
Competencia 01 
Marco del Buen Desempeño Directivo 







Ideas principales 

• Planificación Institucional 

• Procesos pedagógicos 

• Clima escolar 

• Características de los Estudiantes 

• Entorno 

• Logro de metas de aprendizaje 







Ideas principales 

• Características de la Institución Educativa 

• Características del entorno familiar 

• Características del entorno social 





Ideas principales 

• Instrumentos de gestión escolar 







PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Competencia 01 - MDBDDi 



CONTEXTO 

Una mirada amplia … 



Proyecto Educativo Nacional 

PEN 



Políticas Priorizadas al 2016 
• Aprendizajes de calidad y 

cierre de brechas de 
aprendizaje. 

 

• Desarrollo personal y 
profesional de los docentes en 
el marco de la CPR.  

 

• Gestión Educativa eficaz, 
descentralizada, participativa 
y transparente. 

MED 2013 



Institución Educativa 

Organización que aprende 



La Institución Educativa 



Director … 



El Director 



A manera de ejemplo … 
     Roberto,  profesor del pueblo awajún, debe trabajar con sus 

estudiantes en el área de ciencia   y ambiente el tema de los seres vivos 
y no vivos. Según la clasificación del texto escolar, las piedras son 
consideradas seres no vivos, Pero, para el pueblo awajún, las piedras 
tienen poder para enfermar y curar, por lo tanto tienen vida y las 
personas deben aprender a relacionarse con ellas.   

     
   ¿Cómo Director que orientaciones le harías a Roberto para desarrollar 

este tema durante la clase? 
 

A. Trabajar las concepciones tradicionales del pueblo y también presentar y 
explicar el enfoque propuesto en el texto escolar.  

B.  Partir de la clasificación  del texto escolar,  pues son conocimientos 
científicos, y luego desarrollar las concepciones del pueblo 

C. Hacer un experimento científico para que los estudiantes descubran por 
sí mismos que las piedras no son seres vivos. 

D. Trabajar únicamente  el conocimiento del pueblo ignorando el contenido 
del texto escolar porque no se adecúa a la realidad. 

 



REFLEXIONES PREVIAS 

Gestión Institucional 



Temario a desarrollar  

•Enfoque Curricular. 

 

•Planificación Institucional 



A manera de ejemplo 
• Juan es el nuevo director, en una Institución Educativa  

en Satipo; al llegar a la Institución Educativa detecta que 
los cada uno de los docentes enseña a su “mejor 
parecer”,  que no comparten objetivos de aprendizajes 
comunes; con lo cual los estudiantes no reciben ningún 
tipo de aprendizaje que les pueda ser útil en la vida; para 
atender este problema; Juan debe: 
 
A. Capacitar a los docentes 
B. Mandar a elaborar el Proyecto Curricular de la I.E. 
C. Elaborar participativamente el Proyecto Curricular de la I.E.  
D. Poner a disposición a los docentes que ha encontrado, y solicitar 
el contrato de nuevos docentes. 



¿Dónde se establecen las metas de aprendizaje? 

•Proyecto Educativo Institucional 

•Proyecto Curricular de Institución 

Educativa 

•Programación Curricular  Anual* 



Enfoque Curricular 
Gestión Institucional 

Gestión Curricular 



Currículo Básico Nacional 

1996 

2001 

2008 

2005 

2021 2014 



Diseño Curricular 
Nacional 





Enfoque  
Curricular 

• HUMANISTA: La persona (Estudiante) como centro del 
Sistema Educativo. 

• Cognitivo: Desarrollo de Competencias y Capacidades. 

• Afectivo: Desarrollo de Valores a través de las Actitudes. 

• Socio – Cultural: La educación se desarrolla en un contexto 
social y cultural. 

29 



El Estudiante 



• Currículo abierto y flexible. 

• Competencias, Capacidades  y Valores, 

Actitudes como FINES, conocimientos y 

estrategias como MEDIOS. 

• Aprendizaje: desarrollo de estrategias 

cognitivas y metacognitivas 

• Docente mediador del aprendizaje y de la 

cultura social. 

 

ENFOQUE CURRICULAR 



El Currículo 





Marco Curricular 
Nacional 
PROPUESTA 



El Sistema Curricular 
(propuesta) 



MAPAS DE 
PROGRESO 

¿Cómo saber que 
están 

progresando en 
sus aprendizajes? 

Descriptores de 
desempeños  por 

dominios y  
niveles: 

Estándares 

RUTAS DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo hacer para que aprendan? 

Orientaciones pedagogicas-
didacticas. 

MARCO 
CURRICULAR 

¿Qué deben 
aprender los 
estudiantes? 

Aprendizajes 
Fundamentales 

Competencias-
capacidades-
Indicadores 

Sistema curricular 

MED 2014 



Sistema curricular 

El componente vertebrador de 

todo el Sistema Curricular son 

los Aprendizajes 

Fundamentales. 
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Son competencias generales , que 
todos los estudiantes peruanos sin 
excepción necesitan lograr y 
tienen derecho a aprender, desde 
el inicio hasta el fin de su 
educación básica. Por lo tanto, el 
Estado garantiza las condiciones 
para que todas ellas puedan 
enseñarse y aprenderse de 
manera efectiva en todo el 
territorio nacional. 



Puedan afrontar los desafíos que 
plantea el país y la época , a su vida 
personal, laboral y ciudadana, y a la 
posibilidad de seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida. 

