otorgar los servicios de información necesarios que sirvan de apoyo a las alumnas, al
personal docente y administrativa de la I.E. en el cumplimiento de los objetivos que tiene, así
como al publico en general que los solicite.

Funciones:
 Integrar, controlar y mantener el acervo documental del departamento de biblioteca.
 Ofrecer y otorgar orientación a los usuarios sobre los servicios que se ofrecen.
 Participar en el comité de biblioteca.
 Vigilar el cumplimiento al reglamento interno de la biblioteca.
 Desarrollar y organizar los servicios de consulta y préstamo del material documental que

conforma el acervo, a través de los servicios de préstamo de material documental, por medio
de estantería abierta y de estantería cerrada.

 Proponer al comité de biblioteca las obras que deban ser incorporadas al acervo del
departamento de biblioteca del centro, con base en las necesidades de los usuarios.

 Participar en los programas de intercambio documental, así como de servicios con otras
bibliotecas del ámbito local y de investigación.

 Presentar al comité de biblioteca el programa de adquisiciones y suscripciones que
mantengan el acervo al día.

 Promover y gestionar, ante las instancias superiores y de fuera de esta la donación de las
obras de investigación y trabajos en general sobre los aspectos que conforman la actividad de
la  I.E.

 Presentar al director para su aprobación el anteproyecto de actividad anual con objetivos y
metas.

 Acordar e informar periódicamente al director sobre los avances en el cumplimiento de los
programas establecidos.
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 Recuperar información bibliohemerografica a través de base de datos, para proceso técnico
del material, desarrollo de bibliografías, recuperación retrospectiva, actualización de datos
estadísticos y consulta al usuario.

 Coordinar y supervisar la circulación del material documental para mantenimiento de las bases
de datos de I.E.

 Seleccionar al personal del departamento de biblioteca a través de la evaluación previa a la
contratación.

 Administrar la partida centralizada asignada en el presupuesto autorizado, para la adquisición
de material documental.

 Participar en el consejo editorial del centro como secretaria del mismo.
 otorgar los servicios de información necesarios que sirvan de apoyo a las alumnas y al

personal docente en el cumplimiento de los objetivos que tiene, así como al público en general
que los solicite.

 Seleccionar, adquirir y organizar el material documental que ingresa a la biblioteca por medio
de compra, canje y donación.

 Promover los servicios que ofrece la biblioteca.
 Atender los servicios de consulta general y especializada, apoyados en el acervo documental

y las bases de datos en línea o cd-rom.
 Promover la actualización y capacitación del personal de la biblioteca a través de cursos,

talleres, seminarios, conferencias, etcétera.
 Desarrollar servicios de diseminación selectiva de información.
 Atender los servicios de préstamo de material documental.
 Establecer convenios con diversas unidades de información para la obtención de materiales

en préstamo ínter bibliotecario.
 Registrar, organizar, controlar y resguardar el acervo documental del departamento de

biblioteca.
 Orientar a los usuarios en atención a sus necesidades de información.
 Participar en el comité de biblioteca.
 Elaborar bibliografías temáticas a solicitud especifica.
 Participar en programas y proyectos cooperativos.
 Brindar asesoráis en aspectos de organización y administración de servicios bibliotecarios.
 Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de la biblioteca.
 Proponer al comité de biblioteca las obras que deban ser incorporadas al acervo o indicar

aquellas que sea necesario descartar del mismo.
 Presentar al director para su aprobación el anteproyecto de actividades anual del

departamento, con objetivos y metas.

F. DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO (AIP)

Objetivo: Proporcionar el soporte de computo, telecomunicaciones y producción sistematizada en
los diferentes departamentos de la I.E. .

Funciones:

 Desarrollar habilidades para la administración de archivos que se generan como producto de
la creación de bases de datos bibliográficos.

 Impulsar el desarrollo de sistemas y bases de datos.
 Actualizar las técnicas de análisis para el óptimo manejo de la información, así como las

herramientas de acceso a las redes internacionales de información operación básica de
Internet, bitner, y red-unam.

 Entrenar al personal en las aplicaciones que tiene el procesador de textos para el manejo de
correspondencia formación de texto y proceso e impresión.

 Desarrollar y administrar las redes internas de cómputo del centro.
 Proveer la interconexión con las redes de cómputo como redes nacionales e internacionales.
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 Asignar al personal del centro que lo requiera, las claves y los procedimientos que le permitan
consultar su correo electrónico.

 Asesorar y apoyar en lo relacionado a computo (instalaciones de hardware y software) y
comunicaciones (conexiones interna y remota), en los eventos y cursos que organiza el centro.

 Asesorar y capacitar al personal del centro que lo requiera en la utilización de redes, bancos
de datos y software de paquetería en general.

 Administrar los recursos del equipo de computo multiusuario y computadoras personales, así
como supervisar y mantener el correcto funcionamiento de estos, por medio de la
calendarizacion del mantenimiento preventivo.

 Realizar la planeación, administración y evaluación de los sistemas automatizados operativos
que apoyen funciones sustantivas para el centro.

 Diseñar, desarrollar y proporcionar mantenimiento a los sistemas de bases de datos
desarrollados por el centro, así como apoyar los procesos de automatización de los diferentes
servicios que brinda el centro.

 Asesorar y apoyar en la adquisición de software y hardware necesarios en el centro.
 Asesorar y asignar a las instituciones de educación superior pública y privada de cobertura

nacional e internacional, a las dependencias gubernamentales y empresas privadas
nacionales e internacionales que lo requieran, las claves de acceso y los procedimientos para
que puedan obtener información de los bancos de datos de la I.E. así como, llevar los
controles y estadísticas de estas consultas.

 Proponer proyectos que permitan estar a la vanguardia tecnológica.
 Apoyar a las diferentes áreas de la I.E. en la plantación, coordinación, supervisión y control del

análisis, diseño, desarrollo, que sean necesarios en la realización de las diferentes actividades
y servicios del centro, así como lograr la adecuada infraestructura en informática y
telecomunicaciones.

 Vigilar el eficiente otorgamiento de los servicios de acceso a usuarios internos y externos a los
bancos de datos.

 Establecer controles para la información estadística sobre el uso de los servicios a
investigadores.

 Coordinar los servicios de apoyo técnico resolutivo al investigador.
 Establecer políticas internas para el uso del equipo, respaldo de información, adecuado

mantenimiento así como vigilar su cumplimiento.

G. DIFUSION.

Objetivos: Promover y difundir las actividades, los servicios y productos en los ámbitos, nacional
e internacional, así como apoyar y colaborar en la realización de eventos académicos y
profesionales en los que el centro sea organizador o participante.

Funciones:

 Apoyar a la dirección en el acopio, organización y divulgación de la información estadística
relevante sobre las actividades, servicios y productos que realiza el centro, en el entorno
bibliotecológica nacional e internacional.

 Establecer con las diferentes áreas mecanismos para la planeación, programación
coordinación, difusión y realización de los eventos académicos que efectúa la institución.

 Apoyar el establecimiento de políticas, criterios y acciones de mercadotecnia y promoción,
para mantener la imagen y presencia de la institución.

 Organizar, coordinar y supervisar las acciones logísticas para el desarrollo de los eventos
programados, y vigilar la asignación de equipo y su manejo por el personal encargado del
mismo.

 Revisar y tramitar la documentación correspondiente ante la comisión evaluadora
correspondiente, para que esta dictamine premios, promociones y estimulo académicos.
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H. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Objetivo: coadyuvar con la secretaria administrativa en el adecuado manejo y control de los
recursos financieros y la emisión de información financiera oportuna y confiable.

Funciones:

 Auxiliar a la secretaria administrativa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual
y cuidar su distribución de acuerdo a las necesidades y compromisos de la dependencia.

 Cumplir con la normatividad establecida respecto al manejo del fondo fijo y a la captación,
registro y utilización de los ingresos extraordinarios.

 Establecer los mecanismos de financiamiento necesarios para cubrir oportunamente el pago a
proveedores y otros compromisos de índole financiero.

 Establecer y supervisar el sistema de registro contable presupuestal de las operaciones
financieras.

 Instaurar los mecanismos de control que permitan identificar oportunamente las desviaciones,
para su información inmediata al superior jerárquico, que coadyuve a la toma de decisiones.

 Presentar a la secretaria administrativa el anteproyecto de operación anual del departamento,
con objetivos y metas, así como el costo programado.

 Elaborar informe mensual automatizado de presupuesto, contabilidad e ingresos
extraordinarios.

 Elaborar con la supervisión de la secretaria administrativa los informes mensuales de formas
múltiples, viáticos, gastos a reserva de comprobar y profesores invitados.

 Acordar e informar periódicamente al superior jerárquico sobre los avances en el cumplimiento
de los programas establecidos para este departamento.

I. AREA DE COMPRAS ALMACEN E INVENTARIOS.

Objetivo: apoyar a la secretaria administrativa en la adquisición, entrega oportuna y adecuada de
las requisiciones de material, mobiliario y equipo a las diferente áreas que conforman la
dependencia.

Funciones:

 Planear y programar las adquisiciones de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades y
asignación presupuestal.

 Elaborar un catalogo de proveedores previa investigación, análisis y evaluación de las
características y comportamiento de los proveedores en el mercado, en cuanto a la calidad,
precio y oportunidad de los bienes y servicios.

 Implantar un sistema de control en el almacén de útiles de trabajo, mobiliario y equipo, desde
la recepción de los materiales, su registro, y la elaboración de informes mensuales hasta la
entrega al usuario, que permita conocer con oportunidad las existencias.

 Apoyar a la dirección en la cotización y adquisición del equipo de cómputo.
 Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar adecuadamente

los bienes.
 Establecer políticas y procedimientos para el control del activo fijo.
 Supervisar y controlar el uso de los bienes de activo fijo de la dependencia en coordinación

con los responsables de los mismos.
 Regularizar los bienes que no hayan sido adquiridos a través de la UGEL.
 Tramitar las bajas de activo fijo originadas por extravió, obsolescencia, destrucción, donación,

venta o permuta de los bienes inventariables de la dependencia.
 Informar al secretario administrativo sobre los movimientos de bienes de activo fijo de la

dependencia.
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 Implementar un sistema de control del activo fijo.
 Obtener de la secretaria administrativa la autorización presupuestal, previa a la adquisición de

bienes y servicios.
 Controlar las entradas y salidas del equipo.
 Presentar a la secretaria administrativa el anteproyecto de operación anual del departamento,

con objetivos y metas, así como el costo programado.

J. DEPARTAMENTO DE TUTORÍA

 Conducir a la formación de hábitos de asistencia, puntualidad, estudio, trabajo, aseo, respeto,
independencia y cooperación.

 Acompañamiento en las actividades extraclase: retiros espirituales, competencias deportivas,
clubes.

 Justificación de faltas de los alumnos, previa conversación con los Padres de Familia.
 Establecer el calor de asistencia tutorial, una asesoría centrada en la persona con la

colaboración de profesores.
 Tener entrevistas con los padres de familia para el conocimiento y solución de problemas de

sus representados.

K. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Coordina las actividades deportivas internas e ínter escolares.
 Promociona el deporte, la Cultura Física y la Recreación en la adolescencia.
 Coordinación interdepartamental en actividades extraescolares.
 Realiza el Circuito a nivel ínter escolar.
 Organiza y planifica: coreografías, danzas, rondas y gimnasias

L. PERSONAL DOCENTE

 Llevar eficientemente la planificación diaria de actividades académicas.
 Acompañamiento a las alumnas en recreos, actividades extraclases y jornadas de formación

entre otras.
 Diseñar la Programación Curricular a trabajar durante el Año Lectivo.
 Conducir los procesos de formación de los alumnos.
 Asistir a las diferentes actividades de capacitación profesional.
 Cumplimiento cabal de las obligaciones exigidas por la Institución.

