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RESUMEN 

 
La presente investigación parte de observar que los agentes educativos de la 

Institución Educativa N° 82929, tiene una escasa participación en la elaboración 

de los instrumentos de gestión pedagógica; en tal sentido, nuestro objeto de 

estudio lo constituye el proceso de gestión pedagógica; nuestro objetivo general 

es proponer un programa de capacitación para elaborar los instrumentos de 

gestión pedagógica; en consecuencia la hipótesis queda planteada de las 

siguiente manera Si se propone un programa de capacitación, entonces se 

mejoraría la participación de los agentes educativos en la elaboración de los 

instrumentos de gestión pedagógica. Nuestra propuesta teórica contribuirá a 

lograr la mayor participación de los agentes educativos en la elaboración de los 

instrumentos de gestión pedagógica; y de esta manera mejorar los procesos en 

nuestra institución educativa. 

 
PALABRAS CLAVES: Instrumentos de gestión pedagógica, planificación, 

programa, capacitación. 



ABSTRACT 

 
 

The present thesis report starts with the following problem, the poor elaboration 

of the pedagogical management tools of the I.E. N ° 82929 of the district of Jesus, 

Province and Region of Cajamarca, before this we propose a training program to 

elaborate the pedagogical management instruments. If a Training Program is 

proposed, then the participation of the educational agents in the elaboration of 

the documents of pedagogic management, to improve the technical pedagogical 

development and to give better results in this Educational Institution. 

Taking into account that the basis of all institutional pedagogical management is 

educational planning and teamwork. It has also been shown that the pedagogical 

management tools in the I.E. N ° 92929 are the following: Institutional Educational 

Project, Institutional Curricular Project, Annual Work Plan, Annual Programming 

and Learning Sessions. 

 
KEYWORDS: Pedagogical Management Tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente informe final de tesis, nace de observar que los docentes de la 

Institución Educativa N° 82929 tienen escasa participación en la elaboración de 

los instrumentos de gestión educativa Pedagógica tales como: Proyecto 

Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, Plan Anual de Trabajo 

y Programación anual; que imposibilita una eficiente calidad educativa; y que 

origina la pregunta científica ¿De qué manera un programa de capacitación, 

mejorará la participación de los agentes educativos en la elaboración de los 

instrumentos de gestión pedagógica de la I.E. N° 82929, del distrito de Jesús, 

provincia y región de Cajamarca?. 

El objeto de estudio lo constituye el proceso de Gestión Pedagógica; los objetivos 

propuestos son: 

Objetivo General: Examinar un programa de capacitación para los agentes 

educativos en la elaboración de los documentos de gestión pedagógica de la 

Institución Educativa N° 82929 del distrito de Jesús, provincia y región 

Cajamarca. 

Los objetivos específicos son: 

a) Determinar la existencia de los instrumentos de gestión pedagógica: Proyecto 

Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular Institucional 

y la Programación anual, en la Institución Educativa N° 82929, distrito de Jesús, 

provincia y región Cajamarca. 

b) Teorizar respecto de Gestión pedagógica, Planificación educativa y Diseño 

curricular 

c) Diseñar el programa de capacitación sobre instrumentos de gestión pedagógica, 

para los docentes de la Institución Educativa N° 82929, distrito de Jesús, 

provincia y región Cajamarca. 

El campo de acción comprende el Programa de capacitación. 

Consecuentemente nuestra hipótesis queda delimitada de la siguiente manera; 

Si se propone un programa de capacitación, entonces posiblemente se mejoraría 

la participación de los agentes educativos en la elaboración de los documentos 

de gestión pedagógica, para la Institución Educativa N° 82929, distrito de Jesús, 

provincia y región Cajamarca. 
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El planeamiento estratégico educacional es un proceso mediante el cual una 

institución educativa define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. En este proceso de desarrollo que debe tener toda institución 

educativa participan todos los actores de la comunidad educativa, para lo cual 

tendrán que hacer uso de un conjunto de instrumentos de gestión. 

 
Dichos instrumentos de gestión son documentos que operativizan la 

planificación, priorizan el diagnóstico y enrumban el quehacer de la institución 

educativa en forma coherente con la misión y la visión propuesta, concretando 

las acciones pedagógicas, administrativas y de política institucional en función a 

las necesidades de aprendizaje del estudiante y del entorno con miras a generar 

el desarrollo de la calidad educativa y por ende de su comunidad, la región y el 

país. 

 
Entre los instrumentos de gestión educativa tenemos el PEI, PCI, PIE, PAT, RI y 

el IGA, entre otros. Las herramientas de gestión pedagógica son: 

El Proyecto Educativo Institucional-PEI- es un proceso racional manifestado en 

un conjunto de especificaciones y esquemas de ideas o propósitos que se 

requieren para configurar el tipo de institución educativa que queremos lograr. 

