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Con el  fin de facilitar  y  agilizar  la  lectura de este documento,  el  término
“institución  educativa”,  en  sus  siglas  IE,  alude  a  todas  las  instituciones
educativas  de  las  tres  modalidades  de  educación  básica  con  sus
respectivos modelos de servicio educativo, cuando corresponda, así como a
los  distintos  programas  de  la  educación  básica.  Asimismo,  el  término
“directivo” o “directivos” hacen referencia a la directora o director de la IE,
responsable del programa educativo o quien haga sus veces así como a sus
respectivos plurales.
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PRESENTACIÓN
La Institución Educativa (IE) es la primera y principal instancia de gestión del sistema
educativo.  De  su  buen  funcionamiento  depende  que  las  niñas,  niños,  adolescentes
jóvenes y adultos peruanos accedan a una educación de calidad, que es un derecho
humano fundamental y constituye la base para la realización de otros derechos.

La  calidad  de  los  procesos  educativos  que  se  desarrollan  en  la  IE  está  vinculada
estrechamente al buen desempeño de los docentes en las aulas, siendo ese el factor
escolar  que  más  influye  en  los  aprendizajes.  Un  elemento  imprescindible  que
complementa al factor docente es la influencia que ejerce la directora o el director de la
IE - en adelante el directivo - al liderar la planificación, organización, implementación,
monitoreo y evaluación de todo lo necesario para brindar el servicio educativo.

La influencia del liderazgo pedagógico resalta particularmente en aquellas Instituciones
Educativas (IIEE) que funcionan en contextos adversos. En estos, el directivo muestra y
transmite una confianza inquebrantable en que las y los estudiantes son el recurso más
valioso de la  sociedad y en que todos tienen el  potencial  necesario  para lograr  los
aprendizajes esperados y desarrollarse como ciudadanos creativos, críticos, solidarios y
productivos. Así, el directivo líder invierte todos los recursos disponibles y realiza todas
las gestiones a su alcance para asegurar las condiciones necesarias para que las y los
estudiantes desarrollen ese potencial.

El  Ministerio  de Educación  (Minedu)  reconoce  y  valora  el  rol  decisivo  que  juega  el
directivo en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes. Por ello, en su rol
rector y en respeto de la autonomía de la IE, los orienta y apoya.

De  forma específica,  esta  guía  brinda  orientaciones  para  el  planeamiento  en  la  IE
mediante la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Plan Anual de
Trabajo  (PAT).  Estos  instrumentos  de  gestión  tienen  carácter  flexible,  por  lo  que,
considerando las diferentes características y necesidades de la IE, el directivo puede
tomar y adaptar lo que considere pertinente y útil para su realidad particular.
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I. Planeamiento  de  la  Institución
Educativa

I.1. Ideas centrales en torno al planeamiento de la IE
Las y los estudiantes son el centro del proceso y del sistema educativo. Por lo tanto,
todos los esfuerzos de la comunidad educativa deben estar orientados a garantizarles
aprendizajes  de  calidad  que  contribuyan  a  su  formación  integral  en  un  ambiente
seguro,  inclusivo,  de  sana  convivencia  y  libre  de  violencia  en  el  que  tengan  la
oportunidad de ser protagonistas activos de sus aprendizajes a través de los espacios
de participación que pueda proveer y promover la IE.

Esta aspiración  solo  puede lograrse entendiendo  a la  IE como una comunidad de
aprendizaje y enseñanza, que comparte la responsabilidad de mejorar continuamente
el servicio educativo, con el liderazgo pedagógico del directivo. Ello,  guiado por un
planeamiento autónomo y participativo de la IE. En él, por ejemplo, los integrantes de
la  comunidad  educativa  pueden  expresar  sus  demandas y  expectativas  durante el
desarrollo del diagnóstico de la IE, a partir de las cuales formular objetivos, metas y
actividades que conducirán al logro de la misión y visión de la IE, que tome en cuenta
sus  necesidades  y  características.  Además,  el  planeamiento  de  la  IE  requiere
identificar actores de la comunidad con quienes gestionar alianzas y formar redes de
apoyo para el logro de lo planificado con miras a la mejora de los aprendizajes de las y
los estudiantes.

Para  orientar  los  esfuerzos  de  la  IE  en  este  sentido,  se  cuenta  con  el  Currículo
Nacional de la Educación Básica (CNEB) sustentado en los principios y fines de la
educación peruana. A su vez, para implementar y concretar lo previsto en el CNEB, el
directivo como líder pedagógico tiene a disposición los instrumentos de gestión (IIGG)
que le permiten organizar, conducir y evaluar la gestión de la IE. Estos IIGG tienen
carácter flexible y, por su propósito en la IE, dinamizan el servicio educativo a través
de  su  implementación  y  de  la  evaluación  de  sus  resultados,  lo  que  implica  un
seguimiento continuo.

Finalmente, es necesario tener presente que el planeamiento en la IE se da en un ciclo
de mejora continua. En consecuencia, debe partir de un amplio conocimiento de la
realidad donde se brinda el servicio educativo, que surge de una reflexión rigurosa de
los  integrantes  la  comunidad  educativa.  Esta  reflexión  debe  darse  en  torno  a  los
resultados de la IE, las condiciones para su funcionamiento y las características de su
entorno.  A partir  de este análisis  se debe comprometer  a la  comunidad educativa
mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los objetivos,
metas y actividades de la IE. 

I.2. Instrumentos de gestión 
Los instrumentos de gestión que facilitan la organización, conducción y evaluación de
la gestión escolar1 son:

 Proyecto  Educativo  Institucional  (PEI): Es  el  instrumento  de  gestión  de
mediano plazo (3 a 5 años) que orienta la gestión escolar de la IE dirigida al
logro  de  aprendizajes  de  las  y  los  estudiantes  y  a  asegurar  su  acceso  y
permanencia  en  la  Educación  Básica,  en  tanto  estos  son  los  resultados

1 Resolución Viceministerial N° 011-2019 Minedu que aprueba la “Norma que regula los instrumentos de
gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica”.
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prioritarios de la gestión escolar. Así también, orienta y sirve de base para la
elaboración articulada de los demás IIGG.

 Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI): Es el instrumento de
gestión que orienta los procesos pedagógicos de la IE para el desarrollo de los
aprendizajes  establecidos  en  el  CNEB,  así  como  las  orientaciones  de  los
modelos de servicio educativo, según corresponda. Se desarrolla en el marco de
la propuesta pedagógica de la IE y de los documentos curriculares, tomando en
cuenta las características, las necesidades de aprendizaje y los intereses de las
y los estudiantes en sus diversos contextos.

 Reglamento  Interno  (RI): Es  el  instrumento  de  gestión  que  regula  la
organización y funcionamiento integral de la IE, para promover una convivencia
escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes, en el marco de las
normas  sectoriales  vigentes  dependiendo  del  tipo  de  gestión  de  la  IE,  y
prestando especial atención a las funciones y responsabilidades asignadas a los
distintos  miembros  de  la  comunidad  educativa,  particularmente  al  personal
directivo, docente y administrativo.

 Plan Anual de Trabajo (PAT): Es el instrumento de gestión que concreta los
objetivos  y  metas del  PEI,  estableciendo de forma precisa,  las  actividades  o
tareas que se realizarán en el periodo lectivo. En él se identifican los plazos y
responsables, según los roles y las responsabilidades de los integrantes de la
comunidad  educativa.  Asimismo,  incluye  las  actividades  mínimas  definidas
sectorialmente.

Gráfico 1. Articulación de los IIGG

I.3. Periodos para las acciones de planeamiento 
Es importante tomar en cuenta los periodos con que cuenta la IE para las acciones que
facilitan la organización, conducción y evaluación de la gestión escolar:

● Para la elaboración o actualización de los IIGG:
- Las dos semanas después del término del periodo lectivo, coincidiendo

con la evaluación de la gestión.
- Las  dos  semanas previas  al  inicio  de clases,  con  la  participación  del

equipo directivo, docente y administrativo.
- Las semanas siguientes al inicio de clases, con la participación de las y

los estudiantes, familias y otros integrantes de la comunidad educativa.
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● Para la implementación de los IIGG: Corresponde a los meses del año donde
se lleva a cabo la implementación de las actividades que permitan el logro de los
objetivos y metas de la IE, así como un adecuado desarrollo del periodo lectivo.

● Para la evaluación de los IIGG y rendición de cuentas:
- Los periodos que suceden al término de cada bimestre o trimestre, según

la  organización  de  la  IE,  son  utilizados  para  realizar  balances  de  la
implementación de los IIGG. Para estos balances pueden aprovecharse
las vacaciones escolares.

- Las  semanas del  final  del  periodo  lectivo  así  como las  dos semanas
luego de finalizar las clases también deben ser usadas para evaluar la
gestión anual. Asimismo, se deben planificar actividades de rendición de
cuentas a la comunidad educativa aprovechando jornadas como el día
del logro, clausura del año escolar o similar.

I.4. Compromisos  de  Gestión  Escolar  (CGE)  como
articuladores

Los CGE son el eje articulador del planeamiento y orientan el desarrollo del diagnóstico,
los objetivos y metas del PEI para luego organizar las actividades del PAT. Estos CGE
están divididos en compromisos de resultado (CGE 1 y 2) y compromisos referidos a las
condiciones  para  el  funcionamiento  de  la  IE  (CGE  3,  4  y  5),  como  se  muestra  a
continuación:

Tabla 1. Denominación de los CGE de resultado

N° CGE Denominación

1 Progreso de los aprendizajes de las y los estudiantes de la IE o el programa.

2 Acceso y permanencia de las y los estudiantes en la IE o programa.

Tabla 2. Denominación de los CGE referidos a condiciones

N° CGE Denominación

3 Calendarización y gestión de las condiciones operativas.

4 Acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de 
aprendizajes previstos en el CNEB.

5 Gestión de la convivencia escolar.

A continuación  se  presenta  un  gráfico  que  expresa  cómo  intervienen  los  CGE,  de
resultado o referidos a las condiciones, en la elaboración del PEI - diagnóstico, objetivos
y metas - y del PAT - actividades - :
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Gráfico 2. Relación de los CGE con la formulación del diagnóstico, objetivos, metas y actividades de la IE

I.5. Acciones preliminares para la elaboración de los 
instrumentos de gestión

Se  sugiere  realizar  las  siguientes  acciones  para  facilitar  la  elaboración  de  los
instrumentos de gestión: 

Gráfico 3. Acciones preliminares para la elaboración de los IIGG

A. Organización de la comunidad educativa
Para promover la participación democrática de la comunidad educativa en las acciones
de  planeamiento,  resulta  importante  que  esta  esté  organizada  y  debidamente
representada a través de comisiones o formas de organización y representación de la
IE. Estas suelen ser conformadas antes de culminar el periodo lectivo, de manera que
inicien sus actividades para el siguiente. Entre estas se encuentran:

● Comisiones y comité.
● Municipio Escolar u otras formas de organización estudiantil.
● CONEI,  APAFA  u  otras  formas  de  representación  u  organización  de  la

comunidad educativa.
● Otros actores, organizaciones o líderes de la comunidad.

Una de las comisiones que apoya al directivo en las tareas del planeamiento es la de
Calidad, innovación y aprendizajes2 que se encarga de articular la participación de los
integrantes de la comunidad educativa en la elaboración, implementación y evaluación
de los instrumentos de gestión de la  IE.  Asimismo,  las demás comisiones y comité
participan  activamente  en  estas  acciones,  garantizando  la  incorporación  e
implementación  de aquellos  aspectos  a  su  cargo,  tales  como la  tutoría,  orientación
educativa y convivencia escolar, el enfoque ambiental, la gestión de riesgo de desastres
entre otros.

2 Según lo regulado a través de la Resolución Ministerial N° 396-2018-Minedu.
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B. Sensibilización de la comunidad educativa
Es  primordial  promover  acciones  de  sensibilización  sobre  la  importancia  de  los
instrumentos  de  gestión  para  la  gestión  escolar  mediante  diferentes  mecanismos  y
medios  para  facilitar  la  participación  de  la  comunidad  y,  sobre  todo,  para  generar
compromisos. Se puede apelar a campañas de difusión a través de paneles, afiches,
trípticos, reuniones, entre otros. Lo más importante es conseguir que participen durante
la  elaboración  de  los  instrumentos  de  gestión  y  luego  conozcan  sus  principales
contenidos así como las formas en que se requiere su involucramiento.

C. Gestión de la información
Tan importante como los pasos anteriores es la gestión de la información. Se sugiere
que  el  directivo,  junto  al  equipo  docente  y  administrativo,  recoja  y  procese
anticipadamente  la  información  que  le  servirá  para  elaborar  sus  instrumentos  de
gestión, particularmente el PEI. En el Cuadro de texto 1 se presentan dos tipos de datos
que deben ser recolectados y analizados. En función de las características y recursos
de cada IE se podrán definir  las mejores estrategias para el  recojo y análisis  de la
información.

El acopio de información es importante para iniciar las acciones de diagnóstico. Por ello,
se  sugiere  que  se  acopie  o  recoja  información  para  su  respectivo  procesamiento,
análisis  e  interpretación  que  permitan  obtener  conclusiones  que  guíen  la  toma  de
decisiones informadas.

El diagnóstico del PEI gira en torno a los resultados de la gestión y a las condiciones del
funcionamiento de la IE, por lo que busca identificar la situación y la evolución de los
indicadores de resultados, así como el nivel de implementación de las condiciones para
la  mejora  de estos.  De igual  forma,  el  diagnóstico  considera  el  análisis  del  entorno
donde se ubica la IE para identificar los intereses y necesidades de aprendizaje de las y
los  estudiantes,  así  como  las  demandas  de  la  comunidad,  que  se  canalizarán  y
atenderán de acuerdo a su naturaleza y a través del PAT, PCI o RI.

Cuadro de texto 1. Datos Tipo 1 y Tipo 2 para el diagnóstico. 
Los datos necesarios para el diagnóstico propuesto son de dos tipos: datos de tipo 1, que se
encuentran en documentos o bases de datos preexistentes de la IE o a los que tiene acceso. Por
ejemplo, entre este tipo de datos se encuentran los reportados por los sistemas de información
sectoriales  (Web  ESCALE,  SIAGIE,  SICRECE,  SíseVe  o  similares)  así  como  los  que  se
encuentran en los registros de la propia IE (cuadernos de actas, reportes de asistencia, registros o
documentos de planificación curricular). Por otro lado, los datos de tipo 2 se refieren a información
proveniente de la reflexión colegiada de los integrantes de la comunidad educativa a partir de su
experiencia y de las evidencias de las que puedan disponer.