4.8. CLIMA INSTITUCIONAL ORGANIZATIVO

El clima institucional es aquel ambiente social de integración existente entre los miembros de una
comunidad a partir de sus relaciones cotidianas a fin de constituir una fuerza colectiva que les
permita conseguir el logro de sus objetivos institucionales y sobre la base de sus compromisos e
identificación con su comunidad.
Estas personas no se reúnen al azar, sino que se juntan porque comparten algunas ideas
respecto de la organización. Ideas que corresponden al perfil de profesionales que la Institución
promotora busca. No se puede desconocer que también existen personas que se inscriben en las
organizaciones buscando obtener algún provecho personal.
En algunos casos los integrantes de la organización tienen el “sentido de misión”, la convicción de
que el grupo se ha reunido para crear algo novedoso, por ejemplo: un grupo de profesores que se
reúne para incorporar nuevos temas transversales al currículo o el desarrollo de un programa
experimental totalmente innovador.
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Para dar coherencia a su accionar toda institución necesita definir  claramente su Visión. Misión,
Objetivos, Líneas y Estrategias de intervenciones. Los Procesos de planificación participativa son
los que permiten que el personal se involucre por convicción en el desarrollo de las acciones.

ENTONCES, LA ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IMPLICA:

 Una coordinación de esfuerzos.
 El desempeño de roles.
 Poseer objetivos en común (compartir objetivos).
 La integración del grupo.
 El establecimiento de una jerarquía.

FACTORES QUE CONFORMAN EL CLIMA INSTITUCIONAL
En Ciencias Sociales bajo la denominación de “Comportamiento Organizacional” se estudia la
manera en que las personas actúan tanto individual como grupal dentro de las organizaciones.
Estos estudios se sustentan en un conjunto de conceptos fundamentales en torno a la naturaleza
de los individuos y las organizaciones, que a continuación se presentan:

LA CONDUCTA Y LA ORGANIZACIÓN:
 La mayor parte de nuestro tiempo las personas estamos participando en alguna organización.
 Estamos en constante interacción con las organizaciones. Recibimos el impacto de aquellas

con las que nos conectamos y, simultáneamente, influimos en su propio comportamiento.
 Una posición relevante dentro de la organización, aumenta nuestra capacidad de influencia

sobre los demás. Este desempeño puede contribuir a que otras personas tengan experiencias
positivas o negativas. La calidad de vida depende en buena parte de quien dirige la
organización.

Diferencias Individuales:
 Cada persona es diferente de todas las demás así como el ADN de cada persona  es distinto.
 Desde que nace cada persona es única, y las experiencias individuales  que comienzan a

acumularse desde el nacimiento no hacen otra cosa que acentuar aún más la diferencia entre
las personas.

 Por lo general estas diferencias son sustanciales, no insignificantes.

Percepción:
 Cada persona entiende la realidad y ve las cosas de manera diferente.
 Cada trabajador posee una personalidad, necesidades y experiencias diferentes, pero sean

cuales fueren las razones, tienden a actuar en base a sus percepciones.
Individuo Integral
 Es posible estudiar por separado diferentes rasgos humanos, en definitiva todos ellos forman

parte del sistema del que se compone un individuo integral.
 Las habilidades de una persona no pueden disociarse de sus antecedentes o de sus

conocimientos.
Conducta Motivada
 El comportamiento normal tiene ciertas causas relacionadas con las necesidades de una

persona y/o con las consecuencias resultantes de sus actos.
 La motivación es esencial para la operación de las organizaciones.
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 Una organización puede contar con tecnología y equipamiento de gran calidad, pero si su
personal no se siente motivado a aprovecharlos, tales recursos carecerán de utilidad.

Deseo de Involucramiento
 La gente desea sentirse satisfecha de sí misma.
 Este deseo se manifiesta en su impulso hacia la eficacia personal, o la certeza de que se

poseen las capacidades necesarias para desempeñar una tarea.
 En la actualidad muchos empleados buscan activamente oportunidades para involucrarse en

decisiones importantes de trabajo a fin de contribuir con su talento e ideas al éxito de la
organización.

Valor de las personas
 Las personas merecen un trato distinto al que se le da a otros factores de producción (tierra,

capital, tecnología).
 Desean ser tratados con atención, respeto y dignidad.
 Se niegan a seguir aceptando la antigua idea de ser simplemente instrumentos económicos.
 Desean que se valoren sus habilidades y capacidades, y que se les dé la oportunidad de

desarrollo.

Sistemas Sociales
 Las organizaciones son sistemas sociales; en consecuencia, sus actividades son gobernadas

tanto por leyes sociales como psicológicas.
 La existencia de un sistema social implica que el entorno organizacional se caracteriza por

cambios dinámicos más que por un conjunto estático de relaciones.

Intereses Mutuos
 Las organizaciones necesitan de las personas, y las personas de las organizaciones.
 Los administradores (o coordinadores) necesitan de los empleados (capacitadores) para

cumplir los objetivos organizacionales; los individuos necesitan de las organizaciones para
cumplir sus objetivos personales.

Ética
 Dar a los individuos un trato ético es indispensable para atraer y retener a empleados valiosos.
 Para tener éxito, las organizaciones deben tratar éticamente a sus empleados.
 Cada vez un mayor número de empresas reconocen esta necesidad a la que están

respondiendo con diversos programas destinados a garantizar que administradores
(coordinadores, especialistas) y empleados (capacitadores, docentes) por igual adopten una
norma más elevada de desempeño ético.

Por mucho cuidado que se tenga en la conducción de grupos, siempre surgirán discrepancias que
pueden devenir en conflictos. Para que incidentes de esta naturaleza no terminen por deteriorar el
ambiente de trabajo, los miembros de la comunidad educativa, según responsabilidad, deberán
intervenir oportunamente para la resolución del conflicto.

EFECTOS DEL CLIMA INSTITUCIONAL

Un clima institucional provoca efectos entre las personas que están dentro de su entorno; así,
en una comunidad educativa los efectos del clima institucional dependerán de:

1. La alta o baja calidad educativa del servicio que se brinde.
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2. Las interferencias en el desarrollo de las relaciones humanas.
3. Dificultades para elaborar y desarrollar el PEI.
4. Dificultades para lograr los objetivos propuestos.
5. La plasmación del perfil de los educandos.
6. La calidad en el desempeño de los miembros de la Comunidad educativa.
7. La autoestima existente entre los miembros de la Comunidad educativa, etc.

4.9. GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

 Crear un Conjunto de recursos organizativos  Normativos y Técnicos  que apoyen ,
simplifiquen y optimicen los circuitos  de la gestión académica y administrativa  de la I.E.M.
“Edelmira del Pando”  y así generar informaciones relevantes par la toma de decisiones
relativas  a los requerimientos de gestión

 Redefinir  Funciones  y responsabilidades del equipo  directivo , los docentes y
profesionales de apoyo con especial énfasis en la distribución de tareas  de tiempos
requeridos en las diferentes  ámbitos del quehacer de la institución . En función de la
anterior rediseñar  la estructura orgánica institucional.

 Estimular  en el personal Docente  y personal de apoyo el Registro sistemático de las
actividades  y experiencias educativas para la  construcción de un acervo  pedagógico de
la institución.

 Establecer un sistema de difusión  de los resultados y proyectos del establecimiento con el
propósito de informar a la comunidad de sensibilizar a los potenciales socios o
colaboradores.

Gestión de Recursos Humanos.-

 Diseñar una política  de recursos humanos  para todo el personal  de la institución orientado
al mejoramiento de la gestión y  las condiciones de su trabajo.

UN BUEN CLIMA INSTITUCIONAL DE LA
COMUNIDAD PERMITE EL LOGRO DE TODOS LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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 Diseñar e Implementar una política Eficaz  que apoye y estimule la calidad  y excelencia del
cuerpo Docente , considerando  mecanismos de selección  evaluación del desempeño ,
desarrollo y renovación , cuya pertenencia y agilidad  promueva el mejoramiento continuo  de
su acción Profesional, garantice  la incorporación  de profesores  que cumplan con el perfil
requerido por el P.E.I. .

Gestión Financiera para desarrollar los proyectos y actividades del 2009.-

Estudiar  y diseñar un modelo de financiamiento  que haga factible  el desarrollo de una
política  de Inversión , lo que implicara la diversificación  de las Fuentes de ingresos  a través del
financiamiento  compartido que provendrá de otros proyectos  de Vinculación con la APAFA ,
Comités de Aula y organismos externos.

4.10. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

Se monitorea la gestión de la institución educativa por el ejercicio de análisis periódico de
actividades y tareas desarrolladas, a fin de establecer discrepancias mensurables en su ejecución
real con las previsiones establecidas en los proyectos y actividades de desarrollo institucional,
plan de trabajo anual, proyecto curricular, proyectos de mejoramiento educativo. Para ayudar a
tomar acciones oportunas de rectificación de las deficiencias detectadas y reencaminar la
institución educativa a su mejora continua.
Así en lo formal, la supervisión está orientada hacia el apoyo y asesoría al docente pero en lo real
se mantiene como un procedimiento para el control y la fiscalización de su labor.
La supervisión educativa se puede ejercer en formas autocrática o democrática, dando origen a
dos tipos de supervisión.

a. La supervisión autocrática
Es aquella en la que  el supervisor es quien prevé y dispone todo para el funcionamiento de la
acción de la I.E. Del supervisor emanan todas las órdenes, sugerencias y directivas para mejorar
el proceso de la enseñanza. La actuación del supervisor autocrático puede caracterizase así:

a. Emite órdenes y controla el cumplimiento de las mismas;
b. Las órdenes siguen una línea más bien legal y no pedagógica o basada en la realidad del

maestro;
c. Él sólo propone soluciones para todas las dificultades, cual un “deposito de sabiduría

didáctico-pedagógica”;
d. Procura imponerse mediante la autoridad y la intimidación, en vez de captar la confianza y

desarrollar la cooperación entre él y el maestro;
e. No utiliza la posible cooperación del maestro, sacrificando así el espíritu creador de éste;
f. No tiene en cuenta las diferencias individuales de los maestros ni es sensible a las diferencia

que puedan presentar las diversas situaciones de enseñanza y aprendizaje;
g. No tiene mucho en cuenta la sensibilidad de las demás personas que intervienen en el

proceso de enseñanza y aprendizaje, con quienes tiene que tratar, imponiendo más bien sus
sugerencias de acción didáctica.

b. La supervisión democrática o moderna
Una actuación democrática del supervisor modifica el sombrío panorama antes descrito, creando
un ambiente de comprensión, libertad, respeto y creatividad; que facilita mucho la tarea de la
supervisión escolar. La actuación del supervisor democrático puede caracterizase así:
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a) Utiliza procedimientos científicos para el examen de las situaciones sugeridas con relación
al proceso de enseñanza y aprendizaje;

b) Aplica en todo lo posible normas de relaciones humanas para vincularse y trabajar con los
maestros y demás personas que participan del proceso educativo,

c) Respeta la personalidad y la forma de ser de cada miembro con quien tenga que trabajar,
procurando incentivar el diálogo y la discusión sobre bases democráticas, de manera que
todos puedan sentirse a gusto y cooperar espontáneamente.

d) Estimula la iniciativa y la creatividad de todos, a fin de que se hallen formas de actuación
didáctica para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje;

e) Estimula a cada maestro para que halle, siempre que sea posible, por sí solo, soluciones
para sus problemas;

f) Estimula el espíritu de grupo entre los que intervienen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para que todos se sientan responsables de la marcha del mismo;

g) Procura autoevaluarse constantemente, a fin de mejorar, cada vez más, su propia
actuación;

h) Estimula las críticas a su trabajo, con el objeto de mejorarlo.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE SUPERVISIÓN

Aspectos Supervisión autocrática

O
R
I
E
N
T
A
D
A

A
L

C
O
N
T
R
O
L

Supervisión democrática

O
R
I
E
N
T
A
D
A

A
L

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E

Persigue….
 Controlar al docente.
 Fiscalizar su trabajo.

