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GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

Buenos días/tardes, nuestros nombres son _____________ y somos parte del Comité de Evaluación responsable de llevar a cabo la Evaluación del Desempeño de los 
directivos de esta IE. Durante esta entrevista le pediremos que responda a algunas preguntas que nos permitirán conocer más sobre su gestión en esta IE. A medida 
que vaya respondiendo, le iremos solicitando evidencia que sustente cada una de sus respuestas. Le pedimos que sea muy claro y sincero en sus respuestas. ¿Tiene 
alguna consulta antes de iniciar la entrevista? [De tener consultas, absuélvalas. De lo contrario, puede iniciar la entrevista.]  

DIMENSIÓN 1 - PROCESOS PEDAGÓGICOS 

SUBDIMENSIÓN 1 - PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

Criterio D1S1C5 - El directivo tiene la capacidad de brindar asesoría pertinente para la adecuada elaboración de sesiones de aprendizaje.  

INDICADOR: El directivo presenta al menos cuatro sesiones de aprendizaje asesoradas por él y puede demostrar que cualquiera de ellas cumple con criterios 
básicos de calidad preestablecidos (coherencia, secuencia adecuada, significatividad, evaluación formativa, etc.).  

El Comité elige al azar una de las 4 sesiones presentadas por el directivo de la IE para analizarla con él.  

RECUERDE: Este es un criterio que debe cumplir de manera individual cada uno de los directivos evaluados, por lo que las preguntas y la solicitud de 
evidencia deben hacerse a cada directivo evaluado por separado.  

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Indague sobre los siguientes criterios básicos de calidad para la sesión de aprendizaje elegida: 

 La secuencia de actividades de aprendizaje planteadas es coherente con el propósito de aprendizaje. 

‐ En la planificación de la sesión de aprendizaje presentada, ¿qué se esperaba que los estudiantes aprendan?  

‐ ¿Considera usted que los propósitos de aprendizaje se han definido de forma clara y están bien redactados? ¿Por qué? 

‐ ¿De qué manera cada una de las actividades de aprendizaje planteadas contribuye a conseguir los propósitos de 
aprendizaje de la sesión? 

‐ ¿De qué manera la organización de las actividades en la secuencia de aprendizaje planteada contribuye a conseguir los 
propósitos de aprendizaje planteado? 

 La motivación de los estudiantes se promueve al plantear situaciones y/o actividades de aprendizaje que tienen sentido 
para ellos, tratan de mantenerlos involucrados y se orientan a su interés y contexto. 

‐ ¿De qué manera las actividades propuestas buscan mantener involucrados a los estudiantes durante la sesión? 

 Se plantean a los estudiantes preguntas, problemas o situaciones retadoras que les significan retos cognitivos que 
cuestionan sus aprendizajes y cuya solución les permite poner en juego sus diversas capacidades. 

‐ ¿De qué manera se da la problematización durante el desarrollo de la sesión?  

‐ Durante la sesión, ¿los estudiantes son retados a pensar, resolver problemas, plantear soluciones? ¿Cómo? 

- Sesiones de aprendizaje 
presentadas por el 
directivo y sesión 
seleccionada explicada por 
el directivo. 
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 La evaluación planteada está vinculada al propósito de aprendizaje de la sesión, es formativa y se realiza en distintos 
momentos de la misma. 

‐ ¿Cómo se ha planteado la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante la sesión? ¿Qué medios o 
instrumentos se han planificado utilizar y por qué considera que son los más pertinentes? 

 Los materiales y recursos seleccionados contribuyen al logro de los propósitos establecidos para la sesión. 

‐ ¿De qué manera los materiales y recursos seleccionados contribuyen al logro de los propósitos de aprendizaje de la 
sesión? 

Criterio D1S1C6 - La IE cuenta con un sistema de planificación curricular colegiada. 

INDICADOR: Existe un sistema de planificación curricular colegiada, que ofrece espacios de discusión y reflexión para la elaboración, seguimiento de la 
implementación y/o ajuste periódico de la planificación curricular. 

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la Encuesta a docentes. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada.  

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En su IE, ¿cómo suelen trabajar los docentes sus documentos de planificación curricular? (Verifique 
si una de las formas es el trabajo colegiado y, si es así, realice las siguientes preguntas). 

‐ ¿Cómo suelen realizarse estas reuniones colegiadas de docentes? ¿Quién las organiza? ¿Cómo se 
trabaja la planificación curricular en estos espacios?  

‐ ¿Se hacen ajustes a la planificación luego de su implementación? ¿Se hace un seguimiento a estos 
ajustes? (Indague por el proceso de planificación curricular colegiado y ver si el equipo directivo 
hace seguimiento del mismo). 

- Proyecto Curricular de la IE + Acta de reunión 
colegiada de los docentes (firmada) + Unidad 
Didáctica. 

- Plan Curricular Anual + Acta de reunión 
colegiada (firmada) + Planificadores semanales. 

- Actas de reuniones colegiadas de los docentes 
+ Unidad didáctica. 

SUBDIMENSIÓN 2 - MONITOREO DEL TRABAJO DOCENTE EN EL AULA 

Criterio D1S2C5 - El equipo directivo sistematiza los resultados de las observaciones de aula.  

INDICADOR: El equipo directivo ha realizado la sistematización de los resultados de las observaciones de aula a los docentes, definiendo logros y oportunidades 
de mejora.  

RECUERDE: Este criterio no se considera para directores o subdirectores con aula a cargo o carga horaria.  

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En su IE, ¿se han realizado las observaciones del desempeño docente en el aula este año? (En caso diga 
sí, continuar). 

‐ Luego de culminar las visitas en aula a los docentes, ¿qué se hace con la información recogida? 

- Fichas de observación de aula 
debidamente completadas + Consolidado 
de resultados de observación de aula. 

- Plan de monitoreo + Consolidado de 
resultados de observaciones en aula. 
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‐ Si comenta que los resultados se organizaron o sistematizaron, repregunte: ¿Qué características ha 
podido observar en el desempeño de los docentes de su IE en términos de logros y de oportunidades de 
mejora? 

SUBDIMENSIÓN 3 - ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO DOCENTE EN EL AULA 

Criterio D1S3C1 - En la IE se implementan medidas o estrategias de fortalecimiento docente. 

INDICADOR: En la IE se ha implementado al menos una medida o estrategia de fortalecimiento docente durante el año en curso (como grupos de 
interaprendizaje, talleres de capacitación, pasantías, círculos de lectura).  

RECUERDE: Para la calificación de este criterio, no se consideran como estrategias de fortalecimiento docente las visitas de observación en el aula ni las 
reuniones de retroalimentación y acuerdos derivadas de ellas; así como tampoco las actividades de formación docente en servicio organizadas desde el 
Ministerio de Educación (Minedu), la DRE o UGEL. 

Criterio D1S3C2 - En la IE se implementan medidas o estrategias pertinentes de fortalecimiento docente basadas en el diagnóstico preciso de las necesidades 
de fortalecimiento de sus docentes. 

INDICADOR: El equipo directivo cuenta con un diagnóstico preciso de las necesidades de fortalecimiento de sus docentes. En base a dicho diagnóstico ha 
implementado al menos una estrategia pertinente para el fortalecimiento de sus docentes durante el año en curso (como grupos de interaprendizaje, talleres 
de capacitación, pasantías, círculos de lectura).  

RECUERDE: Para la calificación de este criterio, no se consideran como estrategias de fortalecimiento docente las visitas de observación en el aula ni las 
reuniones de retroalimentación y acuerdos derivadas de ellas; así como tampoco las actividades de formación docente en servicio organizadas desde el 
Ministerio de Educación (Minedu), la DRE o UGEL. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Los criterios D1S3C1 y D1S3C2 están relacionados, por lo que se propone 
utilizar las mismas preguntas para recoger la evidencia requerida para 
ambos: 

‐ ¿Qué necesidades de formación o fortalecimiento docente existen en su 
IE? ¿Cómo se logró identificar estas necesidades? (Explorar si se ha 
hecho uso de un diagnóstico.) 

‐ ¿Han podido implementar alguna estrategia para el fortalecimiento 
docente en lo que va del año? (En caso sí lo haya hecho, repregunte: 
¿cuál ha sido esta?) 

Para el criterio D1S3C1: 

- Registro de asistencia a GIA o talleres + Productos o materiales elaborados en 
la GIA o taller. 

- Plan de capacitación a sus docentes + Registro de asistencia docente a los 
talleres. 

Para el criterio D1S3C2: 

- Matriz de diagnóstico de las necesidades de formación docente contenidas en 
PAT o PEI + Plan Anual de Trabajo conteniendo estrategias de formación 
docente + Registro de asistencia o ejecución de estrategia con docentes. 
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‐ ¿De qué manera las estrategias que han implementado responden a las 
necesidades de formación identificadas en sus docentes? 

- Diagnóstico de necesidades de formación de los docentes de su IE + Ruta 
metodológica de taller o GIA + Registro de asistencia de docentes. 

SUBDIMENSIÓN 4 - SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

Criterio D1S4C1 - En la IE se gestiona la entrega oportuna de los informes de aprendizaje a las familias.   

INDICADOR: Las familias han recibido los informes de aprendizaje (libretas, boletas, reportes, etc.) dentro de un plazo máximo de 20 días después de concluido 
el bimestre o trimestre, según esté organizado el calendario lectivo de la IE.  

RECUERDE: Este criterio solo se considera para los directivos de EBR. También se recoge a través de las Encuestas a familias y estudiantes. Para determinar 
su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En su IE, ¿se informa a los padres de familia sobre el progreso de 
sus hijos en cuanto a sus logros de aprendizaje? ¿Cómo se realiza 
esto? 

‐ ¿Cuándo fue la última vez que se les entregó a los padres de 
familia los informes de aprendizaje? ¿A través de qué medio de 
comunicación se informó a los padres sobre la entrega de los 
informes de aprendizaje? (Cruzar la información con la fecha de 
cierre del periodo escolar más reciente para determinar si se 
realizó en el plazo esperado de máximo 20 días). 

- Calendarización del año escolar + Invitación a padres para recoger informes. 

- Cronograma de entrega de informes de aprendizaje (libretas, boletas de 
información, informe de progreso de los aprendizajes) + Documento de 
recepción de informes con firma de padres de familia. 

- Calendarización del año escolar o esquelas donde se comunica la entrega de 
informes a padres + Hoja de recepción de informes con firma de los padres de 
familia. 

- Copia de los informes de aprendizaje con firma de recepción de los padres de 
familia. 

Criterio D1S4C1_EBA - En la IE se gestiona la entrega oportuna de los informes de aprendizaje a los estudiantes. 

INDICADOR: Los estudiantes han recibido los informes de aprendizaje (libretas, boletas, reportes, etc.) dentro de un plazo máximo de 20 días después de 
concluido el periodo parcial, según esté organizado el periodo promocional de la IE. 

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de las Encuestas a estudiantes. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia 
recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En su CEBA, ¿se informa a los estudiantes sobre sus logros de aprendizaje? ¿Cómo 
se realiza esto? 

- Cronograma de entrega de informes de aprendizaje + 
Documento de recepción de informes con firma de estudiantes.  

- Copia de los informes de aprendizaje con firma de recepción de 
los estudiantes. 



Evaluación del Desempeño en cargos directivos de IE 
MANUAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

23 

 

‐ ¿Cuándo fue la última vez que se les entregó a los estudiantes sus informes de 
aprendizaje? (Cruzar la información con la fecha de cierre del periodo parcial más 
reciente para determinar si se realizó en el plazo esperado de máximo 20 días). 

Criterio D1S4C1_EBE - En la IE se gestiona la entrega oportuna de los informes de avance del POI a las familias. 

INDICADOR: Las familias han recibido los informes de avance del POI dentro de un plazo máximo de 20 días después de concluido el trimestre o semestre, 
según esté organizado el calendario lectivo de la IE.   

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de las Encuestas a familias. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia 
recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En su CEBE, ¿se informa a los padres de familia sobre el progreso de sus 
hijos en cuanto a sus logros de aprendizaje? ¿Cómo se realiza esto? 

‐ ¿Cuándo fue la última vez que se les entregó a los padres de familia los 
informes de avance del Plan de Orientación Individual (POI)? ¿A través de 
qué medio de comunicación se informó a los padres sobre la entrega de 
estos informes? (Cruzar la información con la fecha de cierre del periodo 
escolar más reciente para determinar si se realizó en el plazo esperado de 
máximo 20 días). 

- Calendarización del año escolar + Invitación a padres para recoger 
informes de avance del POI. 

- Cronograma de entrega de informes de avance del POI + Documento de 
recepción de informes con firma de padres de familia. 

- Calendarización del año escolar o esquelas donde se comunica la entrega 
de informes de avance del POI a padres + Hoja de recepción de informes 
con firma de los padres de familia. 

- Copia de los informes de avance del POI con firma de recepción de los 
padres de familia. 

Criterio D1S4C2 - En la IE se realiza un seguimiento de los aprendizajes y se promueven espacios para que los docentes reflexionen sobre el avance en los 
logros de aprendizaje de los estudiantes y establezcan planes de mejora. 

INDICADOR: En la IE se realizan acciones de seguimiento de los aprendizajes y como mínimo se han cumplido las jornadas de reflexión sobre los aprendizajes 
planificadas en el PAT y se han establecido planes de mejora al menos en un área curricular. 

Criterio D1S4C4 - Los planes de mejora de los aprendizajes que se proponen en la IE parten del diagnóstico preciso y detallado de las dificultades y logros de 
aprendizaje de los estudiantes; y además, plantean estrategias o medidas específicas de intervención pertinentes y coherentes con los enfoques curriculares 
vigentes. 