Los datos de tipo 1 a ser recolectados y analizados corresponden, de preferencia, a los 3 o 5
últimos periodos lectivos. Los datos de tipo 2, se recogen en los tiempos estimados por la IE
considerando los periodos señalados en el punto 1.3. Se recomienda tener listos los datos tipo 1
antes de iniciar la reflexión y recolección de los datos tipo 2, de ese modo los primeros servirán de
insumo para la reflexión y obtención de los segundos.

Para la recolección de datos de tipo 2 es recomendable seleccionar los temas a tratar individual y
grupalmente dependiendo del tiempo y los recursos de la IE, así como de las características de los
integrantes de la comunidad y las comisiones que hayan podido formar. Además, se sugiere que
en cada reunión participen como máximo ocho personas para recoger las experiencias y opiniones
sin perder información. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en instituciones educativas
pequeñas será posible recoger información de todo el personal; sin embargo, si la IE es mediana,
grande o no cuenta con tiempo ni recursos suficientes para recoger la opinión de todo el personal,
será conveniente  que el  recojo  de información se apoye en los subdirectores,  coordinadores,
representantes o líderes de la IE. En estos últimos casos, se recomienda organizar reuniones
breves  con  algunos  integrantes  del  personal  con  los  que  no  se  conversó  directamente  para
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enriquecer la información consolidada previamente. Asimismo, es posible formular las preguntas
previamente y luego aplicar las entrevistas o conversaciones.
Para la recolección de datos de tipo 2 de las y los estudiantes, familias e incluso líderes de la
comunidad, es posible obtener información de conversaciones breves y espontáneas al inicio o al
final de clases, o durante los horarios de visita establecidos. Para el caso de las y los estudiantes,
pueden  aprovecharse  los  recreos  para  conversar  brevemente  con  ellos  individual  o
colectivamente. Asimismo, el recojo de información puede apoyarse en el CONEI, la APAFA, el
Municipio Escolar, los líderes estudiantiles y otros representantes de estudiantes y familias, para
luego enriquecer la información recogida a partir de conversaciones breves con otros integrantes
de la comunidad.

Finalmente, es necesario resaltar que quienes conocen mejor las características y dinámicas de la
IE  son  quienes  conviven  en  ella:  estudiantes,  directivos,  docentes,  personal  administrativo  y
familias. Por lo tanto, las conversaciones con estos actores son una fuente de información muy
valiosa  para  el  diagnóstico  de  la  IE,  así  como para  el  monitoreo  de  su  funcionamiento  y  la
identificación de oportunidades de mejora.

II. Proyecto Educativo Institucional

II.1. Estructura del Proyecto Educativo Institucional

La propuesta de estructura que se muestra a continuación establece los contenidos
básicos; sin embargo, los directivos pueden ampliarlos, profundizarlos y adaptarlos a su
IE.

Gráfico 4. Estructura del PEI

II.2. Elaboración del PEI

A. Datos generales de la IE
Aquí se deben incorporar los datos básicos de la IE tales como su nombre, ubicación,
códigos de identificación, entre otros que se consideren relevantes. No debe faltar el
año de elaboración del PEI así como su periodo de vigencia, entre 3 a 5 años.

B. Formulación de la identidad de la IE
Para  la  IE  es  importante  que  sus  integrantes  compartan  una  identidad  que  brinde
sentido y dirección a las diversas actividades que realizan diariamente. Además, como
parte del  sistema educativo peruano,  las IIEE comparten aspectos comunes que se
proponen como punto de partida para la elaboración de la identidad de la IE: visión,
misión y valores que las orientan.
A  partir  de  los  aspectos  comunes  que  se  presentan  a  continuación,  la  IE  podrá
incorporar  aquellos  aspectos  más  relevantes  dependiendo  de  sus  características  y
necesidades. Para empezar, la IE debe caracterizarse:
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¿Quiénes somos? - Caracterización de la IE
Somos  la  IE  (pública/privada)  (nombre).  Brindamos  educación  a  estudiantes  de  la
comunidad/distrito/centro  poblado  (nombre  del  lugar).  Nuestros  estudiantes  hablan
lengua  (nombre)  y  provienen  de  familias  dedicadas  a  (principales  actividades
económicas).  La comunidad/distrito/centro  poblado  (nombre  del  lugar)  se  localiza  en
(provincia, departamento) y se caracteriza por (elementos de identidad local y regional).

Para definir la misión de la IE, se debe partir de lo establecido en el artículo 66 de la Ley
N°  28044,  Ley  General  de  Educación.  De  ese  modo,  se  plantea  los  siguientes
contenidos mínimos:

¿Cuál es nuestra misión? - Nuestra razón de ser
Lograr  que  todas  y todos los  estudiantes  culminen  la  escolaridad
inicial/primaria/secundaria/,  afiancen  los  aprendizajes  establecidos  en  el  currículo
nacional  y  alcancen  su  desarrollo  integral  en  espacios  seguros,  inclusivos,  de  sana
convivencia y libres de violencia. 

En  concordancia  con  los  fines  y  principios  de  la  educación  peruana,  el  Proyecto
Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica, se plantea la siguiente visión
de la IE:

¿Cuál es nuestra visión? - A dónde nos gustaría llegar
Ser  reconocidos  como  una  IE  que  contribuye  a  que  todos  nuestros  estudiantes
desarrollen su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven
problemas,  practican valores,  saben seguir  aprendiendo,  se asumen ciudadanos con
derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales3 en concordancia
con el perfil de egreso4 del CNEB.

Finalmente,  se  precisan  los  valores  o  principios  a  través de los  cuales  la  IE podrá
alcanzar la misión y visión planteadas, en concordancia con lo señalado en el artículo 8
de la Ley N° 28044, Ley General de Educación.

¿Qué valores practicamos en nuestro trabajo diario?
Compartimos  con  todas  las  IIEE  del  país  los  siguientes  principios: ética,  equidad,
inclusión,  calidad,  democracia,  interculturalidad,  conciencia  ambiental,  creatividad  e
innovación.

Las prácticas  cotidianas  asociadas  a los  CGE 3,  4 y  5,  viabilizadas  a través de la
implementación de los instrumentos de gestión, aportan a la misión y visión de la IE. Por
ello, ya sea que la IE decida conservar la identidad básica propuesta o decida adaptarla
a sus características, es importante que el directivo use distintas vías para difundirla
entre  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa  y  que  aproveche  los  espacios  de
trabajo con docentes, estudiantes y familias para comunicar y explicar la relación que
existe entre la identidad declarada y las actividades y decisiones cotidianas.  De esa
manera,  los  actores  educativos,  de  acuerdo  a  sus  roles  y  funciones,  la  podrán
incorporar en sus planes, procedimientos y prácticas.

3 Visión del sector y del Proyecto Educativo Nacional (Proyecto Educativo Nacional al 2021. La educación que queremos
para el Perú. Propuesto por el Consejo Nacional de Educación y asumido como desarrollo de la décimo segunda política
de Estado por el Foro del Acuerdo Nacional. Aprobado como política de Estado por Resolución Suprema N° 001-2007-
ED).

4 Perfil de egreso de la educación básica: "El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura
en diferentes contextos; propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la
comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo; practica una vida activa y saludable para
su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o
deportivas, entre otros" (Minedu, 2016, pp. 2-5).
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C. Elaboración del Diagnóstico de la IE
Durante la etapa del diagnóstico, las IIEE reflexionan sobre los resultados de la gestión
(CGE 1 y 2), en relación con las condiciones del funcionamiento de la IE (CGE 3, 4 y 5)
y su entorno.

Diagnóstico de los resultados de la IE
El  propósito  de  este  diagnóstico  es  identificar  las  fortalezas,  logros  y  los  aspectos
críticos  sobre  los  resultados  de  la  IE  en  relación  a  los  aprendizajes  de  las  y  los
estudiantes (CGE 1) y del acceso y permanencia en la IE (CGE 2).

Para comprender la evolución de los resultados de la IE es preciso reflexionar en torno
a  las  preguntas  orientadoras  planteadas  más adelante.  En  cada  caso se ofrecerán
orientaciones para el análisis de los datos de tipo 1 y también para guiar la obtención de
datos de tipo 2.

Lo que se obtenga del diagnóstico de los CGE 1 y 2 será un insumo para la reflexión en
relación  con los  CGE 3 a  5,  en concordancia  con la  organización  de los  CGE (de
resultados y de condiciones del funcionamiento de la IE). En ese sentido, Es importante
que en el diagnóstico de los CGE 1 y 2 se busque identificar los factores que expliquen
los  resultados  de  la  IE,  teniendo  en  cuenta  aquellos  aspectos  que  luego  podrán
vincularse a los CGE 3, 4 y 5. Este análisis se concretará luego de que se identifiquen
los aspectos críticos de manera que ayude a identificar  qué aspectos están bajo el
control de la IE y pueden mejorar con la acción de los integrantes de la comunidad
educativa.

Progreso anual de aprendizajes de las y los estudiantes (CGE 1)
Para  conocer  los  resultados  de  aprendizaje  de  la  IE  se  dispone  de  información
proveniente de las evaluaciones conducidas por los docentes de la IE (ED), reflejadas
en las actas de evaluación parciales o finales; y de las evaluaciones estandarizadas
(EE), tales como la Evaluación Censal (ECE) o Muestral de Estudiantes (EM).

Datos de tipo 1:  para empezar el diagnóstico y, en relación con los indicadores del
CGE 1, se puede analizar lo siguiente:

Tabla 3. Datos tipo 1 asociados al CGE 1
Denominación Orientaciones Fuentes de información

Evolución de los resultados de 
las ED a las y los estudiantes

- Identificar incrementos o decrementos a nivel de 
ciclos o niveles, según las calificaciones 
alcanzadas por las y los estudiantes.
- Identificar incrementos o decrementos según las 
evaluaciones estandarizadas alcanzadas por las y 
los estudiantes (satisfactorio e inicio).
- Identificar la relación de los resultados con las 
características de las y los estudiantes (edad y 
género, por ejemplo).

Actas de evaluación, 
informes de progreso del 
aprendizaje

Evolución de logros de las y los
estudiantes en las EE: ECE o 
Muestral

SICRECE

En  la  sección  de  anexos  se  presentan  tablas  que  ayudarán  en  el  proceso  de  la
consolidación y análisis de la información de los resultados de aprendizaje.

Cuadro  de  texto  2.  Evaluaciones  conducidas  por  los  docentes   y  evaluaciones
estandarizadas.
Las ED dependen de las diversas formas en que los docentes evalúan. Por ello, para comparar
sus resultados más allá del aula y de forma confiable, es necesario analizar en profundidad cómo
evalúan  los  docentes  de  la  IE  (criterios  de  evaluación  que  utilizan,  la  confiabilidad  de  los
instrumentos de evaluación, etc.), así como conocer las dificultades y necesidades de las y los
estudiantes en función del desarrollo de las capacidades previstas en las áreas curriculares de
análisis. Luego, será posible establecer criterios de evaluación entre los docentes según las áreas,
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secciones, grados, ciclos o niveles que permitan comparar los resultados de las ED de manera
más confiable.
Las EE son ejecutadas y analizadas con los mismos parámetros y condiciones en todos los casos.
Por ello, es posible comparar los resultados de distintas secciones. Para un análisis más completo
de estos resultados se recomienda leer los informes de resultados de la ECE de cada IE.

Datos de tipo 2: después de analizar los resultados anteriores, se debe iniciar el recojo
de  información  con  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa.  A  continuación,  se
proponen preguntas orientadoras que permitirán consolidar información relevante sobre
el compromiso.

Tabla 4. Datos tipo 2 asociados al CGE 1
Preguntas orientadoras

☞ ¿La evolución de las ED coincide con la evolución de los resultados de las EE (en las capacidades evaluadas por
estas últimas)? ¿En qué se asemejan o diferencian? Si hay diferencias relevantes, ¿Cuál puede ser la razón?

☞ ¿Son notorias  las diferencias de resultado entre las mujeres y hombres? ¿Entre secciones? ¿Según lengua
materna? ¿En los casos de estudiantes con NEE asociadas o no a discapacidad? ¿A qué creen que se debe?
¿Qué se ha hecho para reducir esas brechas?

☞ ¿Se ha implementado alguna estrategia para mejorar los resultados de la IE en las EE? ¿Cuál? ¿Cuáles han
sido sus resultados? ¿Y en las ED?

☞ ¿En qué áreas presentan mayores dificultades las y los estudiantes por grado, ciclo o nivel? ¿De qué tipo son
esas dificultades? ¿A qué aspectos o capacidades de las áreas curriculares corresponden? ¿A qué razón o
razones atribuye dicha situación?

☞ ¿Cómo  son  los  instrumentos  de  evaluación  aplicados  por  los  docentes?  ¿Se  han  establecido  criterios  de
evaluación para una o más capacidades de un área curricular en relación con el grado o nivel? ¿Cuáles?

Posteriormente,  basados  en  la  experiencia  de  los  integrantes  de  la  comunidad
educativa,  se  deben  identificar  los  factores  relacionados  al  funcionamiento  de  la  IE
(CGE 3, 4 y 5) que explican la evolución de los resultados de las ED y EE de la IE. De
igual forma, se debe indagar sobre la apreciación de la comunidad educativa respecto
de la pertinencia del CNEB a las necesidades y demandas de las y los estudiantes, a fin
de poder retomarlos en el diagnóstico del CGE correspondiente.

Acceso y permanencia de estudiantes (CGE 2)
La IE dispone de información sobre sus resultados en relación con la misión referida a la
permanencia (matrícula y culminación del periodo lectivo de las y los estudiantes). Para
esto, se remitirá el análisis de la información de las nóminas de matrícula y las actas de
evaluación a fin de que se pueda reflexionar sobre los indicadores de eficiencia interna
de la IE.

Datos de tipo 1: analizar los siguientes datos en relación con el indicador del CGE 2
permitirá observar cómo ha evolucionado este compromiso:

Tabla 5. Datos tipo 1 asociados al CGE 2

Denominación Orientaciones Fuentes de información

Evolución del número de estudiantes 
matriculados y trasladados 

- Identificar incrementos o 
decrementos de secciones, grados, 
niveles o turnos de la IE.

- Identificar relación con las 
características de las y los 
estudiantes (edad y género, por 
ejemplo).

Nóminas de matrícula 
Actas de evaluación
SIAGIE

Evolución del número o porcentaje de
estudiantes que abandonan los 
estudios

Resultados de estudiantes 
promovidos, que requieren 
recuperación o que permanecen en 
el grado

Cuadro de texto 3. ¿Abandono o traslado? 
El abandono se refiere a las y los estudiantes que se matricularon en la IE y se retiraron antes de
culminar el periodo lectivo sin continuar sus estudios en otra IE. El traslado se refiere a estudiantes
que se matricularon en la IE, pero que culminaron el periodo lectivo en otra IE.
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Datos de tipo 2: después de conocer y analizar los resultados, se debe iniciar el recojo
de los datos de tipo 2 a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

Tabla 6. Datos tipo 2 asociados al CGE 2
Preguntas orientadoras

☞ ¿Qué acciones ha tomado la IE con respecto a las y los estudiantes rezagados, que permanecen en el grado o
que requieren recuperación (RR)? ¿Cuáles? ¿Se han ejecutado programas de recuperación, de ampliación o de
nivelación pedagógica durante el periodo lectivo o durante las vacaciones escolares? ¿Cuáles?¿Por qué? ¿Qué
aciertos y dificultades se han tenido?