 Asesorar y orientar al docente.
 Capacitar al docente.-
 Identificar y valorar los niveles de

logro en los aprendizajes.
 Valorar la labor docente.

Sus fases enfatizan……
 Planificación.
 Recojo de información.
 Críticas y consejos.
 Elaboración del

informe.

 La planificación.
 Él recojo de información.
 El procesamiento de la

información y la retroalimentación.

Priorizan…….

 La fase de recojo de
información centrada en
la enseñanza.
 Lo formal
 Logro de objetivos

 La orientación de la mejora de la
calidad educativa.
 Centrada en el aprendizaje.
 Lo sustantivo de los procesos

cognitivos.
 Desarrollo de competencias.

Instrumentos
principales……….

 La revisión
documentaria.

 Ficha de observación sistemática
 Encuesta de opinión.
 Cuestionario.

Crea un clima…….
 De recelos, de

ocultamiento y de
mediocridad.

 De confianza, de cambio
permanente, de calidad y de
compromiso con la institución.
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FICHA DE MONITOREO A NIVEL DIRECCIÓN NIVEL SECUNDARIA

I. DATOS INFORMATIVOS:
I.E. Nº……………….............................. Lugar ……………  Distrito………………

Nombre del Director(a) ………………………………………………………………..

Nº Docentes:                  Mañana………………….. Tarde…………………..

Nº de secciones:             Mañana……………………Tarde…………………..

Alumnos Matriculados: Mañana…………………   Tarde…………………..

Apellidos y Nombres del Supervisor………………………………………….

II. OBJETIVOS
Verificar la eficiencia y eficacia en la Gestión Educativa a Nivel de Dirección.

III. ACCIONES A MONITOREAR

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

-Proyecto de Desarrollo Institucional
-Proyecto Curricular del Centro
-Plan Anual de Trabajo
-Plan de Supervisión
-Proyectos de Innovación en ejecución
-Innovaciones en Gestión Pedagógica
-Organización Estructural de la I.E.
-Reglamento Interno de la I. E.
-Calendarización del Año escolar

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
EJ

EC
U

C
IÓ

N

-Cuadro de Distribución de aulas por grado y sección y turno
-Constitución del Consejo Educativo Institucional
-Libro de acta del Consejo Educativo Institucional (CONEI:)
-Cuadro de organización de docentes
-Cuadro de asignación de personal.
-Libro de Actas
-Organización de material didáctico
-Calendario Cívico Escolar
-Periódico Mural de la I. E.
-Inventario Físico de la I. E.
-Organización de los alumnos:
*Municipio Escolar
Otras Organizaciones
-Registro de permisos de salida
-Archivo de papeletas de salida

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

D
O

C
U

M
EN

TO
S

N
O

R
M

A
TI

V
O

S -Constitución Política del Perú
-D.S. Nº 01-83-ED
-D.S. Nº 050-82-ED Reg Sup Educ.
-Ley 24029 Ley del profesorado Mod. 25212
-D.S. Nº 019-90-ED Regl de ley del profesorado
-D.S. Nº 007-2001-ED Normas para la gestión a
desarrollar
-Archivo de Normas recibidas.

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

SU
PE

R
V

IS
IÓ

N
ED

U
C

A
TI

V
A

-Conformación del comité de Evaluación
-Cronograma y Ejecución de supervisión interna
-Aplicación de Fichas de Supervisión al Personal de las
Instituciones Educativas.
-Informes periódicos y semestrales de supervisión interna
-Programación y Ejecución de implementación técnico
pedagógica a los docentes.
-Orientación y Asesoramiento como resultado de la
supervisión realizada.
-Ficha de control pedagógica

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

-Inventario de Bienes y servicios de la I.E.
-Mobiliario Escolar
-Conservación del local Escolar
-Conservación y limpieza de los servicios higiénicos
-Biblioteca Escolar
-Patio de recreo
-Comedor, cocina, menaje,

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

A
D

M
 D

E
R

EC
U

R
SO

S -Libro de caja de recursos propios
-Registro de la APAFA a la UGEL
-Registro del Consejo a la UGEL
-Registro del Comité de Aula a la UGEL
-Control de ingresos del PRA
-Registro y control de donadores
-Bienes que se han hecho a la fecha
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Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  Y

C
O

N
TR

O
L

-Registro de Asistencia diaria del personal docente
administrativo y de servicio
-Resumen mensual de inasistencia e informes del
personal docente, administrativo y de servicio.
-Archivo de informes de consolidado de inasistencias
del personal del centro Educativo.
-Control de avance de actividades programadas en el
Plan de Trabajo de la Institución Educativa.
-Revisión y aprobación de la carpeta didáctica del
docente.
-Verificación y visación mensual del avance de los
programas curriculares.
-Apreciación global del rendimiento académico de los
educandos.

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

R
EL

A
C

I
O

N
ES

H
U

M
A

N
A

S

Entre:
-Director, Personal Docente y Personal Administrativo
-Docentes y alumnos
-Director y alumnos
-Director y Padres de Familia

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

ÁREA DOCUMENTO SITUACIÓN APRECIACIÓN
SI NO A B C

PR
O

M
O

C
IÓ

N

-Promueve la organización del Centro Educativo para
facilitar la aplicación del Nuevo Enfoque Pedagógico.
-Involucra a los Padres de Familia en actividades de la
Institución Educativa.
-Participación de la I. E. con la comunidad

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………

IV. APRECIACIÓN  GENERAL

LOGROS:
…………………………………………………………………………………………………………

DIFICULTADES:
…………………………………………………………………………………………………………

V. APRECIACIÓN DEL RESPONSABLE DEL MONITOREO

…………………………………………………………………………………………………………

______________________ ________________________
Firma del  Director(a) Responsable de la Supervisión
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PROGRAMA DE ARTE Y DEPORTE EN LA ESCUELA

FICHA DE SUPERVISIÓN

DREL LIMA Fecha
UGEL Nº 06 Hora de inicio
DISTRITO VITARTE Hora de Término

Promotor Técnico

Institución Educativa
Director de la I.E

DESARROLLO DE CLASE
ASPECTOS A EVALUAR Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo
Dominio del tema

Metodología empleada
Didáctica propuesta
Interrelación con el alumno
Presentación del promotor/ técnico

DOCUMENTOS

Presenta Si En proceso No
Esquema de clase o sesión de
aprendizaje
Registro de asistencia de los alumnos
Plan de Trabajo
Proyectos de aprendizaje

CON EL DIRECTOR

ACCIONES DEL PROMOTOR  C./TÉCNICO D. SI NO
Firma en el parte de asistencia
Presenta el esquema de clase o sesión de aprendizaje
Cumple con su horario de trabajo
Cumple con lo establecido en su plan de Trabajo
Entrega informes mensuales

RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR

______________________ ________________________
Firma del  Director(a) Responsable de la Supervisión
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FICHA DE EVALUACIÓN A NIVEL DE DOCENTE

I. DATOS INFORMATIVOS

1. I.E. Nº……………….. Lugar……………  Distrito…………………………

2. Turno………………………………………………………………………….

3. Nombre del Director(a) ………………………………………………………..

4. Docente:    ……………………………………………………………………

5. Turno:                           Mañana…………………..  Tarde…………………..

6. Alumnos Matriculados: Mañana…………………..   Tarde…………………..

7. Alumnos Asistentes    :  Mañana……………………Tarde…………………….

II. OBJETIVOS
Reconocer los logros y dificultades en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje  en aplicación al área.

III. ACCIONES A SUPERVISAR

PLANIFICACIÓN Situación Ponderación
Si No A B C

1 El docente cuenta con Programación Curricular Anual.

2 Las programaciones contemplan actividades haciendo uso
del aula de innovaciones pedagógicas-huascarán.

3 El profesor tiene su unidad didáctica acorde con el DCN.
4 El docente cuenta con el plan de sesión.
5 Dosifica adecuadamente el tiempo.

6 El plan de sesión incluye los criterios e indicadores de
evaluación.

7 El profesor muestra los instrumentos de evaluación a
utilizarse en clase.

EJECUCIÓN Situación Ponderación
Si No A B C

1 Utiliza estrategias para recoger los conocimientos previos
de los alumnos.

2 La motivación logra despertar y mantener el interés de los
alumnos.

3 Utiliza materiales educativos que motivan, afirman o
consolidan los nuevos aprendizajes.

4 El docente permite que los alumnos manifiesten con
libertad sus ideas, opiniones, dudas y experiencias.

5 El profesor combina trabajo individual con grupal.

6
El profesor se esfuerza por relacionar  los contenidos con
los intereses y necesidades de los alumnos de acuerdo a
su realidad.

7 La sesión se desarrolla de acuerdo al plan
correspondiente.

8 Realiza actividades de metacognición.

9 Se plantean conflictos cognitivos como tareas para ser
tratadas en la siguiente sesión de clase.
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PLAN LECTOR Situación Valoraciòn
Si No A B C

1 ¿La unidad didáctica tiene actividades en el marco del
programa del Plan Lector?

2 ¿El plan de sesión está orientado al logro de las
capacidades  del Plan Lector?

3 Tiene una copia del Programa de Actividades del Plan
Lector de su Institución.

4 Promueve actividades en función a los valores
programados en su programación anual.

5 Organiza actividades que desarrollan la comprensión
lectora.

EVALUACION Situación Valoración
Si No A B C

1 El docente supervisa en forma permanente el trabajo
individual y en equipo.

2 El profesor presenta su registro auxiliar de evaluación al
día.

3
El docente promueve la participación de los alumnos, en
actividades de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.

4 El registro auxiliar considera los criterios de evaluación de
acuerdo al DCN.

5 El registro auxiliar considera indicadores de acuerdo a las
capacidades específicas programadas.

6 El docente presenta su registro de asistencia al día

7
El docente se esmera por revisar los cuadernos colocando
en ellas comentarios positivos,  elevando la autoestima
del alumno.

COMENTARIO DEL DOCENTE MONITOREADO:
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

IV. LOGROS

………………………………………………………………………………………………………………

V. DIFICULTADES

………………………………………………………………………………………………………………

VI. SUGERENCIA
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Fecha,

_____________________________ ______________________________

FIRMA  DEL DOCENTE Vº Bº  DIRECTOR(A)
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FICHA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE TUTORÍA Y PREVENCIÓN INTEGRAL

I. DATOS GENERALES
1.1. IIEE     ………………... ………………………………………………………………………
1.2. RED EDUCATIVA
………………….….……………………………………………....................................................
1.3. DIRECCIÓN DE LA IIEE.
…………………..............………………………………………………………………………….
1.4. TELEFONO
………………...…………………………….………………………………………………..……
1.5. NIVEL EDUCATIVO              ………………………....... ……..………………………….