INDICADOR: El directivo puede dar cuenta del diagnóstico preciso de dificultades y logros respecto de al menos un área de aprendizaje; así como de la 
intervención que ha diseñado o implementado la IE para atender las necesidades educativas detectadas; siendo esta última pertinente al diagnóstico y 
coherente con los enfoques curriculares vigentes. 
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PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Los criterios D1S4C2 y D1S4C4 están relacionados, por lo que se propone utilizar las mismas preguntas 
para recoger la evidencia requerida para ambos: 

‐ ¿Podría comentar los principales logros y dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes 
de su IE? ¿De qué manera se ha obtenido esta información? (Indague si la IE cuenta con un 
diagnóstico) 

‐ Una vez que cuentan con esta información sobre las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, 
¿qué hacen con esa información? (Indague por el tipo de seguimiento que se realiza) 

‐ ¿Qué acciones se han realizado para que los estudiantes logren superar sus dificultades? ¿Qué tipo 
de intervenciones se han llevado a cabo? ¿Qué resultados se han obtenido? (Identifique si las 
acciones propuestas responden al diagnóstico realizado previamente) 

‐ ¿Existen espacios en los que los docentes discuten este tipo de temas? ¿Quiénes participan? 
(Indague por las jornadas de reflexión sobre los avances en los logros de aprendizaje, de acuerdo 
a lo planteado en el PAT, así como por otro tipo de espacios de reflexión) 

‐ ¿Cómo funcionan estos espacios de reflexión? ¿Qué tipo de productos se obtienen a partir de ellos? 

Para el criterio D1S4C2: 

- Gráficos sobre logros de aprendizaje en la IE + 
Registro de asistencia a la Jornada de reflexión + 
Acta con compromisos de mejora. 

- Cronograma de reuniones a jornadas de reflexión + 
Registro de asistencia a reuniones de análisis y 
reflexión sobre logros de aprendizaje + Acta de 
acuerdos o compromisos. 

Para el criterio D1S4C4:  

- Matriz de logros y dificultades de los aprendizajes 
por área curricular + Registro de asistencia a la 
jornada de reflexión + Actas de acuerdos o 
compromisos asumidos. 

- Cuadros estadísticos de avance en los aprendizajes 
de los estudiantes por áreas y periodos + Registro 
de asistencia a la jornada de reflexión + Planes de 
intervención con cronograma. 

Criterio D1S4C3 - Los informes de aprendizaje que se entregan a las familias contienen la calificación descriptiva.  

INDICADOR: Los informes de aprendizaje de una muestra de secciones seleccionada al azar contienen la calificación descriptiva de los aprendizajes. 

(El Comité elige al azar 2 secciones de la IE y solicita que le muestren los informes de todos los estudiantes de esa sección para verificar si estos contienen una 
calificación descriptiva). 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para los directivos de EBR de los niveles inicial y primaria. Para ser considerada como “calificación descriptiva” 
la descripción incluida deberá especificar los principales logros de aprendizaje así como las oportunidades de mejora de los estudiantes para el periodo 
evaluado. No se considerarán como calificaciones descriptivas los comentarios generales no vinculados a lo conseguido por los estudiantes en su 
aprendizaje como, por ejemplo, felicitaciones por el esfuerzo o sugerencias genéricas como “sugiero el apoyo de los padres”, entre otros. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Los informes de aprendizaje que les entrega a los padres 
contienen la calificación descriptiva? ¿Me podría mostrar los 
informes de aprendizaje de todos los estudiantes de las 
siguientes dos aulas (las aulas seleccionadas al azar)? 

- Copias físicas de los informes de aprendizaje de todos los estudiantes de las dos 
secciones escogidas al azar, conteniendo la calificación descriptiva.  

- Carpeta virtual con archivos de los informes de aprendizaje de todos los estudiantes 
de las dos secciones escogidas al azar, conteniendo la calificación descriptiva.  
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Criterio D1S4C3_EBA - Los informes de aprendizaje que se entregan a los estudiantes contienen la calificación descriptiva. 

INDICADOR: Los informes de aprendizaje de una muestra de secciones seleccionada al azar contienen la calificación descriptiva de los aprendizajes. 

(El Comité elige al azar 2 secciones de la IE y solicita que le muestren los informes de todos los estudiantes de esa sección para verificar si estos contienen una 
calificación descriptiva). 

RECUERDE: Únicamente en el caso en el que en el CEBA no existiesen los ciclos inicial e intermedio, este criterio no se considera para los directivos del 
ciclo avanzado. Caso contrario, el criterio aplica para todos los ciclos. Para ser considerada como “calificación descriptiva” la descripción incluida deberá 
especificar los principales logros de aprendizaje así como las oportunidades de mejora de los estudiantes para el periodo evaluado. No se considerarán 
como calificaciones descriptivas los comentarios generales no vinculados a lo conseguido por los estudiantes en su aprendizaje como, por ejemplo, 
felicitaciones por el esfuerzo o sugerencias genéricas como “sigue adelante”, entre otros. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Los informes de aprendizaje que les entrega a los estudiantes 
contienen la calificación descriptiva? ¿Me podría mostrar los 
informes de aprendizaje de todos los estudiantes de las 
siguientes dos aulas (las aulas seleccionadas al azar)? 

- Copias físicas de los informes de aprendizaje de todos los estudiantes de las dos 
secciones escogidas al azar, conteniendo la calificación descriptiva.  

- Carpeta virtual con archivos de los informes de aprendizaje de todos los estudiantes 
de las dos secciones escogidas al azar, conteniendo la calificación descriptiva.  

Criterio D1S4C3_EBE - Los informes de aprendizaje o de avance del POI que se entregan a las familias contienen la calificación descriptiva.  

INDICADOR: Los informes de aprendizaje de una muestra de secciones seleccionada al azar contienen la calificación descriptiva de los aprendizajes. 

(El Comité elige al azar dos secciones de la IE y solicita que le muestren los informes de todos los estudiantes de esa sección para verificar si estos contienen 
una calificación descriptiva). 

RECUERDE: Para ser considerada como “calificación descriptiva” la descripción incluida deberá especificar los principales logros de aprendizaje así como 
las oportunidades de mejora de los estudiantes para el periodo evaluado. No se considerarán como calificaciones descriptivas los comentarios generales 
no vinculados a lo conseguido por los estudiantes en su aprendizaje como, por ejemplo, felicitaciones por el esfuerzo o sugerencias genéricas como 
“sugiero el apoyo de los padres”, entre otros. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Los informes de avance del POI que les entrega a los padres 
contienen la calificación descriptiva? ¿Me podría mostrar los 
informes de avance del POI de todos los estudiantes de las siguientes 
dos aulas (las aulas seleccionadas al azar)? 

- Copias físicas de los informes de avance del POI de todos los estudiantes de 
las dos secciones escogidas al azar, conteniendo la calificación descriptiva.  

- Carpeta virtual con archivos de los informes de avance del POI de todos los 
estudiantes de las dos secciones escogidas al azar, conteniendo la calificación 
descriptiva.  
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DIMENSIÓN 2 - CULTURA ESCOLAR 

SUBDIMENSIÓN 5 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Criterio D2S5C1 - En la IE se han constituido instancias formales de participación de los estudiantes. 

INDICADOR: En la IE se han constituido el Municipio Escolar u otra forma de organización estudiantil. 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para los directivos de EBR del nivel secundaria.  

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Los estudiantes participan en la toma de decisiones de la IE? ¿De qué manera? 

‐ En su IE, ¿se ha constituido el Municipio Escolar u otra forma de organización estudiantil? 

‐ ¿Estos cuentan con reconocimiento por parte de la dirección de la IE? ¿Me podría mostrar 
el documento que lo pruebe? 

- Informe o acta de elección del Municipio Escolar.  

- Resolución Directoral (RD) de conformación del Municipio 
Escolar. 

- RD que reconoce otras formas de organización estudiantil. 

Criterio D2S5C1_EBA - En la IE se han constituido instancias formales de participación de los estudiantes. 

INDICADOR: En la IE se ha constituido el Consejo Participativo Estudiantil (COPAE) u otra forma de organización estudiantil. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐  ¿Los estudiantes participan en la toma de decisiones de la IE? ¿De qué manera? 

‐ En su IE, ¿se ha constituido el Consejo Participativo Estudiantil (COPAE) u otra forma de 
organización estudiantil? 

‐ ¿Estos cuentan con reconocimiento por parte de la dirección de la IE? ¿Me podría mostrar 
el documento que lo pruebe? 

- Informe o acta de elección del COPAE.  

- Resolución Directoral (RD) de conformación del COPAE. 

- RD que reconoce otras formas de organización estudiantil. 

Criterio D2S5C2 - En la IE se han constituido instancias formales de participación con representación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

INDICADOR: En la IE se ha constituido el CONEI, de acuerdo a la normatividad vigente. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En su IE, ¿se ha constituido el CONEI? ¿De qué manera? ¿Quiénes lo componen? ¿Tiene 
reconocimiento de la UGEL/DRE? 

- RD de reconocimiento del CONEI por la IE + Acta de 
instalación del Consejo Educativo Institucional. 

- RD de reconocimiento del CONEI por la UGEL/DRE. 
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Criterio D2S5C3 - En la IE se promueve la participación de las familias.  

INDICADOR 1: La IE cuenta con estrategias para promover la participación de las familias.  

RECUERDE: Este criterio solo se considera para los directivos de EBR. Este criterio considera un segundo indicador que se recoge a través de la Encuesta a 
familias. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En lo que va del año, en su IE, ¿se han desarrollado actividades con los padres de 
familia? ¿De qué tipo? 

‐ ¿Cómo es la participación de los padres de familia en dichas actividades? 

‐ ¿Ha desarrollado la IE estrategias para promover la participación de las familias? 
¿Podría describirme alguna?  

- Actas de reuniones con padres de familia. 

- Listas de asistencias de padres de familia. 

- Planificación de actividades con padres de familia + Listas de 
asistencias de padres de familia.  

Criterio D2S5C3_EBE - En la IE se promueve la participación e involucramiento de las familias.  

INDICADOR 1: La IE cuenta con estrategias de trabajo con familias incorporadas en su PAT para promover la participación de las familias.  

RECUERDE: Este criterio considera un segundo indicador que se recoge a través de la Encuesta a familias. Para determinar su cumplimiento debe cruzar 
toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ En lo que va del año, en su IE, ¿se han desarrollado actividades con los padres de 
familia? ¿De qué tipo? ¿Estas actividades están incorporadas en su PAT? 

‐ ¿Cómo es la participación de los padres de familia en dichas actividades? 

‐ ¿Ha desarrollado la IE estrategias para promover la participación de las familias? 
¿Podría describirme alguna?  

- Actas de reuniones con padres de familia. 

- Listas de asistencias de padres de familia. 

- Planificación de actividades con padres de familia + Listas de 
asistencias de padres de familia.  

Criterio D2S5C6 - El Municipio Escolar, u otra forma de organización estudiantil, funcionan como una instancia de representación real. 

INDICADOR: Cumplimiento del plan de trabajo del Municipio Escolar u otra forma de organización estudiantil. 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para los directivos de EBR del nivel secundaria. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Qué tipo de acciones desarrolla? ¿Cuenta con un plan de trabajo? Por favor, 
describa algunas de las principales acciones desarrolladas por el Municipio Escolar 
u otra forma de organización estudiantil.  

‐ ¿En qué espacios participa el Municipio Escolar u otra forma de organización 
estudiantil? ¿Qué tipo de decisiones toman? 

- Plan de Trabajo del Municipio Escolar u otra forma de 
organización estudiantil + Informe de actividades realizadas. 

- Plan de Trabajo del Municipio Escolar u otra forma de 
organización estudiantil + Actas de reuniones realizadas a nivel 
de Municipio Escolar u otra forma de organización estudiantil. 
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Criterio D2S5C6_EBA - El Consejo Participativo Estudiantil (COPAE), u otra forma de organización estudiantil, funciona como una instancia de representación real. 

INDICADOR: Cumplimiento del plan de trabajo del COPAE. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Si en la IE existe el COPAE u otra organización estudiantil, pregunte:  

‐ ¿Qué tipo de acciones desarrolla? ¿Cuenta con un plan de trabajo? Por favor, describa 
algunas de las principales acciones desarrolladas por el COPAE u otra forma de 
organización estudiantil.  

‐ ¿En qué espacios participa el COPAE u otra forma de organización estudiantil? ¿Qué 
tipo de decisiones toman? 

- Plan de Trabajo del COPAE u otra forma de organización 
estudiantil + Informe de actividades realizadas. 

- Plan de Trabajo del COPAE u otra forma de organización 
estudiantil + Actas de reuniones realizadas a nivel de COPAE 
u otra forma de organización estudiantil. 

SUBDIMENSIÓN 6 - CLIMA ESCOLAR 

Criterio D2S6C1 - El directivo trata con respeto a los docentes. 

INDICADOR: Al menos 90% de los docentes consideran que el directivo los trata con respeto.  

RECUERDE:  

 Este criterio también se recoge a través de la Encuesta a docentes. Únicamente en caso de que no se cumpla el porcentaje de docentes que señalan que el 
directivo los trata siempre de manera respetuosa (90%), el Comité deberá indagar y buscar evidencia, en la Entrevista al directivo o en la propia UGEL, de 
faltas de respeto o maltrato hacia los docentes por parte del directivo evaluado durante el periodo de designación de este. La evidencia de este tipo de 
casos conduce a no superar el criterio. Si no hay evidencia fehaciente del hecho, se da por cumplido el criterio. 

 Este es un criterio que debe cumplir de manera individual cada uno de los directivos evaluados, por lo que las preguntas y la solicitud de evidencia deben 
hacerse a cada directivo evaluado por separado. 

Criterio D2S6C5 - La IE desarrolla acciones para preservar o mejorar el clima escolar. 