 
Mientras que Burgos y Peña (1997) sostienen que un proyecto es, ante todo, la 

anticipación de lo que queremos que se encarne en nosotros, es un estilo de 

vida al que aspiramos. El proyecto es el punto de articulación entre la realidad 

circundante, las personas y el conocimiento. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe ser fruto de un trabajo compartido, 

conocido y reflexionado por todos los miembros involucrados con el fin de aunar 

esfuerzos en el logro de los objetivos y metas planteadas. Por ello es necesario 

propiciar y asegurar formas de participación de los diversos actores educativos. 

 
Resumiendo, podemos manifestar que el Proyecto Educativo Institucional (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. El PEI resulta de un 
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proceso creativo y participativo de los diversos miembros de la comunidad 

educativa. 

 
El Proyecto Curricular Institucional (PCI); es el producto del proceso de 

diversificación, forma parte de la propuesta pedagógica del PEI y es de alguna 

manera la materialización del enfoque curricular, por eso su relación estrecha 

con el diseño curricular. 

 
Este trabajo se expresa en un documento rector que los maestros conocen como 

el Diseño Curricular Nacional que siempre ha sido proporcionado por el 

Ministerio de Educación y que hoy tenemos la tarea de elaborarlo en nuestro 

ámbito (región, UGEL, institución educativa), plasmando en competencias, 

capacidades y actitudes las necesidades de aprendizaje en base a las demandas 

particulares de nuestra localidad que no estuvieran contempladas en ella. 

 
El PCI, entonces, se convierte en el instrumento de que disponen los profesores 

para concretar el conjunto de decisiones, en relación con los diferentes 

elementos del currículo. Y así permitir a los maestros insertar su responsabilidad 

y su actuación didáctica dentro de un conjunto más amplio, posibilitando que la 

tarea personal en un aula o grupo se articule coherentemente en un marco más 

general, de cuya definición ha sido protagonista. 

 
El plan anual de trabajo (PAT), es una herramienta de planeación integral. 

Cumple una función de ejecutabilidad del PEI y del PCI. La perspectiva temporal 

del PAT es de un año. 

El Plan Anual de Trabajo es la descripción y sistematización de las actividades 

para lograr los objetivos anuales, los de mediano plazo y en conjunto los 

objetivos estratégicos. 

 
El PAT posibilita la ejecución de las propuestas planeadas en el PEI, responde 

a las necesidades de las organizaciones, propicia la participación real de los 

actores educativos, evita la improvisación, consolida las actividades 

programadas, establece y determina prioridades en cuanto a actividades y 

proyectos, finalmente, identifica fuentes de financiamiento. Para el desarrollo de 
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un PAT se requiere trabajo de equipo, dado que el PAT garantiza el uso de los 

recursos propios, permite contar con un patrón para corregir desviaciones y 

evaluar el desempeño institucional, además de aumentar la eficiencia y la 

eficacia del servicio educativo. 

 
La presente investigación esta estructura en tres capítulos: 

En el primer capítulo se abordó la evolución histórica tendencial del objeto de 

estudio, la ubicación y contexto de la institución educativa, así como la 

metodología utilizada. 

En el segundo capítulo se analizó las teorías que sustentan nuestras variables 

de investigación. 

El capítulo tercero, da cuenta de los resultados obtenidos por el procesamiento 

estadístico de los datos como consecuencia de la aplicación de los instrumentos 

de recojo de información. Asimismo, contiene la propuesta teórica. 

 
La autora 
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CAPITULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
 

INTRODUCCIÓN: 

En el presente capítulo se aborda la ubicación contextual de la Institución 

educativa N° 82929, del distrito de Jesús, de la provincia y región Cajamarca. 

Asimismo, la evolución tendencial y la situación contextual relacionados a la 

gestión pedagógica y, la metodología utilizada en la elaboración del presente 

informe. 

 
1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DE LA I.E. N° 82929 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en el caserío de La 

Tranca, distrito de Jesús, provincia y región Cajamarca. 

 
1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. N° 82929. 

La I.E. N° 82929 , fue creada el 15 de abril de 1975, según 

resolución zonal regional N° 0604 y, fue construida en un terreno 

donado por el hacendado Willy Vallejo, como se especifica cuenta 

con un área total de 22,250 m2; fue la pionera de todas las 

instituciones educativas de la zona, que posteriormente se 

desligaron formando comunidades independientes y con ello 

también sus Instituciones Independientes, empezó a funcionar en 

el año de 1970, siendo Prof. Pagado por la comunidad el Sr. 

Santiago Salazar Alcalde, y como teniente Gobernador era el Sr. 