DEL DIRECTOR(A)
APELLIDOS Y NOMBRES   ………………. . .......…………………………………………………………
TELEFONO                             …………………………………………………………………………………
CONDICIÓN LABORAL        ……………….………………………………………………………………

DE LOS DOCENTES
1.9.  Nº DE DOCENTES                   ……………………………………………………………………………
1.10. TITULARES                           ………………... ……………………………………………………………
1.11. CONTRATADOS                    ………………...……………………………………………………………
1.12. Nº  DOCENTES TUTORES     ………………..……………………………………………………………
1.13. COORD DE TUTORÍA           ………………..……………………………………………………………

ASPECTOS
VERIF
ICACI

ÓN
APRECIACIÓ

N
MEDIO DE

VERIFICACIÓNS
I

N
O

A B C D

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1. Realiza el diagnóstico situacional Diagnóstico
2. Cuenta con ficha personal del alumno(a) Ficha Personal
3. Tiene plan de Tutoría y Prevención Integral. Plan de TUPI
4. Elabora Normas de Convivencia Normas de Convivencia
5. Selecciona líderes de Aula Relación de líderes
6. Coordina con su comité de Aula Acta de reunión
7. Detecta casos problemas, hace seguimiento (personal,
académico, salud,)

Hoja de entrevista/
anecdotario,

8. Coordina con docentes, tutores, comisiones TUPI y/o promotores
TUPI

Acuerdos / Actas

9. Realiza actividades con los Padres de Familia (entrevistas,
orientaciones, )

Compromisos,actas,…

B. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

CONTENIDO QUE DESARROLLA:
1. Despierta interés y expectativa (Motivación) Observación de sesión
2. Desarrolla la labor de tutoría (aula,….) Observación directa
3. Utiliza estrategias para descubrir y construir el nuevo aprendizaje Desarrolla técnicas
4. Apoya a sus alumnos(as) cuando lo necesitan, observa y

acompaña el trabajo de   ellos (se moviliza por el aula), promoviendo
en trabajo activo, individual  y grupal.

Observación directa.

5. Demuestra dominio conceptual del tema en sus intervenciones,
aclarando dudas y complementando los trabajos de los alumnos

Observación directa

6. Existe coherencia entre el objetivo, las estrategias y la evaluación Hoja de sesión
7. Dosifica adecuadamente el tiempo. Hoja de sesión
8. Los alumnos(as) muestran haber logrado la capacidad a través de
sus actitudes.

Observación  directa

9. Difunde el programa a través de materiales impresos, murales, Periód Mural, carteles
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II. PARA EL DIRECTOR

ITEMS
VERIFI

CACIÓN
INSTRUMENTOS DE

VERIFICACIÓN OBSERVACION
ESSI NO

Se ha conformado el comité de TUPI Acta de conformación y reuniones
Cuenta con Plan de Tutoría Plan del Comité de TUPI
Las actividades tienen coherencia con los objetivos Plan de TUPI
El Plan contiene indicadores para la evaluación de los
objetivos y las actividades

Indicadores en el Plan de Tutoría

Se ha programado las horas de tutoría Cuadro de Horas de la IIEE
En el cuadro de distribución de horas está considerada
la plaza del asesor y/o coord. de tutoría.

CAP y Cuadro de distribución de
horas.

Cuenta con materiales sobre TUPI Materiales
Coordina en la UGEL, para el asesoramiento en TUPI. Evidencias
Realiza el seguimiento al servicio de tutoría Instrumentos de Supervisión
Cuenta con el Plan de Defensa Civil Plan de Defensa Civil
Realiza los simulacros de Sismos, según cronograma Evidencia
Cuenta con el  Equipo de Medio Ambiente Acta de conformación y reuniones
Cuenta con Plan de Trabajo Equipo de Medio Ambiente Plan Ambiental

III. ASESORÍA INDIVIDUAL.

Sugerencias:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Recomendaciones:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Apreciación General y/o pendiente para la siguiente
clase::……………………………………………………………………………………………………

LUGAR Y FECHA:…………………………………………………del 2012.

FIRMA DEL DOCENTE -TUTOR                                                         .
APELLIDOS: ……………………….. ………
NOMBRES:   ………………………………..
GRADO Y SECCIÓN………………………. ESPECIALISTA UGEL 06
DIRECTOR(A) DE LA IE

carteles,…
10. Inserta contenidos sobre Integración familiar Hoja de sesión, Unidad
C. CLIMA AFECTIVO
1. Apoya y alienta a los alumnos(as), cuando lo necesitan, no hace

comparaciones ni diferencias entre ellos.
Observación directa

2.  No desanima a sus alumnos(as), lo estimula a partir de sus logros
y  aciertos, a enfrentar las dificultades en el aula.

Idem

3.   No pierde el control y el dominio sobre sus emociones cuando se
presentan dificultades en el aula.

Idem

4. Acepta las críticas de los alumnos(as), respondiendo a ellos con
argumentos y con tranquilidad.

Idem

5. Promueve relaciones democráticas, fomenta la crítica y autocrítica
en un ambiente de respeto, mutua tolerancia y valoración.

Idem

D. COORDINACIÓN Y ACTITUD DEL DOCENTE
1. Coopera Con el equipo de TUPI y defensorÍa Informe del coordinador
2. Participa en eventos programados por las IE., UGEL,DRELM,… Informe del Director
3. Participa activamente en Esc de Padres y/o espacios recreativos Relación de asistencia
4. Actitud empática del tutor. Observación directa.
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FICHA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO
COORDINADOR DEL AULA DE INNOVACIONES

(Aulas Virtuales)
I. DATOS GENERALES:

1.1  Institución Educativa : ________________________________________
1.2  Turno :   ______________ Nº de Secciones: ____________
1.3  Director(a) :    ________________________________________
1.4  Coordinador AIP :    ________________________________________
1.5 Especialidad :    ________________________________________
1.6  Horario de Trabajo :    ________________________________________
1.7  Fecha :    ________________________________________

II. PLANIFICACIÓN:

INDICADOR Situación Valoración
Si No A B C

1 El Plan de Trabajo del aula de Innovaciones fue
presentado oportunamente.

2 En el Plan de Trabajo se define con claridad los objetivos.
3 El Plan de Trabajo prevé talleres, reuniones,

conversatorios sobre el uso de las TICS.
4 El Plan de Trabajo ha sido elaborado en forma conjunta

por los coordinadores de ambos turnos.

III. ASESORAMIENTO

INDICADOR Situación Valoración
Si No A B C

1 El Coordinador cuenta con un cuaderno de control de las
actividades pedagógicas del AIPH.

2 Los docentes manifiestan que el Coordinador es solicito
ante sus requerimientos.

3 Las programaciones de los docentes incluyen el uso de
las TICS como recursos didácticos.

4 Los docentes, manifiestan conocer el Plan de Trabajo del
AIPH

5 El coordinador efectúa reuniones de capacitación para
los docentes.

6 Los docentes generan sus propios módulos de
aprendizaje haciendo uso de las TICS.

7 El Coordinador genera materiales para facilitar a los
docentes.

IV. SERVICIO DEL AULA DE INNOVACIONES

INDICADOR Situación Valoración
Si No A B C

1 El Director  cuenta con un archivo de los horarios
programados con informes sintéticos de su ejecución.

2 Se publica el horario semanal o mensual del uso del
AIPH, en lugares visibles.

3 El Coordinador cuenta con el inventario actualizado del
AIPH.

4 Los equipos se encuentran en buen estado y están
operativas.

5 El Coordinador ha elaborado normas para mantener y
cuidar los equipos del AIPH.

6 El Director muestra documentos de reporte del estado de
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los equipos del AIPH.

V. EXTENSIÓN:

INDICADOR Situación Valoración
Si No A B C

1 El Plan de Trabajo incluye la participación de los padres
de familia y comunidad.

2 El Coordinador mantiene permanente comunicación con
los entes de la institución educativa a través de medios
electrónicos y otros.

3 La Institución realiza actividades sobre el uso de las TICS
que beneficien a los padres de familia y comunidad.

VI. EVALUACIÓN:

INDICADOR Situación Valoración
Si No A B C

1 El Coordinador se mantiene en permanente contacto con
el especialista de la UGEL o con los Técnicos del
proyecto Huascarán del MINEDU, a través de Internet u
otros medios.

2 El Coordinador remite informes sobre la evaluación del
Plan Anual de Trabajo a la Dirección de la Institución

VII. RECOMENDACIONES AL COORDINADOR VISITADO:

__________________________ _________________________
COORDINADOR SUPERVISADO DIRECTOR DE LA I.E
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FICHA DE MONITOREO INTERNA DE AUXILIARES DE EDUCACION

A. I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. CENTRO EDUCATIVO : I.E.. “EDEMIRA DEL PANDO”
1.2. GRADO Y SECCIONES A CARGO : _______________________________
1.3. NOMBRE DEL AUX. SUPERVISADO : _______________________________
1.4. FECHA : _______________________________

II.        DOCUMENTACIÓN
VALORACION

A B C
2.1 FICHA PERSONAL
a. Ficha de seguimiento casos problemas.
b. Registro de asistencia y comportamiento oficial.
c. Cuaderno / hojas de control de tardanzas.
d. Registros auxiliares de asistencia y   comportamiento
e. Relación de brigadieres y policías escolares
f. Relación de brigadistas.
g. Relación de municipio escolar.
h. Relación de escoltas y batallones
i. Relación de tutores
j. Cronograma de turnos de auxiliares y secciones a cargo.
k. Cuadernos de ocurrencias por aula y general.
l. Relación de alumnas con matricula condicional.
m. Lleva el control de visitas de los padres de familia
n. Cuaderno de justificación de inasistencias
o. Cuaderno de compromiso de casos especiales
p. Horario de clases del turno.
q. Plan anual de trabajo

III     LABOR QUE DESEMPEÑA III. VALORACION
A B C

a. Controla la presentación de las alumnas.
b. Controla  la presentación y aseo del aula.
c. Evaluación de la conducta con criterios.
d. Realiza  orientación de hábito de higiene y presentación.
e. Resuelve problemas de las aulas a su cargo.
f. Tiene conocimiento de primeros auxilios.
g. Tiene plan de trabajo anual para las horas libres de las aulas
(aulas sin profesor).
h. Realiza acciones de OBE en las aulas.
i. Revisa agenda de control  diariamente.
j. Coordina con Sub directores y Psicóloga D-N-A

RECOMENDACIONES:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

......................................                  .................................... .....................................
SUPERVISOR (A)                          SUB DIRECTOR SUPERVISADO (A)
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AUTO EVALUACION DOCENTE – 2012

N º ASPECTOS APRECIACION
AD A B C

RUTINA DIARIA
1 Llego a mi clase oportunamente
2 El ambiente de mi clase es agradable
3 Mantengo mi sala y el material de trabajo limpio y ordenado.
4 Dejo la sala de clases, su equipo y material en buenas condiciones al

terminar la jornada diaria
5 Manejo la rutina de la clase con eficiencia
6 Combato los atrasos y las inasistencias en forma efectiva.
7 Me ausento de mi clase solamente cuando es indispensable.
8 Mi trabajo personal está por sobre todas las cosas
9 Ocupo dentro de la institución todo el tiempo que es necesario par

realizar trabajos escolares
10 Termino mi clase oportunamente cuando suena la señal.

PERSONALIDAD Y RELACIONES PERSONALES
11 Me visto en forma sobria y discreta
12 Mis relaciones con los demás son amistosas y cordiales.
13 Estoy constantemente preocupado de mejorar mi  personalidad.
14 Soy justo y honrado en el trato con los demás.
15 Cumplo las promesas que hago a mis colegas
16 No tengo enojos ni con mis colegas ni con mis amigos
17 No hago comentarios desagradables sobre los alumnos o mis colegas.