Se sustentan en un amplio 
consenso social, pues representan 

las competencias y 
capacidades necesarias para que:  
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Pueda  aportar a la construcción de 
un país más democrático, 
cohesionado, inclusivo, equitativo y 
en ruta de un desarrollo sostenible. 

Las personas 

La sociedad 
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Actúa e interactúa con 
autonomía para el 
bienestar 

• Se conoce y valora, se expresa eficazmente en 
diferentes contextos y muestra su deseo de seguir 
desarrollándose. 

• Expresa  y  vive  su sexualidad de acuerdo a su etapa 
de vida, con libertad, bienestar y  responsabilidad. 

• Desarrolla y mantiene relaciones interpersonales 
significativas y positivas. 

• Actúa con autonomía y justifica sus decisiones desde 
una perspectiva ética (Implica la disposición para 
reflexionar sobre la propia vida y sus fines o 
sentidos.) 

• Gestiona sus aprendizajes. 

 
 



A
p

re
n

d
iz

aj
e

s 
Fu

n
d

am
e

n
ta

le
s 



A
p

re
n

d
iz

aj
e

s 
Fu

n
d

am
e

n
ta

le
s 

Cuida su 
cuerpo 

• Psicomotricidad 
• Cuidado de la salud y 

la nutrición 
• Deporte 



Marco curricular nacional 

• Documento rector que define los 
Aprendizajes, su Enfoque y sus Competencias. 

 

• Determina un conjunto de Competencias 
priorizadas que todos los estudiantes del 
pais,sin excepción, deben  poder adquirir a lo 
largo de toda su escolaridad. 

 

• Define los Aprendizajes Fundamentales. 
 



Marco Curricular Nacional 



El Currículo 

Med 2012 

•Intercultural 

•Inclusivo 

•Integrador 



Características del Currículo 

Med 2012 



A manera de ejemplo 
• La profesora Magaly considera que el Currículo Nacional, no 

sirve para su labor pedagógica; pues este no considera la 
fundación de Tarma, y ella considera que este tema, la 
fundación de Tarma es muy importante para el desarrollo de 
la identidad en sus estudiantes. Como su directora le tienes 
que explicar que puede incorporar los contenidos que 
considere pertinentes, por que: 
 
A. El Currículo Nacionales solo referencial 
B. El Currículo Nacional es abierto y flexible 
C. El Currículo Nacional no es de cumplimiento obligatorio 
D. El Currículo Nacional esta organizado por competencias y 
capacidades 



LOGROS EDUCATIVOS: COMPETENCIAS 

DCN 



Enfoque por competencias – 
Currículo por competencias: 

• Competencias 

• Capacidades*  

• Conocimientos 

• Actitudes  



A manera de ejemplo 
• El profesor Antauro se opone a trabajar por 

competencias; porque el no considera correcto que sus 
estudiantes compitan entre ellos, él – asegura – les 
enseña a todos por igual y no busca que sean 
competitivos (idea que además le parece neoliberal); 
como su Director le tienes que explicar que el trabajo por 
competencias no tiene nada que ver con “competir”, sino 
con: 
 
A. Saber hacer cosas 
B. Saber ser y convivir 
C. Saber tomar decisiones 
D. Saber hacer eficiente y ético 



Enfoque por competencias – 

Currículo por competencias: 

•Competencias 

•Capacidades*  



Competencias 
Marco Curricular Nacional y Diseño Curricular Nacional 



Competencia 

Logro de  

aprendizaje que  

se obtiene de  

una manera  

integrada y  

din á mica de : 

• Conocimientos  

• Capacidades 

• Actitudes 

“ SABER  

ACTUAR CON  

EFICIENCIA Y  

É TICA ” 

Competencia 

EBR - 
2009 



DCN 2009 - II Ciclo - 
Comunicación 



Competencia Ed. Primaria 

DCN 2009 – III, IV, V 
Ciclo - Matemática 



Competencia Ed. Secundaria 

DCN 2008 – VI y VII 
Ciclos – C.T.A. 



Las competencias son un tipo de 
aprendizaje que integra y 
combina aprendizajes de diversa 
naturaleza. Suponen la 
capacidad de actuar sobre la 
realidad y modificarla, sea para 
resolver un problema o para 
lograr un propósito, haciendo 
uso de saberes diversos con 
pertinencia a contextos 
específicos. 
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Una visión del 
aprendizaje 

 



RDA: Competencias Comunicación 



RDA: Competencia Matemática 



RDA: Competencias 
ciudadanas 



RDA: Ciencia 



RDA y Competencias … el caso de 
comunicación 



RDA y Competencias … el caso de matemática 

Rutas de 
Aprendizaje – 
Matemática – 
Fascículo General 



A manera de resumen … 

Acción 
Contexto 

Condiciones 
Atributo 



Marco Curricular: Competencias (ejemplo) 



Saber actuar 

complejo para 

construir una 

respuesta 

pertinente y 

efectiva a un 

desafío 

determinado 



Capacidades 
Marco Curricular Nacional y Diseño Curricular Nacional 



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
CAPACIDADES*? 

Las capacidades son 

potencialidades inherentes a la 

persona y que ésta puede 

desarrollar a lo largo de toda su 

vida, dando lugar a la 

determinación de los logros 

educativos. Ellas se cimentan en 

la interrelación de procesos 

cognitivos, socio afectivos y 
motores. 