INDICADOR: Existen medidas o acciones impulsadas por la IE para preservar o mejorar el clima escolar (sea el clima institucional o el clima en las aulas). 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 
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‐ En general, ¿cómo cree que es la relación entre los distintos actores de la comunidad 
educativa de su IE? 

‐ ¿Se han presentado casos de enfrentamientos o enemistades entre actores de la 
comunidad educativa? ¿Qué tipo de acciones se tomaron ante esos casos?  

‐ ¿Qué tan importante es para su IE que los actores de la comunidad educativa se lleven 
bien? ¿Qué tipo de acciones realiza la IE para preservar o mejorar el clima escolar? 

- Registro de incidencias. 

- Documentación que sustente la resolución positiva de 
conflictos. 

- Documentación que sustente el desarrollo de actividades 
para la mejora del clima escolar.  

 

 

 

SUBDIMENSIÓN 7 - CONVIVENCIA ESCOLAR 

Criterio D2S7C2 - El directivo identifica las situaciones de violencia escolar que se presentan en su IE. 

INDICADOR: El directivo tiene conocimiento sobre las situaciones de violencia escolar que se presentan en su IE. 

Criterio D2S7C2_EBE - El directivo detecta las situaciones de violencia escolar que se presentan en su IE. 

INDICADOR: El directivo tiene conocimiento sobre las situaciones de violencia escolar que se presentan en su IE. 

RECUERDE:  

 La definición de violencia escolar que se utiliza para la valoración de este criterio es la siguiente: “… toda forma de violencia física o psicológica, lesiones 
y abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, que ocurre entre escolares, entre adultos y escolares y contra 
la propiedad, tanto dentro de la escuela como también en sus inmediaciones, entre la escuela y el hogar y a través de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (Facebook, YouTube, mensajes de texto, por ejemplo)” – SíseVe. 

 Este es un criterio que debe cumplir de manera individual cada uno de los directivos evaluados, por lo que las preguntas y la solicitud de evidencia deben 
hacerse a cada directivo evaluado por separado. 

Criterio D2S7C4 - El directivo gestiona la atención adecuada de las situaciones de violencia escolar que se presentan en su IE. 

INDICADOR: El directivo sigue el protocolo establecido por el Minedu para atender las situaciones de violencia que se presentan en su IE. 

RECUERDE: Este es un criterio que debe cumplir de manera individual cada uno de los directivos evaluados, por lo que las preguntas y la solicitud de 
evidencia deben hacerse a cada directivo evaluado por separado. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 
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Los criterios D2S7C2 (D2S7C2_EBE) y D2S7C4 están relacionados, por 
lo que se propone utilizar las mismas preguntas para recoger la 
evidencia requerida para ambos: 

‐ ¿De qué manera se informa sobre los casos de violencia escolar que 
se presentan en su IE? 

‐ ¿Qué situaciones de violencia escolar se han dado en su IE? 
Descríbalas. Tome como referencia los últimos 12 meses. 

‐ ¿Qué medidas tomó usted frente a las situaciones que ha 
mencionado? (Verifique que se siga el protocolo de atención 
establecido por el Minedu) 

‐  ¿De qué forma el responsable del SíseVe/Coordinador de Tutoría 
acompañan la atención inmediata de los casos de violencia escolar? 

Para los criterios D2S7C2 y D2S7C2_EBE: 

- Libro de registro de incidencias con casos presentados. 

- Ingreso de información en el SíseVe. 

- Informes de docentes o auxiliares sobre situaciones de violencia escolar. 

Para el criterio D2S7C4: 

- Documentación que sustente que se siguió el protocolo de atención: registro, 
acción, derivación, seguimiento y cierre de las situaciones de violencia escolar 
ocurridas en su IE. 

- Protocolo seguido en la plataforma SíseVe.  

Criterio D2S7C3 - Las normas de convivencia de la IE se han elaborado con la participación de la comunidad educativa y se han difundido entre los actores 
de la comunidad educativa. 

INDICADOR 1: Las normas de convivencia de la IE se han elaborado de forma participativa. 

INDICADOR 2: Las normas de convivencia de la IE se han difundido entre el personal docente y administrativo, los estudiantes y las familias. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Indicador 1: 

‐ ¿Cuáles son las normas de convivencia de la IE? ¿Cómo 
fueron elaboradas? (Indague si fueron elaboradas con 
participación de la comunidad educativa).  

 

Indicador 2: 

‐ ¿Los actores de la comunidad educativa conocen estas 
normas de convivencia? ¿De qué manera se han enterado 
de ellas? (Indague si las normas se han difundido entre los 
miembros de la comunidad educativa). 

Para el indicador 1: 

- Reglamento Interno conteniendo normas de convivencia + RD de aprobación + Acta de 
aprobación por el CONEI. 

- Reglamento Interno de la IE el cual incorpora un capítulo referido a la convivencia escolar 
+ Acta de aprobación por representantes de los diferentes estamentos educativos.  

Para el indicador 2: 

- Difusión de manera escrita o virtual (web, agenda escolar, afiches, dípticos, trípticos, 
banners, paneles, boletines, directivas)  

- Acta de reunión donde se aprueba el Reglamento Interno por el personal de la IE + 
Declaración firmada por el padre asegurando conocer las normas de convivencia previstas 
en el Reglamento Interno + Agenda escolar. 
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Criterio D2S7C5 - En la IE se realizan acciones para la prevención de situaciones de violencia escolar que se presentan. 

INDICADOR: En la IE se desarrollan acciones para prevenir situaciones de violencia escolar que se presentan en ella. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Qué acciones se han desarrollado en su IE para prevenir 
la ocurrencia de situaciones de violencia escolar y con qué 
resultados? 

- Plan de Tutoría y Orientación Educativa + Campaña de sensibilización en temas de 
violencia escolar. 

- Diagnóstico de la violencia escolar en la IE + Evidencias de alianzas estratégicas con Policía 
Nacional, DEMUNA, Ministerio Público, etc. 

 

DIMENSIÓN 3 – GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE LOS RECURSOS DE LA IE 

SUBDIMENSIÓN 8 - SEGURIDAD Y SALUBRIDAD 

Criterio D3S8C1 - La IE es un espacio seguro, libre de situaciones que amenacen la integridad física de los estudiantes. 

INDICADOR 2: Se ha priorizado el financiamiento de las medidas que preservan la seguridad física de los estudiantes en el uso del presupuesto de 
mantenimiento preventivo u otras fuentes.  

RECUERDE: Este criterio considera un primer indicador que se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar 
toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Qué situaciones ha identificado en su IE que amenacen la 
seguridad física de sus estudiantes y que requieran ser 
atendidas urgentemente? ¿Cómo prioriza el uso del dinero 
recibido en su IE para la atención de estas situaciones? 

- Cuadro de priorización de las acciones de Mantenimiento + Declaración de gastos 
/obtenida del sistema Wasichay) con firmas del comité de Mantenimiento y Veedor (o 
libro caja donde se evidencie la inversión en la seguridad de espacios con recursos de 
otras fuentes).  

- Ficha técnica firmada por el comité de mantenimiento + Declaración de gastos 
registradas en el sistema Wasichay con sello de APROBADO por el especialista de 
mantenimiento de la DRE o UGEL (o libro caja donde se evidencie la inversión en la 
seguridad de espacios con recursos de otras fuentes).  



32 

Criterio D3S8C1_EBA - La IE es un espacio seguro, libre de situaciones que amenacen la integridad física de los estudiantes.  

INDICADOR: La IE cuenta con espacios seguros, en los que no hay elementos que amenacen la integridad física de los estudiantes. 

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cómo garantiza que su IE sea un lugar seguro para sus 
estudiantes, en el que no se den situaciones que amenacen su 
integridad física? ¿Qué medidas ha tomado para ello? 

- Documentación que sustenten la implementación de medidas que garanticen la 
seguridad física de los estudiantes.  

Criterio D3S8C1_EBE - La IE es un espacio seguro y accesible, libre de situaciones que amenacen la integridad física de los estudiantes. 

INDICADOR 2: Se ha priorizado el financiamiento de las medidas que preservan la seguridad física de los estudiantes en el uso del presupuesto de 
mantenimiento preventivo u otras fuentes.  

RECUERDE: Este criterio considera un primer indicador que se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar 
toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Qué situaciones ha identificado en su IE que amenacen la 
seguridad física de sus estudiantes y que requieran ser 
atendidas urgentemente? ¿Cómo prioriza el uso del dinero 
recibido en su IE para la atención de estas situaciones? 

‐ ¿Cómo garantiza la accesibilidad de los estudiantes a los 
diferentes espacios de la IE? 

- Cuadro de priorización de las acciones de Mantenimiento + Declaración de gastos 
/obtenida del sistema Wasichay) con firmas del comité de Mantenimiento y Veedor (o 
libro caja donde se evidencie la inversión en la seguridad de espacios con recursos de 
otras fuentes).  

- Ficha técnica firmada por el comité de mantenimiento + Declaración de gastos 
registradas en el sistema Wasichay con sello de APROBADO por el especialista de 
mantenimiento de la DRE o UGEL (o libro caja donde se evidencie la inversión en la 
seguridad de espacios con recursos de otras fuentes).  

Criterio D3S8C2 - La IE es un ambiente libre de riesgo sanitario para los estudiantes. 

INDICADOR 2: Se ha priorizado el financiamiento de las medidas que preservan la salubridad de los estudiantes en el uso del presupuesto de mantenimiento 
preventivo u otras fuentes.  

RECUERDE: Este criterio considera un primer indicador que se recoge a través de la guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar 
toda la evidencia recolectada. 
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PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Qué situaciones de riesgo sanitario ha identificado en su IE 
que amenacen la salubridad de sus estudiantes y que 
requieran ser atendidas urgentemente? ¿Cómo prioriza el 
uso del dinero recibido en su IE para la atención de estas 
situaciones? 

- Cuadro de priorización de las acciones de Mantenimiento + Declaración de gastos 
(obtenida del sistema Wasichay) con firmas del Comité de Mantenimiento y Veedor(o 
libro caja donde se evidencie la inversión en la preservación de la salud con recursos de 
otras fuentes).  

- Ficha técnica firmada por el comité de mantenimiento + Declaración de gastos 
registradas en el sistema Wasichay con sello de APROBADO por el especialista de 
mantenimiento de la DRE o UGEL (o libro caja donde se evidencie la inversión en la 
preservación de la salud con recursos de otras fuentes).  

Criterio D3S8C2_EBA - La IE es un ambiente libre de riesgo sanitario para los estudiantes. 

INDICADOR: La IE cuenta con espacios de uso de los estudiantes que se encuentran libres de riesgo sanitario. 

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cómo garantiza que su IE sea un lugar libre de riesgo sanitario 
para sus estudiantes, en el que no se den situaciones que 
amenacen su salud? ¿Qué medidas ha tomado para ello? 

- Documentación que sustenten la implementación de medidas que garanticen la 
salud de los estudiantes. 

Criterio D3S8C3 - La IE está acondicionada para la evacuación ante riesgo de desastres.  

INDICADOR: La IE cuenta al menos con señalética de zonas seguras, croquis de evacuación, botiquín equipado, Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
acondicionado, rutas de evacuación despejadas y zonas de seguridad libres de objetos. 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para los directivos de EBR y EBE. Este criterio también se recoge a través de la Guía de observación. Para 
determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cómo ha acondicionado físicamente la IE para la evacuación del 
personal de la IE y de los estudiantes ante riesgos de desastres? 

- Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.  

- Documentación que pruebe adquisición de implementos de seguridad para la IE.  

- Observación directa del acondicionamiento físico de la IE.  

Criterio D3S8C4 - El personal y los estudiantes de la IE están organizados para una evacuación efectiva ante riesgo de desastres. 

INDICADOR: Existencia de brigadas de seguridad, conformadas por personal de la IE y estudiantes, debidamente capacitadas y con protocolos de acción claros 
para una evacuación efectiva ante riesgo de desastres. 
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PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cómo ha organizado al personal de su IE para la atención de los estudiantes 
ante la ocurrencia de desastres naturales y/o inducidos? ¿Cómo los ha 
capacitado? ¿Existen protocolos de acción? 

‐ ¿Cómo ha organizado a los estudiantes de su IE para el apoyo durante la 
ocurrencia de desastres naturales y/o inducidos? ¿Cómo los ha capacitado? 
¿Existen protocolos de acción? 

- Plan de Gestión de Riesgos de Desastres + Documentos que prueben 
el desarrollo de acciones de capacitación de las brigadas + Informe 
de desarrollo de simulacros de evacuación. 

- Documentos donde se evidencie la conformación de las brigadas de 
seguridad + Documentos que prueben el desarrollo de acciones de 
capacitación de las brigadas + Protocolos de evacuación efectiva ante 
desastres. 

Criterio D3S8C4_EBE - El personal de la IE está organizado para una evacuación efectiva ante riesgo de desastres. 

INDICADOR: Existencia de brigadas de seguridad, conformadas por personal de la IE debidamente capacitadas y con protocolos de acción claros para una 
evacuación efectiva ante riesgo de desastres. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cómo ha organizado al personal de su IE para la atención de los estudiantes 
ante la ocurrencia de desastres naturales y/o inducidos? ¿Cómo los ha 
capacitado? ¿Existen protocolos de acción? 

- Plan de Gestión de Riesgos de Desastres + Documentos que prueben 
el desarrollo de acciones de capacitación de las brigadas + Informe 
de desarrollo de simulacros de evacuación. 

- Documentos donde se evidencie la conformación de las brigadas de 
seguridad + Documentos que prueben el desarrollo de acciones de 
capacitación de las brigadas + Protocolos de evacuación efectiva ante 
desastres. 

Criterio D3S8C5 - El personal de la IE está organizado para preservar la seguridad de los estudiantes durante los momentos de la jornada escolar. 