18 Siento la responsabilidad de los conceptos que doy a mis alumnas y las
guío en forma cordial.

19 Estoy realmente interesado en la tarea educacional no solamente por la
remuneración que recibo.

20 No pierdo fácilmente mi buen humor
21 Doy buenos ejemplos a mis alumnas
22 Soy cuidadoso en mis asuntos personales

CAMPO PROFESIONAL
23 Me mantengo bien informado respecto a las innovaciones  en el campo

profesional.
24 Participo en las conferencias y reuniones educacionales
25 Sigo los rumbos modernos de la educación.
26 He publicado por lo menos un artículo en los dos últimos años.
27 He experimentado diversos métodos para la educación
28 Soy miembro del Colegio de Profesores
29 Tomo parte activa en los trabajos educacionales
30 Tomo parte en las actividades de carácter nacional de la asociación
31 Cada año leo por lo menos tres libros de carácter educacional.
32 Ocasionalmente doy charlas de educación a grupos educacionales o

no educacionales.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

229

N º ASPECTOS
APRECIACION

AD A B C
INSTRUCCIÓN

33 Tengo un plan actualizado para el curso que enseño
34 Cada uno de mis cursos tiene su objetivo práctico
35 Me preocupo de que mis alumnas sepan desde el inicio, los

objetivos de los estudios que realizan.
36 Relaciono las nuevas ideas y los materiales con los ya conocidos

anteriormente.
37 Relaciono la instrucción con los asuntos vitales de la época actual y

sus problemas
38 Asigno tareas específicas y claras
39 El vocabulario que uso en mis clases está bien adaptado a la

preparación de mis alumnas.
40 Comprendo y ayudo a los estudiantes atrasados
41 Mido el éxito de mis enseñanzas, tomando en cuenta el progreso

que alcanzan mis alumnas
42 No hago uso de la ironía ni del sarcasmo en el trato con mis

alumnas
43 Comprendo la forma cómo mi trabajo se relaciona con la totalidad

del programa educacional.
44 Estoy constantemente trabajando por mejorar la calidad de mi

enseñanza
45 Estoy siempre preocupado de aquilatar la importancia de las

individualidades que presentan mis alumnas.
46 Me doy cuenta de la importancia que tienen las semejanzas entre

ellas
47 Uso frecuentemente  pruebas de evaluación para comprobar los

progresos.
48 Uso una variedad de técnicas educacionales que he elegido

cuidadosamente
49 Uso ejemplos ,ilustraciones y auxiliares para la instrucción que dan

objetividad a mi enseñanza
50 Hago repasos que permitan mantener los conocimientos siempre

frescos en mis alumnas.
51 Mantengo mi entusiasmo por la tarea educacional.
52 Doy mejor valor  a los progresos que alcanzan mis alumnas en

cuanto al mejoramiento de su conducta y adquisición de
informaciones y conocimientos.

………………………………………………
Nombre y Apellidos
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AUTO EVALUACION DEL DIRECTOR – 2012

N º ASPECTOS SI
NECESITO

MEJORA
1 ¿Doy participación a los profesores de mi plantel en la determinación de

decisiones?
2 ¿Me preocupo de dar participación a los profesores en la formulación de

directivas?
3 ¿Presto suficiente atención al desarrollo de las técnicas del planeamiento

cooperativo y de acción?
4 ¿Permito a los profesores conocer con la debida anticipación sobre los cambios

y reformas dentro del plantel?
5 ¿He tenido éxito en convencer a los profesores de la importancia de su trabajo

en el aspecto formativo de sus alumnas?
6 ¿Investigo y determino la causa de los problemas aunque estos sean menores?
7 ¿He descubierto las habilidades y capacidades de mis profesores y las utilizo

convenientemente?
8 ¿Doy verdadero reconocimiento al trabajo desplegado a los maestros que lo

merecen?
9 ¿Permito a mis profesores probar e introducir nuevos métodos de enseñanza ?

10 ¿Presto la debida atención a los problemas de los profesores, antes que los
míos.?

11 ¿Reconozco y satisfago las necesidades de los profesores de acuerdo a las
diferencias individuales?

12 ¿Reconozco que no hay un solo  método universal?
13 ¿Admito mis errores cuando verdaderamente sé que estoy equivocado?
14 ¿Para la propuesta a nuevos cargos. He consultado la opinión del personal?
15 ¿He orientado convenientemente a los nuevos profesores en el rol que les toca

desempeñar?
16 ¿Permito a todo el personal participar en la evaluación del programa escolar?
17 ¿Me preocupo porque los profesores que trabajan bien, lo hagan aún mejor
18 ¿Permito que mis profesores se sientan seguros profesionalmente?
19 ¿He fomentado el trabajo de los profesores con relación al desarrollo de la

comunidad?
20 ¿He utilizado convenientemente los recursos materiales y potencial humano de

los profesores en el desarrollo de la comunidad?
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AUTO EVALUACION DEL SUB DIRECTOR – 2012

N º ASPECTOS SI
NECESITO

MEJORA

1 ¿Hago conocer al personal que necesita de ayuda?
2 ¿Respeto el criterio y opiniones de todos los maestros?
3 ¿Ayudo a los maestros a resolver sus propios problemas profesionales?
4 ¿A menudo elogio y recalco los buenos aspectos de la labor de un maestro?
5 ¿Facilito medios para que los maestros compartan el trabajo que hacen con otros

?
6 ¿Conozco el trabajo especial que hacen los maestros en sus salones de clase?
7 ¿Estoy creando un sentimiento de confianza en los maestros ?
8 Utilizo la palabra “nosotros” en ves de “ yo “ ?
9 ¿Estoy siempre a disposición  del personal ?
10 ¿Me he hecho yo mismo miembro del grupo ?
11 ¿He organizado mi trabajo de manera que sé lo que debo hacer después?
12 ¿Doy facilidades a los maestros para que vengan a consultarme  sus problemas

personales ?
13 ¿Hago que todo el personal  trabaje en la determinación de objetivos y métodos

?
14 ¿Consulto con aquellos que serán comprometidos en una acción, antes de

llevarla a cabo ?
15 ¿Demuestro simpatías y antipatías entre las personas con quienes trabajo?
16 ¿Consigo la información necesaria antes de formarme una opinión buena o mala

?
17 ¿Doy suficiente tiempo para la orientación de un nuevos programa?
18 ¿Trabajo siempre para mejorar las condiciones de trabajo personal?
19 ¿Me aprovecho de las oportunidades para ayudar a los maestros y padres de

familia, a que comprendan los hechos básicos del desarrollo integral de la
alumna?

20 ¿Ayudo a los maestros a desarrollar un programa de estudios basado en las
necesidades, intereses y aptitudes de las alumnas?
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FICHA DE  AUTOEVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE

NOMBRE:

VARIABLE INDICADORES VALORACION OBSERVACION
A B C

CARPETA
PEDAGÓGICA

- Programación Curricular
- Unidades
- Sesiones de aprendizaje hasta
Diciembre.
- Presentación del registro de la acción
docente disquek y fotocopias.

FORMACIÓN
ACADEMICA

- Estudios de 2da Especialidad y / o
maestría.
- Actualización docente.

USO DE
TECNOLOGÍAS

- Uso de los talleres de computación.
- Uso de las Tics en sesiones de
aprendizaje.
Presentación  de Tics para el
Programa Huascaran.

ACTIVIDAD
DOCENTE

- Asistencia y puntualidad
- Asistencia a las formaciones.
. Presentación Personal.
- Trato cordial a las alumnas

IDENTIDAD

-Participación en actividades
curriculares y extra curriculares.
- Participación en los desfiles

ACCION
TUTORIAL Y

COTUTORIAL

- Identificación con las alumnas.
- Reuniones permanentes con los
padres de familia.
- Acompañamiento y seguimiento de
casos.

TRABAJO DE
COMISIONES Y

SUB COMISIONES

- Trabajo de comisiones de Marzo.
- Trabajo de comisiones anuales.

DESEMPEÑO EN EL
AULA

- Ingreso con puntualidad al aula.
- Nivel de aprobación académica de
su curso en el aula.

ACTIVIDAD
DEL
AREA

- Concurso de Matemáticas.
- Feria de ciencias
- Maratón de lectura.
- Proyectos innovadores
- Paraliturgia.
- Concursos, otros.

RELACIONES
HUMANAS

- Equilibrio emocional.
- Relación con los directivos.
- Relación  con sus colegas.
- Relación con las alumnas.
- Relación con los padres de familia.

………………………………………………
FIRMA
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4.11. PROYECTOS PEDAGÓGICOS
Dadas las demandas y necesidades del escenario institucional planteadas se hace necesaria la

implementación de actividades o proyectos en las áreas pedagógica, institucional y administrativa

que respondan al contexto específico como estrategias del diagnóstico de la institución,

transformación institucional y un crecimiento continuo, que implica que todos los actores de la

comunidad educativa cambien en sus formas de pensar el pasado, repensar el presente para

poder así visualizar un futuro mejor.

Esto requiere de una actitud dispuesta a enfrentar los problemas de las debilidades y amenazas

cotidianas como una oportunidad de aprendizaje en el proceso de maduración como personas,

como equipo de trabajo y finalmente como una institución que se orienta a brindar una educación

de calidad, centrada en las demandas y necesidades de las adolescentes.

Teniendo en cuenta estas dimensiones de la persona, es posible que se inicie un proceso de

apropiación y convencimiento de lo que se está construyendo de manera sistemática, lo cual va a

ser realimentado a través del trabajo en equipo en donde todos los miembros tengan la

oportunidad de expresar sus opiniones acerca del problema priorizado y crear  de manera

colectiva las alternativas innovadoras para su solución.

Es necesario enfatizar que para lograr el cambio no sólo se debe trabajar en el ámbito de las

instituciones educativas, sino también en el nivele municipal e instituciones, va más allá de la

implementación de proyectos de innovación, mejoramiento o producción y es a la creación de una

cultura de crecimiento permanente.

Es en esta cultura donde todos los actores del sistema educativo se convierten en mediadores

sociales para el cambio en educación, planteada desde contextos específicos y diversos, donde

los proyectos o actividades estarán en un proceso de realimentación continua y sistemática,

generando de esta manera avances significativos que se traducirán en un cambio del sistema

educativo, que se verá reflejado en el fortalecimiento de la autogestión institucional y en una

mejora en la calidad de la educación en el país.

Los proyectos pedagógicos se diferencian en tres tipos o clases:

 Proyectos de Innovación  (se implanta por 1ra vez, singular, creativo)

 Proyectos de Mejoramiento (ya existe pero esta por mejorarse, renovar)

 Proyectos de Producción (desarrollo de bienes o servicios)
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN, MEJORAMIENTO, PRODUCCIÓN Y
ACTIVIDADES 2012 - 2016

PROYECTO / ACTIVIDAD

ÁREA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLES COSTO

2012

1º
SEM

2º
SEM

1°. PEME: Cronograma de reuniones
con personal administrativo y
directivo

Dirección

2°. PIN: Sensibilización e información
a padres nuevos Dirección

3°. PIN: “Valoración al apoyo solidario
de los Padres de Familia” Dirección

4°. PEME: “Vigilancia externa por los
padres de familia” Dirección

5°. PEME: “Mejorando el Clima
Institucional” Dirección

6°. PEME: “ Competencias deportivas
entre padres de familia, docentes y
administrativos”

Dirección

7°. PIN: “Gestionar ante autoridades
locales y municipales el
reforzamiento de la seguridad
interna y externa del local y las
alumnas”

Dirección

8°. PIN: “Curso de Técnicas de trabajo
en equipo” Dirección

9°. PEME: “Mantenimiento de los
Servicios Higiénicos” Dirección

10°. PIN: Faenas de compromiso
sobre higiene y conservación del
medio ambiente

,
CTA, Tutores,

Comité de aulas

11°. PEME: Simposio sobre
Liderazgo educativo y Gestión Dirección

12°. PEME: Cronograma de
reuniones con personal
administrativo y directivo

Dirección
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PROYECTO / ACTIVIDAD
ÁREA PEDAGÓGICA RESPONSABLES COSTO