Capacidad 

Capacidad  

Aptitud o 

potencialidad 

desarrollada 

según sus 

inteligencias 

múltiples y su  

grupo etário  

Mentales  

Motrices   

EBR - 
2008 



Capacidad Ed. Inicial 

Ciencia y 
Ambiente: III 
Ciclo 



Capacidad Ed. Primaria 



Capacidad Ed. Secundaria 



Marco Curricular 
Nacional y las 
Capacidades 



Las capacidades son saberes 
delimitados de diverso tipo que 
se desarrollan y se ponen en 
acción para desarrollar una 
competencia. Es decir, hacen 
sinergia entre ellas.  Pueden ser 
habilidades cognitivas y 
relacionales, disposiciones 
afectivas, actitudes, 
conocimientos, procedimientos, 
etc. 
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Una visión del 
aprendizaje 

 



Las Capacidades en el Sistema 
Curricular 

Diseño Curricular Nacional 

• Mentales / Cognitivas 

• Motrices 

Marco Curricular Nacional 

• Cognitivas 

• Relacionales 

• Disposiciones afectivas 

• Actitudes 

• Conocimientos 

• Procedimientos 

 

 

 





Valores y Actitudes 
Diseño Curricular Nacional 



Valores 



Actitudes Ed. Inicial 



Actitudes Ed. Primaria 

Personal Social III Ciclo 
(Primer Grado) 



Actitudes Ed. Secundaria 

Persona, Familia y 
Relaciones 
Humanas, VI Ciclo - 
EBR 



CARACTERÍSTICAS DE LOS EGRESADOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

DCN 





Procesos 
Pedagógicos 
Gestión Curricular 



Procesos Pedagógicos 



Procesos Pedagógicos 



Procesos Pedagógicos 



Planificación  
Institucional 
Gestión Curricular 



“Minino de Cheshire, ¿podrias 

decirme, por favor, qué camino 

debo seguir  

      para salir de aquí?” “Esto 

depende en gran parte del sitio 

al que quieras  

      llegar", dijo el Gato. “No me 

importa mucho el sitio..." dijo 

Alicia.  

      “Entonces tampoco importa 

mucho el camino que tomes" 

dijo el Gato. Charles "Lewis Carroll" Dodgson 1832-

1898, escritor y matemático inglés,  

      Alicia en el país de las maravillas, 1865 



¿VAMOS HACIA DONDE QUEREMOS? 

“ESTADO ACTUAL” 

“ESTADO DESEADO” 





 

REALIDAD 

 EDUCATIVA 

NUEVA  

REALIDAD  

EDUCATIVA 

PLANEAMIENTO  

EDUCATIVO 

ESCENARIO 

PROSPECTIVO 



 Por lo tanto: 

 
 El Planeamiento se convierte en un ejercicio prospectivo que 

debe identificar diversos factores de cambio, así como 

proyectar posibles escenarios educativos futuros.  



MISIÓN 

4.- CÓMO ESTAMOS? 

OBJETIVOS  

OPERATIVOS 

5. ¿QUÉ HACER? 

PLAN DE ACCIÓN  

 

ESTRATEGIAS 

 

1. ¿A DONDE QUEREMOS LLEGAR, QUIÉNES 

SOMOS Y POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

 

VALORES 

VISIÓN 

PROSPECTIVA 

DIAGNÓSTICO 

2. QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBO TENER? 

CARACTERISTICAS 

3¿ QUÉ INTENCIONES ASUMIR? 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

7. ¿SE ESTÁ LOGRANDO? 

6. ¿CÓMO HACERLO? 

EVALUACIÓN 

¿ CÓMO 

PLANIFICAR? 



Instrumentos de Gestión Educativa 

•Proyecto Educativo Institucional 

•Proyecto Curricular de Institución 
Educativa 

•Plan Anual de Trabajo 

•Reglamento de Interno 



 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

- Plan Institucional - 



El Proyecto Educativo Institucional 



¿VAMOS HACIA DONDE 
QUEREMOS IR? 

SITUACIÓN ACTUAL 

SITUACIÓN DESEADA 

Punto de Partida 

de la 

Planificación 

Moderna 

Punto de 

referencia 



¿Qué es el PEI? 

• El PEI es un instrumento de gestión que 

presenta una propuesta singular para 

dirigir y orientar en forma coherente, 

ordenada y dinámica los procesos 

pedagógicos, institucionales y 

administrativos de la Institución 

Educativa.  



Proyecto Educativo Institucional 

• El PEI resultado de un proceso 

creativo y participativo de los 

diversos miembros de la 

comunidad educativa. 



PROYECTO EDUCATIVO  
INSTITUCIONAL (PEI) 

1. IDENTIDAD  
(Misión, Visión, Objetivos Valores) 

2. DIAGNÓSTICO 
Interno 
Externo 

 

3. PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

 
Currículo 

Aprendizaje 
Estudiante 

Docente 

4. PROPUESTA DE 
GESTIÓN 

 
•Planificación 
•Organización 

•Ejecución 
•Conducción 
•Monitoreo 

EV
A
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EVALUACIÓN 



¿Qué entendemos por 
Identidad? 

• Conjunto de rasgos característicos que identifican a una Institución 

Educativa. 

 

• La identidad de una Institución Educativa esta constituido por la 

misión, visión, objetivos y valores. 



LA MISIÓN ¿Quiénes somos? 

• La misión es la razón de ser de la Institución Educativa. 

• Formula , en forma explicita, los propósitos o tareas 

primordiales de la Institución, implica un ejercicio destinado a 

delimitar el trabajo fundamental de la organización. 