☞ ¿Se han identificado los posibles motivos que han generado la permanencia en el grado o el abandono escolar?
¿Cuáles? ¿Cuál es la percepción de las y los estudiantes y el personal de la IE con respecto a las causas del
rezago y abandono escolar?

☞ ¿Qué información se tiene respecto a las y los estudiantes que no culminaron el periodo lectivo en la IE? ¿Cómo
continuaron sus estudios? ¿Los docentes conocían las razones del abandono o del traslado? ¿Qué acciones se
tomaron? ¿Cómo se trabajó con las y los estudiantes y sus familias? 

Indagar,  al  menos,  sobre  los  siguientes  temas:  trabajo  infantil  o  adolescente,  embarazo  o maternidad,
violencia escolar, bajas calificaciones, riesgo de permanencia en el grado, violencia doméstica, necesidades
educativas especiales, bilingüismo, entre otros.

Luego de que se identifiquen los aspectos críticos basados en la experiencia de los
integrantes de la comunidad educativa, se consultará sobre los factores relacionados al
funcionamiento de la IE (CGE 3, 4 y 5) que explican la evolución de los resultados de
acceso  y  permanencia.  Adicionalmente,  ¿tienen  relación  con  lo  que  sucede  en  la
comunidad:  migración  o  incremento  de  nacimientos?  ¿Tienen  relación  con
características o acontecimientos de la propia IE?

Diagnóstico de las condiciones para el funcionamiento de la IE

Calendarización y gestión de las condiciones operativas (CGE 3)
Este compromiso expresa las condiciones básicas para el buen funcionamiento de la IE:
que directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes asistan todos los días
programados  del  periodo  lectivo;  y,  que  se  garantice  la  gestión  de  las  condiciones
operativas para el adecuado funcionamiento de la IE.

Las  condiciones  operativas  de  la  IE  permitirán  cumplir  con  las  actividades
calendarizadas;  además,  las  y  los  estudiantes  y  docentes  podrán  desarrollar  los
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  cumpliendo  las  horas  lectivas  mínimas  en
instalaciones  físicas  seguras,  limpias  y  con  acceso  a  los  materiales  y  recursos
necesarios.  También  es  necesario  que  el  directivo  esté  atento  a  las  actividades
relacionadas con la contratación del personal, la matrícula de las y los estudiantes, así
como a la gestión de los recursos económicos de la IE.

Datos de tipo 1: con respecto a este CGE, se deben analizar:

Tabla 7. Datos tipo 1 asociados al CGE 3

Denominación Orientaciones
Fuentes de
información

Horas lectivas cumplidas por nivel - Identificar el porcentaje 
de cumplimiento del total 
de horas lectivas y 
jornadas laborales.

- Identificar el 
cumplimiento de la 
asistencia de estudiantes
y personal de la IE.

- Identificar el nivel de 
cumplimiento de las 
condiciones operativas 

Registros de la IE
Partes o registros de
asistencia 
SIAGIE
Cuadro de horas, 
horarios escolares
Informes
Actas de entrega 
SIGMA
WASICHAY
Sistema de gestión 

Jornadas laborales efectivas del personal
Asistencia de estudiantes y personal de la IE
Nóminas de matrícula emitidas en los plazos previstos
Porcentaje de traslados gestionados en los plazos previstos
Aprobación del cuadro de horas en plazo previsto
Número o porcentaje de docentes contratados antes del inicio 
de clases
Número o porcentaje de docentes y estudiantes que cuentan 
con materiales educativos
Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento 
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preventivo

para garantizar mejores 
condiciones del servicio 
educativo.

de mantenimiento 
de locales escolares

Número o porcentaje de espacios en buen estado
Número de simulacros ejecutados 
Presencia de señalética, rutas de evacuación y zonas seguras

Esta información permitirá,  de igual  manera,  identificar  fortalezas,  logros o aspectos
críticos de la gestión de la IE.

Datos de tipo 2:  luego se deben recoger datos de tipo 2 a partir  de las preguntas
orientadoras propuestas a continuación:

Tabla 8. Datos tipo 2 asociados al CGE 3
Preguntas orientadoras

Cumplimiento de la calendarización y asistencia de estudiantes y personal de la IE
Cumplimiento de la calendarización
☞ ¿En qué meses fue más frecuente la pérdida de jornadas laborales o de horas lectivas? ¿Cuáles fueron los

motivos  más  frecuentes?  ¿Se  recuperaron  esas  jornadas  u  horas?  ¿Qué  estrategias  se  aplicaron  y  cómo
funcionaron? ¿Cómo se informó a la comunidad educativa sobre estas situaciones?

Se puede indagar  por festividades locales, interrupciones o visitas no programadas a la IE, visitas a la
UGEL, DRE u otra instancia, huelgas o conflictos sociales, fenómenos naturales, etc. En el caso de visitas a
la IE, indagar sobre el funcionamiento de los horarios de atención de la IE o los protocolos o rutinas que se
siguen en estos casos.
Indagar por las estrategias que se usan para cumplir con las actividades y clases programadas para no
afectar  las oportunidades  de aprendizaje  de las  y los  estudiantes  (reemplazo de docentes,  actividades
prefijadas para los estudiantes o similares).

Asistencia de estudiantes
☞ ¿Cómo se registra la asistencia de las y los estudiantes? ¿Cómo se identifican a las y los estudiantes con más

inasistencias o tardanzas justificadas o injustificadas? ¿En qué momentos del periodo lectivo, previo o en curso,
se registraron más casos? ¿Cuáles fueron las causas recurrentes de faltas o tardanzas? ¿Cómo se atendieron
los casos de inasistencia o tardanzas reiteradas? ¿Cómo se identifican casos de riesgo de abandono escolar?
¿Se  coordina  con  las  familias  para  conocer  o  resolver  las  faltas  o  inasistencias?  ¿Cuáles  dieron  mejores
resultados?

Asistencia de personal (directivo, docente y administrativo)
☞ ¿Cómo se registra la asistencia del personal? ¿Cómo afectan las inasistencias o tardanzas? ¿Se recuperaron las

horas perdidas? ¿La escuela cuenta con rutinas o protocolos (en el Reglamento Interno, por ejemplo) ante casos
de tardanzas o inasistencias reiteradas del personal? ¿Cuáles? ¿Cómo se informa a las familias sobre estos
casos?

☞ En el periodo lectivo previo o en curso, ¿qué personal directivo, docente o administrativo cumplió con todas sus
jornadas laborales? ¿Las horas o jornadas no laboradas fueron recuperadas? ¿En qué medida? ¿La jornada ha
considerado la atención de estudiantes, familias u horas de recuperación pedagógica?

Condiciones operativas de la IE
☞ ¿El proceso de matrícula es oportuno y sin condicionamientos? ¿Qué dificultades se presentan con frecuencia?
☞ Al inicio del año escolar, ¿se ha contado con todo el personal docente? De ser la respuesta negativa, ¿cómo se

resolvió esta situación?
☞ ¿La distribución de materiales y recursos a docentes y estudiantes ha sido oportuna? ¿Ha sido suficiente? Si no

lo  fueron,  ¿qué  dificultades  se  han  presentado  debido  a  ello?  ¿Los  materiales  están  inventariados?  ¿Qué
medidas se tomaron? ¿Se dan orientaciones sobre su uso adecuado?

☞ ¿Los  materiales,  recursos  e  instalaciones  son  accesibles  y  utilizados  por  los  integrantes  de  la  comunidad
educativa? ¿Por qué? ¿Cómo podría incentivarse su mayor uso y aprovechamiento?

☞ ¿Existen espacios suficientes para el desarrollo de actividades pedagógicas fuera del aula o para el personal de
la IE?

☞ En relación con la gestión del riesgo de desastres, ¿las instalaciones son seguras, presentan averías o están en
condición de riesgo? ¿La IE ha identificado zonas de seguridad? ¿Sus instalaciones cuentan con señalética de
seguridad? ¿Hay vías de evacuación establecidas?

Es  posible  complementar  los  datos  obtenidos  previamente  con  aquello  que  pueda
identificarse por observación directa. Asimismo, es necesario visitar las instalaciones de
la IE en distintos días y momentos para así identificar el estado de las instalaciones y
las dinámicas que generan los integrantes de la comunidad educativa cuando hacen
uso de ellas.

Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en el marco del CNEB 
(CGE 4)
El cuarto compromiso está relacionado con la condición que ejerce la mayor influencia
sobre el aprendizaje de las y los estudiantes: la calidad de la práctica pedagógica que
desarrollan los docentes en las aulas, relacionada con los aprendizajes de las y los
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estudiantes.  Acompañar  en esta tarea al  docente es fundamental en el  ejercicio  del
liderazgo pedagógico del directivo.

Datos de tipo 1: a continuación, los datos que pueden ser analizados en el diagnóstico:

Tabla 9. Datos tipo 1 asociados al CGE 4

Denominación Orientaciones
Fuentes de
información

Número  de  reuniones  de  docentes,
diferenciando  aquellas  de
interaprendizaje,  coordinación
pedagógica,  planificación  colegiada  y
otras

- Identificar  el número,  tipo y participantes de
las reuniones de docentes.

- Identificar el número de visitas de monitoreo
en total por docente, nivel, grado o área.

- Identificar  las  necesidades  disciplinares  y
pedagógicas de los docentes en relación con
su desempeño.

- Identificar  el  nivel  de  avance  de  las  y  los
estudiantes en relación con su desempeño.

Registros de la IE
Informe de necesidades
disciplinares  y
pedagógicas  de  los
docentes
Registro  de  avance  de
las y los estudiantes
Instrumentos  de
evaluación utilizados

Número de visitas a los docentes
Identificación  de  estudiantes  con
dificultades de aprendizaje o en riesgo
de rezago

El CGE 4 busca que en la IE el equipo docente trabaje de forma colaborativa y reciba
acompañamiento pedagógico continuo. En esa medida, la mejor fuente para conocer
cuán instaladas están dichas prácticas en la IE y cuál es su impacto en el desempeño
docente es la experiencia de los propios docentes.

Datos de tipo 2:  para obtener datos de tipo 2, se propone una serie de preguntas
orientadoras  con  respecto  al  rol  del  directivo,  del  docente  y  del  desempeño  del
estudiante.

Tabla 10. Datos tipo 2 asociados al CGE 4
Preguntas orientadoras

Planificación curricular
☞ ¿Cómo se elabora la planificación curricular en la IE? ¿Cuándo? ¿Qué percepción se tiene de esta práctica?

¿Cómo se analiza y actualiza la planificación durante el periodo lectivo? ¿Cómo participa el directivo? ¿Cómo se
percibe  su  participación?  ¿Las  y  los  estudiantes  participan  de  este  proceso?  ¿Se  han  identificado  sus
necesidades, demandas e intereses? ¿La planificación curricular las atiende?

Es importante que los docentes, en conjunto, tengan muy claro qué aprendizajes deben lograr las y los
estudiantes, cómo lo harán y cómo serán evaluados dichos aprendizajes. Por ello, en el diagnóstico se
debe incorporar información sobre la organización de la planificación curricular (por grados, niveles, áreas),
sus  productos  (unidades,  proyectos,  sesiones  de  aprendizaje),  y  otros  aspectos  (evaluación  de
aprendizajes,  instrumentos  de  evaluación  utilizados  por  los  docentes,  competencias  transversales,
incorporación de los enfoques, articulación entre niveles y grados, vínculo con las evaluaciones nacionales
y los grados en que se aplican).

Trabajo colegiado y fortalecimiento de la práctica pedagógica
☞ ¿Qué acciones de trabajo colaborativo se han desarrollado en los últimos periodos lectivos? ¿Qué temas se

desarrollaron? ¿Cómo participó el equipo directivo? A juicio de los docentes, ¿cuál ha sido el impacto de estas
acciones en el desempeño en el aula y en el aprendizaje de las y los estudiantes? ¿Cuáles han funcionado mejor
y cuáles han sido de menor ayuda?

Las acciones sobre las que se indague pueden ser talleres, seminarios, charlas, mentorías, clases modelo,
intercambios o similares. También pueden ser reuniones de interaprendizaje o de coordinación pedagógica
en general  o  estrategias  más informales  que  los  docentes  consideren.  Se pueden  considerar  también
actividades como el intercambio de estrategias y prácticas para la enseñanza-aprendizaje, elaboración de
instrumentos  de  evaluación,  fortalecimiento  del  dominio  y  didáctica  disciplinaria,  monitoreo  y
acompañamiento a sus pares.

☞ ¿Ha existido un trabajo de reflexión sobre la práctica pedagógica? ¿Se han establecido metas de desarrollo
profesional? ¿Sobre qué evidencias se basaron la reflexión y las metas? ¿Qué estrategias se han utilizado para
lograr esas metas? ¿Cómo han funcionado?

☞ ¿Se han identificado buenas prácticas, fortalezas o retos en la práctica pedagógica de los docentes? ¿Cuáles?
¿Qué estrategias se han utilizado para identificarlos? ¿Cómo han sido compartidas las fortalezas o superados los
retos?

Para  identificar  con  mayor  facilidad  las  fortalezas  y  oportunidades  de  desarrollo  profesional  y  trabajo
colaborativo  se  pueden  analizar  las  características  de  los  docentes:  el  dominio  de  las  competencias
pedagógicas  y  disciplinares,  formación  inicial,  dominio  de  documentos  o  herramientas  pedagógicas
provistas por el Minedu, posgrados cursados, así como los temas sobre los que versan.

Resultados del monitoreo de la práctica pedagógica en el aula
☞ ¿Ha existido una práctica habitual de observación en aula a los docentes? ¿Cómo se hizo la retroalimentación?

¿Qué compromisos se asumieron y cómo se hizo el seguimiento? ¿Cómo se sienten y qué opinan los docentes
sobre esta práctica y su utilidad?
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Preguntas orientadoras

☞ A partir de los resultados de las visitas, ¿en qué aspectos de la práctica pedagógica de los docentes existen
fortalezas? ¿En qué aspectos existen retos?

☞ Si se aplicaron instrumentos de observación,  ¿qué resultados se obtuvieron? ¿Qué dificultades o beneficios
representó su aplicación?

☞ Del resultado de las visitas realizadas, ¿cuáles fueron las demandas recurrentes de los docentes? ¿Se contó con
un consolidado de necesidades disciplinarias y pedagógicas?