2012
1º

SEM
2º

SEM

13°.PEME: “Curso de Capacitación del DCN sobre
Programación, estrategias y Evaluación”
(Docentes)

Dirección

14°.PIN: “Taller de Técnicas de Aprendizaje
Colaborativo”
CIMCAE (Circulo de mejoramiento de la
calidad educativa)

Dirección

15°.PEME: “Talleres de estrategias de Estudio
utilizando las TIC”
CIMCAE (Circulo de mejoramiento de la
calidad educativa)

Dirección

16°.PIN: “Concurso de Argumentación y Debate” Comunicación

17°.PIN: Premio Nacional de Narrativa y Ensayo
“José María Arguedas” Comunicación

18°.PIN: “Concurso de Redacción” Comunicación

19°.PIN : “Tertulias Pandinas “Mirando tus ojos
sensibilizando tu corazón” Comunicación

20°.PIN: “Olimpiada Nacional Escolar de
Matemática” Matemática

21°.PEME: “Plan Lector” Comunicación
Todas Las Áreas

22°.PIN : “Concurso Nacional de Comprensión
Lectora”

Comunicación
Todas las Áreas

23°.PIN : “Voces Vivanquinasl”
24°.“Cuaderno Viajero”

Comunicación

25°.PIN: “Seminario sobre la paternidad
responsable” “Escuela para padres” Tutores -Psicóloga

26°.PIN: Educación en valores y actitudes a la
Comunidad Educativa” Escuela de Padres

Religión - PF y RR.HH.
Psicólogos

27°.PIN: “Lideres Interactivas (TICS) “ DIGETE
Sub Dirección Académica I

y II
28°.PIN: “Realizar campaña de Concientización

comunal sobre los peligros que afectan a los
alumnos”

CC.SS.- CTA

29°.PIN: “Concurso de Gastronomía Regional” CTA – CC.SS.

30°.PIN: “Feria Escolar de Ciencia y Tecnología” CTA – CC.SS – ETP –
Matemática
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31°.PIN: “Concurso de Escuela Emprendedora” E.P.T.

32°.PIN: “Biohuerto Saludable” E.P.T. – C.T.A.

33°.PIN: “Juegos Deportivos Escolares Nacionales
y Juegos Florales Escolares Nacionales”. Educación Física

34°.PIN: “Teatro Vivencial” Educación por el Arte -
Comunicación

35°.PEME: “Adquirir un dominio para la Página
WEBB de la Institución” DIGETE.

36°.PIN: Retiro de reflexión de la Comunidad
educativa. Religión - Tutores

37°.PEME: “Concurso Nacional  Los Que Más
Saben”

Tutoría
Todas las Áreas

38°.PIN: “Liderazgo interactivo estudiantil” Tutoría

39°.PIN: “Programa Recreativo de Vacaciones” Dirección

40°.Actividad: “Día de la Madre” Comisión Central

41°.Actividad: “Día de la Juventud” Comisión Central

42°.Actividad: “Semana Patriótica” Comisión Central

43°.Actividad: “Concurso Folklórico de la I.E.” Comisión Central

44°.Actividad: “FENCYT en la I.E.” Docentes de C.T.A.

45°.Actividad: “Concurso Nacional de Matemática Docentes de matemática

46°.Actividad: “Olimpiada Metropolitana de
Matemática – PITAGORAS” Comisión de Docentes

47°.Actividad: Colecta Pública: “Liga de lucha
contra el cáncer” Comisión de Docentes

48°.Actividad: “CONAMAT César Vallejo” Comisión de Docentes

49°.Actividad: II Encuentro Escolar Metropolitano
de Folklore “Educación y solidaridad por el
Arte 2009”

Comisión de Docentes

50°.Actividad: “Juegos Florales Artísticos
Escolares” Comisión de Docentes

51°.Actividad: “Día Nacional del Ahorro de
Energía” Docentes de C.T.A.
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PROYECTO / ACTIVIDAD
ÁREA INSTITUCIONAL RESPONSABLES COSTO

2012
1º

SEM
2º

SEM
52°. PIN: “Impacto e Imagen de la I.E. “JAVA” 2012” Comisión Imagen Institucional

53°. PIN: Reuniones de confraternidad de la
comunidad educativa – Cumpleaños mensual Comisión Imagen Institucional

54°. PIN: “Aulas Colaborativas Emprendedoras” Dirección

PP.FF. – Aliados Estratégicos

55°. PIN: “Taller de Técnicas de Educación
Emprendedora”

Dirección
Sub Dirección Académica I y II
Sub Dirección Administrativa

56°. PIN: “ Proyecto Colaborativo Virtual  Intra – Inter”
Dirección

Sub Dirección Académica I y II
DIGETE

Sub Dirección Administrativa

57°. PEME: “Mejorando el Clima Institucional” Comisión Imagen Institucional

58°. PEME: “Fortalecer la Política de Alianzas
estratégicas y de ayuda mutua con las
instituciones de la localidad”

Dirección

59°. PEME: Taller para elaborar los instrumentos de
Gestión 2012

Dirección

60°. PIN: Innovación del los mobiliarios y equipos
informáticos de las oficinas administrativas y
Centro de Recursos ( Ex Huascarán)

Dirección

Comité de Recursos Financieros

61°. PEME: Simposio sobre Liderazgo educativo y
Gestión

Dirección

62°. PIN: Estímulos de felicitación cada fin de año o
actividad. Dirección

63°. PIN: “Potenciando el Talento Estudiantil” -
Becas Integrales Comisión

64°. PIN: “Elevar el nivel académico de alumnos –
docentes – directivos – administrativos y PPFF” Dirección  y Docentes

65°. PIN “Autoevaluación Institucional Dirección  y Docentes

66°. PIN: “Fomentando el Pensamiento Divergente” Docentes de Matemática

67°. PIN: Curso de Actualización de la Administración
y gestión

Dirección
Sub Dirección Académica I, II
Sub Dirección Administrativa

68°. PEME: Elaboración de los instrumentos de
Monitoreo y Evaluación- Supervisión.

69°. “Evaluación de Desempeño Docente”

Dirección

70°. PEME: “Taller sobre metodologías activas y
Elaboración de Módulos”

Consejo Académico
Docentes

71°. Actividad: “ Aniversario de la I.E. Comisión

72°. Actividad: “Día del Maestro” Dirección
Personal Administrativo

73°. Actividad: “Concurso de Danzas folklórica” Dirección
Docentes de Arte

74°. PIN: “Escuela Promotora de la Salud” Comunidad Educativa

75°. PIN: “Análisis de la Normatividad por la Dirección
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comunidad educativa”

76°. PIN: “Programa Escuelas Abiertas” Técnico Deportivo

77°. PIN: “Educación en valores y actitudes a la
Comunidad Educativa” Docentes

78°. PEME:: “Construcción de nuevos ambientes y
arreglo, reparación y mantenimiento de la I.E.” APAFA – DIRECCION

79°. PIN: “Curso de Defensa Civil en casos de
Desastres” Comisión – Defensa Civil

80°. PEME: “Participación Electoral Estudiantil ” Comisión docente

81°. PIN: Movilización Institucional “Escuelas
seguras, limpias y saludables”

Directivos – Docentes-
Administrativos – Alumnas –

PP.FF.

NUESTRA JUVENTUD DEMUESTRA  SUS TALENTOS EN LAS DANZAS DE LAS REGIONES DEL PERÚ
Y EN LAS ELECCIONES MUNCIPALES Y SIMULACROS
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN, MEJORAMIENTO, PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA PEDAGÓGICA DOCENTES PROYECTO/ACTIVIDAD 1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. Capacitar al 100% de docentes para el
manejo eficiente y eficaz del DCN y
desarrollar una cultura de la actualización
permanente.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

2. Capacitar al100% de docentes para que
diversifiquen  el DCN, elaboren sus
matrices de diversificación curricular,
unidades didácticas y PCI.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

3. Capacitar a l 100%  de los docentes para
que  trabajen en equipo en su área
curricular y unifiquen criterios para la
planificación, ejecución y evaluación
curricular.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

4. Capacitar al 100%  de docentes para que
elaboren, ejecuten y evalúen proyectos de
innovación.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X

5. Capacitar  al 100% de docentes para que
evalúen eficiente y eficazmente a sus
estudiante en función al desarrollo de
capacidades y competencias

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

6. Capacitar al 100% de docentes para que
apliquen estrategias metodológicas para
generar aprendizajes significativos en los
estudiantes.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

7. Capacitar al 100% de docentes para que
elaboren y utilicen recursos didácticos en
sus sesiones de aprendizaje.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

8. Capacitar y monitorear al 100%  de
docentes para que realicen trabajo efectivo
pedagógico en la hora de Tutoría.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X X X X X X X X X

9. Capacitar al 100% de docentes para que
utilice los Tics en los procesos
pedagógicos.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X X

10. Capacitar al 100% de docentes para que
elaboren módulos de aprendizaje por
grado y área.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE X X

11. Capacitar al 100% para que participen en
la Evaluación de Desempeño Docente.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X X

12. Capacitar al 100%  de docentes en
planificación estratégica.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X X

13. Capacitar al 100% de docentes para que
participen en el proceso de autoevaluación
institucional con miran de acreditación.

PROYECTO DE CAPACITACION
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

X X X X X
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN, MEJORAMIENTO, PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA INSTITUCIONAL – PERSONAL DIRECTIVO PROYECTO/ACTIVIDAD
1°

SEME
STRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. Lograr el 100% de los instrumentos de gestión, PEI, PCI,
PAT, y el RI se elaboren con la participación plena de la
comunidad educativa e instituciones de la localidad.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X X

2. La dirección ejercerá el 100% de su liderazgo
democrático y participativo con cada uno de los
miembros de la comunidad educativa.

PROYECTO DE CAPACITACIÓN:
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL”

X

3. La dirección orientará en un 100% oficios de felicitación a
los docentes y administrativos y con diplomas a las
alumnas y cuando destaquen en actividades
extraordinarias.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“POLÍTICAS DE ESTÍMULOS A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA”

X X X X X

4. Implementar y aplicar al 100% los instrumentos de
monitoreo y supervisión para el control de personal.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DOCENTE

X X X X X

5. Ampliar los convenios estratégicos, el 100% mediante la
página WEBB entre la I.E., la Municipalidad, posta
médica, UGEL, otros instituciones nacionales e
internacionales.

FIRMA DE CONVENIOS CON
ALIADOS ESTRATÉGICOS Y
PUBLICACION ENLA PAGINA WEB

X X X X X

6. Lograr que el 100% del personal docente y administrativo
tenga predisposición a trabajar los objetivos estratégicos
de la institución.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X

7. Capacitar al 100% del personal directivo en elaboración
de proyectos de innovación de gestión institucional.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X
8. Lograr que el 100% del personal directivo  trabaje en

equipo de alto rendimiento.
PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X

9. El 100% del personal directivo y jerárquico  participa en
cursos de capacitación.

FINANCIAMIENTO DE APAFA X X X X X
10. Lograr al 100% con actitud de sinergia. PROYECTO DE MEJORAMIENTO:

“TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO” X
11. El 100% del personal directivo comprometido con

su I.E. , con capacidad de rescilencia y elevada
autoestima.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X

12. 100% de capacidad para la resolución de
conflictos (CONEI)

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE
NO IMPLIQUEN DELITOS

X X X X X X X X X X
13. 100% de del personal Directivo, Jerárquico,

Administrativo capacitados en Autoevaluación
institucional, planes de Mejoramiento y acreditación
institucional.