INDICADOR: El personal de la IE está organizado para supervisar la seguridad de los estudiantes durante el ingreso, recreo y salida y brindarles la atención en 
caso se requiera. 

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ Me podría comentar si en su IE se supervisa la entrada, el recreo y la salida de los estudiantes 
¿De qué manera se realiza dicha supervisión? ¿Quién se encarga de ello? 

Si el directivo menciona que sí hay personal encargado, haga la siguiente pregunta: 

‐ ¿Cuál es la función de dicho personal? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Existe alguna 
organización previa? (Indague si la función es velar por la seguridad de los estudiantes y 
atenderlos en caso hubiese alguna necesidad durante los momentos de la jornada escolar). 

- Rol con distribución del personal responsable del 
cuidado de los estudiantes diario/semanal/mensual 
durante ingreso, recreo y salida. 
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Criterio D3S8C6 - La IE ha establecido alianzas con organismos públicos o privados para la prevención y atención de situaciones que amenacen el ambiente o 
la salud, seguridad o integridad de los estudiantes; o bien, ha desarrollado una estrategia de prevención efectiva de este tipo de situaciones con los actores 
de la comunidad educativa. 

INDICADOR 1: La IE ha establecido alianzas estratégicas con organismos públicos o privados, orientadas a la prevención y atención de situaciones que 
amenacen el ambiente o la salud, seguridad o integridad de los estudiantes. 

INDICADOR 2: En la IE se han desarrollado estrategias de prevención o atención de situaciones que amenacen el ambiente o la salud, seguridad o integridad 
de los estudiantes con la participación de actores de la comunidad educativa y con resultados positivos. 

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Indicador 1: 
‐ ¿Qué alianzas o convenios ha establecido con instituciones públicas y/o 

privadas para la atención de los estudiantes de su IE ante situaciones que 
comprometan su integridad física? 

Indicador 2: 
‐ ¿Qué estrategias, con participación de la comunidad educativa, ha 

desarrollado para la prevención y atención de los estudiantes ante 
situaciones que amenacen su salud, seguridad o integridad? ¿Cuáles han 
sido los resultados de la implementación de estas estrategias? 

Para el indicador 1: 
- Evidencia de alianzas estratégicas (actas, convenios) establecidos con 

instituciones orientadas a la prevención y atención de situaciones que 
amenacen la seguridad de los estudiantes + Documento(s) que explique(n) 
las acciones y resultados obtenidos. 

Para el indicador 2: 
- Diagnóstico de la situación del contexto de la IE + Documento(s) que 

evidencie(n) la aplicación de la(s) estrategia(s) de prevención con la 
participación de distintos actores de la comunidad educativa + Documento 
que presente resultados de la implementación de la(s) estrategia(s). 

SUBDIMENSIÓN 9 - GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

Criterio D3S9C1 - En la IE se gestiona la distribución oportuna y la cobertura del material educativo para los estudiantes. 

INDICADOR: La IE ha recibido y gestionado la distribución oportuna de los materiales educativos enviados por el Minedu a los estudiantes para el Buen Inicio del 
Año Escolar. En caso de haber recibido parte o todo del material educativo con posterioridad al inicio del año escolar, asegura su distribución en un plazo máximo 
de cinco días hábiles. Y en caso de déficit de material educativo, realiza las gestiones correspondientes que garanticen que todos cuenten con dicho material. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cuándo recibió los materiales educativos enviados por el Minedu para los estudiantes de su IE? ¿De 
qué manera y cuándo los distribuyó?  

‐ ¿Verificó que todos los estudiantes cuenten con libros y textos escolares? ¿Qué acciones tomó en el 
caso de libros o cuadernos faltantes? 

- PECOSA de recepción de material educativo + 
Cargo de entrega a los estudiantes, las familias 
o docentes + Oficios de gestión de material 
educativo faltante. 
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Criterio D3S9C2 - En la IE se utiliza el material educativo enviado por el Minedu para trabajar con los estudiantes.  

INDICADOR: Los estudiantes usan los libros y cuadernos de trabajo enviados por el Minedu dentro del desarrollo de sus clases, así como el material concreto, de 
haberlo.  

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Los docentes de su IE suelen utilizar los libros, cuadernos de trabajo y material concreto enviado 
por el Minedu en sus sesiones de aprendizaje? 

‐ ¿Qué acciones ha realizado para promover que los docentes utilicen los libros, cuadernos de trabajo 
y material concreto enviado por el Minedu durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje?  

- Planificación de actividades a docentes para 
promover el uso de material educativo.  

- Fichas de monitoreo realizado sobre el uso de 
materiales educativos.  

Criterio D3S9C2_EBE - En la IE se utiliza el material educativo enviado por el Minedu para trabajar con los estudiantes.  

INDICADOR: Los estudiantes usan materiales educativos enviados por el Minedu dentro del desarrollo de sus clases.  

RECUERDE: Este criterio también se recoge a través de la Guía de observación. Para determinar su cumplimiento debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Los docentes de su IE suelen utilizar el material educativo enviado por el Minedu en 
sus sesiones de aprendizaje? 

‐ ¿Qué acciones ha realizado para promover que los docentes utilicen este material 
durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje?  

- Planificación de actividades a docentes para promover el uso 
de material educativo.  

- Fichas de monitoreo realizado sobre el uso de materiales 
educativos.  

Criterio D3S9C3 - En la IE se promueve que los recursos educativos (materiales, espacios y tecnología) se utilicen y, de ser necesario, se gestiona la adquisición 
de recursos adicionales con otras instituciones u organizaciones.  

INDICADOR 1: En la IE se han desarrollado acciones para promover el uso de los recursos educativos (materiales, espacios y tecnología). 

INDICADOR 2 (de requerirlo la IE): La IE ha gestionado la adquisición de recursos educativos adicionales para el logro de aprendizajes a través de otras 
instituciones u organizaciones.  

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 
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Indicador 1: 

‐ ¿Los docentes de su IE suelen utilizar los equipos tecnológicos, instrumentos, 
maquinarias y/o materiales educativos distribuidos por el Minedu en sus sesiones con 
los estudiantes? 

‐ Si en su IE se identifica que un docente o un grupo de docentes no están utilizando los 
recursos educativos, ¿se toman acciones? ¿cuáles? (Indague si se han realizado 
acciones para promover el uso de estos materiales, para que entiendan cómo se 
utilizan, etc., tales como talleres, reuniones de interaprendizaje, etc.). 

‐ ¿Se identifican algunas deficiencias en términos de recursos educativos en su IE? (Si el 
director señalara que sí, realice la siguiente pregunta.). 

Indicador 2 (únicamente de requerirse en la IE): 

‐ ¿Ha hecho su IE algún tipo de gestión con instituciones u organizaciones externas para 
la adquisición de los recursos educativos que le hacen falta? 

Para el indicador 1: 

- Planificación de Taller a docentes sobre uso de material 
educativo + Registro de asistencia de los docentes al taller. 

- Planificación de Campaña de fomento de la lectura + 
Programaciones curriculares donde se incluye el uso de 
recursos educativos. 

- Fichas del monitoreo realizado sobre el uso de recursos 
educativos  

Para el indicador 2: 

- Oficios solicitando donación de recursos educativos + Actas de 
recepción de donaciones. 

- Documentos web solicitando donación de recursos educativos 
+ Actas de recepción de donaciones. 
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SUBDIMENSIÓN 10 - MATRÍCULA Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Criterio D3S10C2 - El acceso diario al servicio educativo que brinda la IE se da sin condicionamientos materiales. 

INDICADOR 1: Al menos el 90% de los padres o apoderados reportan que los estudiantes acceden diariamente al servicio educativo sin ser condicionados o 
impedidos por su corte de cabello, falta de uniforme, no portar la agenda u otro implemento requerido por la IE. (Solo en EBR inicial y primaria).  

INDICADOR 2: Al menos el 90% de los estudiantes reportan que acceden al servicio educativo diariamente sin ser condicionados o impedidos por su corte de 
cabello, falta de uniforme, no portar la agenda u otro implemento requerido por la IE. (Solo en EBR secundaria).  

Criterio D3S10C2_EBA - El acceso diario al servicio educativo que brinda la IE se da sin condicionamientos materiales. 

INDICADOR: Al menos el 90% de los estudiantes reportan que acceden al servicio educativo diariamente sin ser condicionados o impedidos por su corte de 
cabello, falta de uniforme, no portar la agenda u otro implemento requerido por la IE.  

Criterio D3S10C2_EBE - El acceso diario al servicio educativo que brinda la IE se da sin condicionamientos materiales. 

INDICADOR: Al menos el 90% de los padres o apoderados reportan que los estudiantes acceden diariamente al servicio educativo sin ser condicionados o 
impedidos por su corte de cabello, falta de uniforme, no portar la agenda u otro implemento requerido por la IE.  

RECUERDE: Este criterio, para el caso de EBR, solo se considera para directores (no para subdirectores). Se recoge también a través de la Encuesta a 
familias (en inicial y primaria de EBR y EBE) y de la Encuesta a estudiantes (en EBR secundaria y EBA). Únicamente en caso de que no se cumpla el 
porcentaje (90%), el Comité deberá indagar y buscar evidencia, en la Entrevista al directivo o en la propia UGEL, de la existencia de casos de impedimento 
de acceso a la IE por condicionamientos materiales durante el periodo de designación del directivo. La evidencia de este tipo de casos conduce a no 
superar el criterio. Si no hay evidencia fehaciente del hecho, se da por cumplido el criterio. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Existe alguna norma o regla en su IE que determine criterios para permitir el ingreso 
diario de los estudiantes a la IE? (Indague si no dejan entrar a los estudiantes por 
falta de uniforme, o por el tipo de corte de cabello, por no portar agenda, etc.). 

Si la respuesta fuera que no existe ninguna regla o norma para impedir el ingreso de los 
estudiantes, pregunte: 

‐  ¿El personal de la IE (docentes, auxiliares, administrativos y de servicio) está 
informado acerca de que no se puede impedir el acceso y permanencia de los 
estudiantes por ningún motivo? ¿A través de qué medio comunicó esta información? 

- Evidencia irrefutable de la existencia de algún caso en el que se 
haya condicionado o impedido el ingreso de los estudiantes 
por su corte de cabello, falta de uniforme, no portar la agenda 
u otro implemento requerido por la IE. 
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Criterio D3S10C3 - En la IE se cumplen las horas lectivas. 

INDICADOR 2: El personal directivo y docente asiste regularmente la IE y, en caso de ausencias, estas son justificadas.  

INDICADOR 3: Existe un registro de control de asistencia docente que se actualiza diariamente y es consistente con el reporte de asistencia que se hace ante 
la UGEL.  

RECUERDE: Este criterio, para el caso de EBR, solo se considera para directores (no para subdirectores). Se recoge también a través de la Guía de 
observación; por ello, para determinar su cumplimiento, debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

Indicador 2: 

‐ ¿El personal de la IE asiste todos los días? (Solicite el registro o parte de asistencia 
diario, revise la asistencia de varios días y en los casos en que encuentre ausencias, 
solicite los respectivos documentos de justificación) 

Indicador 3: 

‐ ¿Existe un registro diario de la asistencia de los docentes? ¿Podría mostrármelo? 
Verifique que el registro esté actualizado con el marcado (firma) de asistencia hasta 
la fecha de la visita. Compare el registro de asistencia diaria de varios días con los 
consolidados de asistencia reportados a la UGEL para verificar que no hayan 
diferencias entre lo registrado diariamente y lo reportado a la UGEL. 

Para el indicador 2: 

- Registro de asistencia + Documentos de justificación de 
ausencias (en caso las haya).  

 

Para el indicador 3:  

- Información del consolidado de la asistencia mensual del 
personal reportada a la UGEL, correspondiente a meses 
anteriores al día de la visita del Comité de Evaluación, que se 
contrasta con la información del Registro de asistencia diaria de 
la IE. 

Criterio D3S10C4_EBA – El director ha informado de manera oportuna sobre la matrícula de estudiantes en el presente periodo promocional.  

INDICADOR: El directivo ha presentado a la UGEL, en los plazos establecidos, las nóminas de matrícula de los estudiantes para el presente periodo promocional. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ Durante el presente periodo promocional, ¿ha presentado usted a su UGEL, en los 
plazos establecidos, las nóminas de matrículas de los estudiantes de su IE?   

-  Oficio a la UGEL adjuntando nóminas de matrícula, con cargo 
de recepción con fecha dentro del plazo oficial establecido para 
la entrega.  

Criterio D3S10C5 - En la IE se implementan estrategias de apoyo a los estudiantes que experimentan situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo su 
permanencia en la IE.  

INDICADOR: En la IE se ha implementado al menos una estrategia para asegurar la asistencia regular a la IE de estudiantes en situación de posible abandono 
o riesgo de deserción escolar (ejemplos: por embarazo, discapacidad, enfermedad crónica, abandono moral de los padres, problemas financieros en el hogar, 
etc.).  

RECUERDE: Este criterio, para el caso de EBR, solo se considera para directores (no para subdirectores). 

 



40 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cuenta con alguna estrategia de apoyo a los estudiantes de su IE en situación de 
riesgo de deserción? 

‐ ¿De qué manera asegura la asistencia regular de estos estudiantes a la IE? 

‐ ¿Cuenta con algún registro de asistencia diario de estos estudiantes? 

- Documentos de seguimiento a asistencia de estudiantes en 
situación de riego.  

- Documentos de intervención con padres, informe a DEMUNA, 
fiscalía, entre otros.  

 

SUBDIMENSIÓN 11 - GESTIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Criterio D3S11C1 - En la IE se ha constituido el Comité de Gestión de Recursos Propios.  