☞ Si no se realizó monitoreo en aula, ¿qué estrategias se han usado para conocer las fortalezas y dificultades en la
práctica  pedagógica  de los  docentes? ¿Cómo han funcionado? ¿Cómo se hizo  la  retroalimentación?  ¿Qué
compromisos se asumieron y cómo se hizo el seguimiento? ¿Cómo se sienten y qué opinan los docentes?

Acompañamiento al estudiante y a las familias en el marco de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE)
☞ ¿Qué estrategias se manejan en la IE para el desarrollo de la TOE? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes participan?

¿Cómo se desarrolla el acompañamiento socio afectivo a los estudiantes? ¿Qué estrategias personalizadas o
grupales  se  utilizan?  ¿Cómo  funcionan?  ¿Qué  resultados  se  han  obtenido?  ¿Qué  percepción  tienen  los
estudiantes de estas estrategias y de sus resultados? 

☞ ¿Cuál es el nivel de involucramiento de las familias en el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué
estrategias se han considerado para promover su participación? ¿Cómo han funcionado?

Seguimiento y mejora del desempeño de las y los estudiantes 
☞ ¿Cómo se hace el seguimiento al desempeño de las y los estudiantes? ¿Con qué frecuencia? ¿Los docentes

conocen qué estudiantes requieren mayor acompañamiento para alcanzar los aprendizajes esperados y en qué
temas lo requieren? ¿Qué estrategias se han desarrollado para atender a estos estudiantes? ¿Qué resultados se
han obtenido? ¿Qué percepción tienen los estudiantes de estas estrategias y sus resultados?

Gestión de la convivencia escolar (CGE 5)
Para  identificar  las  características  de  la  convivencia  en  la  IE,  se  debe  observar
directamente cómo se desarrollan las interacciones entre los distintos actores de forma
cotidiana.  También  se  puede  revisar  documentación  vinculada  a  la  gestión  de  la
convivencia, incluyendo la prevención y atención de casos de violencia escolar, según
los protocolos y el marco normativo vigente.

Datos de tipo 1: a continuación presentamos los datos que pueden ser analizados:

Tabla 11. Datos tipo 1 asociados al CGE 5

Denominación Orientaciones
Fuentes 

de información
Número  de  acciones  de
promoción  de  la  convivencia
escolar y acciones de prevención
de violencia escolar.

- Identificar  las  acciones  de  participación  de  la
comunidad educativa en relación a la promoción
de  la  convivencia  en  la  IE  y  acciones  de
prevención de la violencia escolar.

- Identificar si todos los casos de violencia fueron
registrados.

- Identificar  el  cumplimiento  oportuno  de  los
protocolos de atención.

Normas de convivencia
Libro  de  Registro  de
Incidencias
Registros de la IE
SíseVeCantidad  de casos  de  violencia

escolar  identificados,  según tipo
de violencia
Porcentaje de casos de violencia

5 "Normas para la Elaboración y Aprobación del Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en las Instituciones
Educativas  Públicas  del  nivel  de  Educación  Secundaria  de  Educación  Básica  Regular",  y  del  Ciclo  Avanzado  de
Educación Básica Alternativa para el periodo lectivo 2019."
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escolar  identificados  que fueron
atendidos oportunamente - Identificar  los  tipos  de  casos  de  violencia

ocurridos  y  su  frecuencia  por  nivel,  grado,

Adicionalmente a los datos señalados, si se tiene el tiempo y los recursos es posible
analizar los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica en aula con relación a la
promoción de un ambiente de respeto y proximidad, así como la regulación positiva del
comportamiento de las y los estudiantes. Así también, se pueden analizar las actas de
reuniones con familias y otros registros que se consideren relevantes.

Datos de tipo 2: para obtener información sobre el cumplimiento del CGE 5 es valioso
sostener  conversaciones  con los  integrantes de la  comunidad  educativa  para  saber
cuáles son sus percepciones sobre la convivencia y el clima institucional en la IE y cómo
se sienten al respecto. Además, se recomienda destinar un tiempo a lo largo de una o
dos semanas para observar las interacciones entre los integrantes de la comunidad
educativa, a partir de lo cual se pueden responder preguntas orientadoras para obtener
los datos de tipo 2 referidos a este CGE:

Tabla 12. Datos tipo 2 asociados al CGE 5
Preguntas orientadoras

Normas de convivencia de la IE y el aula
☞ ¿Cuáles son las características de las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa? ¿Se cuenta

con normas de convivencia a nivel de IE? ¿Y a nivel de aula? ¿La comunidad educativa las conoce? ¿Participan
en la elaboración de estas normas? ¿Cómo se difunden estas normas? ¿Se respetan? ¿Por qué? ¿En qué
casos? ¿Es necesario evaluar periódicamente estas normas? ¿Por qué? ¿Las normas de convivencia de la IE se
toman en cuenta para la elaboración de las normas de convivencia de aula?

Al indagar  sobre  las  características  de las relaciones,  es necesario  identificar  si  estas  se basan en el
respeto  y  la  confianza  entre  estudiantes,  docentes,  personal  de  la  IE  y  familias.  Diferenciar  las
características de la IE en general de las características del aula.

Participación y comunicación con la comunidad educativa
☞ ¿Qué canales de comunicación con los integrantes de la comunidad educativa existen? ¿Cómo funcionan? ¿La

elección de los miembros de las comisiones han sido democráticas? ¿Cómo participa la comunidad educativa en
la IE? ¿En qué espacios y mediante qué organizaciones (CONEI, APAFA, Municipio Escolar, etc.)? ¿En qué
momentos y con qué finalidad? ¿Qué actividades se han desarrollado? ¿Qué temas se han tratado? ¿Cuánto
dominio se tiene de los temas tratados?

Cuando se analicen los temas tratados, considerar: regulación del comportamiento de las y los estudiantes;
prevención, identificación y atención de casos de violencia escolar; educación sexual, prevención y atención
de casos de embarazo adolescente, así como estrategias para garantizar la permanencia de las estudiantes
embarazadas o madres; importancia de la culminación de la escolaridad; estrategias de apoyo en el hogar e
involucramiento de las familias para favorecer el aprendizaje de las y los estudiantes.

☞ ¿Cuáles  son  los  intereses  de  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa?  ¿Qué  importancia  le  dan  a  la
educación? ¿Cómo se pueden vincular sus intereses con la escuela y los aprendizajes? ¿Cómo se puede usar
esa información para promover la participación en la IE?

Es importante indagar sobre la participación, la comunicación y las percepciones de estudiantes, familias y
personal de la IE (especialmente docentes). 

Prevención y atención de la violencia escolar
☞ ¿Qué acciones se toman en cuenta para prevenir la violencia escolar? ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Se han

previsto acciones con instituciones aliadas del entorno? ¿Qué tipo de actividades se han coordinado?
☞ De registrarse  casos  de  violencia  escolar,  ¿cómo se  reportan?  ¿Cómo se  han  aplicado  los  protocolos  de

atención provistos por el Minedu? ¿Cómo se hizo el seguimiento de los casos desde su registro hasta su cierre?
¿Cómo y dónde se registran los casos? 

☞ ¿Cuál  es el  tipo de caso de violencia escolar  más frecuente? ¿Qué ha hecho la IE al  respecto? ¿Lo trató
pedagógicamente? ¿Lo incorporó en las normas de convivencia o de qué manera lo abordó?

Es  necesario  recoger  información  sobre  casos  de  acoso  escolar  o  bullying,  violencia  verbal,  física,
psicológica y sexual.

Análisis del entorno de la IE
Como parte del diagnóstico, tan importante como identificar los riesgos o amenazas del
entorno es reconocer las oportunidades que ofrece el  mismo. Para tal  propósito,  se
proponen  algunas  preguntas  orientadoras  relacionadas  a  los  CGE  3  a  5  y  se
recomienda realizar un análisis de actores que permita identificar aliados potenciales en
el entorno.
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Tabla 13. Datos tipo 2 asociados al análisis del entorno

Preguntas orientadoras

CGE 3

☞ ¿Existen eventos o características del entorno que afecten la asistencia o puntualidad de las y los estudiantes o
el personal? ¿Se han establecido estrategias para abordarlos?

☞ ¿Cómo se proyecta la IE en relación con las actividades festivas de la localidad para evitar la pérdida de clases?
☞ ¿Se cuenta con el apoyo de las familias u otros integrantes de la comunidad para el seguimiento y cumplimiento

de la calendarización? ¿En qué sentido?
☞ ¿Se han identificado las zonas de riesgo a las que están expuestos las y los estudiantes durante el traslado a la

IE según su ubicación? ¿Se han organizado simulacros acorde a los riesgos a los que están expuestos?
☞ ¿Se han identificado instituciones aliadas para prevenir o atender situaciones de riesgo a la integridad física de

las y los estudiantes o los integrantes de la IE? ¿Cuáles? ¿Se han generado vínculos o alianzas con ellas?
¿Cuáles? ¿Con qué finalidad? 

☞ ¿Presenta  problemas  con  el  manejo  de  residuos  sólidos?  ¿Cuáles  son  los  más  frecuentes?  ¿Promueve  el
manejo adecuado de residuos sólidos?

CGE 4

☞ ¿Se cuenta con una caracterización psico y sociolingüística según las características de la localidad?
Consultar si se ha identificado la realidad lingüística (caracterización psicolingüística) de la comunidad para
entender las diversas dinámicas del uso de una o más lenguas, y si se ha identificado el dominio de una o
más lenguas (caracterización sociolingüística) entre las y los estudiantes en la IE y cada aula.

☞ ¿Cuáles  son  las  demandas,  intereses  y  necesidades  de las  y  los  estudiantes  según  las  características  del
entorno  (diferencias individuales, necesidades educativas especiales, entre otras)? ¿Cuáles son las demandas
de las familias? ¿La planificación curricular está atendiendo esas demandas, intereses y necesidades?

☞ ¿El perfil del docente cumple con las demandas de las características del servicio educativo? Si se trata de una
IE bilingüe, ¿conoce el idioma materno del estudiante? ¿Está capacitado para atender a estudiantes con NEE?,
entre otras.

☞ ¿Los  niveles  de  concreción  curricular  (planificación  anual,  unidades  didácticas,  sesiones  o  proyectos  de
aprendizaje)  están  orientados  a  desarrollar  los  enfoques  transversales  de  acuerdo  a  las  características  del
entorno?

☞ ¿Qué potencialidades o riesgos existen en el entorno? ¿Cómo son atendidos desde la planificación curricular?
☞ ¿Se ha trabajado el calendario comunal en la IE? ¿En la planificación curricular se ha considerado el calendario

comunal?
☞ ¿Se han identificado instituciones en el entorno que puedan brindar apoyo en el fortalecimiento de la práctica

pedagógica? ¿Cuáles?
☞ ¿Existen  instituciones  en  el  entorno  que  brinden  apoyo  para  la  atención  de  las  demandas,  intereses  o

necesidades educativas de las y los estudiantes? ¿Cuáles? ¿Se han generado vínculos o alianzas con ellas?
¿Cuáles? ¿Con qué finalidad? Si la IE atiende a estudiantes con NEE, ¿ha generado redes de apoyo o cuenta
con la orientación de instituciones especializadas?

CGE 5

☞ ¿Existen instituciones vinculadas a la prevención y atención de casos de violencia en el entorno? ¿Cuáles? ¿Se
han generado vínculos o alianzas con ellas? ¿Cuáles? ¿Con qué finalidad?

Tener en cuenta las organizaciones o instituciones públicas (municipio, gobierno regional, postas o centros
de  salud,  comisarías,  DEMUNA,  IIEE,  etc.),  privadas  (empresas,  cooperativas,  ONG,  IIEE,  etc.)  o
comunales (rondas, comités vecinales, organizaciones juveniles, sabios o líderes comunales, etc.).

☞ ¿Se cuenta con información sobre los casos recurrentes de violencia en el entorno, las familias o la comunidad?
¿Cuáles? ¿Se aplica un tratamiento curricular de acuerdo a los tipos de violencia escolar más recurrentes en la
localidad o IE?

☞ ¿Se conocen las formas de organización de las familias o la comunidad del entorno? ¿Cuáles son? ¿Se cuenta
con una caracterización de las familias o de la comunidad en relación con normas o prácticas de convivencia?
¿Cuál es? ¿Qué implicancias tiene en la gestión de la IE?

☞ ¿Para  las  acciones  previstas  con  la comunidad  educativa  y  familias  se  han  considerado  las  características
culturales en relación con prácticas de convivencia del entorno?

Consultar si se ha dado tratamiento curricular a los tipos de violencia que predominan en el entorno y sobre
la necesidad de formar habilidades blandas.
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Resultados del diagnóstico 
Para  consolidar  el  análisis  de  los  datos  de  tipo  1  y  2,  sugerimos  que  primero  se
consolide  la  información  sobre  el  nivel  de  implementación  de  condiciones  del
funcionamiento de la IE y su entorno (Ver los ejemplos presentados en las tablas 14 y
15), cuyos aspectos críticos permitirán identificar las posibles causas de los aspectos
críticos identificados en los resultados de la gestión de la IE, asociados a los CGE 1 y 2
(Ver ejemplo en la tabla 16).

A continuación se presenta la consolidación de los resultados solo de los CGE 3 y 4 con
fines didácticos. La IE deberá realizar este ejercicio para cada uno de los CGE 3, 4 y 5.

Tabla 14. Resultados sobre las condiciones del funcionamiento de la IE. Ejemplos del CGE 3 y 4.

CGE
Análisis del nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento de la IE

Fortalezas/Logros Aspectos críticos

3

La IE cuenta con la calendarización del 
año escolar que, según la planificación 
inicial, ha previsto las horas lectivas 
previstas por nivel educativo.

La elaboración de la calendarización ha 
sido participativa y difundida en la IE para 
el conocimiento de los padres de familia y 
la comunidad educativa en general.

Se cuenta con planes de recuperación de 
horas como respuesta a las eventualidades
presentadas.

La asistencia del personal de la IE no ha 
presentado inconvenientes; de igual forma 
de las y los estudiantes, aunque el reporte 
de tardanzas se ha incrementado.

La matrícula se ha realizado 
oportunamente y sin condicionamientos. 
Se han atendido solicitudes de traslado.

Las y los estudiantes, como los docentes 
cuentan con materiales desde el primer día
de iniciadas las labores escolares.

La infraestructura de la IE tiene más de 40 
años y resulta urgente la identificación de 
riesgos de la misma.

El cumplimiento de las horas lectivas y de la jornada laboral es 
crítico en los dos primeros meses del periodo lectivo. Se ha 
alcanzado un 87 % de las horas lectivas y un el 84.5 % de la 
jornada laboral de los docentes.