Porfirio Saucedo Chacón, que a partir del año 1975 empieza a 

funcionar como I.E. publica siendo su primera docente la Profesora 

Obdulia Ruiz Mercado, desde ese entonces sigue funcionando 

ininterrumpidamente hasta la actualidad, en esta I.E. en la 

actualidad vienen laborando 4 docentes nombrados uno de ellos 

desempeña el cargo de Director encargado, además de ello se 

cuenta con el nivel inicial y el nivel secundario, todo ello para 

complementar la educación de esta comunidad; en cuanto a su 

población es del nivel económico bajo pero con muchas actividades 
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en la agricultura y ganadería, además está la ayuda del gobierno 

en los programas sociales como: Programa Juntos, Pensión 65, 

Vaso de Leche, etc. 

Cuenta con una población de 675 habitantes entre mayores, 

jóvenes y niños. Su relieve es accidentado mientras que su clima 

es frio, flora y fauna es regular. 

 
CUADRO N° 1: INFRAESTRUCTURA 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Área del Terreno 22,250m2 

Área Construida 1850m2 

Aulas 11 

Bibliotecas 00 

Laboratorios 00 

Servicios 

Higiénicos 

01 

Letrinas 04 

Margesí de bienes 

 
 

 
CUADRO N° 2: DOCENTES 

 

CONDICIÓN N° TOTAL 

Nombrados 04 04 

Contratados 00 00 

 TOTAL 04 

CAP 



15  

CUADRO N° 3: ESTUDIANTES 
 

GRADO SEXO TOTAL 

H M 

1° 05 04 09 

2° 08 07 15 

3° 09 04 13 

4° 05 10 15 

5° 06 02 08 

6° 05 03 08 

TOTAL 38 30 68 

Ref. Nóminas de Matrícula 2016. 

 
 

1.1.2. Distrito de Jesús. 

 
La historia legal del distrito de Jesús, se remonta al 30 de setiembre 

de 1862, año en que, siendo presidente del Perú, don Ramón 

Castilla, el congreso de la República confirma  a  Cajamarca  

como departamento que tiene por capital a la ciudad del mismo 

nombre y consta de las siguientes provincias: Cajamarca, 

Celendín, Cajabamba, Chota y Jaén. 

La provincia de Cajamarca estuvo conformada de los siguientes 

distritos: cercado de la capital, Llacanora, Jesús, Matara. San 

Marcos, Ichocán, Asunción, Magdalena, Contumazá, Cascas, 

Guzmango, Trinidad, San  Pablo  y  Encañada…posteriormente,  

el gobierno del presidente Remigio Morales Bermúdez -el 03 de 

noviembre de 1891- con ley Nº 2265 eleva a la categoría de villa al 

pueblo de Jesús. 

Y, finalmente mediante ley Nº 2206, a los 29 días del mes de 

noviembre de 1915, las villas de Jesús y San Marcos son 

encumbradas a la categoría de ciudad. Este acto histórico se   dio 
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siendo      presidente      de      la      república,      José        Pardo. 

 
 

El distrito de Jesús es un pintoresco distrito, el mismo que está 

ubicado a 30 minutos, al sur de la ciudad de Cajamarca, está 

ubicado a 2mil 556 metros sobre el nivel del mar, y se caracteriza 

por su producción de maíz, crianza de cuyes y sobre todo por la 

amabilidad de su gente. 

La religiosidad es un tema arraigado en este distrito, dado que 

celebran la festividad en honor al niño Jesús, dicha festividad se 

celebra todos los terceros domingos de enero. 

El distrito de Jesús tiene una población aproximada de 14240 

habitantes. 

 
1.2. EVOLUCION HISTORICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

PLANIFICACION EDUCATIVA. 

En Japón y, en particular, su cultura escolar, se puede apreciar de 

inmediato diferencias notorias respecto de los usos de otras naciones. De 

allí que, posiblemente, uno tienda a pensar que, no obstante, el 

entusiasmo que pudieren despertar las bondades del sistema japonés, 

para intentar el Estudio de Clases en el propio país debería enfrentar 

obstáculos tal vez insuperables –comenzando por la de abrir las clases a 

la mirada crítica de observadores externos, asunto éste delicado y cuya 

tradición; por ejemplo, no es precisamente la de nuestro país. Sin 

embargo, el que la lista de naciones que lo han intentado sea ya 

apreciable y siga creciendo es por sí mismo un argumento incontrastable 

en el sentido contrario: se puede abordar el Estudio de Clases como 

estrategia, y con buen éxito. 