INDICADOR: En la IE se ha constituido e instalado el Comité de Gestión de Recursos Propios, según la normatividad vigente. 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para directores de EBR, subdirectores de EBR con función administrativa y directivos de EBE. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Ha constituido el Comité de Gestión de Recursos 
Propios en su IE? ¿Cómo lo ha hecho? 

- RD de reconocimiento del Comité de Gestión de Recursos Propios a nivel de IE a nivel de UGEL. 

- Acta de elección de representantes para el Comité de Recursos Propios + Oficio enviado a la 
UGEL conformando y reconociendo al Comité de Gestión de Recursos Propios. 

Criterio D3S11C2 - El directivo garantiza que haya transparencia en la captación y uso de los recursos dentro la IE.  

INDICADOR 1: El directivo garantiza que la captación o generación de recursos propios para la IE se realice mediante actividades permitidas por la normatividad 
vigente. 

INDICADOR 2: El directivo garantiza que los recursos de la IE, sean estos recursos propios directamente recaudados o recursos provistos por el sistema 
educativo, se utilicen en beneficio de la misma. 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para directores de EBR, subdirectores de EBR con función administrativa y directivos de EBE. En el caso de EBR, 
este criterio se recoge también a través de la revisión de Registros de la UGEL. Para determinar su cumplimiento, debe cruzar toda la evidencia recolectada. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 
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‐ ¿Se ha elaborado el Plan de Gestión de Recursos Propios? 

‐ ¿Se realizó con la participación de todos los integrantes del Comité de Gestión de 
Recursos Propios? 

‐ ¿Las adquisiciones de bienes o servicios que se realizó en la IE están previstas en el plan 
aprobado? 

‐ ¿Cómo garantiza usted la transparencia en la captación de recursos propios? 

Para los indicadores 1 y 2: 

- Plan Anual de Gestión de recursos propios + Libro Caja 
actualizado. 

 

Criterio D3S11C3 - El directivo garantiza la administración eficiente de los recursos propios de la IE y su rendición de cuentas. 

INDICADOR 1: El directivo administra los recursos recaudados por la IE, de acuerdo a lo planificado en el Plan Anual de Gestión de Recursos Propios.  

INDICADOR 2: El directivo da cuenta del uso de los recursos propios recaudados en la IE de manera periódica a la UGEL y al CONEI, según la normativa vigente. 

RECUERDE: Este criterio solo se considera para directores de EBR, subdirectores de EBR con función administrativa y directivos de EBE. 

PREGUNTAS SUGERIDAS EJEMPLOS DE EVIDENCIA 

‐ ¿Cómo administra los recursos propios de la IE a su cargo? 

‐ ¿De qué manera el uso de los recursos propios ha contribuido al mejoramiento de la IE? 

‐ ¿Ante quien sustenta el uso de los recursos y en qué momento lo hace? 

Para el indicador 1: 

- Plan Anual de Gestión de recursos propios + Libro Caja 
actualizado. 

Para el indicador 2: 

- Plan Anual de Gestión de recursos propios + Libro Caja 
actualizado+ Informe de rendición de cuentas. 
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ANEXO V 
 

Criterios de evaluación según perfiles de directivos 
 

1. Directivos de EBR:1 

                                                      
1 NO aplica para el nivel de secundaria 
2 NO aplica para los niveles de inicial y primaria. 

Criterio Nivel Descripción 
Director  Subdirector 

Sin aula Con aula  Sin aula Con aula  En función 
administrativa 

D1S1C1 N2, N3, 
N4 

Cumplimiento de planificación curricular de 
unidades didácticas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S1C2 N2 Apoyo pedagógico de cierta utilidad para 
planificación curricular SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S1C3 N3, N4 Cumplimiento de planificación curricular de 
sesiones de aprendizaje SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S1C4 N3, N4 Apoyo pedagógico de utilidad para planificación 
curricular SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S1C5 N4 Asesoría pertinente para planificación de sesiones 
de aprendizaje SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S1C6 N4 Sistema de planificación curricular colegiada SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
D1S2C1 N2 Mediano cumplimiento del plan de monitoreo SÍ NO SÍ NO SÍ 
D1S2C2 N3 Alto cumplimiento del plan de monitoreo SÍ NO SÍ NO SÍ 
D1S2C3 N3, N4 Manejo de Rúbricas de Observación de aula SÍ NO SÍ NO SÍ 
D1S2C4 N4 Cumplimiento muy alto del plan de monitoreo SÍ NO SÍ NO SÍ 

D1S2C5 N4 Sistematización resultados de observaciones de 
aula SÍ NO SÍ NO SÍ 

D1S3C1 N2 Implementación de medidas o estrategias de 
fortalecimiento docente SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S3C2 N3, N4 
Implementación de medidas o estrategia de 
fortalecimiento docente basado en un diagnóstico 
preciso 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S3C3 N3, N4 Desarrollo de acciones de acompañamiento y 
fortalecimiento de utilidad para docentes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S3C4 N4 Fomento de trabajo colegiado SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S4C1 N2, N3, 
N4 

Gestión de entrega oportuna de informes de 
aprendizaje SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S4C2 N3, N4 
Seguimiento de aprendizajes y promoción de 
espacios de reflexión y establecimiento de planes 
de mejora 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D1S4C3 N3, N4 Calificación descriptiva en informes de aprendizaje SÍ1 SÍ1 SÍ1 SÍ1 SÍ1 

D1S4C4 N4 
Planes de mejora a partir del diagnóstico preciso y 
detallado y estrategias de intervención alineadas a 
enfoques curriculares 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S5C1 N2, N3, 
N4 

Constitución de instancias formales de 
participación de estudiantes (Municipio Escolar) SÍ2 SÍ2 SÍ2 SÍ2 SÍ2 

D2S5C2 N2, N3, 
N4 

Constitución de instancias formales con 
representación de diferentes miembros de la 
comunidad (CONEI) 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S5C3 N3, N4 Promoción de participación de las familias SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S5C4 N3, N4 Elección democrática de Municipio Escolar u otra 
forma de organización estudiantil SÍ2 SÍ2 SÍ2 SÍ2 SÍ2 

D2S5C5 N3 Liderazgo democrático del directivo para promover 
alta participación docente SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S5C6 N4 
Funcionamiento del Municipio escolar u otra 
organización estudiantil como instancia de 
representación real 

SÍ2 SÍ2 SÍ2 SÍ2 SÍ2 

D2S5C7 N4 Liderazgo democrático del directivo para promover 
muy alta participación docente SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S6C1 N2, N3, 
N4 

Personal docente considera que el directivo los 
trata con respeto SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S6C2 N2 Relaciones interpersonales entre los actores de la 
IE son buenas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S6C3 N3, N4 Relaciones interpersonales entre los actores de la 
IE son muy buenas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
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D2S6C4 N4 Promoción de buenas relaciones interpersonales 
entre docentes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S6C5 N4 Desarrollo de acciones para preservar o mejorar el 
clima escolar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S7C1 N2, N3, 
N4 Elaboración de normas de convivencia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S7C2 N2, N3, 
N4 Identificación de violencia escolar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S7C3 N3, N4 Elaboración participativa y difusión de normas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S7C4 N3, N4 Atención adecuada de situaciones de violencia 
escolar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D2S7C5 N4 Acciones de prevención de violencia escolar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S8C1 N2, N3, 
N4 

IE como espacio libre de situaciones que amenacen 
la integridad física SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S8C2 N2, N3, 
N4 IE libre de riesgo sanitario SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S8C3 N2, N3, 
N4 

Acondicionamiento físico del local para 
evacuaciones SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S8C4 N3, N4 Organización de estudiantes y personal para 
evacuación efectiva SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S8C5 N3, N4 Preservar la seguridad de los estudiantes durante 
los momentos de la jornada escolar SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S8C6 N4 
Alianzas estratégicas o estrategias efectivas con la 
comunidad educativa para prevención y atención 
de situaciones de riesgo 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S9C1 N2, N3, 
N4 Distribución oportuna de materiales a estudiantes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S9C2 N3, N4 Uso de material educativo Minedu para trabajar 
con estudiantes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S9C3 N4 Promoción del uso de recursos educativos SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

D3S10C1 N2, N3, 
N4 

Matrícula y permanencia de estudiantes sin 
condicionamientos SÍ SÍ NO NO NO 

D3S10C2 N3, N4 Acceso diario a la IE sin condicionamiento SÍ SÍ NO NO NO 
D3S10C3 N3, N4 Cumplimiento de horas lectivas SÍ SÍ NO NO NO 
D3S10C4 N4 Registro oportuno de matrícula en SIAGIE SÍ SÍ NO NO NO 

D3S10C5 N4 
Implementación de estrategias de apoyo a 
estudiantes en situaciones de vulnerabilidad para 
su permanencia en la IE 

SÍ SÍ NO NO NO 

D3S11C1 N2, N3, 
N4 Constitución de Comité de Recursos Propios SÍ SÍ NO NO SÍ 

D3S11C2 N2, N3, 
N4 

Transparencia en captación y uso de recursos 
propios SÍ SÍ NO NO SÍ 

D3S11C3 N3, N4 Administración eficiente de recursos propios y 
rendición de cuentas SÍ SÍ NO NO SÍ 

D3S11C4 N4 Registro oportuno en Wasichay sobre 
mantenimiento preventivo  SÍ SÍ NO NO SÍ 
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2. Directivos de EBA 

Criterio Nivel Descripción 
INICIAL / INTERMEDIO / AVANZADO 
CON AULA A CARGO 
O CARGA HORARIA 

SIN AULA A CARGO O 
CARGA HORARIA 

D1S1C1 N2, N3, N4 Cumplimiento de planificación curricular de unidades didácticas SÍ SÍ 
D1S1C2 N2 Apoyo pedagógico de cierta utilidad para planificación curricular SÍ SÍ 
D1S1C3 N3, N4 Cumplimiento de planificación curricular de sesiones de aprendizaje SÍ SÍ 
D1S1C4 N3, N4 Apoyo pedagógico de utilidad para planificación curricular SÍ SÍ 
D1S1C5 N4 Asesoría pertinente para planificación de sesiones de aprendizaje SÍ SÍ 
D1S1C6 N4 Sistema de planificación curricular colegiada SÍ SÍ 
D1S2C1 N2 Mediano cumplimiento del plan de monitoreo NO SÍ 
D1S2C2 N3 Alto cumplimiento del plan de monitoreo NO SÍ 
D1S2C3 N3, N4 Manejo de Rúbricas de Observación de aula NO SÍ 
D1S2C4 N4 Cumplimiento muy alto del plan de monitoreo NO SÍ 
D1S2C5 N4 Sistematización resultados de observaciones de aula NO SÍ 
D1S3C1 N2 Implementación de medidas o estrategias de fortalecimiento docente SÍ SÍ 

D1S3C2 N3, N4 Implementación de medidas o estrategia de fortalecimiento docente 
basado en un diagnóstico preciso SÍ SÍ 

D1S3C3 N3, N4 Desarrollo de acciones de acompañamiento y fortalecimiento de 
utilidad para docentes SÍ SÍ 

D1S3C4 N4 Fomento de trabajo colegiado SÍ SÍ 
D1S4C1_EBA N2, N3, N4 Gestión de entrega oportuna de informes de aprendizaje SÍ SÍ 

D1S4C2 N3, N4 Seguimiento de aprendizajes y promoción de espacios de reflexión y 
establecimiento de planes de mejora SÍ SÍ 

D1S4C3_EBA N3, N4 Calificación descriptiva en informes de aprendizaje SÍ SÍ 

D1S4C4 N4 Planes de mejora a partir del diagnóstico preciso y detallado y 
estrategias de intervención alineadas a enfoques curriculares SÍ SÍ 

D2S5C1_EBA N2, N3, N4 Constitución de instancias formales de participación de estudiantes SÍ SÍ 

D2S5C2 N2, N3, N4 Constitución de instancias formales con representación de diferentes 
miembros de la comunidad (CONEI) SÍ SÍ 

D2S5C4_EBA N3, N4 Elección democrática de Consejo Participativo Estudiantil (COPAE) u 
otra forma de organización estudiantil SÍ SÍ 

D2S5C5 N3 Liderazgo democrático del directivo para promover alta participación 
docente SÍ SÍ 

D2S5C6_EBA N4 Funcionamiento del COPAE u otra organización estudiantil como 
instancia de representación real SÍ SÍ 

D2S5C7 N4 Liderazgo democrático del directivo para promover muy alta 
participación docente SÍ SÍ 

D2S6C1 N2, N3, N4 Personal docente considera que el directivo los trata con respeto SÍ SÍ 

D2S6C2_EBA N2 Relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa 
son buenas SÍ SÍ 

D2S6C3_EBA N3, N4 Relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa 
son muy buenas SÍ SÍ 

D2S6C4 N4 Promoción de buenas relaciones interpersonales entre docentes SÍ SÍ 
D2S6C5 N4 Desarrollo de acciones para preservar o mejorar el clima escolar SÍ SÍ 
D2S7C1 N2, N3, N4 Elaboración de normas de convivencia SÍ SÍ 
D2S7C2 N2, N3, N4 Identificación de violencia escolar SÍ SÍ 
D2S7C3 N3, N4 Elaboración participativa y difusión de normas SÍ SÍ 
D2S7C4 N3, N4 Atención adecuada de situaciones de violencia escolar SÍ SÍ 
D2S7C5 N4 Acciones de prevención de violencia escolar SÍ SÍ 
D3S8C1_EBA N2, N3, N4 IE como espacio libre de situaciones que amenacen la integridad física SÍ SÍ 
D3S8C2_EBA N2, N3, N4 IE libre de riesgo sanitario SÍ SÍ 
D3S8C4 N3, N4 Organización de estudiantes y personal para evacuación efectiva SÍ SÍ 