PROYECTO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACIÓN

X X

14. El 100% de cursos de capacitación que se
planifican, organizan y ejecutan se realizan  previo
diagnóstico de la comunidad educativa

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DOCENTE

X X X X X

15. El 100% del personal directivo promueve un buen
clima institucional.

PROYECTO DE INNOVACION:
“MARKETING INTERNO”

X
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN, MEJORAMIENTO, PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES 2012 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016

ÁREA ADMINISTRATIVA – PERSONAL DIRECTIVO PROYECTO/ACTIVIDAD 1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1. El 100 % de la comunidad educativa  participa
en la elaboración y aprobación del
Presupuesto Anual de la I.E

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN
DEL PRESUESTO ANUAL DE LA
IE.

X X X X X

2. El 100% del personal directivo, jerárquico y
administrativo realiza gestión para conseguir
fuentes de financiamiento.

FIRMA DE CONVENIOS CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.

X X X X X

3. El 100% de los integrantes del Comité de
Recursos Propios y CONEI participa en el
control interno de la gestión de recursos
financieros.

INFORME ECONÓMICO
BIMESTRAL DE RECURSOS
PROPIOS AL CONEI Y UGEL

X X X X X

4. Existencia del 100% de correspondencia entre
el presupuesto y necesidades pedagógicas de
la I.E.

PRESUPUESTO ANUAL EN
FUNCION A LAS NECESIDADES
PEDAGÓGICAS.

X X X X X

5. El 100% de los integrantes  del Comité
Especial de Evaluación de personal cumple su
función.

EVALUACIÓN TRANSPARENTE
PARA CONTRATOS X X X X X

6. El 100% del personal docente participa en la
Evaluación de Desempeño Docente.

EVALUACION DE DESEMPEÑO
DOCENTE X X X X X

7. Se cuenta con el  100% de número suficiente
de  personal administrativo y docente.

GESTIONAR A LA UGEL 06
PERSONAL X X X X X

8. Se cuenta con una comisión de altas y bajas,
sus integrantes sólo trabajan en un 100%

ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO DE LA I.E. X X X X X X X X X X

9. El 100% del inventario de la I.E.se encuentra
actualizado.

ACTUALIZACIÓN DEL
INVENTARIO DE LA I.E. X X X X X X X X X X

10. El 100% de la Comisión de mantenimiento y
conservación de la infraestructura trabaja
activamente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL LOCAL DE LA I.E. X X X X X

11. El 100%  de los archivos académicos se
encuentran actualizados.

ACTUALIZACIÓN DE LOS
ARCHIVOS ACADÉMICOS X X X X X X X X X X

12. El 100% documentos propios de la I.E se
encuentran organizados y actualizados.

ORGANIZACIÓN Y
ACTUALIZACION DE
DOCUMENTOS PROPIOS

X X X X X X X X X X

13. Sólo el 100% de la comunidad educativa
conoce el Reglamento Interno.

DIFUSUÓN DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA I.E. X X X X X

14. El 100% de la comunidad educativa y usuarios
conoce el flujograma de la I.E. y el TUPA.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
FLUJOGRA Y TUPA X X X X X X X X X X

15. El 100% de tramites es ágil y se realiza dentro
del tiempo que estable el marco legal Vigente.

ATENCIÓN PERSONALIZADA,
CON CALIDEZ Y CALIDAD X X X X X X X X X X

16. El 100% de la comunidad Educativa está
informado que la I.E. cuenta con un libro de
reclamaciones.

DIFUSIÓN DEL LIBRO DE
RECLAMACIONES DE LA I.E. X X X X X X X X X X
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN, MEJORAMIENTO, PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES 2012 - 2016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2013 2014 2015 2016
ÁREA SOCIAL, ECONOMICA, ETC.

DE LOS PADRES DE FAMILIA PROYECTO/ACTIVIDAD
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE
1°

SEMESTRE
2°

SEMESTRE

1. Orientar al 100% de Padres
de Familia con problemas
conyugales, mediante la
Escuela de Padres.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES”

X X X X X X X X X X

2. Establecer convenios con la
DEMUNA , conciliadores
extrajudiciales, la parroquia
para atender conflictos
conyugales y maltrato a
menores.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES”

X X X X X X X X X X

3. Orientar al 100% a los padres
y alumnos sobre las
bondades y el buen uso del
internet y las nuevas
tecnologías.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES”

X X X X X X X X X X

4. Gestionar el servicio de
Seguridad ciudadana a un
100% (Serenazgo de la
municipalidad, policía
nacional).

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“CURSO DE DEFENSA CIVIL EN
CASOS DE DESASTRES”

X X X X X X X X X X

5. Sensibilizar que el 100% de
padres sean comprometidos,
colaboradores responsables
y participativos con la
educación de sus hijos.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“ESCUELA PARA PADRES” X X X X X X X X X X

6. Existe el  100% de apoyo de
Seguridad ciudadana
(Serenazgo de la
municipalidad y policía
nacional).

PROYECTO DE MEJORAMIENTO:
“VIGILANCIA EXTERNA DE LA I.E.
POR LOS PADRES DE FAMILIA”

X X X X X X X X X X
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VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

LA SOSTENIBILIDAD
Es la capacidad de satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin disminuir

el potencial de las generaciones futuras para satisfacer los suyos propios: desarrollo

evolución compatible con los recursos de que dispone una región una sociedad en

crecimiento económico sostenible.

Es la utilización de forma racional de los recursos de un lugar cuidando que no sean

esquilinados y las generaciones futuras pueden hacer uso de ellas igual que hemos hecho

nosotros, es decir sin que nuestras practicas fundamentalmente económicas hipotequen

el futuro del planeta.

IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD
Se plantea que hay varias razones del porque es importante la sostenibilidad, dentro de

ella tenemos:

Económica.- debemos apuntar a la maximización de los recursos en el tiempo, ya que

estos están ligados muchas veces a las disposiciones gubernamentales, y éstas tienen un

marco temporal.

Personal.- los proyectos se viabilizan con personas. Debemos de buscar el éxito en las

acciones generales y especificas en las que involucramos a las personas.

Supera el escepticismo.- mantener la fe en los proyectos de innovación, utiliza los

resultados exitosos parciales para retroalimentar la confianza en los proyectos de

innovación.

FACTORES BÁSICOS DE LA SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad Financiera.- Consiste básicamente en la idea de que siempre debe existir

el dinero necesario para continuar con la innovación; aún superando el momento en que

el dinero otorgado por la administración central se agote. Esto permite el acceso a

diferentes mercados y tecnologías.
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Sostenibilidad Ambiental.- Significa que ninguna actividad debería causar daño al medio

ambiente, más aún debería contribuir en diseñar mecanismos para mejorar a través de

actividades de reciclaje y campañas de la conservación del medio ambiente, que mejorará

la competitividad a través de diseños económicos óptimos bajos costos de declaraciones

ambientales para los principales productos y continuas investigaciones.

Sostenibilidad Sociocultural.- Es el cambio cultural que genera nuevas ideas y actitudes

en las personas; que a través de la política social se preocupa por la calidad de vida del

trabajador así como por la contribución con la comunidad.

Sostenibilidad Técnica.- Esto implica la sostenibilidad en el conocimiento que se genera

en la institución. Debe garantizarse la conducción y continuación de la innovación por las

personas que los continúen, cuando haya cambios de las personas que iniciaron la

innovación. Para ello se requiere un reconocimiento de la comunidad educativa y de su

entorno; y , eso sólo se consigue con el pleno conocimiento que se genere en la

comunidad de los cambios que se están introduciendo. Lo que se busca aquí es una

legitimación de la innovación por parte de la población.

METAS:
DE ATENCIÓN

GRADOS
MATRICULAS
LOGRADAS
ABRIL 2011

MATRICULA
LOGRADA
ABRIL 2012

VARIACIÓN
2011– 2012

Primero 136 166 30
Segundo 137 153 16
Tercero 112 150 38
Cuarto 109 122

3
Quinto 117 111 -6

Sexto 112 126 14
TOTAL 723 828 95

GRADOS
MATRICULAS
LOGRADAS
ABRIL 2011

MATRICULA
LOGRADA
ABRIL 2012

VARIACIÓN
2011– 2012

Primero 117 119 2
Segundo 116 130 14
Tercero 133 115 -18
Cuarto 107 138 31
Quinto 91 109 18

TOTAL 564 611 47
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De Ocupación

PERSONAL DE LA IE LOGRADAS 2011 METAS AL 2012

DIRECTIVOS 02 02

DOCENTES 46 47

ADMINISTRATIVOS 01 01

AUX. DE EDUCACIÓN 02 02

PERSONAL DE SERVICIOS 05 05

TOTAL 98 98

De Eficiencia
Primaria

FÍSICAS

DENOMINACION TOTAL EN USO EN DESUSO

AULAS 20 20 --

BIBLIOTECA 1 1 --

LABORATORIO 1 1 --

OFICINAS 3 3 --

SALA DE CÓMPUTO 2 2 --

SALA DE PROFESORES 1 1 --

EDUCACIÓN FÍSICA 1 1 --

SERVICIOS HIGIÉNICOS 2 2 --

VARIABLES 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL

MATRICULADOS 136 137 112 109 117 112 723

APROBADOS 134 109 79 75 84 86 567

DESAPROBADOS - 4 10 3 - 3 20

RECUPERACIÓN - 20 21 30 31 21 123

RETIRADOS - 2 1 - - 1 4

TRASLADADOS 2 2 1 1 2 1 9

VARIABLES 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

MATRICULADOS 117 116 133 107 91 564

APROBADOS 77 70 79 71 67 364

DESAPROBADOS 6 12 9 4 - 31

RECUPERACIÓN 41 28 43 28 24 164

RETIRADOS 2 2 1 - - 5

TRASLADADOS 1 4 1 4 - 10
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De Inversión

 Cuotas por derecho de APAFA

 Recursos propios

 Donaciones de Instituciones públicas y privadas

SOPORTE DE SOSTENIBILIDAD DEL PEI.

 Normas legales que facultan la formulación y desarrollo del PEI

 Acta de compromiso docente pasa desarrollar todas las acciones del PEI.

 Alianzas y Convenios Estratégicos con Instituciones Privadas y  Estatales.

 Políticas de gestión que facilitan y promueven el trabajo corporativo, es decir en

equipo.

 Institucionalización de las  actividades y  proyectos.

 Plan anual de trabajo concertado con el POA  y los planes de la localidad.

ALIANZAS ESTRATEGICAS
 La I.E. tiene Convenio de Alianza estratégica con la Asociación de Maestristas  de

la Escuela de Postgrado de la CANTUTA.

 Alianza Estratégica con el Hospital “Hermilio Valdizan” para servicio de atención y

orientación en cuanto a Salud mental para alumnas, mediante Charlas, Talleres

con el apoyo de Psicólogos y Asistencia Social.

 Alianza Estratégica con la Municipalidad, Policía Nacional, para brindar seguridad

ciudadana a nuestras alumnas con del apoyo presencial de serenazgo en las

diferentes actividades ordinarias y extraordinarias.

 Alianza Estratégica con ADEUNE de la CANTUTA

 Alianza Estratégica con el Instituto Latinoamericano de la Calidad Educativa

“ILCE”

 Alianza Estratégica BAKUS

MERCADO SOCIAL:
 Comunidad de vitarte y distritos del entorno

 Autoridades de los sectores públicos y privados.

 Entidades comerciales e industriales del distrito

 Instituciones superiores universitarias e institutos.

 Centros laborales e industriales.
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 Fábricas y talleres industriales.

PROYECTO DE INNOVACIÓN

I. NOMBRE: “EDUCACIÓN EN VALORES”

II. JUSTIFICACIÓN
 La creciente crisis moral en la población peruana

 La necesidad  de nuestra juventud para enfrentar  esta situación, con

estrategias metodológicas más  eficiente en la formación de valores y actitudes.