En los meses de marzo y abril es temporada de lluvias, 
representando un riesgo para el traslado de los estudiantes por 
los continuos deslizamientos e inundaciones. Ello ha impedido 
cumplir con las horas lectivas y la jornada laboral efectiva, 
presentando dificultades para la ejecución oportuna del plan de 
recuperación de horas.

De igual forma, se han identificado dificultades en el 
cumplimiento de la calendarización en el mes de julio (75 % de 
cumplimiento de horas lectivas y 68.8 % de cumplimiento de la 
jornada laboral efectiva), debido a las festividades de la 
comunidad.

El incremento del reporte de la tardanza de las y los 
estudiantes responde a la dispersión y lejanía de los hogares 
en relación a la ubicación de la IE.

Aunque se han reducido las dificultades en el traslado de 
matrícula, persisten los problemas de regularización del 
traslado.

No se cuenta con la orientación oportuna sobre el uso 
adecuado de los materiales y otros recursos educativos.

4 El directivo ha participado del programa de 
formación de directivos.

El directivo ha aprobado la evaluación de 
desempeño que les permitirá permanecer 
en el cargo por un periodo más.

El director ha sido certificado en el uso del 
instrumento de la rúbrica de desempeño 
docente.

La IE cuenta con un plan específico de 
visitas de acompañamiento docente.

El personal docente es proactivo y 
participa de convocatorias realizadas por 
las IGED lo que demuestra una 
preocupación constante por mejorar su 
desempeño.

Personal docente comprometido y 
organizado en comisiones y comité de la 

Los niveles de logro de las EE y las ED difieren 
significativamente en sus resultados.

No se promueve jornadas de trabajo colegiado para la 
planificación curricular ni para la articulación de los criterios e 
instrumentos de evaluación a utilizar.

La comunidad educativa consultada refiere que no se ha 
instalado la práctica de la planificación colegiada entre los 
docentes de la IE. Además, esta actividad la desarrollan en la 
semana de planificación, al inicio del año lectivo, y la actualizan
durante las vacaciones.

La planificación curricular en la IE es una responsabilidad de 
cada docente, el equipo directivo no ha participado de dicha 
tarea.

El director tiene aula a cargo, lo que no le ha permitido cumplir 
con el número de visitas de acompañamiento planificadas.

No se registrado ni consolidado convenientemente las buenas 
prácticas pedagógicas que puedan ser compartidas con los 
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IE.

Algunos docentes innovan 
permanentemente implementando buenas 
prácticas para la mejora de los logros de 
aprendizaje.

docentes que conforman la comunidad educativa.

En las visitas al desempeño docente no se ha incluido el 
seguimiento al desempeño de las y los estudiantes, aunque se 
ha identificado a estudiantes con dificultades de aprendizaje, no
se los ha atendido convenientemente.

No se ha utilizado una estrategia de atención a estudiantes 
rezagados que requieren mayor atención para alcanzar los 
aprendizajes previstos.

Como resultado del análisis del entorno en que se encuentra la IE, se deben identificar
aquellas condiciones que se presenten como fortalezas o supongan potenciales riesgos
para alcanzar la misión y visión de la IE, teniendo en cuentan los indicadores y las
prácticas de gestión de los CGE. Asimismo, el resultado de este análisis es un insumo
importante para la propuesta de gestión y pedagógica.

Tabla 15. Resultados del análisis del entorno. Ejemplo.

Riesgos y amenazas Oportunidades

Las principales vías de acceso a la IE presentan riesgos
de deslizamientos por las lluvias intensas.

Las  continuas  precipitaciones  han  llevado  a  tomar  la
decisión de suspender las labores escolares.

El  local  de  la  IE  se  encuentra  cerca  de  un  mercado
zonal  que  produce  ingentes  cantidades  de  basura,  lo
cual supone un foco infeccioso y de riesgo para la salud
de las y los estudiantes.

La  cercanía  de  una  mina  de  extracción  es  un  riesgo
para la comunidad educativa. 

En la localidad se han incrementado los problemas de
salud asociados a anemia.

En  la  localidad  las  lluvias  favorecen  la  formación  de
fosas sépticas o pozos y charcos que suponen riesgos
potenciales para la transmisión del dengue.

El local de la IE se ubica cerca de una avenida principal
congestionada  por  vehículos  que  pone  en  riesgo  la
integridad física de las y los estudiantes.

En  la  localidad  se  han  incrementado  los  casos  de
violencia que podrían estar influyendo negativamente en
el entorno familiar y en la integridad física de las y los
estudiantes.

Es necesario que la IE procure, desde sus instrumentos de
gestión  (PEI,  PAT,  PCI),  una  respuesta  a  los  riesgos  y
amenazas  del  entorno,  en  salvaguarda  de  la  integridad
física de las y los estudiantes, como del personal de la IE:
promover  simulacros,  abordar  curricularmente  dichos
riesgos y amenazas, gestionar acciones con entidades del
entorno, etc.

En  la  localidad  existen  instituciones  vinculadas  a  la
prevención y atención de casos de violencia en el entorno
como la DEMUNA, Comisaría del sector, entre otros.

Se han identificado instituciones  aliadas  para  prevenir  o
atender situaciones de riesgo a la integridad física de las y
los  estudiantes  y  demás  integrantes  de  la  IE  como  el
municipio local, ONG, etc.

Se  han  desarrollado  acciones  conjuntas  a  través  de
alianzas estratégicas con instituciones aliadas.

En  la  localidad  se  ha  identificado  más  de  una  lengua
originaria, algunos estudiantes son bilingües.

La  comunidad  está  organizada  y  cuenta  con  líderes
comunales  dispuestos a comprometerse en las acciones
de la IE.

Identificar las causas que influyen de los resultados de la IE
Luego del trabajo realizado previamente, corresponde vincular los aspectos críticos del
funcionamiento de la IE y los riesgos o amenazas del entorno que se constituyen como
causas  de  los  aspectos  críticos  de  los  resultados  de  la  IE.  Asimismo,  se  deben
considerar las fortalezas o logros de la IE y las oportunidades del entorno que expliquen
los resultados de la IE o puedan contribuir a mejorarlos.

El  ejemplo  siguiente  ilustra  el  vínculo  de  los  aspectos  críticos  de  los  CGE  1  y  2
(resultados  de  la  IE)  con  los  aspectos  críticos  solo  de  los  CGE 3  y  4,  para  fines
didácticos. Sin embargo la IE debe considerar los 3 CGE relacionados a las condiciones
del funcionamiento de la IE (CGE 3, 4 y 5) en su análisis.
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Tabla 16. Resultados del diagnóstico. Ejemplo.

CGE

Análisis de los resultados de la IE (CGE 1 y 2)

Fortalezas/Logros Aspectos críticos
Causas

(Aspectos críticos de los CGE 3, 4 y 5
+ riesgos y amenazas del entorno)

1 Con respecto a los 
resultados de las 
evaluaciones de lectura o el
área de comunicación del 
2° grado de primaria (Ver 
tabla N° 1 y 2 de anexos), 
se ha identificado un 
incremento tanto en las 
evaluaciones 
estandarizadas (varones en
6,3%; y mujeres en 6,9%) 
como en las evaluaciones 
que conducen los docentes 
(Varones 14,6% y mujeres, 
19%). De igual manera, se 
ha reducido la brecha en las
EE (en -6,5% en varones y -
5,7% en mujeres) y en las 
ED (-3% en varones y -2% 
en varones).

Los resultados del nivel 
satisfactorio en ambas 
evaluaciones no guardan relación. 
Mientras que en las ED los 
hombres alcanzaron el 87,9 % y 
las mujeres el 96,8%, en las EE los
varones lograron un 47,2 % y las 
mujeres el 52,5 %.

En relación con las competencias 
de lectura y escritura, en los 
resultados de los niveles de logro 
de “inicio”, más de la mitad de 
estudiantes (50.6 % a 60 %) 
presentan dificultades en 
comprensión de textos según los 
tres últimos años de análisis.

A pesar de la reducción de las 
brechas en los resultados, 
preocupa que en las ED se 
alcance apenas el 1 % en hombres
y 2 % en mujeres, mientras que los
resultados de las EE alcanzan 
27 % en varones y 25,9 % en 
mujeres. 

Las y los estudiantes presentan 
mayores dificultades en los 
resultados de las áreas básicas de 
Matemática y Comunicación, sobre
todo en cuarto y quinto grado de 
secundaria.

En las visitas al desempeño docente no
se  ha  incluido  el  seguimiento  al
desempeño  de  las  y  los  estudiantes.
(CGE 4).

El  incremento  del  reporte  de  las
tardanzas  de  las  y  los  estudiantes
responde a la dispersión y lejanía de los
hogares en relación a la ubicación de la
IE, sumado a la suspensión de labores
debido  a  los  problemas  climáticos,
influye  en  los  resultados  de  sus
aprendizajes (CGE 3).

El director tiene aula a cargo, lo que no
le ha permitido cumplir con el número de
visitas de acompañamiento planificadas.
(CGE 4).

No  se  promueve  jornadas  de  trabajo
colegiado para la planificación curricular
ni  para la articulación  de los  criterios  e
instrumentos  de  evaluación  a  utilizar.
(CGE 4).

No  se  han  identificado  estrategias  de
acompañamiento  docente  como  GIAs,
talleres,  pasantías,  mentorías,  entre
otros. (CGE 4).

No se cuenta con la orientación oportuna
sobre el uso adecuado de los materiales
y otros recursos educativos.(CGE 3).

2 En los tres últimos años de 
análisis se ha incrementado
la matrícula en los primeros 
grados en 12 %.

En el mismo período de 
análisis se ha reducido el 
abandono escolar en un 
3 %.

El  mayor  incremento  de
estudiantes  retirados  (20 %)
corresponde  al  cuarto  grado  de
secundaria.

El mayor porcentaje de estudiantes
que se retiran (70 %) corresponde
a mujeres.

Según las actas de evaluación del
último  año  lectivo,  el  25 % de  la
población escolar está en situación
de  RR  ("requiere  recuperación"),
de  la  cual  más  del  60 %
corresponde  al  área  de
Matemática.

El  mayor  número  de  casos  de
deserción escolar  se mantiene en
el nivel de secundaria, sobre todo
en estudiantes mujeres, asociado a
un  incremento  del  número  de
estudiantes embarazadas (5 %).

No se han desarrollado programas
de  recuperación  pedagógica
durante el año lectivo, sino en las
vacaciones  de  inicio  del  año  con
estudiantes  que  en  su  situación
final requerían recuperación (RR).

No  se  ha  utilizado  una  estrategia  de
atención  a  estudiantes  rezagados  que
requieren mayor atención para alcanzar
los aprendizajes previstos. (CGE 3 y 4).

El  cumplimiento  de las  horas  lectivas y
de la jornada laboral  es crítico en unos
meses  más  que  en  otros.  Además,
aunque se ha alcanzado un 87 % de las
horas  lectivas,  solo  se  ha  cumplido  el
84.5  %  de  la  jornada  laboral  de  los
docentes.  (CGE 3).

En  los  meses  de  marzo  y  abril  es
temporada  de lluvias,  etapa  que  se  ha
identificado como riesgo para el traslado
de  los  estudiantes  por  los  continuos
deslizamientos  e  inundaciones.  Ello  ha
impedido cumplir con las horas lectivas y
la jornada laboral  efectiva,  presentando
dificultades  para  la  ejecución  oportuna
del plan de recuperación de horas.(CGE
3).

Se han identificado dificultades en el 
cumplimiento de la calendarización en el 
mes de julio (75 % de cumplimiento de 
horas lectivas y 68.8 % de cumplimiento 
de la jornada laboral efectiva), debido a 
las festividades de la comunidad.(CGE 
3).

Aunque  se  ha  reducido  el  número  de
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CGE

Análisis de los resultados de la IE (CGE 1 y 2)

Fortalezas/Logros Aspectos críticos
Causas

(Aspectos críticos de los CGE 3, 4 y 5
+ riesgos y amenazas del entorno)

estudiantes  con  dificultades  en  el
traslado  de  matrícula,  persisten  los
problemas de regularización por falta de
documentación. (CGE 3).

Estas matrices ejemplifican parte del contenido del PEI que corresponde a la sección de
diagnóstico; por otra parte, las entrevistas, cuadros de consolidación de datos de tipo 1
u otras herramientas que pueden haber sido usadas para el recojo y análisis de los
datos de tipo 2, irían como anexos del PEI.

D. Formular objetivos y metas
El resultado del diagnóstico permitirá a la comunidad educativa identificar:

● Las fortalezas y logros alcanzados en relación a los resultados de la IE (CGE 1 y
2) como en el nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento
de la IE (CGE 3 al 5).

● Los aspectos críticos en relación a los aprendizajes, el acceso y permanencia;
así como al nivel de cumplimiento de las condiciones del funcionamiento de la
IE.

● Las fortalezas, amenazas, desafíos y oportunidades del entorno.
● Las causas de los aspectos críticos de los resultados de la IE (CGE 1 y 2), a

partir del diagnóstico de los aspectos críticos de los CGE 3 al 5 y de los riesgos y
amenazas del entorno.

Gráfico 5. Relación del diagnóstico con los objetivos y metas
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Esta  información  del  diagnóstico  permitirá  a  la  comunidad  educativa  plantearse
objetivos, metas y actividades que puedan ser asumidos por la comunidad educativa.
Para la formulación de objetivos y metas se sugiere considerar, como eje articulador, a
los CGE:

● Los indicadores de los resultados de la IE (CGE 1 y 2).
● Las prácticas  de gestión  de las condiciones para el  funcionamiento  de la  IE

(CGE 3, 4 y 5).

A partir del análisis anterior, será posible organizar y orientar el trabajo de la IE a través
de objetivos y metas, que luego se canalizarán con la implementación de los demás
instrumentos de gestión escolar con los que dispone. 

Gráfico 6. Vinculación de los aspectos de la identidad con los objetivos y metas

Como recomendación general,  es importante recordar que un rasgo distintivo de los
directivos líderes es que promuevan que en la IE los actores educativos, tanto docentes,
como estudiantes y familias, tengan altas expectativas de logro. Por ello, es importante
que el directivo ayude al equipo docente a plantear metas que deben constituir desafíos
alcanzables.

Cuadro de texto 4. Todas y todos pueden lograr el éxito escolar. 
Es necesario tener en cuenta que la investigación y la experiencia muestran que todas y todos los
estudiantes pueden lograr el éxito escolar, sin importar su condición socioeconómica y más allá de
cualquier  tipo  de  limitaciones  que  tenga  fuera  del  ámbito  escolar.  Es  más:  para  las  y  los
estudiantes que vienen de contextos menos favorecidos, como hogares afectados por la pobreza
extrema,  por  ejemplo,  la  escuela  representa  una  oportunidad  para  revertir  esa  situación  de
vulnerabilidad y desventaja.