D3S8C5 N3, N4 Preservar la seguridad de los estudiantes durante los momentos de la 
jornada escolar SÍ SÍ 

D3S8C6 N4 Alianzas estratégicas o estrategias efectivas con la comunidad educativa 
para prevención y atención de situaciones de riesgo SÍ SÍ 

D3S9C1 N2, N3, N4 Distribución oportuna de materiales a estudiantes SÍ SÍ 
D3S9C2 N3, N4 Uso de material educativo Minedu para trabajar con estudiantes SÍ SÍ 
D3S9C3 N4 Promoción del uso de recursos educativos SÍ SÍ 
D3S10C1 N2, N3, N4 Matrícula y permanencia de estudiantes sin condicionamientos SÍ SÍ 
D3S10C2_EBA N3, N4 Acceso diario a la IE sin condicionamiento SÍ SÍ 
D3S10C3 N3, N4 Cumplimiento de horas lectivas SÍ SÍ 
D3S10C4_EBA N4 Información oportuna sobre la matrícula de estudiantes. SÍ SÍ 

D3S10C5 N4 Implementación de estrategias de apoyo a estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad para su permanencia en la IE SÍ SÍ 
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3. Directivos de EBE 
 

Criterio Nivel Descripción CEBE 

D1S1C1 N2, N3, N4 Cumplimiento de planificación curricular de unidades didácticas SÍ 
D1S1C2 N2 Apoyo pedagógico de cierta utilidad para planificación curricular SÍ 
D1S1C3 N3, N4 Cumplimiento de planificación curricular de sesiones de aprendizaje SÍ 
D1S1C4 N3, N4 Apoyo pedagógico de utilidad para planificación curricular SÍ 
D1S1C5 N3, N4 Asesoría pertinente para planificación de sesiones de aprendizaje SÍ 
D1S1C6 N4 Sistema de planificación curricular colegiada SÍ 
D1S2C1 N2 Mediano cumplimiento del plan de monitoreo SÍ 
D1S2C2 N3 Alto cumplimiento del plan de monitoreo SÍ 
D1S2C3 N3, N4 Manejo solvente de Rúbricas de Observación de aula SÍ 
D1S2C4 N4 Cumplimiento muy alto del plan de monitoreo SÍ 
D1S2C5 N4 Sistematización resultados de observaciones de aula SÍ 
D1S3C1 N2 Implementación de medidas o estrategias de fortalecimiento docente SÍ 

D1S3C2 N3, N4 Implementación de medidas o estrategia de fortalecimiento docente basado en un 
diagnóstico preciso SÍ 

D1S3C3 N3, N4 Desarrollo de acciones de acompañamiento y fortalecimiento de utilidad para docentes SÍ 
D1S3C4 N4 Fomento de trabajo colegiado SÍ 

D1S4C1_EBE N2, N3, N4 Gestión de entrega oportuna de informes de aprendizaje SÍ 

D1S4C2 N3, N4 Seguimiento de aprendizajes y promoción de espacios de reflexión y establecimiento de 
planes de mejora SÍ 

D1S4C3_EBE N3, N4 Calificación descriptiva en informes de aprendizaje o de avance del Plan de Orientación 
Individual (POI) SÍ 

D1S4C4 N4 Planes de mejora a partir del diagnóstico preciso y detallado y estrategias de 
intervención alineadas a enfoques curriculares SÍ 

D2S5C2 N2, N3, N4 Constitución de instancias formales con representación de diferentes miembros de la 
comunidad (CONEI) SÍ 

D2S5C3_EBE N3, N4 Promoción de participación e involucramiento de las familias SÍ 
D2S5C5 N3 Liderazgo democrático del directivo para promover alta participación docente SÍ 
D2S5C7 N4 Liderazgo democrático del directivo para promover muy alta participación docente SÍ 
D2S6C1 N2, N3, N4 Personal docente considera que el directivo los trata con respeto SÍ 

D2S6C2_EBE N2 Relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa son buenas SÍ 
D2S6C3 N3, N4 Relaciones interpersonales entre los actores de la IE son muy buenas SÍ 
D2S6C4 N4 Promoción de buenas relaciones interpersonales entre docentes SÍ 
D2S6C5 N4 Desarrollo de acciones para preservar o mejorar el clima escolar SÍ 
D2S7C1 N2, N3, N4 Elaboración de normas de convivencia SÍ 

D2S7C2_EBE N2, N3, N4 Identificación de violencia escolar SÍ 
D2S7C3 N3, N4 Elaboración participativa y difusión de normas SÍ 
D2S7C4 N3, N4 Atención adecuada de situaciones de violencia escolar SÍ 
D2S7C5 N4 Acciones de prevención de violencia escolar SÍ 

D3S8C1_EBE N2, N3, N4 IE como espacio libre de situaciones que amenacen la integridad física SÍ 
D3S8C2 N2, N3, N4 IE libre de riesgo sanitario SÍ 
D3S8C3 N2, N3, N4 Acondicionamiento físico del local para evacuaciones SÍ 

D3S8C4_EBE N3, N4 Organización al personal de la IE para evacuación efectiva SÍ 
D3S8C5 N3, N4 Preservar la seguridad de los estudiantes durante los momentos de la jornada escolar SÍ 

D3S8C6 N4 Alianzas estratégicas o estrategias efectivas con la comunidad educativa para 
prevención y atención de situaciones de riesgo SÍ 

D3S9C1 N2, N3, N4 Distribución oportuna de materiales a estudiantes SÍ 
D3S9C2_EBE N3, N4 Uso de material educativo Minedu para trabajar con estudiantes SÍ 

D3S9C3 N4 Promoción del uso de recursos educativos SÍ 
D3S10C1_EBE N2, N3, N4 Matrícula y permanencia de estudiantes sin condicionamientos SÍ 
D3S10C2_EBE N3, N4 Acceso diario a la IE sin condicionamiento SÍ 
D3S10C3 N3, N4 Cumplimiento de horas lectivas SÍ 
D3S10C4 N4 Registro oportuno de matrícula en SIAGIE SÍ 

D3S10C5 N4 Implementación de estrategias de apoyo a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad 
para su permanencia en la IE SÍ 

D3S11C1 N2, N3, N4 Constitución de Comité de Recursos Propios SÍ 
D3S11C2 N2, N3, N4 Transparencia en captación y uso de recursos propios SÍ 
D3S11C3 N3, N4 Administración eficiente de recursos propios y rendición de cuentas SÍ 
D3S11C4 N4 Registro oportuno en Wasichay sobre mantenimiento preventivo  SÍ 
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Anexo I 
Fichas de Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de  

Educación Básica Regular 
 

A continuación se presentan las fichas de evaluación de cada subdimensión del modelo de evaluación 
de directivos de EBR. Los criterios que tienen un asterisco (*) son de calificación automática y el resto 
de criterios requiere ser valorado por el Comité de Evaluación para determinar su cumplimiento. La 
definición que cada rubro señalado en las fichas está señalada en el numeral 5.1 de la norma técnica 
(siglas y términos). 

 
FICHA N°1 - EBR 

Dimensión 1. PROCESOS PEDAGÓGICOS  
Subdimensión 1. Planificación curricular 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D1S1C1*: Los docentes cuentan con la planificación de sus unidades didácticas.  

Indicador: Más del 80% de los docentes cuenta con la planificación de sus unidades didácticas 
actualizadas a la fecha de la revisión.  
Medio de verificación: Revisión de carpetas pedagógicas de docentes de la muestra de aulas 
seleccionadas al azar y, en caso de no tenerlas, revisión del archivo de planificación curricular de la 
dirección.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 

Y 
Criterio D1S1C2*: Los docentes consideran que la IE les brinda apoyo pedagógico de cierta utilidad para su 
planificación curricular. 

Indicador: El puntaje promedio de los docentes encuestados en las preguntas sobre la utilidad de 
las orientaciones ofrecidas por la IE para su planificación curricular anual y de unidades didácticas 
es mayor o igual a 2,6. 
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de valoración, donde: 
1=no recibió, 2=poco útil, 3=útil, 4=muy útil. 
Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo. 
 

NIVEL 3 
Criterio D1S1C1 
Y 
Criterio D1S1C3*: Los docentes cuentan con la planificación curricular de sus sesiones aprendizaje.  

Indicador: Más del 80% de los docentes cuenta con la planificación de sus sesiones de aprendizaje 
actualizadas a la fecha de la revisión.  
Medio de verificación: Revisión de carpetas pedagógicas de docentes de la muestra de aulas 
seleccionadas al azar y, en caso de no tenerlas, revisión del archivo de planificación curricular de la 
dirección.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 

Y 
Criterio D1S1C4*: Los docentes consideran que la IE les brinda apoyo pedagógico de utilidad para su 
planificación curricular. 

Indicador: El puntaje promedio de los docentes encuestados en las preguntas sobre la utilidad de 
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las orientaciones ofrecidas por la IE para su planificación curricular anual y de unidades didácticas 
es mayor o igual a 3. 
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de valoración, donde: 
1=no recibió, 2= poco útil, 3=útil, 4=muy útil. 
Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo. 

NIVEL 4 
Criterio D1S1C1* 
Y 
Criterio D1S1C3* 
Y 
Criterio D1S1C4* 
Y 
Criterio D1S1C5: El directivo tiene la capacidad de brindar asesoría pertinente para la adecuada elaboración 
de sesiones de aprendizaje.   

Indicador: El directivo presenta al menos cuatro sesiones de aprendizaje asesoradas por él y puede 
demostrar que cualquiera de ellas cumple con criterios básicos de calidad preestablecidos 
(coherencia, secuencia adecuada, significatividad, evaluación formativa, etc.).  
Medio de verificación: Análisis documental de una sesión de aprendizaje elegida al azar de entre al 
menos cuatro sesiones presentadas por el directivo de IE.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo.  
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D1S1C6: La IE cuenta con un sistema de planificación curricular colegiada. 

Indicador: Existe un sistema de planificación curricular colegiada, que ofrece espacios de discusión 
y reflexión para la elaboración, seguimiento de la implementación y/o ajuste periódico de la 
planificación curricular. 
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas dicotómicas, donde: 1=Sí, 
0=No. / Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Encuesta a docentes / Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Aplicador externo / Comité de Evaluación. 
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FICHA N°2 - EBR 
Dimensión 1. PROCESOS PEDAGÓGICOS  
Subdimensión 2. Monitoreo del trabajo docente en el aula1 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D1S2C1*: El monitoreo del desempeño de los docentes en el aula tiene mediano cumplimiento.  

 
Indicador 1: El equipo directivo ha programado al menos dos visitas (diagnóstica y de proceso) a 
cada docente en el año.  
Medio de verificación: Cronograma de observación de docentes en aula.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 2: El equipo directivo ha realizado al menos el 50% de las observaciones del desempeño 
en el aula programadas al día de la visita (según cronograma de observación de docentes en aula).   
Medio de verificación: Cronograma de observación de docentes en aula y fichas de monitoreo 
aplicadas.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 
 

NIVEL 3 
Criterio D1S2C2*: El monitoreo del desempeño de los docentes en el aula tiene alto cumplimiento. 

 
Indicador 1: El equipo directivo ha programado al menos dos visitas (diagnóstica y de proceso) a 
cada docente en el año.  
Medio de verificación: Cronograma de observación de docentes en aula. 
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 2: El equipo directivo ha realizado al menos el 75% de las observaciones del desempeño 
docente en aula programadas al día de la visita (según cronograma de observación de docentes en 
aula).   
Medio de verificación: Cronograma de observación de docentes en aula y fichas de monitoreo 
aplicadas.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 

Y 
Criterio D1S2C3*: El directivo maneja el instrumento Rúbricas de observación del desempeño docente en el 
aula.  

Indicador: El directivo está certificado en el instrumento Rúbricas de observación de aula. 
Medio de verificación: Registro de la Dirección de Evaluación del Minedu.  
Instrumento: Examen de certificación.  
Responsable: Minedu. 
 

NIVEL 4 
Criterio D1S2C3* 
Y 

                                                      
1 La subdimensión “Monitoreo del trabajo docente en el aula” no se considera en la evaluación del desempeño de directivos 
de EBR con aula a cargo o con carga horaria. 
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Criterio D1S2C4*: El monitoreo del desempeño de los docentes en el aula tiene muy alto cumplimiento. 
 
Indicador 1: El equipo directivo ha programado al menos dos visitas (diagnóstica y de proceso) a 
cada docente en el año.  
Medio de verificación: Cronograma de observación de docentes en aula. 
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 2: El equipo directivo ha realizado al menos el 90% de las observaciones del desempeño 
docente en aula programadas al día de la visita (según cronograma de observación de docentes en 
aula).   
Medio de verificación: Cronograma de observación de docentes en aula y fichas de monitoreo 
aplicadas. 
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 

Y 
Criterio D1S2C5 El equipo directivo sistematiza los resultados de las observaciones de aula.  

Indicador: El equipo directivo ha realizado la sistematización de los resultados de las observaciones 
de aula a los docentes, definiendo logros y oportunidades de mejora.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de evaluación. 
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FICHA N°3 - EBR 
Dimensión 1. PROCESOS PEDAGÓGICOS  
Subdimensión 3. Acompañamiento y fortalecimiento del trabajo docente 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
NIVEL 2 
Criterio D1S3C1: En la IE se implementan medidas o estrategias de fortalecimiento docente. 

Indicador: En la IE se ha implementado al menos una medida o estrategia de fortalecimiento 
docente durante el año en curso (como grupos de interaprendizaje, talleres de capacitación, 
pasantías, círculos de lectura).   
Nota: no se consideran las visitas de observación en el aula ni la reunión de retroalimentación y 
acuerdo derivadas de ellas; así como tampoco las actividades de formación docente en servicio 
organizadas desde el Ministerio de Educación (Minedu), la DRE o UGEL.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

NIVEL 3 
Criterio D1S3C2: En la IE se implementan medidas o estrategias pertinentes de fortalecimiento docente 
basadas en el diagnóstico preciso de las necesidades de fortalecimiento de sus docentes. 