PREGUNTAS 

CLAVES 

DESCRIPCIÒN 

¿Quiénes somos? Identidad y reconocimiento legal 

que otorga legitimidad a la acción 

educativa. 

¿Qué hacemos? Las funciones principales de la 

organización. Razón de ser. 

¿Qué buscamos? Cambios fundamentales que 

deseamos lograr en el medio en 

el cual trabajamos. 

¿Por qué buscamos? Valores, principios y motivaciones 

de orden moral, religioso, político, 

social y cultural. 



PREGUNTAS 

CLAVES 

RESPUESTA 

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 

¿Qué buscamos? 

¿Por qué buscamos? 

MISIÓN 



LA VISION ¿Cómo queremos ser? 
• Es una invitación a imaginar el futuro posible para luego 

tratar de alcanzarlo. Supone “evaluar” nuestras 
posibilidades de alcanzar el futuro deseado. 

 

• La visión es la forma en que se visualiza en el presente a la 
institución educativa, con proyección de futuro. Es el 
horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la 
institución. Es la meta a donde queremos llegar al culminar 
un periodo determinado de mediano o largo plazo. 



Preguntas claves Descripción 

¿Hacia dónde se desea 

llegar? 

¿Cuál es la situación futura deseada para 

nuestros usuarios o beneficiarios? 

¿Cuál es la proyección 

de la comunidad 

educativa hacia el 

futuro? 

¿Cuál será la posición futura de nuestra 

institución de acuerdo a nuestra 

singularidad y relación con otras 

organizaciones? 

¿Qué hacemos en el 

futuro y cuál es nuestra 

singularidad? 

¿Qué queremos hacer en el futuro? Es 

decir cuáles son las contribuciones 

distintivas que queremos hacer en el 

futuro y/o cuales son los principales 

proyectos o actividades que queremos 

desarrollar. 



Preguntas claves Respuesta 

¿Hacia dónde se desea 

llegar? 

¿Cuál es la proyección 

de la comunidad 

educativa hacia el 

futuro? 

¿Qué hacemos en el 

futuro y cuál es nuestra 

singularidad? 

VISIÓN 





No existe nada que tenga el 

valor absoluto en este mundo. 

Uno sólo puede  

estimar lo que tiene valor 

para sí mismo. 

Charles Dudley Warner 1829-1900,  
escritor norteamericano 



Valores 

• Los valores constituyen el 
sustento que orienta el 
comportamiento individual y 
grupal, y se evidencian 
mediante las actitudes que 
demuestran las personas en 
los diferentes actos de su vida. 



Diagnostico 
Institucional 
Cuantitativo 

Cualitativo 



Contexto sociodemográfico y económico productivo de la 
Institución Educativa 

• Escenario Social 

• Escenario Cultural 

• Escenario Económico 

• Necesidades Educativas 

• Demandas Educativas 

 



Información básica de la IE  

 Población escolar 

 Características de los estudiantes y los 

otros agentes educativos 

 Comunidad educativa no escolar 

 Condiciones físicas de la Institución 

Educativa 

 Disponibilidad de recursos y servicios 



Análisis de fortalezas y 
debilidades  

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Técnico-pedagógico 
 

Organización y 
funcionamiento de la IE 
 

Relación con la 
comunidad local 
 

(otros) 
 



Propuesta 
Pedagógica 
¿Qué aprenderán nuestros estudiantes? 



Principios pedagógicos 
 Postulados teóricos y éticos que orientan la práctica 

pedagógica de la IE. 

 Son los que determinan el modo de funcionar de la IE, 

por ello sirven de base para construir los principios de 

gestión. 

 Se construyen a partir de las concepciones de persona, 

sociedad, escuela, aprendizaje, valores y de los 

enfoques pedagógicos y psicológicos definidos por el 

conjunto de la IE.  



Propuesta de Gestión 
¿Cómo haremos para que nuestros estudiantes aprendan? 



Principios de gestión 
• Estilo de liderazgo 

• Estilo de comunicación y relaciones entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

• Estilo de trabajo en todas las instancias que 
conforman la IE. 

• Estilo de la toma de decisiones. 

• Prioridades en la gestión. 



Propuesta Pedagógica 

(intenciones) 
  

Propuesta de Gestión 

(actividades) 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  



La Diversificación 
Curricular 



La Diversificación Curricular 



La Diversificación Curricular 



PROYECTO CURRICULAR DE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 



 
Programación Curricular  

Anual (PCA) 
 

Proyecto Curricular  
de Institución Ed. (PCI)  

Propuesta  
Pedagógica 

Proyecto Educativo  
Institucional (PEI)  
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Diseño Curricular  
Nacional 

 

 
Unidades  
Didácticas  

 

 

Sesiones  

 

Diseño  
Curricular  
Regional 

PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 



El Proyecto Curricular 



El Proyecto Curricular 



PROYECTO CURRICULAR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 Concreta las intenciones institucionales y da 

coherencia a la actividad pedagógica. 

 

 Logra que el Diseño Curricular Nacional se  
enriquezca y adecue a contextos 
determinados y a las demandas, necesidades 
e intereses de los estudiantes. 

 



El PCI es el 

Currículo de la 

Institución Educativa 



ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
CURRICULAR DE CENTRO 



1. Priorización de la problemática pedagógica. 

2. Determinación de las necesidades de  aprendizaje y los 
temas  transversales. 

3. Elaboración del cartel de valores y   actitudes. 

4. Formulación de los objetivos estratégicos del PCI. 

5. Formulación del Plan de Estudios.  

6. Elaboración de los Diseños Curriculares  Diversificado* 

7. Formulación de los lineamientos generales  sobre 
metodología, evaluación y tutoría 

 

PROCESOS PARA ELABORAR EL P.C.I. 



1. PRIORIZACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA 
 PEDAGÓGICA 



Problemática Pedagógica 



PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA. 

Limitados materiales educativos 
Poca identificación de los estudiantes 

con la cultura local y regional. 
Limitado apoyo de los padres de familia 

en el logro de los aprendizajes. 
Deserción escolar 

Pandillaje y drogadicción  
Violencia familiar 

Inadecuados hábitos de higiene. 

Los problemas 

pedagógicos se 

encuentran en el 

diagnóstico del 

PEI, retómalos y 

prioriza aquellos  

que  deben ser 

abordados 

mediante la 

interacción 

pedagógica. 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

I.  Diagnóstico. 

     1.1. Problemática de la Institución 



2. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 



Necesidades de Aprendizaje 



Problema Causa  
Posibles formas de 

Solución 

Necesidades  de 

aprendizaje 

Poca 

identificación  

de los 

estudiantes 

con la cultura  

local y 

regional 

• Influencia negativa de 

determinados 

mensajes y  

estereotipos culturales 

• Desconocimiento de 

las costumbres y la 

cultura local y regional   

Desarrollar 

Aprendizajes 

relacionados con la  

identidad local y regional  

Orígenes de la comunidad. 

Fiestas y tradiciones de la 

zona. 

Lugares turísticos de la zona. 

Danza y música de la zona. 

Literatura local y regional. 

Actividades laborales de la 

zona. 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE. 

Esta información forma parte 

del diagnóstico del PEI. 



NECESIDADES E 

INTERESES DE 

APRENDIZAJE 

TEMAS 

TRANSVERSALES  

Orígenes de la comunidad. 

Fiestas y tradiciones de la zona. 

Lugares turísticos de la zona. 

Danza y música de la zona. 

Literatura local y regional. 

Actividades laborales de la zona. 

Educación para la identidad 

local y regional  

 DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales 
sintetizan 

significativamente las 
necesidades e intereses de 

aprendizaje. 



3. ELABORACIÓN DEL 
CARTEL DE VALORES Y 

ACTITUDES 



Valores Respeto  Responsabilidad  Laboriosidad  

A
C

T
IT

U
D

E
S

 

Es cortes con sus 

compañeros. 

Llega a la hora 

indicada 

Es perseverante 

en sus tareas. 

Escucha  la opinión de 

 sus compañeros. 

Entrega 

oportunamente sus  

tareas   

Muestra interés 

en la realización 

de sus  

actividades 

escolares 

Saluda  a sus 

profesores. 

Aplica las normas 

de  

seguridad e higiene 

Toma la iniciativa 

en las actividades 

que realiza 

ELABORACIÓN DEL CARTEL DE VALORES Y ACTITUDES 

Los valores y actitudes tienen 
relación con la problemática 

pedagógica priorizada 



4. FORMULACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  



2.  Valorar  la importancia de las tradiciones, 

manifestaciones artísticas y los orígenes de la 
comunidad para el desarrollo cultural del país . 

1. Cuidar la salud a través de una alimentación 
sana, aprovechando los productos alimenticios 
de la zona. 

Objetivos estratégicos. 

Ejemplo: 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos 

deben reflejar en 

forma concreta la 

intencionalidad 

de solucionar o 

abordar los 

problemas o 

atender las 

necesidades e 

intereses 

identificados en el 

diagnóstico 



5. FORMULACIÓN DEL PLAN  
DE ESTUDIOS 



La reflexión generada a partir de la formulación de la 

demanda educativa permitirá decidir si:  

 

a) Se mantiene las horas mínimas del Plan de 

Estudios Oficial en determinadas áreas. 

b) Se incrementan las horas en otras áreas. 

c) Se generan  talleres adicionales para atender las 

necesidades e intereses de aprendizaje. 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 





6. ELABORACIÓN DE LOS 
DISEÑOS  

CURRICULARES 
DIVERSIFICADOS* POR  

ÁREAS** 



6. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS CURICULARES DIVERSIFICADOS 

Es un proceso que 
consiste en: 

Incorporar capacidades  que no están 
contempladas en el DCN y que son 
demandadas por: 

•   Las necesidades e intereses de aprendizaje 

•   Por el contexto local y regional 

Organizar y secuenciar de distinto modo 
las capacidades presentadas por el DCN 



ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS 

Es un proceso que 
consiste en: 

Secuenciar o desagregar los 
conocimientos que presenta el DCN 

Incorporar conocimientos orientados al 
tratamiento del tema transversal 

Incorporar conocimientos de acuerdo con 
las necesidades  de aprendizaje de los 
estudiantes y los demandas locales y 

regionales 



7. FORMULACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS 

METODOLÓGICOS, DE 
EVALUACIÓN Y TUTORÍA. 



Los lineamientos son 
pautas generales y 
comunes de cómo 

trabajarán y actuarán  los 
docentes durante el 

proceso de aprendizaje, o 
qué actitud se tendrá ante 
ciertos comportamientos 
de los estudiantes, con el 

fin de presentar una 
imagen organizada, 

ordenada y con objetivos 
comunes de grupo. 

1. Lineamientos metodológicos 
para el proceso de 

aprendizaje. 
 