A continuación,  se establecerán  algunos criterios  para la  formulación de objetivos  y
metas. 

Formulación de objetivos
Sobre la base del diagnóstico, el directivo lidera la formulación de los objetivos del PEI.
Estos  expresan  lo  que  la  IE  busca  lograr  y  sirven  para  articular  los  elementos  del
planeamiento  institucional.  Es  decir,  los  objetivos  se  articulan  con  la  identidad
institucional, pues expresan los logros a alcanzar en el mediano plazo para que la IE
avance hacia el cumplimiento de la misión y la visión; por otro, se articulan con los otros
instrumentos de gestión, en particular con el PAT, pues se constituyen en los referentes
para la planificación operativa anual y la implementación de las prácticas y actividades
específicas que tendrán lugar en la IE.
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Visión

Misión

Ser reconocidos como una IE que contribuye a que todos nuestros estudiantes desarrollen su 
potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican 
valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y 
contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural 
con los avances mundiales en concordancia con el perfil de egreso del CNEB 

Lograr que todas y todos los estudiantes culminen la escolaridad inicial/primaria/secundaria, 
afiancen los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional y alcancen su desarrollo integral 
en ambientes seguros, inclusivos, de sana convivencia y libres de violencia. 

Metas 

Objetivos

Resultados de la IE tomando en 
cuenta los indicadores de los CGE 1 

y 2

Condiciones para el funcionamiento de la IE, con base 
en las prácticas de gestión de los CGE 3, 4 y 5

CGE 1: Logros de aprendizaje.
CGE 2: Acceso y 

permanencia.
Otros aspectos que 

priorice la IE.



Se sugiere plantear objetivos considerando los resultados de la IE (CGE 1 y 2);  no
obstante, de acuerdo al análisis del diagnóstico, el equipo directivo podría priorizar otros
aspectos para plantear sus objetivos.

Tabla 17. Objetivos de la IE. Ejemplos asociados a los CGE 1 y 2.

CGE Objetivos institucionales

1 “Mejorar el logro de aprendizajes de las y los estudiantes en correspondencia a las demandas del entorno y
las necesidades de aprendizaje según el grado y nivel”.

2 “Garantizar la permanencia y la culminación oportuna de la educación básica de las y los estudiantes de la
IE identificando factores de riesgo de rezago o abandono escolar y eliminando las brechas de género”.

Existe diversa literatura para la formulación de objetivos; sin embargo, a continuación se
propone una estructura básica que debe componer un objetivo:

Tabla 18. Estructura básica de un objetivo.

Características de los objetivos

El verbo Precisa la orientación de los objetivos: “Mejorar”, “incrementar”, “reducir”, etc.

El contenido Referido al qué: “Logros de aprendizaje”, “permanencia”, “culminación oportuna”.

La finalidad o 
condición

Referido  al  para  qué  o  el  cómo:  “pertinentes  al  contexto  y  necesidades  de  aprendizaje”,
“según el  grado  o nivel”,  “evitar  el  abandono escolar”,  “identificando riesgos  de rezago o
abandono escolar”.

Para alcanzar los objetivos planteados por la comunidad educativa, se precisan estimar
metas.

Planteamiento de metas
Las metas del PEI son las expresiones verificables de los avances que se buscan lograr
en el mediano plazo. Son una proyección que tiene su base en lo encontrado en el
diagnóstico. Junto con los objetivos, constituyen el marco para la formulación del PAT y
son  el  referente  fundamental  para  evaluar  el  avance de la  IE hacia  el  logro  de  su
identidad.

En  el  planteamiento  de  metas,  para  los  CGE 1  y  2  se  consideran  los  indicadores
respectivos; en el caso de los CGE 3, 4 y 5, se toman en cuenta las prácticas de gestión
de las condiciones para el funcionamiento de la IE. Los indicadores y las prácticas se
presentan en las tablas de cada CGE.

Se sugiere aplicar la metodología SMART (por sus siglas en inglés) para la formulación
de metas:

Tabla 19. Metodología SMART para el planteamiento de metas.

Características de la meta

ESPECÍFICO Debe ser lo más específicos y detallados posibles, de
manera que la comunidad educativa los comprenda y
asuma.

“Al 2020 (t) incrementar en 20 % (m)
el  nivel  satisfactorio  en
comprensión  lectora (s)  en
estudiantes  del  segundo  grado  de
secundaria”, 

“Al 2020 (t) realizar el
mantenimiento  preventivo  (s)
oportuno  para  brindar  el  servicio
educativo en espacios seguros.”

MEDIBLE Debe  ser  medible.  Por  ello,  se  deben  definir  los
parámetros  necesarios  para  conseguir  el  propósito.
Esta  condición  suele  estar  asociada  a  un  valor  o
también puede estar asociado al cumplimiento o no de
un hito.

ALCANZABLE Al  plantear  la  meta  es  importante  reconocer  las
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Características de la meta

fortalezas  con  las  que  cuenta  la  IE,  e  identificar  los
recursos  humanos  y  materiales  de  los  que  dispone.
Esto  permitirá  que  se  planteen  metas  realistas  o
alcanzables.

Puede estar asociado al cumplimiento
o no de un hito; por ejemplo:
“Contar con  20  (m)  unidades  de
aprendizaje planificadas (s) de forma
colegiada entre los docentes de una
misma área antes del inicio de cada
bimestre (t)”.
“Al 2020 (t) incrementar en 20 % (m)
el  nivel  satisfactorio en comprensión
lectora  (s)  en  estudiantes  del
segundo grado de secundaria”.

RELEVANTE Esta  condición  responde  a  lo  encontrado  en  el
diagnóstico y a la identidad de la IE. Permite corroborar
que la meta contribuye al cumplimiento de la misión y el
logro de la visión de la IE.

TEMPORAL La meta debe señalar explícitamente cuándo se planea
cumplirla.

Metas referidas a los resultados de la IE (CGE 1 y 2)
Las metas para los CGE 1 y 2 expresan de manera cuantitativa el avance hacia el logro
de la misión y la visión de la IE: “Que las y los estudiantes culminen la escolaridad,
logren los aprendizajes esperados y alcancen su desarrollo integral”. 

Por un lado, en relación con el CGE 1, las acciones y decisiones de docentes, directivos
y demás personal involucrado han de estar dirigidas a que las y los estudiantes logren
los aprendizajes establecidos en el currículo, sin distinciones de nivel socioeconómico,
lengua materna, género, ni de ningún otro tipo. Por otro lado, en relación con el CGE 2,
es asegurar que completen todo el proceso escolar en el tiempo establecido, de ser
posible. En directa relación con esta aspiración, el segundo CGE orienta a los directivos
y sus equipos a trabajar para que todas y todos los estudiantes matriculados culminen el
periodo lectivo en curso.

Ejemplo  para  formular  las  metas  del  Objetivo  1  relacionado  al  Progreso  de  los
aprendizajes de las y los estudiantes de la IE.

En primer lugar, es preciso revisar los indicadores del CGE 1 relacionado al aprendizaje.

Tabla 20. Indicadores vinculados al CGE 1.

Indicadores de seguimiento6

1. Incremento del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro destacado7 en las evaluaciones
que genera la propia IE o el programa.
2. Reducción del número o porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de logro en inicio las evaluaciones que
genera la propia IE o el programa.
3. Incremento del número o porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en evaluaciones estandarizadas 8

en que participe la IE o el programa.
4. Reducción del número o porcentaje de estudiantes que se ubican en el  menor nivel de logro en evaluaciones
estandarizadas en que participe la IE o el programa.

Luego,  a  partir  de  los  indicadores  del  CGE 1,  se  plantean  metas  que  se  esperan
alcanzar a mediano o largo plazo. Se sugiere utilizar la metodología SMART.

6 En una IE o un programa con pocos estudiantes será más útil usar el número del indicador. A nivel de aula o sección,
usualmente será más útil analizar el número de estudiantes antes que el porcentaje.

7 En el caso de los servicios de la Educación Básica Especial,  se consideran los desempeños previstos en el Plan
Individual de Atención de la niña o niño del PRITE y en el Plan de Orientación Individual del estudiante del Centro de
Educación Básica Especial. En el caso de IIEE de Educación Intercultural Bilingüe no debe dejarse de lado el análisis del
desarrollo de competencias comunicativas en lengua originaria y castellano.

8 Nacionales, regionales o locales según corresponda.
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Tabla 21. Metas de resultados de la IE. Ejemplo vinculado a los objetivos referidos al CGE 1 y 2.

CGE Objetivo institucional Indicadores Metas

1 “Mejora  del  logro  de
aprendizajes  de  las  y  los
estudiantes  en
correspondencia  a  las
demandas  del  entorno  y
las  necesidades  de
aprendizaje  según  el
grado y nivel”.

Incremento  del  número  o
porcentaje  de  estudiantes  que
logran  un  nivel  satisfactorio  en
las evaluaciones estandarizadas
en  que  participe  la  IE  o
programa.

Al 2021, incrementar el nivel satisfactorio 
de las y los estudiantes que participan de 
la ECE/EM (primaria o secundaria) en un 
14 % (42 %) con respecto al resultado del 
año anterior.

Reducción  del  número  o
porcentaje  de  estudiantes  que
se ubican en el menor nivel de
logro  en  las  evaluaciones
estandarizadas en que participe
la IE o programa.

Al  tercer  año  (2021),  reducir  al  6 %  el
número de estudiantes que se ubican en el
menor  nivel  de  desempeño  en  la  ECE
(primaria  o  secundaria)  con  respecto  al
resultado del año anterior.

2 “Garantizar la
permanencia  y la
culminación oportuna de la
educación básica de las y
los  estudiantes  de  la  IE
identificando  factores  de
riesgo  de  rezago  o
abandono  escolar
eliminando las brechas de
género”.

Reducción  del  número  o
porcentaje de estudiantes que
abandonan9 sus estudios,  con
relación  al  número  de
matriculados  al  inicio  del
periodo lectivo.

Al 2021 mantener el 100 % de estudiantes
matriculados,  sin  condicionamiento  de
acuerdo a la capacidad operativa de la IE,
al culminar el año escolar.

Reducir  al  menos  en  5  el  número  de
estudiantes  que  abandonan  la  IE,  al
término  del  tercer  año,  con  respecto  al
número de matriculados.

Al tercer año, reducir aI menos en 5% el
número de estudiantes que repiten cada
año a través de estrategias  de atención
oportuna.

Posteriormente, dichas metas se anualizan de acuerdo al período de vigencia del PEI.
El  directivo  puede  decidir  si  usa  porcentajes  o  números  para  plantear  sus  metas
anuales:

Tabla 22. Metas anualizadas de resultados de la IE. Ejemplo vinculado a los objetivos del CGE 1 y 2.

Objetivos de la IE

“Mejorar  el  logro de aprendizajes de las y los estudiantes en correspondencia a las demandas del  entorno y las
necesidades de aprendizaje según el grado y nivel”.
“Garantizar  la  permanencia  y  la  culminación  oportuna  de la  educación  básica  de las  y  los  estudiantes  de la  IE
identificando factores de riesgo de rezago o abandono escolar eliminando las brechas de género”.

Metas CGE 1 y 2 Indicadores
Fuente de

verificación

Línea
de

base
Metas

Metas anualizadas

Año 1 Año 2 Año 3

Al 2021, incrementar el nivel 
satisfactorio de las y los 
estudiantes que participan de la 
ECE/EM (primaria o secundaria) 
en un 14% (50%) con respecto al
resultado del año anterior (36%).

Número o 
porcentaje de 
estudiantes que
logran un nivel 
satisfactorio Evaluación 

Censal 
(ECE) o 
Muestral 
(EM)

36% 14%
40%
(4%)

46%
(10%)

50%
(14%)

Al  tercer  año  (2021),  reducir  al
6%  el  número  de  estudiantes
que se ubican en el menor nivel
de  desempeño  en  la  ECE
(primaria  o  secundaria)  con
respecto  al  resultado  del  año
anterior (18 estudiantes).

Número o 
porcentaje de 
estudiantes que
se ubican en el 
menor nivel de 
logro

18 est. 6 est. 12 est. 8 est. 6 est.

Al  2021  mantener  el  100  % de
estudiantes  matriculados,  sin
condicionamiento  de  acuerdo  a

Reducción  del
número o
porcentaje  de

Nóminas  de
matrícula

97% 100% 99% 99% 100%

9 Corresponde a los estudiantes que dejan de asistir a la IE y no solicitan su traslado a otra IE.
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Metas CGE 1 y 2 Indicadores
Fuente de

verificación

Línea
de

base
Metas

Metas anualizadas

Año 1 Año 2 Año 3

la capacidad operativa de la IE,
al culminar el año escolar.

estudiantes que
abandonan  sus
estudios,  con
relación al
número de
matriculados  al
inicio del
periodo lectivo

Actas  de
evaluación

SIAGIE

Reducir al menos en 5 el número
de estudiantes que abandonan la
IE, al término del tercer año, con
respecto  al  número  de
matriculados.

14 5 10 8 5

Al  tercer  año,  reducir  aI  menos
en 2% el número de estudiantes
que repiten cada año a través de
estrategias de atención oportuna.

12% 5% 10% 6% 2%

Metas referidas a las condiciones de funcionamiento de la IE (CGE 3, 4 y 5)
Las  metas  relacionadas  a  las  prácticas  de  gestión  de  las  condiciones  para  el
funcionamiento  de  la  IE  (CGE  3  al  5)  permitirán  cumplir  con  las  metas  de  los
compromisos de resultados de la IE. A partir del resultado del diagnóstico, sobre el nivel
de implementación  de las  prácticas de gestión  y  su relación  con las  causas de los
aspectos críticos,  se plantean estas metas.  Su implementación progresiva o integral
reflejará los avances en la gestión de la IE en sí. El nivel de exigencia de las metas
propuestas dependerá de las características y necesidades de cada IE. 

En primer lugar,  es conveniente revisar  las prácticas de gestión de los CGE 3 y 4.
Luego, a partir de las prácticas de gestión de estos compromisos, y en relación a los
resultados del diagnóstico, así como a los objetivos de la IE y sus respectivas metas a
partir de los indicadores de los CGE 1 y 2 (revisar Tabla 22), se formulan las metas que
se esperan alcanzar a mediano o largo plazo en relación al funcionamiento de la IE
(CGE 3,  4  y  5).  De  igual  forma,  se  sugiere  utilizar  la  metodología  SMART.  En  la
siguiente tabla, se presenta un ejemplo referido a los CGE 3 y 4.

Tabla 23. Prácticas de gestión de los CGE 3 y 4.

Prácticas de gestión CGE 3: Calendarización y gestión de las condiciones operativas.

1. Elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización y prevención de eventos que afecten su cumplimiento.
2. Gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula10.
3. Seguimiento a la asistencia y puntualidad de las y los estudiantes y del personal, asegurando el cumplimiento de las
horas lectivas.
4. Mantenimiento  de  espacios  salubres,  seguros  y  accesibles  que  garanticen  la  salud  e  integridad  física  de  la
comunidad educativa.
5. Entrega oportuna y promoción del uso de materiales y recursos educativos.
6. Gestión y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario.

Prácticas de gestión CGE 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica orientada al logro de
aprendizajes previstos en el CNEB.

10 En el caso de los servicios de Educación Básica Especial y de los estudiantes incluidos, es necesario promover y
verificar la continuidad del estudiante en el sistema educativo a través de su incorporación en una IE o programa de
cualquier modalidad de la Educación Básica o de la Educación Técnico Productiva.
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1. Generación  de  espacios  de  trabajo  colegiado11 y  otras  estrategias  de  acompañamiento  pedagógico,  para
reflexionar, evaluar y tomar decisiones que fortalezcan la práctica pedagógica de los docentes, y el involucramiento de
las familias en función de los aprendizajes de las y los estudiantes.
2. Monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando las Rúbricas de Observación de Aula12 u otros instrumentos
para  recoger  información  sobre  su  desempeño13,  identificar  fortalezas,  necesidades14 y  realizar  estrategias  de
fortalecimiento.
3. Promoción del acompañamiento al estudiante y a las familias en el marco de la tutoría y orientación educativa
(TOE).
4. Análisis periódico del progreso del aprendizaje de las y los estudiantes15,  identificando alertas e implementando
estrategias de mejora.

Tabla 24. Metas referidas al funcionamiento de la IE. Ejemplos vinculados a los CGE 3 y 4.

Metas CGE 3, 4 y 5
Prácticas de

gestión

Línea base 
(Resultados del

diagnóstico)
Meta 

Metas anualizadas

Año 1 Año 2 Año 3

Al  tercer  año  se  cumplirá
con  el  100%  de  las  horas
lectivas  planificadas  según
nivel educativo.

1. Elaboración,
difusión  y
seguimiento  de  la
calendarización  y
prevención de
eventos  que
afecten su
cumplimiento.
(CGE 3)

3. Asistencia  y
puntualidad de las y
los  estudiantes  y
del personal
asegurando el
cumplimiento de las
horas lectivas.
(CGE 3)

87% 
cumplimiento de 
horas lectivas.

100% 90% 95% 100%

Al  tercer  año  se  cumplirá
con  el  100%  de  la  jornada
laboral efectiva del personal
docente  según  las  horas
lectivas del nivel educativo.

84.5 % 
cumplimiento de 
la jornada laboral
docente.

100% 95% 98% 100%

Incrementar  el  número  de
estudiantes  que  llegan
puntualmente al 100% sobre
el número de tardanzas.

70% de 
estudiantes 
llegan 
puntualmente a 
la IE.

100% 90% 85% 100%

Al  tercer  año  se  habrán
desarrollado 9 jornadas para
el  uso  adecuado  y
mantenimiento  de  recursos,
medios y materiales.

5. Entrega oportuna
y  promoción  del
uso de materiales y
recursos
educativos.
(CGE 3)

0 jornadas 9
3

jornadas
6

jornadas
9

jornadas

Al  tercer  año  se  ejecutarán
nueve  jornadas  de  trabajo
colegiado  para  la
planificación curricular
colegiada con la finalidad de
abordar  institucionalmente
demandas  de  los
estudiantes  y  elaborar
instrumentos  de  evaluación
formativa  con  criterios
estandarizados  por  área  y
grado.

1. Trabajo
colegiado.
(CGE 4)

0  Jornadas de 
trabajo colegiado 
(JTC) 

9 
Jornad

as

3 
Jornada

s

6
Jornada

s

9
Jornada

s

Todos  los  docentes  reciben
al  menos  dos  visitas  de

2. Monitoreo y
acompañamiento a 

6 visitas 36
visitas

12
visitas

24
visitas

36
visitas

11 Entre el equipo directivo y docente, entre docentes pares, por ciclo, por nivel, etc.

12 En aquellas  IIEE cuyos directivos,  tengan aula a cargo se priorizará el  uso de otros mecanismos de recojo de
información sobre el desempeño. Si no es posible monitorear a todos los docentes, los directivos, seleccionarán a un
grupo de docentes a ser monitoreados, según las necesidades de la IE o programa. En las IIEE donde los directivos
tengan aula a cargo, se brindará mayor prioridad a la práctica 1 de dicho CGE.

13 Dominio N° 2 del Marco de Buen Desempeño Docente.

14 Identificación de fortalezas, oportunidades de mejora y necesidades de formación pedagógica o disciplinar de los
docentes, a partir de los resultados del monitoreo del trabajo docente en aula y otras fuentes de información.

15 En el caso de IIEE de Educación Intercultural Bilingüe, se debe prestar especial atención al desarrollo de
competencias comunicativas en Lengua Originaria y castellano.
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acompañamiento  y
monitoreo  al  año  (6
docentes).

la práctica 
pedagógica. (CGE 
4)

Los  docentes  participan  en
tres  estrategias  de
acompañamiento  al  año  a
partir  de  las  necesidades
identificadas en las visitas al
aula.

0 estrategias de 
acompañamiento
docente (EAD)

9 
EAD

3 
EAD

6 
EAD

9
 EAD

Al tercer año se han 
realizado 12 convocatorias a
padres de familia a jornadas 
de orientación en relación al 
avance académico de los 
estudiantes.

3. Promoción del
acompañamiento a 
estudiantes y 
familias. (CGE 4)

3 jornadas
12

Jornad
as

4
Jornada

s

8
Jornada

s

12
Jornada

s

Al  tercer  año  se  han
ejecutado seis programas de
recuperación  pedagógica
dirigidos  a  estudiantes
rezagados.

4. Análisis del
progreso del 
aprendizaje. (CGE 
4)

1 Programa de 
Recuperación 
Pedagógica 
(PRP) con 
estudiantes en 
situación de RR.

6
PRP

2
PRP

4
PRP

6
PRP

El planteamiento de metas a partir del diagnóstico aplicado permite contar con insumos
suficientes para operativizar los objetivos institucionales y acciones previstas en el PEI a
través del Plan Anual de Trabajo (PAT).

E. Propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica, que presenta la forma en que se conducen los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la IE o programa, incluye los lineamientos que orientan el
PCI y está alineada al Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB).
Para tal efecto se propone una enunciación declarativa que se desarrollará en el PCI y
que parte de lo enunciado en el CNEB (Minedu, 2016b):

¿Cuál es nuestra propuesta pedagógica? 
La propuesta pedagógica de la IE tiene como protagonistas de su aprendizaje a los
propios estudiantes quienes, de manera colaborativa, construyen sus aprendizajes con
estrategias  innovadoras  y  basadas  en  la  investigación.  Se  toma  en  cuenta  sus
características culturales y  lingüísticas y  se desarrollan y  evalúan competencias que
parten  de  los  saberes  y  valores  de  la  cultura  local  y  los  articulan  con  nuevos
conocimientos.

Para  complementar  esta  propuesta  pedagógica  se  propone  tomar  como  insumo  el
resultado del análisis del entorno realizado en el diagnóstico. Ello permitirá identificar las
necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes.

Tabla 25. Necesidades de aprendizaje en relación a las demandas del entorno. Ejemplo.

Riesgos/Amenazas Necesidades de aprendizaje

Las principales vías de acceso a la IE presentan riesgos
de deslizamientos por las lluvias intensas.

Las  continuas  precipitaciones  han  llevado  a  tomar  la
decisión de suspender las labores escolares.

Incorporar como necesidad de aprendizaje la atención de
los riesgos del entorno identificados, de manera que se
incorporen en el PCI.

El local de la IE se encuentra cerca de un mercado zonal
que  produce  ingentes  cantidades  de  basura,  lo  cual
supone un foco infeccioso y de riesgo para la salud de las

Tomar en cuenta que existen instituciones cercanas a la
IE  que  brindan  servicios  de  salud,  como  nutrición,
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y los estudiantes.

En  la  localidad  se  han  incrementado  los  problemas  de
salud asociados a anemia.

La cercanía de una mina de extracción es un riesgo para
la comunidad educativa. 

En la localidad las lluvias favorecen la formación de fosas
sépticas  o  pozos  y  charcos  que  suponen  riesgos
potenciales para la transmisión del dengue.

El local de la IE se ubica cerca de una avenida principal
congestionada por vehículos.

psicología, entre otros, con quienes se podría gestionar
una red de aliados según las demandas del diagnóstico
de la IE y de la comunidad educativa.

En  la  localidad  se  ha  identificado  más  de  una  lengua
originaria.

Promover la caracterización psico y sociolingüística para
la atención oportuna de niñas y niños con esta condición.
La  UGEL cuenta  con  un  equipo  técnico  especializado
para esta tarea.

En la localidad hay prevalencia de casos de violencia que
podrían  estar  influyendo  negativamente  en  el  entorno
familiar y en la integridad física de las y los estudiantes.

Hacer un tratamiento curricular de los tipos de violencia
recurrentes en la localidad para que las y los estudiantes
los  identifiquen  y  tengan  capacidad  de  reacción  para
repeler o denunciar dichos actos.

F. Propuesta de gestión
Se  propone  una  gestión  centrada  en  los  estudiantes  que  enfatiza  el  logro  de
aprendizajes, el acceso al servicio y la culminación oportuna de la Educación Básica.
Para  ello,  el  rol  del  liderazgo  pedagógico  del  directivo  es  fundamental  al  gestionar
adecuadamente las condiciones para el funcionamiento de la IE. De esta manera sus
esfuerzos están dirigidos a generar espacios de participación de la comunidad educativa
organizada, de manera que posibilite el protagonismo del estudiante en su aprendizaje,
la mejora continua del desempeño docente y el trabajo mancomunado con las familias
teniendo como eje articulador los indicadores y prácticas de gestión de los CGE.

A continuación se plantea una propuesta de gestión  que las IIEE podrán adaptar  o
complementar según sus características y necesidades específicas:

¿Cuál es nuestra propuesta de gestión? 
Nuestra propuesta de gestión orienta los esfuerzos de la comunidad educativa hacia la
mejora de los aprendizajes, el acceso al servicio y la permanencia mediante el liderazgo
pedagógico del directivo y la participación democrática de la comunidad educativa en
generar condiciones para el funcionamiento de la IE, en el marco de los CGE.

G. Anexos

Aquí  se incluye  todo aquello  que la  IE considere  pertinente  y  útil  en el  futuro.  Por
ejemplo, se pueden incluir los resultados en profundidad del diagnóstico, los insumos o
herramientas usadas, etc.

III. Plan Anual de Trabajo
El PAT es un instrumento de gestión que concreta el PEI a través de actividades que
serán desarrolladas durante el año para alcanzar las metas y objetivos correspondientes
al periodo lectivo. Estas actividades se planifican incluyendo los plazos y responsables,
de  acuerdo  a  los  roles  de  los  distintos  integrantes  de  la  comunidad  educativa
organizada.
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El PAT desagrega en actividades las metas planteadas en el PEI vinculadas a los CGE
3, 4 y 5, las cuales se desarrollan a lo largo del año en la IE, y se les hace seguimiento
continuo para evaluar su implementación. Asimismo, se toman en cuenta las metas de
los objetivos de la IE, asociadas a los CGE 1 y 2, para evaluar su cumplimiento al final
del periodo correspondiente.

Gráfico 7. Vinculación de los objetivos y metas del PEI con las actividades del PAT.

Además, a través de este instrumento, se organiza el trabajo de las comisiones u otros
equipos  de  la  IE  mediante  el  liderazgo  del  directivo.  La  implementación  de  las
actividades, las prácticas y las acciones específicas son responsabilidad del directivo o
programa, pero no necesariamente debe hacerse cargo de ellas personalmente. Por
ello, la formación de comisiones cobra relevancia para viabilizar las tareas previstas y
así alcanzar los objetivos y metas institucionales.

Cuadro de texto 5. Delegación de prácticas y actividades específicas. 
¿En qué situaciones es conveniente que el  directivo de la IE o programa delegue prácticas y
tareas concretas a otros integrantes de la comunidad educativa y qué efectos tiene la delegación
sobre la IE? Liderar un equipo docente en tareas pedagógicas, por ejemplo, requiere un alto grado
de competencia profesional tanto en didáctica general como en las didácticas específicas propias
de los distintos niveles educativos y de las distintas áreas. Si el directivo de la IE o programa
considera que en la IE existe una persona más idónea para llevar a cabo una práctica de liderazgo
pedagógico como, por ejemplo, brindar acompañamiento en aula a los docentes del nivel primaria,
conviene entonces que coordine con esa persona y le delegue esa práctica. Un efecto positivo de
la  delegación  es  que  contribuye  al  crecimiento  profesional  de  las  personas  con  las  que  va
compartiendo la autoridad, generando lo que se denomina un liderazgo distribuido.

III.1. Estructura del Plan Anual de Trabajo 
A  continuación  se  presenta  una  estructura  básica  del  PAT  que  de  acuerdo  a  las
características y necesidades de la IE pudiera incorporar otros elementos.

Gráfico 8. Estructura del PAT

III.2. Elaboración del Plan Anual de Trabajo
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A. Datos generales de la IE
Se pueden consignar los datos que ya aparecen en el PEI de la IE, tales como nombre,
ubicación, códigos de identificación, entre otros que se consideren relevantes. No debe
faltar el año de ejecución del PAT con respecto al periodo de vigencia del PEI (año 1, 2,
etc.). 

Adicionalmente, se recomienda colocar los objetivos de la IE y las metas formuladas
para el año de implementación del PEI que corresponda al año de ejecución del PAT
que  está  siendo  elaborado.  Aquí  es  especialmente  relevante  presentar  las  metas
vinculadas a los CGE 3 a 5. Se recomienda volver a revisar los ejemplos presentados
en las Tablas 22 y 24.

B. Programación anual de actividades
Su elaboración consiste en la elección y planificación de las actividades específicas que
se deben desarrollar durante el año para implementar las metas vinculadas a los CGE 3
a 5 y así alcanzar aquellas vinculadas a las metas y objetivos asociados a los CGE 1 y
2. 

Esta sección se concreta en forma de un planificador de actividades que puede tener las
características que más se acomoden al estilo de trabajo de la IE. Por ejemplo, pueden
colocarse en un formato de agenda, de calendario, como matriz de planificación, etc.
Además,  dependiendo  de  las  necesidades  de  la  IE  y  de  las  características  de  las
actividades pueden programarse por mes, semana o días. Lo más importante es que
esta programación muestre con claridad las actividades, los plazos y los responsables
de la implementación. En la tabla siguiente se presenta un ejemplo:

Tabla 26. Matriz de programación de actividades. Ejemplo asociado a los CGE 3 y 4.