Indicador: El equipo directivo cuenta con un diagnóstico preciso de las necesidades de 
fortalecimiento de sus docentes. En base a dicho diagnóstico ha implementado al menos una 
estrategia pertinente para el fortalecimiento de sus docentes durante el año en curso (como grupos 
de interaprendizaje, talleres de capacitación, pasantías, círculos de lectura).   
Nota: no se consideran las visitas de observación en el aula ni la reunión de retroalimentación y 
acuerdo derivadas de ellas; así como tampoco las actividades de formación docente en servicio 
organizadas desde el Minedu, la DRE o UGEL.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.   
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D1S3C3*: En la IE se han desarrollado acciones de acompañamiento o fortalecimiento que han sido 
de utilidad para la mejora de la práctica docente. 

Indicador: Al menos el 70% de los docentes encuestados responde que el equipo directivo ha 
desarrollado acciones de acompañamiento o fortalecimiento docente que han sido de utilidad (útil 
o muy útil) para la mejora de su práctica.  
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de valoración, donde: 
1=no recibió, 2= poco útil, 3=útil, 4=muy útil. 
Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo. 

NIVEL 4 
Criterio D1S3C2 
Y 
Criterio D1S3C3*   
Y 
Criterio D1S3C4*: Existen espacios de trabajo colegiado entre docentes para el intercambio de experiencias 
y reflexión sobre prácticas pedagógicas.  

Indicador: Al menos el 70% de los docentes encuestados declara que ha participado en reuniones 
de trabajo con otros colegas para el intercambio de experiencias y reflexión sobre prácticas 
pedagógicas.  
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a pregunta dicotómica, donde: 1=Sí, 0=No. 
 Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo.    
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FICHA N°4 - EBR 
Dimensión 1. PROCESOS PEDAGÓGICOS  
Subdimensión 4. Seguimiento de los aprendizajes 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D1S4C1: En la IE se gestiona la entrega oportuna de los informes de aprendizaje a las familias.  

Indicador: Las familias han recibido los informes de aprendizaje (libretas, boletas, reportes, etc.) 
dentro de un plazo máximo de 20 días después de concluido el bimestre o trimestre, según esté 
organizado el calendario lectivo de la IE.    
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de padres o apoderados / estudiantes a preguntas 
dicotómicas, donde: 1=Sí, 0=No. / Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Encuesta a familias / Encuesta a estudiantes / Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Aplicador externo / Comité de Evaluación.  

NIVEL 3 
Criterio D1S4C1 
Y 
Criterio D1S4C2: En la IE se realiza un seguimiento de los aprendizajes y se promueven espacios para que 
los docentes reflexionen sobre el avance en los logros de aprendizaje de los estudiantes y establezcan planes 
de mejora. 

Indicador: En la IE se realizan acciones de seguimiento de los aprendizajes y como mínimo se han 
cumplido las jornadas de reflexión sobre los aprendizajes planificadas en el PAT y se han establecido 
planes de mejora al menos en un área curricular. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D1S4C32: Los informes de aprendizaje que se entregan a las familias contienen la calificación 
descriptiva.  

Indicador: Los informes de aprendizaje de una muestra de secciones seleccionada al azar contienen 
la calificación descriptiva de los aprendizajes. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

NIVEL 4 
Criterio D1S4C1 
Y 
Criterio D1S4C2 
Y 
Criterio D1S4C3 
Y 
Criterio D1S4C4: Los planes de mejora de los aprendizajes que se proponen en la IE parten del diagnóstico 
preciso y detallado de las dificultades y logros de aprendizaje de los estudiantes; y además, plantean 
estrategias o medidas específicas de intervención pertinentes y coherentes con los enfoques curriculares 
vigentes. 

Indicador: El directivo puede dar cuenta del diagnóstico preciso de dificultades y logros respecto de 
al menos un área de aprendizaje; así como de la intervención que ha diseñado o implementado la 
IE para atender las necesidades educativas detectadas; siendo esta última pertinente al diagnóstico 
y coherente con los enfoques curriculares vigentes. 

                                                      
2 El criterio D1S4C3 no se considera en la evaluación del desempeño de directivos del nivel secundaria de EBR. 
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Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
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FICHA N°5 - EBR 
Dimensión 2: CULTURA ESCOLAR 
Subdimensión 5. Participación de la comunidad educativa 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 

NIVEL 2 
Criterio D2S5C13: En la IE se han constituido instancias formales de participación de los estudiantes.  

Indicador: En la IE se ha constituido el Municipio Escolar u otra forma de organización estudiantil. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D2S5C2: En la IE se han constituido instancias formales de participación con representación de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Indicador: En la IE se ha constituido el CONEI, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

 
NIVEL 3 
Criterio D2S5C1 
Y 
Criterio D2S5C2 
Y 
Criterio D2S5C3: En la IE se promueve la participación de las familias.  
 

Indicador 1: La IE cuenta con estrategias para promover la participación de las familias. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2: Los padres o apoderados encuestados reportan haber sido invitados o convocados por 
la institución a participar en actividades de la institución educativa que promueven los logros de 
aprendizaje o el bienestar de los estudiantes. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de padres o apoderados a preguntas dicotómicas, 
donde: 1=Sí, 0=No. 
Instrumento: Encuesta a familias.  
Responsable: Aplicador externo. 

Y    
Criterio D2S5C4*4: El Municipio Escolar, u otra forma de organización estudiantil, fue elegido por la mayoría 
de los estudiantes de forma democrática. 

Indicador: Al menos el 70% de los estudiantes encuestados reportan que los integrantes del 
Municipio Escolar o de otra forma de organización estudiantil fueron elegidos democráticamente.  
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de estudiantes a pregunta dicotómica, donde: 
1=Sí, 0=No.Instrumento: Encuesta a estudiantes.  

                                                      
3 El criterio D2S5C1 no se considera en la evaluación del desempeño de directivos de los niveles inicial y primaria de EBR. 
4 El criterio D2S5C4 no se considera en la evaluación del desempeño de directivos de los niveles inicial y primaria de EBR. 
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Responsable: Aplicador externo. 
Y 
Criterio D2S5C5*: El directivo tiene un liderazgo democrático que promueve una alta participación de los 
docentes en las decisiones de la IE.  

Indicador: El puntaje promedio de los docentes encuestados en las preguntas sobre el estilo de 
liderazgo del directivo que promueve la participación docente en las decisiones de la IE es mayor o 
igual a 2,6.  
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de frecuencia, donde: 
1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siempre. 
Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo. 
 

NIVEL 4 
Criterio D2S5C1 
Y 
Criterio D2S5C2 
Y 
Criterio D2S5C3 
Y 
Criterio D2S5C4* 
Y    
Criterio D2S5C65: El Municipio Escolar, u otra forma de organización estudiantil, funciona como una 
instancia de representación real. 

Indicador: Cumplimiento del plan de trabajo del Municipio Escolar u otra forma de organización 
estudiantil. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D2S5C7*: El directivo tiene un liderazgo democrático que promueve una muy alta participación de 
los docentes en las decisiones de la IE.  

Indicador: El puntaje promedio de los docentes encuestados en las preguntas sobre el estilo de 
liderazgo del directivo que promueve la participación docente en las decisiones de la IE es mayor o 
igual a 3.  
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de frecuencia, donde: 
1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siempre. 
Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo. 
 

 
  

                                                      
5 El criterio D2S5C6 no se considera en la evaluación del desempeño de directivos de los niveles inicial y primaria de EBR. 
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FICHA N°6 - EBR 
Dimensión 2: CULTURA ESCOLAR 
Subdimensión 6. Clima escolar 

 
NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D2S6C1: El directivo trata con respeto a los docentes. 

Indicador: Al menos 90% de los docentes consideran que el directivo los trata con respeto.   
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a pregunta dicotómica, donde: 1=Sí, 0=No. 
En caso no se cumpla el porcentaje, el Comité de Evaluación debe indagar y buscar evidencia en la 
entrevista al directivo o en la propia UGEL de faltas de respeto o maltrato del directivo hacia los 
docentes durante el periodo de designación de este. La evidencia de este tipo de casos conduce a 
no superar el criterio. Si no hay evidencia fehaciente del hecho, se da por cumplido el criterio. 
Instrumento: Encuesta a docentes/ Guía entrevista al directivo/ Registros de la UGEL. 
Responsable: Aplicador externo/ Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D2S6C2*: Las relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa son buenas. 
 

Indicador 1: El puntaje promedio de los docentes encuestados en las preguntas sobre las 
relaciones entre los actores de la comunidad educativa es mayor o igual a 2,6. 
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de frecuencia, 
donde: 1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siempre.  
Instrumento: Encuesta a docentes.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 2: El 70% de los padres y apoderados encuestados consideran que las relaciones entre 
los actores de la comunidad educativa son buenas. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de padres y apoderados a preguntas 
dicotómicas, donde: 1=Sí, 0=No.  
Instrumento: Encuesta a familias.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 3: El puntaje promedio de los estudiantes encuestados en las preguntas sobre las 
relaciones entre los actores de la comunidad educativa es mayor o igual a 2,6. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de estudiantes a preguntas de escala de 
frecuencia, donde: 1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siempre.  
Instrumento: Encuesta a estudiantes.  
Responsable: Aplicador externo. 
 

NIVEL 3 
Criterio D2S6C1 
Y 
Criterio D2S6C3*: Las relaciones interpersonales entre los actores de la comunidad educativa son muy 
buenas. 
 

Indicador 1: El puntaje promedio de los docentes encuestados en las preguntas sobre las 
relaciones entre los actores de la comunidad educativa es mayor o igual a 3. 
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a preguntas de escala de frecuencia, 
donde: 1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siempre.  
Instrumento: Encuesta a docentes.  
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Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 2: El 80% de los padres y apoderados encuestados consideran que las relaciones entre 
los actores de la comunidad educativa son buenas. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de padres y apoderados a preguntas 
dicotómicas, donde: 1=Sí, 0=No.  
Instrumento: Encuesta a familias.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 3: El puntaje promedio de los estudiantes encuestados en las preguntas sobre las 
relaciones entre los actores de la comunidad educativa es mayor o igual a 3. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de estudiantes a preguntas de escala de 
frecuencia, donde: 1=nunca, 2=pocas veces, 3=muchas veces, 4=siempre.  
Instrumento: Encuesta a estudiantes.  
Responsable: Aplicador externo. 
 

NIVEL 4 
Criterio D2S6C1 
Y 
Criterio D2S6C3* 
Y 
Criterio D2S6C4*: El directivo promueve las buenas relaciones interpersonales entre los docentes. 

Indicador: Al menos el 80% de los docentes consideran que el directivo promueve las buenas 
relaciones interpersonales entre ellos. 
Medio de verificación: Respuesta de todos los docentes a pregunta dicotómica, donde: 1=Sí, 0=No. 
Instrumento: Encuesta a docentes. 
Responsable: Aplicador externo. 

Y 
Criterio D2S6C5: La IE desarrolla acciones para preservar o mejorar el clima escolar. 

Indicador: Existen medidas o acciones impulsadas por la IE para preservar o mejorar el clima 
escolar (sea el clima institucional o el clima en las aulas). 
Medios de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
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FICHA N°7 - EBR 
 
Dimensión 2: CULTURA ESCOLAR 
Subdimensión 7. Convivencia escolar 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D2S7C1*: En la IE se han elaborado y aprobado normas de convivencia de la institución para el 
presente año.  

Indicador: La IE cuenta con normas de convivencia de la institución que han sido actualizadas para 
el presente año. 
Medio de verificación: Reglamento interno con RD de aprobación con vigencia al año en curso 
que contiene las normas de convivencia de la institución.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 

Y 
Criterio D2S7C2: El directivo identifica las situaciones de violencia escolar que se presentan en su 
institución educativa. 

Indicador: El directivo tiene conocimiento sobre las situaciones de violencia escolar que se 
presentan en su IE. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 

NIVEL 3 
Criterio D2S7C1*  
Y 
Criterio D2S7C2 
Y 
Criterio D2S7C3: Las normas de convivencia de la IE se han elaborado con la participación de la comunidad 
educativa y se han difundido entre los actores de la comunidad educativa.  
 

Indicador 1: Las normas de convivencia de la IE se han elaborado de forma participativa. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2: Las normas de convivencia de la IE se han difundido entre el personal docente y 
administrativo, los estudiantes y las familias. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D2S7C4: El directivo gestiona la atención adecuada de las situaciones de violencia escolar que se 
presentan en su IE. 

Indicador: El directivo sigue el protocolo establecido por el Minedu para atender las situaciones 
de violencia que se presentan en su IE. 
Medio de verificación: Respuestas proporcionadas por el directivo con presentación de evidencia 
cuando corresponda, en concordancia con el protocolo vigente para la atención de casos de 
violencia escolar.  
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Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

 
NIVEL 4 
Criterio D2S7C1* 
Y  
Criterio D2S7C2  
Y 
Criterio D2S7C3 
Y  
Criterio D2S7C4 
Y 
Criterio D2S7C5: En la IE se realizan acciones para la prevención de situaciones de violencia escolar que se 
presentan. 

Indicador: En la IE se desarrolla acciones para prevenir situaciones de violencia escolar que se 
presentan en ella. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
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FICHA N°8 - EBR 
 
Dimensión 3: GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE LOS RECURSOS DE LA IE 
Subdimensión 8. Seguridad y salubridad 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D3S8C1: La IE es un espacio seguro, libre de situaciones que amenacen la integridad física de los 
estudiantes.  
  