2. Lineamientos sobre 
evaluación. 

 
3. Lineamientos sobre Tutoría. 

Formulación de los lineamientos Generales  

La formulación de 
lineamientos generales   se 

concretan en: 



ESTRUCTURA SUGERIDA DEL PCIE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

II. INTRODUCCIÓN 

III. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA 

IV. NECESIDADES E INTERESES DE APRENDIZAJE 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

VI. VALORES Y ACTITUDES 

VII.OBJETIVOS DEL PCIE 

VIII.PLAN DE ESTUDIOS 

IX. DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS*** 

X. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS, DE EVALUACIÓN, DE 
TUTORÍA 

 



Gestión Escolar 2014 



Fuentes 









Ejemplo: 





Actividad: 















Actividad: 







CLIMA ESCOLAR 









Características de la 
Institución Educativa 



Fuentes 





¿Cómo es la Institución Educativa donde laboramos? 

¿Así como es, queremos que siga siendo? 



1.1 Necesidad de cambio de la profesión docente en 
el Perú 

Elementos del Diagnostico: 

 

Práctica de la docencia sujeta a 

un modelo de escuela que 

promueve una relación acrítica 

con el conocimiento.  

 



1.1 Necesidad de cambio de la 
profesión docente en el Perú 

Elementos del Diagnostico: 

 

Una escuela que promueve una 

actitud y un pensamiento 

dogmáticos.  

 



1.1 Necesidad de cambio de la 
profesión docente en el Perú 

Elementos del Diagnostico: 

 

Una escuela en la que 

predominaba una cultura 

autoritaria sustentada en el 

ejercicio de la violencia y de la 

obediencia. 

 



1.1 Necesidad de cambio de la 
profesión docente en el Perú 

Elementos del Diagnostico: 

 

Una escuela ajena al mundo 

cultural de sus estudiantes y de 

las comunidades en las que 

estaba inserta. 











































Ámbitos a Trabajar 

• La Escuela 

• El Aula 

• La Familia 



La Escuela 



La Escuela 



La Escuela 



El Aula 



El Aula 



El Aula 



El Aula 



El Aula 



El Aula 



El Aula 



El Aula 



El Aula 







PLAN ANUAL DE TRABAJO 

2014 









Plan Anual de Trabajo 



CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE 



Textos de referencia 





Etapa sensomotriz (0 – 2) 

• Esta etapa tiene lugar entre el 
nacimiento y los dos años de 
edad, conforme los niños 
comienzan a entender la 
información que perciben sus 
sentidos y su capacidad de 
interactuar con el mundo. 

 

• Los niños aprenden a 
manipular objetos, aunque no 
pueden entender la 
permanencia de estos objetos 
si no están dentro del alcance 
de sus sentidos. 



Pre operacional (2 – 7)  

• Comienza cuando se ha 
comprendido la permanencia de 
objeto, y se extiende desde 
los dos hasta los siete años.  

 

• Durante esta etapa, los niños 
aprenden cómo interactuar con 
su ambiente de una manera más 
compleja mediante el uso de 
palabras y de imágenes 
mentales.  

 

• Esta etapa está marcada por el 
egocentrismo. 



Operaciones concretas (7 – 12) 

• Está marcada por una disminución 
gradual del pensamiento egocéntrico 
y por la capacidad creciente 
de centrarse en más de un aspecto de 
un estímulo.  

 

• Pueden entender el concepto 
de agrupar 



Operaciones formales (12 e.a.) 

• En la etapa final del desarrollo 
cognitivo (desde los doce años en 
adelante), los niños comienzan a 
desarrollar una visión más 
abstracta del mundo y a utilizar la 
lógica formal.  

 

• Pueden aplicar la reversibilidad y 
la conservación a las situaciones 
tanto reales como imaginadas. 



CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE 

Visión Pedagógica 





Necesidades de aprendizaje 

• Necesidades cognitivas (herramientas para aprender) 

• Necesidades afectivas (desarrollo de habilidades socio-
emocionales) 

• Necesidades sociales (desarrollo de habilidades sociales) 

• Necesidades de desarrollo moral 

 

 







Características del Estudiante de 
EBR 

• Educación Inicial 

• Educación Primaria 

• Educación Secundaria 



EDUCACIÓN INICIAL 

Características de los Estudiantes 



Características del Desarrollo 
Infantil  

• Integral 

•Gradual 

•Oportuno 











Características de los niños de 3 a 5 
años 

• El egocentrismo 

• El centramiento 

• La transducción 

• La irreversibilidad 





Principios de la Educación 
Inicial 
• Principio de un Buen Estado de Salud 

• Principio de Respeto 

• Principio de Seguridad 

• Principio de Comunicación 

• Principio de Autonomía 

• Principio de Movimiento 

• Principio de Juego Libre 



Educación Inicial 
• Los niños, al jugar, aprenden, cuando un niño actúa, explora, 

proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica y establece 

vínculos con los demás, se esta desarrollando y, en definitiva, 

transforma el mundo que lo rodea: en esto consiste el 

APRENDIZAJE 

DCN 2008 



Importancia del juego 

• El juego es por 

excelencia la forma 

natural de aprender 

del niño. 