 La urgencia de asumir en nuestros educandos valores de honestidad,

responsabilidad, libertad y democracia entre otros.

III.  OBJETIVOS

 Promover  un proceso educativo que rescate y acentué una educación en

valores.

 Desarrollar la capacidad de pensar y  decidir en un ambiente de diálogo.

 Propiciar que los alumnos descubran y asuman sus valores

 Generar estrategias metodológicas que propicien una eficaz forma de asumir

valores.

 Proceso educativo que rescata y  acentúa una educación en valores.

IV. DESCRIPCIÓN

El Proyecto está orientado a estimular, la incorporación de valores mediante la

plasmación de actitudes positivas. Se propiciará un contexto en el cual se ofrecen

modelos de actuaciones valorativas que impulsan la incorporación de valores, ya sea

de manera verbal o de manifestaciones prácticas  observables con el compromiso de

toda la comunidad educativa.

Se trabajarán los contenidos transversales que viabiliza nuestra propuesta.

V.  DURACIÓN

Del 2012 al 2016



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

248

VI. METAS

 Se desarrollará una educación en valores a 1277 alumnos.

 Se capacitará en técnicas para desarrollar valores a 48 docentes.

 Se capacitará 100  padres de familia.

VII.  CRONOGRAMA

ACTIVIDAD IV. CRONOGRAMA RESPONSABLE

2012 2013 2014 2015 2016

Estudio de la escala
valorativa del
educando, padres de
familia y docentes.

Director
Docentes

Capacitación de
docentes con
estrategias
metodologicas para
inculcar e interiorizar
valores.

Especialistas

Desarrollo de valores
en horas de tutoría
mediante técnicas de
trabajo en grupo lluvia
de ideas, etc.

Docentes de aula

Talleres con padres de
familia.

Especialistas
Capacitadores

Orientación tutorial Docentes
Horas de reflexión Director

Docente
Monitoreo y
seguimiento

Equipo
Director

Desarrolladas Director
Evaluación de las
actividades de tutoría

Director

VIII. FINANCIAMIENTO

Recursos humanos : Capacitdor y docentes

Recursos materiales : centro de computo, textos, separatas, papelotes, plumones, cinta

masking tape, etc.

Recursos financieros: S/. 600.00
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PROYECTO DE INNOVACIÓN

I. NOMBRE: “DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES”

II.  JUSTIFICACION

 La educación es una vía para promover el desarrollo de la inteligencia, nos permite

lograr alumnos caracterizados por su innovación permanente.

III. OBJETIVOS

 Desarrollar su capacidad de liderazgo.

 Expresar su vocación y aflorar, sus  inteligencias.

 Enfrentar situaciones problemáticas y resolverlas a tiempo.

 Desarrollar su capacidad creadora y razonamiento divergente.

IV. DESCRIPCION

 Los alumnos dispondrán de dos semanales para recepcionar, informar, planificar,

organizar y ejecutar acciones del presente proyecto.

 Se contará con tres docentes coordinadores debidamente implementados para

viabilizar las actividades.

 Se trabajará e investigará temas de educación. El proceso de la discusión seguirá

el camino de la investigación científica.

 El tiempo invertido se considera como parte del terco curricular.

V. DURACION
 Del  año  2012 al año  2016
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VI. METAS

 Se aspira alcanzar  a toda la población escolar de la  I.E.

 40 Docentes Capacitadores

 Seminarios Talleres con el personal directivo  y docente.

 Exposiciones sobre los resultados  y logros alcanzados.

VII. CRONOGRAMA

Actividad V. Cronograma

Responsable2012 2013 2014 2015 2016

Planificación Y

coordinación

Director y

docentes

Organización y trabajo

en equipo

Directivo y

profesores

Capacitación docente Dirección

Especialistas

Seminario Taller Docentes y

directivos

Desarrollo de las

actividades

Docentes

Evaluación Directivo.

VII.RECURSOS MATERIALES:

Recursos humanos : Capacitdor y docentes

Recursos materiales : centro de computo, textos, separatas, papelotes, plumones, cinta

masking tape, etc.

Recursos financieros: S/. 600.00
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N ° 1264
“JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”  LIDER DE VITARTE

FICHA EVALUACION DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL PEI 2012
I.      DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………………
Fecha: --------/--------/----------- Hora……………………

II.     CRITERIOS DE EVALUACION
Con respecto a la calidad y pertinencia del PEI marque con aspa la valoración que corresponda al indicador, de acuerdo con la tabla

de
equivalencia siguiente:

B. ESCALA C. EQUIVALENCIA
0 No presenta
1 Si presenta
2 Cumple con el indicador

N° INDICADORES DE EVALUACION
ESCALA DE EQUIVALENCIAS

No presenta Si presenta
Cumple con el

indicador
DIMENSION : ESTRUCTURA DEL PEI
01 El PEI  tiene los siguientes elementos: Identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica, propuesta

de gestión.
DIMENSION: IDENTIDAD
02 La visión explicita  prospectivamente el futuro de la IIEE
03 La misión Explicita la razón de ser de la IIEE en la que involucra la participación de la comunidad

educativa.
04 Define los valores que asume la institución
DIMENSIÓN DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
05 El diagnóstico externo toma en cuenta el entorno local, regional y global.
06 El diagnostico interno  considera la gestión  Educativa: pedagógica, administrativa e institucional
07 El diagnóstico  considera información cuantitativa y cualitativa
DIMENSION : OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
08 Los objetivos estratégicos responden a la problemática planteada en el diagnóstico.
09 Los objetivos estratégicos determinan los logros para el mediano y largo plazo
10 Los objetivos estratégicos son explícitos, factibles de realizar y susceptibles de ser evaluados
DIMENSION : PROPUESTA PEDAGÓGICA
11 Marco teórico guarda coherencia con el  enfoque  del DCN de la EBR
12 Principios educativos
13 Principios Pedagógicos
14 Características de los agentes educativos ( perfiles ideales)
15 Plan de Estudios y Cuadro de Horas
16 Lineamientos para la programación, proceso de aprendizaje, evaluación, la tutoría y uso de

recursos educativos
17 Lineamientos para la implementación del Área Educación para el Trabajo
18 La propuesta pedagógica es coherente con los problemas identificados en el diagnóstico.
19 La propuesta pedagógica considera la visión, misión y  valores  asumidos por la institución.
20 La propuesta pedagógica se enmarca en el enfoque del Diseño Curricular Nacional
DIMENSION : PROPUESTA DE GESTION
21 Enfoque de la gestión
22 Principios de la gestión
23 Estructura organizativa.
24 Los procesos de la gestión.
25 La propuesta de gestión es coherente a los problemas identificados en el diagnóstico.



I.E . N° 1264 “JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2012 – 2016
UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE LA AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

252

26 La propuesta de gestión considera la  visión, misión y valores asumidos por la institución.
27 La propuesta de gestión se constituye el soporte de la propuesta pedagógica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N ° 1264
“JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN”  LIDER DE VITARTE

FICHA EVALUACION DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL PCI 2012

I.      DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………………
Fecha: --------/--------/----------- Hora……………………

II.     CRITERIOS DE EVALUACION

Con respecto a la calidad y pertinencia del PEI marque con aspa la valoración que corresponda al indicador, de acuerdo con la tabla
de

equivalencia siguiente:

D. ESCALA E. EQUIVALENCIA
0 No presenta
1 Si presenta
2 Cumple con el indicador

N° INDICADORES DE EVALUACION
ESCALA DE EQUIVALENCIAS

No presenta Si presenta
Cumple con
el indicador

F. DIMENSION 1 : ESTRUCTURA DEL  PCC tiene como mínimo los siguientes
elementos

01 Visión
02 Misión
03 Priorizaciòn de la problemática pedagógica
04 Necesidades de aprendizaje, ejes curriculares y temas transversales
05 Panel de valores
06 Objetivos
07 Plan de Estudios
08 Cartel de Alcances y Secuencias niveles, ciclos y grados
09 Matriz de Diversificación por  niveles, ciclos, grados y áreas.
10 Lineamientos metodológicos de programación curricular
11 Lineamientos metodológicos de Estrategias Metodológicas
12 Lineamientos metodológicos de Recursos Didácticos
13 Lineamientos metodológicos de Evaluación de los aprendizajes.
14 Plan Anual de Tutoría,  Disciplina y Convivencia Escolar
DIMENSIÒN 2 :   PRIOZACIÒN DE LA PROBLE MÁTICA PEDAGOGICA
15 La problemática priorizada es tomada del PEI
16 La problemática priorizada corresponde al ámbito pedagógico  y es

de posible solución mediante el tratamiento curricular.
17 Las causas y posibles  soluciones tienen coherencia con la

problemática priorizada
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DIMENSION 3: NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y TEMAS TRANSVERSALES
18 Las necesidades de aprendizaje planteadas surgen a partir de la

problemática priorizada,  las posibles soluciones e intereses de
aprendizaje de los estudiantes

19 Los temas transversales responden a los problemas priorizados y a
las necesidades de aprendizaje

DIMENSION 4: PANEL DE VALORES Y ACTITUDES
20 Los valores propuestos responden a la problemática pedagógica

priorizada y a los valores institucionales asumidos en el PEI
21 Explicita las actitudes para cada uno de los valores asumidos
22 Explicita las actitudes que deben ser tratados como comportamiento.
DIMENSION 5: OBJETIVOS
23 Los objetivos responden a la problemática pedagógica priorizada.
24 Los objetivos  son explícitos, factibles de realizar y ser evaluados.
DIMENSION 6: PLAN DE ESTUDIOS
25 La distribución de las horas de libre disponibilidad se ha realizado

considerando las necesidades  de aprendizaje
26 La distribución de horas de libre disponibilidad se ha realizado

considerando la propuesta pedagógica
27 Las áreas, proyectos, talleres, etc. Implementados en las horas de

libre disponibilidad dan respuesta a la problemática priorizada
DIMENSION 7: DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS
28 Se cuenta con los diseños curriculares diversificados: Ed. Primaria:

Cartel de Capacidades, cartel de contenidos por grado, Programación
Anual, Panel de valores y unidades de Aprendizaje.  Ed. Secundaria:
Cartel de Alcances y Secuencia, Matriz de Diversificación, Panel de
Valores, Programación Anual y Unidades Didácticas

29  Matemática
30  Comunicación
30  Idioma Extranjero /Originario
31  Ciencias Sociales – Personal Social – CC.SS.
32  Ciencia, Tecnología y Ambiente – Ciencia y Ambiente
33  Educación para el Trabajo
34  Persona, Familia y Relaciones Humanas
35  Educación Física
36  Educación Artística
37  Educación Religiosa
38 Se ha incorporado contenidos de aprendizaje  relacionados con el

entorno local y regional en los carteles de contenidos de cada área
39 Se ha identificado o incorporado contenidos relacionados con los

temas transversales y con las necesidades de aprendizaje en los
carteles de contenidos de cada área.

40 Las áreas o talleres creados como parte del uso de horas de libre
disponibilidad cuentan con cartel de capacidades y  cartel de
contenidos por grado.

DIMENSION 08: LINEAMIENTOS  PARA LA PROGRAMACIÓN, APRENDIZAJE, EVALUACIÓN Y TUTORÍA
47 Se evidencia lineamientos  para la programación curricular.
48 Se evidencia lineamientos  para el proceso de aprendizaje
49 Se evidencia lineamientos para la evaluación de los aprendizajes
50 Se evidencia lineamientos para la tutoría.
51 Los lineamientos  tienen correspondencia con el enfoque del DCN de

la EBR
52 los lineamientos tienen correspondencia con la propuesta pedagógica

asumida en PEI
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