Indicador 1: La IE cuenta con espacios seguros, en los que no hay elementos que amenacen la 
integridad física de los estudiantes. 
Medio de verificación: Observación de los ambientes seleccionados de la IE (aulas, áreas de recreo, 
pasadizos y otros). 
Instrumento: Guía de observación. 
Responsable: Aplicador externo. 

 

Indicador 2: Se ha priorizado el financiamiento de las medidas que preservan la seguridad física de 
los estudiantes en el uso del presupuesto de mantenimiento preventivo u otras fuentes.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D3S8C2: La IE es un ambiente libre de riesgo sanitario para los estudiantes. 

Indicador 1: La IE cuenta con espacios de uso de los estudiantes que se encuentran libres de riesgo 
sanitario.  
Medio de verificación: Observación de los ambientes seleccionados de la IE (aulas, SSHH, áreas de 
recreo, centro de acopio de desperdicios, lugares de expendio de alimentos como quioscos, 
cafetines, comedores). 
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 
 

Indicador 2: Se ha priorizado el financiamiento de las medidas que preservan la salubridad de los 
estudiantes en el uso del presupuesto de mantenimiento preventivo u otras fuentes.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D3S8C3: La IE está acondicionada para la evacuación ante riesgo de desastres.   

Indicador: La IE cuenta al menos con señalética de zonas seguras, croquis de evacuación, botiquín 
equipado, Centro de Operaciones de Emergencia (COE) acondicionado, rutas de evacuación 
despejadas y zonas de seguridad libres de objetos.  
Medio de verificación: Observación de los ambientes seleccionados de la IE. Evidencia presentada 
por el directivo. 
Instrumento: Guía de observación/ Guía de entrevista al directivo.  
Responsable: Aplicador externo/ Comité de Evaluación. 
 

NIVEL 3 
Criterio D3S8C1 
Y 
Criterio D3S8C2 
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Y 
Criterio D3S8C3 
Y 
Criterio D3S8C4: El personal y los estudiantes de la IE están organizados para una evacuación efectiva ante 
riesgo de desastres. 

Indicador: Existencia de brigadas de seguridad, conformadas por personal de la IE y estudiantes, 
debidamente capacitadas y con protocolos de acción claros para una evacuación efectiva ante 
riesgo de desastres. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D3S8C5: El personal de la IE está organizado para preservar la seguridad de los estudiantes durante 
los momentos de la jornada escolar.  

Indicador: El personal de la IE está organizado para supervisar la seguridad de los estudiantes 
durante el ingreso, recreo y salida y brindarles la atención en caso se requiera. 
Medio de verificación: Observación de los momentos críticos de la jornada escolar: ingreso, recreo 
y salida / Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de observación / Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Aplicador externo / Comité de Evaluación. 
 

NIVEL 4 
Criterio D3S8C1 
Y 
Criterio D3S8C2 
Y 
Criterio D3S8C3 
Y 
Criterio D3S8C4 
Y 
Criterio D3S8C5 
Y 
Criterio D3S8C6: La IE ha establecido alianzas con organismos públicos o privados para la prevención y 
atención de situaciones que amenacen el ambiente o la salud, seguridad o integridad de los estudiantes; o 
bien, ha desarrollado una estrategia de prevención efectiva de este tipo de situaciones con los actores de la 
comunidad educativa.  

 
Indicador 1: La IE ha establecido alianzas estratégicas con organismos públicos o privados, 
orientadas a la prevención y atención de situaciones que amenacen el ambiente o la salud, 
seguridad o integridad de los estudiantes. 
Medio de verificación: Observación de los momentos críticos de la jornada escolar: ingreso, recreo 
y salida / Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de observación / Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Aplicador externo/ Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2: En la IE se han desarrollado estrategias de prevención o atención de situaciones que 
amenacen el ambiente o la salud, seguridad o integridad de los estudiantes con la participación de 
actores de la comunidad educativa y con resultados positivos.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de observación/ Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Aplicador externo/ Comité de Evaluación. 
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FICHA N°9 - EBR 
 
Dimensión 3: GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE LOS RECURSOS DE LA IE 
Subdimensión 9. Gestión de recursos educativos 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D3S9C1: En la IE se gestiona la distribución oportuna y la cobertura del material educativo para los 
estudiantes.  

Indicador: La IE ha recibido y gestionado la distribución oportuna de los materiales educativos 
enviados por el Minedu a los estudiantes para el buen inicio del año escolar. En caso de haber 
recibido parte o todo del material educativo con posterioridad al inicio del año escolar, asegura su 
distribución en un plazo máximo de cinco días hábiles. Y en caso de déficit de material educativo, 
realiza las gestiones correspondientes que garanticen que todos cuenten con dicho material.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 

NIVEL 3 
Criterio D3S9C1 
y 
Criterio D3S9C2: En la IE se utiliza el material educativo enviado por el Minedu para trabajar con los 
estudiantes.   

Indicador: Los estudiantes usan los libros y cuadernos de trabajo enviados por el Minedu dentro del 
desarrollo de sus clases; así como el material concreto, de haberlo.  
Medio de verificación: Observación del material en las aulas visitadas. Evidencia presentada por el 
directivo. 
Instrumento: Guía de observación/ Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Aplicador externo/ Comité de Evaluación.  
 

NIVEL 4 
Criterio D3S9C1 
Y 
Criterio D3S9C2 
Y 
Criterio D3S9C3: En la IE se promueve que los recursos educativos (materiales, espacios y tecnología) se 
utilicen y, de ser necesario, se gestiona la adquisición de recursos adicionales con otras instituciones u 
organizaciones.  
 

Indicador 1: En la IE se han desarrollado acciones para promover el uso de los recursos educativos 
(materiales, espacios y tecnología).  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2 (de requerirlo la IE): La IE ha gestionado la adquisición de recursos educativos 
adicionales para el logro de aprendizajes a través de otras instituciones u organizaciones.  
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
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FICHA N° 10 - EBR 
Dimensión 3: GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE LOS RECURSOS DE LA IE 
Subdimensión 10. Matrícula y preservación del derecho a la educación6 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D3S10C1: El directivo garantiza la matrícula y permanencia de los estudiantes en la IE, sin 
condicionamiento financiero ni impedimentos por motivo de discriminación alguna.  

Indicador: El directivo no ha recibido sanción administrativa durante su periodo de designación 
por haber realizado cualquier tipo de condicionamiento al no permitir la matrícula o permanencia 
de los estudiantes de su IE, sea por razones financieras o de discriminación (por embarazo, 
religión, condición socioeconómica, discapacidad, etc.). 
Medio de verificación: Archivo de la UGEL. 
Instrumento: Registros de la UGEL. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 

NIVEL 3 
Criterio D3S10C1 
Y 
Criterio D3S10C2: El acceso diario al servicio educativo que brinda la IE se da sin condicionamientos 
materiales. 

 
Indicador 1: Al menos el 90% de los padres o apoderados reportan que los estudiantes acceden 
diariamente al servicio educativo sin ser condicionados o impedidos por su corte de cabello, falta 
de uniforme, no portar la agenda u otro implemento requerido por la IE. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de padres o apoderados a preguntas 
dicotómicas, donde: 1=Sí, 0=No. En caso no se cumpla el porcentaje, el Comité de Evaluación 
deberá indagar y buscar evidencia en la entrevista al directivo o en la propia UGEL de la existencia 
de casos de impedimento de acceso a la IE por condicionamientos materiales durante el periodo 
de designación del directivo. La evidencia de este tipo de casos conduce a no superar el criterio. 
Si no hay evidencia fehaciente del hecho, se da por cumplido el criterio. 
Instrumento: Encuesta a familias / Guía de entrevista al directivo / Registros de la UGEL. 
Responsable: Aplicador externo / Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2: Al menos el 90% de los estudiantes reportan que acceden al servicio educativo 
diariamente sin ser condicionados o impedidos por su corte de cabello, falta de uniforme, no 
portar la agenda u otro implemento requerido por la IE. 
Medio de verificación: Respuesta de una muestra de estudiantes a preguntas dicotómicas, donde: 
1=Sí, 0=No. En caso no se cumpla el porcentaje, el Comité de Evaluación deberá indagar y buscar 
evidencia en la entrevista al directivo o en la propia UGEL de la existencia de casos de impedimento 
de acceso a la IE por condicionamientos materiales durante el periodo de designación del 
directivo. La evidencia de este tipo de casos conduce a no superar el criterio. Si no hay evidencia 
fehaciente del hecho, se da por cumplido el criterio. 
Instrumento: Encuesta a estudiantes / Guía de entrevista al directivo / Registros de la UGEL. 
Responsable: Aplicador externo / Comité de Evaluación. 

Y 

                                                      
6 La subdimensión “Matrícula y preservación del derecho a la educación” no se considera en la evaluación del desempeño de 

subdirectores de EBR. 
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Criterio D3S10C3: En la IE se cumplen las horas lectivas. 
 

Indicador 1: El personal directivo y los docentes de las aulas seleccionadas están presentes de 
acuerdo a su horario laboral en los días de las visitas de inspección. En caso de ausencia del 
directivo, este ha delegado sus funciones a otro personal de la IE. 
Medio de verificación: Comprobación de la asistencia de los directivos de la IE y de los docentes 
en las aulas seleccionadas.  
Instrumento: Guía de observación.  
Responsable: Aplicador externo. 
 
Indicador 2: El personal directivo y docente asiste regularmente a la IE y, en caso de ausencias, 
estas son justificadas.   
Medio de verificación: Revisión del registro de la asistencia docente y evidencia presentada por 
el directivo en caso de ausencias.    
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 3: Existe un registro de control de asistencia docente que se actualiza diariamente y es 
consistente con el reporte de asistencia que se hace ante la UGEL.  
Medio de verificación: Verificación del registro de control de asistencia y de la consistencia con el 
reporte que se hace a la UGEL.   
Instrumento: Guía de entrevista al directivo / Registros de la UGEL. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

  
NIVEL 4 
Criterio D3S10C1 
Y 
Criterio D3S10C2 
Y 
Criterio D3S10C3 
Y 
Criterio D3S10C4: El directivo ha registrado de manera oportuna la matrícula de estudiantes en el presente 
año en la plataforma del SIAGIE (nóminas de matrícula aprobadas y actas de evaluación del ejercicio 2017).  

Indicador: El directivo ha registrado, en los plazos establecidos, la matrícula de estudiantes en el 
presente año en la plataforma del SIAGIE (nóminas de matrícula aprobadas y actas de evaluación 
del ejercicio 2017).  
Medio de verificación: Información sobre registro en la plataforma del SIAGIE. 
Instrumento: Base de datos SIAGIE. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D3S10C5: En la IE se implementan estrategias de apoyo a los estudiantes que experimentan 
situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo su permanencia en la IE.  

Indicador: En la IE se ha implementado al menos una estrategia para asegurar la asistencia regular 
a la IE de estudiantes en situación de posible abandono o riesgo de deserción escolar (ejemplos: 
por embarazo, discapacidad, enfermedad crónica, abandono moral de los padres, problemas 
financieros en el hogar, etc.).   
Medio de verificación Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación.  
 

 
  



NORMA QUE REGULA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN CARGOS DIRECTIVOS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL 

 

 

FICHA N° 11 - EBR 
 
Dimensión 3: GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE LOS RECURSOS DE LA IE 
Subdimensión 11. Gestión transparente de los recursos financieros7 
 

NIVEL 1 
No cumple con los criterios exigidos para el Nivel 2. 
 
NIVEL 2 
Criterio D3S11C1: En la IE se ha constituido el Comité de Gestión de Recursos Propios.    

Indicador: En la IE se ha constituido e instalado el Comité de Gestión de Recursos Propios, según 
la normatividad vigente. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

Y 
Criterio D3S11C2: El directivo garantiza que haya transparencia en la captación y uso de los recursos dentro 
la IE. 
 

Indicador 1: El directivo garantiza que la captación o generación de recursos propios para la IE 
se realice mediante actividades permitidas por la normatividad vigente. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2: El directivo garantiza que los recursos de la IE, sean estos recursos propios 
directamente recaudados o recursos provistos por el sistema educativo, se utilicen en beneficio 
de la misma. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo. 
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 3: El directivo no ha recibido sanción administrativa durante su periodo de designación 
por realizar cobros indebidos o por uso inadecuado de los recursos de la IE. 
Medio de verificación: Archivo de la UGEL. 
Instrumento: Registros de la UGEL. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

 
NIVEL 3 
Criterio D3S11C1 
Y 
Criterio D3S11C2 
Y 
Criterio D3S11C3: El directivo garantiza la administración eficiente de los recursos propios de la IE y su 
rendición de cuentas. 
 

Indicador 1: El directivo administra los recursos recaudados por la IE, de acuerdo a lo planificado 
en el Plan Anual de Gestión de Recursos Propios.   

                                                      
7 La subdimensión “Gestión transparente de los recursos financieros” no se considera en la evaluación del desempeño de 

subdirectores de EBR. 
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Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 
 
Indicador 2: El directivo da cuenta del uso de los recursos propios recaudados en la IE de manera 
periódica a la UGEL y al CONEI, según la normativa vigente. 
Medio de verificación: Evidencia presentada por el directivo.  
Instrumento: Guía de entrevista al directivo. 
Responsable: Comité de Evaluación. 

  
NIVEL 4 
Criterio D3S11C1 
Y 
Criterio D3S11C2 
Y 
Criterio D3S11C3 
Y 
Criterio D3S11C4: El directivo ha registrado de manera oportuna la información sobre el mantenimiento 
del local educativo en el sistema Wasichay.  

Indicador: El directivo ha registrado, en los plazos establecidos, la declaración de gastos del 
mantenimiento del local educativo en el sistema Wasichay 
Medio de verificación: Información sobre registro en el sistema Wasichay. 
Instrumento: Base de datos Wasichay.  
Responsable: Comité de Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