METAS AÑO 1 Actividades para el año 1 Responsable
Cronograma

F M A M J J A S O N D

87%
cumplimiento

de horas
lectivas.

Seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de horas lectivas.

Directivo x x x x x x x x x x

Elaboración del Plan de 
recuperación de horas, en caso 
amerite.

Directivo

84.5 %
cumplimiento
de la jornada

laboral docente.

Reporte del nivel de cumplimiento
de la jornada laboral docente. 

Directivo x x x x x x x x x x

70% de
estudiantes

llegan
puntualmente a

la IE.

Acondicionamiento de 
estacionamiento para bicicletas 
en la IE.

Docentes
tutores

X

Identificación de estudiantes 
usuarios con apoyo de la 
comunidad educativa, y 
asignación de Kit de Bicicleta.

X

Entrega  de  Registro  de
Estudiantes  Usuarios
beneficiados con la estrategia de
Rutas solidarias.

X

Acondicionamiento de un espacio
para almacenar bienes de 
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METAS AÑO 1 Actividades para el año 1 Responsable
Cronograma

F M A M J J A S O N D

manera segura.

3 jornadas para
el uso
adecuado y
mantenimiento
de  recursos,
medios y
materiales.

Entrega oportuna de materiales a 
docentes y estudiantes: Textos, 
libros.

x

03 jornadas para el uso adecuado
de los materiales y recursos 
educativos: Jornada de 
Mantenimiento de las bicicletas 
(Estrategia de Rutas solidarias).

Directivo  y
Comisión  de
calidad,
innovación  y
aprendizajes

x x x

Almacenamiento de bienes en la 
IE durante el periodo de 
vacaciones (Estrategia de Rutas 
solidarias)

x

3 
Jornadas de

Trabajo
Colegiado

Primera jornada de trabajo 
colegiado para la planificación 
curricular anual colegiada para 
identificar las principales 
demandas de los estudiantes 
según análisis del entorno.

Comisión  de
calidad,
innovación  y
aprendizajes

x

Segunda Jornada de trabajo 
colegiado para la elaboración de 
instrumentos de evaluación con 
criterios estandarizados según el 
área curricular o grado.

x

Tercera jornada de trabajo 
colegiado para la planificación del
día del logro.

x

12 visitas

Ejecución de la primera visita de 
acompañamiento y monitoreo de 
diagnóstico para determinar las 
necesidades de disciplinares y de
desempeño pedagógico de los 
docentes.

x

Ejecución de la segunda visita de 
acompañamiento y monitoreo 
para evaluar el avance del 
desempeño docente.

x

Identificar y sistematizar buenas 
prácticas pedagógicas que sirvan 
para compartir en las jornadas de
trabajo colegiado o desarrollo de 
los GIAs.

x

3
EAD

Organización del primer GIA a 
partir de las fortalezas y 
necesidades de formación 
identificadas durante las visitas 
de monitoreo.

x

Organización de pasantía a 
escuelas con mejores resultados 
de aprendizaje.

x

Coordinación con la UGEL el 
primer taller de fortalecimiento del
desempeño docente en temas 
referidos a evaluación formativa e
instrumentos de evaluación.

x
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METAS AÑO 1 Actividades para el año 1 Responsable
Cronograma

F M A M J J A S O N D

4 jornadas

Primera convocatoria y desarrollo
de la jornada de padres de familia
para comunicar los resultados de 
sus menores hijos en el primer 
bimestre y recibir las demandas 
de los padres en la formación de 
sus menores hijos.

Comité de 
tutoría

x

Segunda convocatoria y 
desarrollo de la jornada de 
padres de familia para dar 
orientaciones sobre el 
rendimiento de sus hijos al 
finalizar el segundo bimestre.

x

Tercera convocatoria y desarrollo 
de la jornada de padres de familia
para comunicación de resultados 
del tercer bimestre y propuesta 
de actividades para apoyar la 
formación de sus hijos.

x

Cuarta convocatoria y desarrollo 
de la jornada de padres para la 
rendición de cuentas en relación 
a las metas alcanzadas en 
relación a los logros de 
aprendizaje de los estudiantes.

x

2
PRP

Evaluación diagnóstica para 
conocer el nivel de logro de los 
estudiantes en capacidades de 
áreas básicas (lectura, 
matemática).

x

Identificar estudiantes con 
dificultades en logros de 
aprendizaje en los resultados del 
primer bimestre.

x

Desarrollo del primer programa 
de recuperación pedagógica para
estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje, al 
finalizar el segundo bimestre.

x

Desarrollo del segundo programa 
de recuperación pedagógica para
estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje, al 
finalizar el tercer bimestre o el 
año, con estudiantes que 
requieren recuperación.

x

La propuesta de esta guía es que la IE incorpore los objetivos y metas del PEI en el
PAT (las que corresponden al año de implementación), con la finalidad de que les sirvan
como orientadores para seleccionar las prácticas de gestión y acciones previstas que
desarrollarán en la IE para alcanzar las metas y objetivos. De esta manera, los objetivos
y metas cumplen el rol doblemente articulador que se ha señalado antes. Por un lado,
los objetivos y metas guardan relación con las grandes finalidades de la IE, que todas y
todos los estudiantes culminen la escolaridad logrando los aprendizajes y su desarrollo
integral;  por  otro,  son el  referente para focalizar  esfuerzos y priorizar  el  uso de los
recursos siempre escasos. Al programar la implementación de las prácticas de gestión,
asociadas  a  las  metas  de la  IE,  es  importante que el  directivo  tome en cuenta  los
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hallazgos del diagnóstico, de forma que priorice la atención y la asignación de recursos
en aquellas áreas de mejora más urgentes.

Adicionalmente a las actividades planificadas, conducentes al logro de sus metas, la IE
debe  incorporar  a  la  matriz  de  planificación,  actividades  que  quizás  no  tengan
vinculación directa con su diagnóstico,  pero que son imprescindibles  para el  óptimo
desarrollo del periodo lectivo y que están asociadas a las prácticas de gestión de los
CGE 3 a 5. Entre esas actividades se encuentran aquellas relacionadas a aquello que
se realiza rutinariamente en la IE como la matrícula escolar, la distribución de materiales
educativos o recursos y otros temas diversos. Así también, se deben tomar en cuenta
aquellas actividades cuya ejecución es obligatoria a nivel sectorial,  como simulacros,
rendición  de  cuentas,  reporte  del  censo  educativo,  emisión  de  nóminas  y  actas  o
similares.

Por  último,  si  lo  consideran  necesario,  los  responsables  de  cada  actividad  pueden
desarrollar posteriormente cómo se llevarán a cabo aquellas actividades primordiales.
Este  detalle  puede  ser  parte  de  los  anexos  del  PAT  o  mantenerse  de  forma
independiente.

C. Calendarización de las horas lectivas
La distribución del tiempo del periodo lectivo se concreta a través de la calendarización.
Ella  permite  planificar  el  cumplimiento  de  las  horas  lectivas  previstas  según  la
modalidad, nivel o ciclo educativo, teniendo en cuenta las características del entorno de
la  IE  (como  las  fechas  festivas,  calendario  comunal,  vacaciones  escolares  y  otras
fechas similares). 

Cumplir con la elaboración de la calendarización de manera mancomunada garantiza el
logro de los compromisos de resultados, por lo que debe movilizar a toda la comunidad
educativa en la optimización y aprovechamiento del tiempo en la IE.

Gráfico 9. Ejemplo de calendarización.

Además, la calendarización permitirá que los docentes puedan empezar a elaborar sus
planificaciones curriculares anuales de acuerdo al número de horas previstas por nivel,
según  días  lectivos  del  año  correspondiente,  así  como  cumplir  las  jornadas  de
aprendizaje  planificadas,  incidiendo  en  la  asistencia  y  cumplimiento  de  las  jornadas
laborales. A su vez, permitirá la implementación del currículo y garantizará a las y los
estudiantes el cumplimiento de todas las jornadas de aprendizaje planificadas.
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El  escenario  de “recuperación de clases”  solo  debe ser  considerado frente a casos
excepcionales  como desastres  naturales,  situaciones  de  emergencia  o  siniestros;  o
hechos  que  pongan  en  riesgo  la  seguridad  de  las  estudiantes,  los  estudiantes  y
docentes.

En la calendarización del año escolar, se sugieren los siguientes procedimientos:
● Contabilizar los días hábiles del periodo lectivo, lo que presupone descartar los

días feriados, festividades propias de la localidad, entre otros.
● A partir de la identificación de los días hábiles, se prevé:

○ El número de horas por cada nivel educativo.
○ Jornadas de reflexión.
○ Días del logro.
○ Vacaciones escolares.
○ Tiempo previsto para las tareas de planificación, balance de medio año y

evaluación del año lectivo.

Dependiendo de las características y necesidades de la IE, se pueden elaborar una o
más calendarizaciones. Por ejemplo, si la IE tiene más de un nivel educativo o turno, se
podrá elaborar una calendarización por cada uno de ellos. Así también, se deben tomar
en cuenta las características asociadas al modelo de servicio educativo que ofrece la IE,
si corresponde.

D. Anexos

Aquí  se incluyen planes  específicos  o documentos que se consideren pertinentes  y
útiles  para  el  trabajo  cotidiano  de  la  IE,  tales  como  el  cronograma  de  visitas  de
observación de aula, fichas detalladas de actividades planificadas,  horarios de clase,
horarios de uso del aula de innovación u otros espacios, directorio de instituciones u
organizaciones aliadas, así como cualquier otro documento o información proveniente
del desarrollo de la planificación de la IE.

IV. Seguimiento y evaluación
Es  necesario  que  se  desarrollen  actividades  de  seguimiento  y  evaluación  a  la
implementación del PAT y al logro de las metas y objetivos planteados en el PEI,  y
conducentes a la realización de la misión y visión.

Por ello, en la programación de las actividades de la IE, deben incluirse las fechas o
plazos en los que se desarrollarán las actividades de seguimiento y evaluación de la
implementación  del  PAT  y  de  los  demás  instrumentos  de  gestión  de  la  IE.  De
preferencia, se deben incluir al menos dos momentos: a mediados y a fines del periodo
lectivo.

En  el  balance  de  medio  año,  durante  la  vacaciones  escolares,  se  verifica  el
cumplimiento de las metas del PAT vinculadas a los CGE 3, 4 y 5, de manera que se
puedan hacer los reajustes del caso según el nivel de cumplimiento de las mismas.

De igual forma, durante la etapa de la rendición de cuentas, al realizar la evaluación de
la gestión escolar, se revisan el cumplimiento de las metas señaladas previamente así
como aquellas referidas a los CGE 1 y 2, en relación con los objetivos y la identidad de
la IE.
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Anexos
Anexo 1. Estructura propuesta del PEI

Proyecto Educativo Institucional de la IE “XYZ”

A. Datos generales de la IE 

B. Identidad de la IE

¿Quiénes somos? - Caracterización de la IE
Somos la IE (pública/privada) (nombre). Brindamos educación a estudiantes de la comunidad/distrito/centro poblado
(nombre del lugar). Nuestros estudiantes hablan lengua (nombre) y provienen de familias dedicadas a (principales
actividades  económicas).  La  comunidad/distrito/centro  poblado  (nombre  del  lugar)  se  localiza  en  (provincia,
departamento) y se caracteriza por (elementos de identidad local y regional).

¿Cuál es nuestra misión? - Nuestra razón de ser
Lograr  que  todas  y todos los  estudiantes  culminen  la  escolaridad  inicial/primaria/secundaria/,  afiancen  los
aprendizajes establecidos en el currículo nacional y alcancen su desarrollo integral en espacios seguros, inclusivos,
de sana convivencia y libres de violencia. 

¿Cuál es nuestra visión? - A dónde nos gustaría llegar
Ser reconocidos como una IE que contribuye a que todos nuestros estudiantes desarrollen su potencial desde la
primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se
asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales en concordancia con el perfil de egreso del
CNEB.

¿Qué valores practicamos en nuestro trabajo diario?
Compartimos con todas las IIEE del país los siguientes principios: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia,
interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación.

C. Diagnóstico de la IE:

1. Diagnóstico de los resultados de la gestión de la IE:

CGE Análisis de los resultados de la IE (CGE 1 y 2)

Fortalezas/Logros Aspectos críticos Causas de aspectos críticos

1

2

2. Diagnóstico del cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la IE (CGE 3, 4 y
5).

CGE Análisis del nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento de la IE

Fortalezas/Logros Aspectos críticos

3

4

5

3. Análisis del entorno:

Oportunidades Riesgos y amenazas
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D. Objetivos institucionales y metas:

1. Objetivos de la IE:

CGE Objetivos institucionales

1

2

Otro(s) objetivo(s) en relación a aspectos que considere de importancia para la IE.

2. Metas referidas a los resultados de la IE (CGE 1 y 2)

CGE Objetivo institucional Indicadores del CGE 1 Metas

1

 2

3. Metas anualizadas de resultados de la IE (CGE 1 y 2)

Meta CGE 1 Indicadores
Fuente de

verificación
Línea de base

Meta
N/%

Meta anualizada

Año 1 Año 2 Año 3

4. Metas referidas a las condiciones de funcionamiento de la IE (CGE 3, 4 y 5)

Metas
CGE 3, 4 y 5

Prácticas de
gestión

Línea base
Meta 
N/%

Meta anualizada

Año 1 Año 2 Año 3

E. Propuesta pedagógica:
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La propuesta pedagógica de la IE tiene como protagonistas de su aprendizaje a los propios estudiantes quienes, de
manera colaborativa, construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en la investigación. Se
toma en cuenta sus características culturales y lingüísticas y se desarrollan y evalúan competencias que parten de
los saberes y valores de la cultura local y los articulan con nuevos conocimientos. 

F. Propuesta de gestión

Nuestra propuesta de gestión orienta los esfuerzos de la comunidad educativa hacia la mejora de los aprendizajes,
el acceso al servicio y la permanencia mediante el liderazgo pedagógico del directivo y la participación democrática
de la comunidad educativa en generar condiciones para el funcionamiento de la IE, en el marco de los CGE.

G. Anexos
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Anexo 2. Estructura propuesta del PAT

Plan Anual de Trabajo de la IE “XYZ”

A. Datos generales de la IE - Considerar las metas programadas para el año correspondiente -

B. Programación anual de actividades - Se presenta solo una opción de programación, cualquiera que se use
debe incluir actividades, plazos y responsables -

Metas
Año X

Actividades
para el año X

Responsables
Cronograma

F M A M J J A S O N D

Actividades
sin meta
asociada

C. Calendarización  de  horas  lectivas  –  Según  las  características  de  la  IE,  se  pueden  incluir  las  que  se
consideren necesarias, por nivel, turno o modelo de servicio educativo -

D. Anexos
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