A manera de ejemplo 

• La profesora Martha de inicial, en un colegio en la zona alto andina del país, 
ha planificado desarrollar la capacidad  “Compara y describe colecciones de 
objetos utilizando cuantificadores: muchos - pocos, uno – ninguno y otras 
expresiones propias del medio” (inicial – matemática 4 años) para hacerlo, 
la actividad de aprendizaje mas adecuada es: 

 
A.- Dibujar en la pizarra distintas colecciones de objetos para que los 
estudiantes comparen 
B.- Usar laminas motivadores con ejemplos de colecciones de objetos, 
algunos con muchos objetos y otros con pocos objetos 
C.- Pedir a los estudiantes que traigan objetos de la localidad (piedritas o 
granos) para que armen sus propias colecciones de objetos 
D.- Usar los materiales educativos que ha enviado el Ministerio de 
Educación para educación inicial 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA 

Características de los Estudiantes 













Educación Primaria – a nivel 
cognitivo 
• El pensamiento del estudiante 

de primaria pasa del 

PENSAMIENTO INTUITIVO al 

desarrollo del PENSAMIENTO 

CONCRETO 



Educación Primaria – a nivel 
cognitivo 
• El estudiante de primaria 

desarrolla paulatinamente el 

PENSAMIENTO OPERATOTIO 

porque puede realizar 

transformaciones en su mente. 



Principales capacidades a 
desarrollar 
•Clasificación  

•Seriación 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Características de los Estudiantes 









































PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

Gestión Curricular 



Programación Curricular 

• “La programación curricular es el proceso que permite 

prever la organización y secuencia de las capacidades, 

conocimientos y actitudes en unidades didácticas que 

se desarrollarán durante el año escolar” (DCN 2008) 



Rutas de Aprendizaje 
– Gestión del 
Aprendizaje 



Programación Curricular 

MED 2014 



Estudiantes 

Pedagogía  

Aprendizajes  



Componentes a prever en la 
Planificación 

• Problematización. 

• Propósito y organización. 

• Motivación / Interés / Incentivo 

• Saberes Previos 

• Gestión y Acompañamiento del desarrollo 
de competencias 

• Evaluación 



Programación Curricular 

• Programación Anual 

• Unidades Didácticas 

• Sesiones de Aprendizaje 



Programación 
Anual 

Programación Curricular 



MED 2014 



Definir Situaciones Comunicativas 

Situaciones Comunicativas 



Unidades Didácticas 
La Planificación Curricular 



Preguntas fundamentales al elaborar 
una Unidad Didáctica 

• ¿ ……………..………? 

• ¿ ………………..……? 

• ¿ ………………..……? 
 



Preguntas fundamentales 
programación 

•¿ Qué aprenderán los estudiantes? 

•¿ Cómo aprenderán los estudiantes? 

•¿ Cómo se dan cuenta que están 

aprendiendo? 
 



Preguntas fundamentales 
programación 
• ¿ Qué aprenderán los estudiantes? :  

   Capacidades*  

• ¿ Cómo aprenderán los estudiantes? :  

   Situaciones de Aprendizaje y Enseñanza 

• ¿ Cómo se dan cuenta que están aprendiendo? :  

   Indicadores “de Evaluación” 

 



MED 2014 



A manera de referencia 

¿Qué aprenderá el 
estudiante? 

¿Cómo aprenderá el 
estudiante? 

¿Cómo se dan 
cuenta que están 
aprendiendo? 

 

Capacidades 
(del Marco 
Curricular Nacional, 
del Diseño 
Curricular Regional, 
elaboradas por el 
docente) 

 

Estrategias  
(de Rutas de 
Aprendizaje, 
seleccionadas o 
elaboradas por el 
docente) 

 

Indicadores 

(de los Mapas de 
Progreso, de las 
Rutas de 
Aprendizaje, 
elaboradas por el 
docente) 



Programación de la Unidad (1) 



Programación de la Unidad (2) 



Tipos de Unidades Didácticas: 

•Unidad de Aprendizaje 

•Proyecto de Aprendizaje 

•Modulo de Aprendizaje 



Unidad de Aprendizaje 



Unidad de Aprendizaje 

Rutas de Aprendizaje – Gestión 
del Aprendizaje 



Proyecto de Aprendizaje 



Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del Aprendizaje 



Modulo de Aprendizaje 



Modulo de Aprendizaje 

Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del Aprendizaje 



Definir Unidades Didácticas en función de 
las Situaciones Comunicativas 

Situación Comunicativa Unidad Didáctica 



Sesiones de 
aprendizaje: Secuencia 
Didáctica 

La Planificación Curricular 





Uso del tiempo 

Rutas de Aprendizaje 
– Gestión del 
Aprendizaje 



Centralidad en el Aprendizaje 

Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del 
Aprendizaje 



ELEMENTOS DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES  

SECUENCIA  
DIDÁCTICA 

MATERIALES  
EDUCATIVOS 

¿QUÉ VAN A APRENDER 
LOS ESTUDIANTES? 

 
¿ COMO VAN A APRENDER 
LOS ESTUDIANTES? 

¿CON QUÉ VAN SE VA A  
APRENDER? 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
INDICADORES  



LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. Aprendizajes esperados 

II. Secuencia didáctica   
Motivación permanente 

 Recuperación de saberes previos 

 Conflictos cognitivos 

 Sistematización del aprendizaje 
 
Construcción del aprendizaje 

 Aplicación de lo aprendido 

 Transferencia a situaciones 
nuevas 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

III. Evaluación (indicadores) 

Son 
recurrente
s y no 
tienen 
categoría 
de 
momentos 
fijos 

Se puede diseñar en 
forma descriptiva o 

como cuadro de 
doble entrada 



Aprendizaje 



¿Qué van a 

aprender los 

estudiantes? 



Saber actuar 

complejo para 

construir una 

respuesta 

pertinente y 

efectiva a un 

desafío 

determinado 



¿Cómo se desarrollan las 
competencias? 

• A partir de situaciones desafiantes. 

• De lo general a lo particular y viceversa. 

• Construyendo el conocimiento de modo 

significativo. 

• A largo plazo y progresivamente. 



¿Cómo se aprende? 

• Todo Aprendizaje implica un cambio. 

• Mediación docente. 

• Aprendizajes que perduran. 

• Compromiso por aprender. 



D
e
s
p
e
rt

a
r 

e
l 
in

te
ré

s
 

Despierta el interés del 

niño 

Rescata los Saberes 

previos 

Se da el nuevo 

conocimiento 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

aprendido 

Recuento de lo 

aprendido 

Conflicto 

cognitivo 

 

Aplicación del Aprendizaje a una nueva 

situación (transferencia) 

Secuencia Didáctica para la Construcción de Aprendizajes   

(MED) 
 



Despertar el 
interés del 
estudiante 

Es el momento de la motivación para despertar y mantener la 

atención del estudiante durante todo el desarrollo de la actividad. La 

motivación tiene que tener relación con la actividad que se realiza. 

      No debemos olvidar que todo aprendizaje surge y permanece en 

el interés, y este actúa como un dinamizador de la actividad física y 

psicológica  y en su formación tiene importancia los factores sociales 

y culturales, ¿Cómo llegamos a despertar el interés del niño? A 

través de la motivación y haciendo uso de diferentes estrategias.  



Rescatar los saberes previos. 
 

  
Se proponen preguntas abiertas que permita al niño relacionar lo que 

sabe (memoria a largo plazo) con los nuevos conocimientos que se 

proponen alcanzar con la actividad prevista. Las preguntas que se 

hace a los niños permiten plantearse hipótesis. Las preguntas están 

relacionadas con la intención pedagógica. 

Aquí radica el carácter significativo del aprendizaje y se visualiza la 

INTENCIÓN PEDAGOGICA la importancia de los conocimientos 

Previos resulta importante ya que su activación sirve en un doble 

sentido; conocer lo que saben lo que saben los niños y utilizarlos 

como base para nuevos de aprendizajes. Estrategias utilizadas lluvia 

de ideas, discusiones guiadas, rompecabezas, etc. 



Nuevo 
Conocimiento 

Se proponen juegos, situaciones, acciones que permitan al 

niño manipular, experimentar, explorar y comprobar sus 

hipótesis. Es la parte más importante de todo proceso de 

aprendizaje. Es el momento en el que los niños comprueban 

sus hipótesis. 

     Está dirigido a proporcionar al estudiante un contacto 

directo o indirecto con la intención pedagógica a través de 

experiencias directas, uso de material concreto y material 

gráfico; pero no se limita a ofrecerles sino a potenciar su 

capacidad de analizar e interpretar. 

Aquí se desarrolla todas las secuencias metodológicas de 

las áreas. 



Construcción del 
Aprendizaje 

Gracias al conflicto cognitivo producido por la 

relación que hacen los niños entre lo que saben 

(rescate de saberes previos) y los conocimientos 

nuevos que recibe en las situaciones, acciones, 

juegos que crea el adulto, se da la acomodación 

dando lugar al nuevo aprendizaje. 

Aquí se realiza la síntesis de la información a través 

de organizadores. 



Aplicación de lo 
aprendido 

“… solo se puede decir que se dio un nuevo 

aprendizaje, cuando se es capaz de aplicar eso que 

se aprendió …” (Ausbel). Por lo tanto en este 

momento lo que hace el estudiante es aplicar lo que 

conoce a través de un producto, generalmente 

tangible relacionado con la intención pedagógica. 

Se obtiene un producto. 

Tiene significativa relación con los indicadores. 



Recuento de lo 
Aprendido. 

Es el momento de la metacognición. El estudiante 

reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) 

permitiendo que refuerce, que consolide el 

aprendizaje. Habitualmente se utilizan preguntas 

como: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo 

hiciste? 

En este proceso no es simplemente reproducir la 

información aprendida, aquí se observa el logro del 

aprendizaje y como lo lograron. 



Aplicación de lo 
Aprendido en una 
nueva situación. 

El estudiante pone en práctica lo que aprendió en las diferentes 

situaciones que se le presente en la vida cotidiana. Solo se dará si el 

aprendizaje fue verdaderamente significativo. Mientras se van dando 

los diferentes procesos para la construcción del aprendizaje también 

se van activando operaciones mentales asegurándose así un 

aprendizaje duradero. Cuando se realizan los procesos de 

construcción del aprendizaje aseguramos que se activen las 

operaciones mentales, entre las operaciones mentales que se activan 

tenemos: la observación, descripción, comparación, análisis, síntesis, 

razonamiento lógico, etc. 



Sesión De aprendizaje 

Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del Aprendizaje 



Sesión de Aprendizaje (Inicio) 

Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del Aprendizaje 



Sesión de aprendizaje (Desarrollo) 

Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del Aprendizaje 



Sesión de aprendizaje (Cierre) 

Rutas de Aprendizaje – 
Gestión del Aprendizaje 



Programación de la Sesión de Aprendizaje(1) 



Programación de la Sesión de Aprendizaje(2) 



Programación de la Sesión de Aprendizaje(3) 



La educación … un derecho 



 

 

Gracias !!! 
 

Julio César Mendoza Francia 

 
jmfrancia@yahoo.com 

 

jmfrancia@gmail.com 
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