 

El propósito de las políticas educativas de Japón es desarrollar personas 

de carácter bien formado, capaces de aprender y de pensar por su cuenta, 

de tomar decisiones, de actuar en forma independiente, de resolver 

problemas, de colaborar en buena forma con otros y de ser compasivos y 

sensibles con los demás. Los esfuerzos que los diversos actores   hacen 
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posible ese propósito –profesores, académicos universitarios y 

administradores; establecimientos educativos, universidades y juntas de 

educación; el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 

Tecnología (MEXT), y las empresas que cooperan en la labor educativa 

(editoras de textos y compañías que ofrecen materiales pedagógicos, 

eventualmente elaborados con tecnologías de la información y 

comunicación)– se realizan en un marco bien regulado y coordinado. 

 

En China. — En el sistema educativo de China hay 4 etapas: la infancia, 

la primaria, secundaria y la universidad. La educación de los nueve 

primeros años, incluyendo la escuela primaria y el primer ciclo de la 

secundaria, son de asistencia obligatoria. Los Alumnos pueden ingresar 

en el primer ciclo de la secundaria sin pasar ningún examen, pero si 

quieren seguir sus estudios en el segundo ciclo, entonces el examen es 

necesario, y esto mismo sucede para ser admitido en la universidad. La 

segunda fase de secundaria siempre dura 3 años; durante este tiempo, la 

escuela implica asignaturas como lengua y literatura china, matemáticas, 

inglés, física, química, educación moral e informática. Y, como ya he 

señalado, la educación moral casi perdura en todo el sistema educativo 

chino, incluso en la universidad. Y la educación superior en China se 

clasifica en licenciaturas de tres o de cuatro años, postgrados de dos o 

tres años y doctorados de cuatro o cinco años que se cursan en centros 

de enseñanza superior común. Para acceder a la universidad hay que 

pasar el examen unificado de ingreso. 

 

El Ministerio de Educación y los departamentos educacionales a nivel 

provincial se encargan de elaborar el contenido del examen y la nota 

mínima de admisión. Evidentemente, serán los estudiantes que alcancen 

las notas más sobresalientes en el examen los que se admitirán en la 

universidad, y los demás, no. La competitividad de las áreas urbanas a 

nivel escolar es inimaginable, y la presión que los padres y profesores 

imponen a los niños es enorme. De hecho, la mayoría de los alumnos 

chinos  de  nivel  primario  sufre  mucha  presión,  según  un  estudio del 
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University College London (2010) hecho en niños chinos de 9 a 12 años. 

Las clases en los colegios chinos son de lunes a domingo, con pocas 

excepciones, aunque el fin de semana son un poco más cortas. Durante 

la semana, los estudiantes van al colegio de 8:00 a 20:00horas, y en los 

cursos superiores algunos salen a las 22.00horas. El resto del tiempo no 

lo consideran “libre”, ya que la gran mayoría de los jóvenes está en dos o 

más actividades extracurriculares -como clases de arte, deportes o 

idiomas-, y sus padres están dispuestas a pagar un alto precio por ellas. 

 

En sud América: 

 
 

En Venezuela se considera como la previsión de las actividades y los 

recursos para el logro de los objetivos que se desean alcanzar. Por lo 

tanto, planificar es elaborar un plan general debidamente organizado, para 

obtener un fin determinado. Cuando se habla de planificación educativa, 

se debe señalar que esta permite orientar y encaminar su quehacer 

educativo. En otras palabras, el éxito de la gestión educativa radica en la 

realización de una buena planificación, coherente y progresiva, ya que 

permite entre otras cosas: 

 

Evitar la improvisación y reducir la incertidumbre, las actuaciones 

contradictorias y los esfuerzos innecesarios; es unificar criterios a favor de 

una mayor coherencia funcional racionalizando las tareas de los diversos 

actores educativos, garantizando así el uso racional del tiempo, la 

coordinación y la participación de todos los involucrados en el proceso. 

Para conseguirlo, deben superarse posturas individualistas y anti 

solidarias, dando paso a una visión holística y global de responsabilidad. 

Inicio  y  Evolución  de  la  Planificación  Educativa  en  Venezuela  

Según Rosales (2001), antes de la llegada de los conquistadores a 

Venezuela, no había un sistema educativo formal sino un constante 

proceso de socialización. Con la llegada de los conquistadores, la acción 

educativa se centra en el interés económico-político del poderío español. 

La educación durante el período colonial fue utilizada como medio de 
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dominación y transculturización, no tenía un basamento legal que 

sustentara el acto educativo, lo que da a entender que no existió una 

estructura planificada. La preocupación por la planificación y la 

metodología de la enseñanza era casi nula, a pesar que existían ciertos 

modelos  que  podían  ayudar  a  crear  una  estructura  adecuada. 

Según Ander-Egg (2001), la planificación educativa “es un proceso 

mediante el cual se determinan las metas y se establecen los requisitos 

para lograrlas de la manera más eficiente y eficaz posible” (p.44). Se 

deduce de lo expuesto, que dicho proceso trata de racionalizar la acción 

en una pauta temporal, en función del logro de fines bien definidos que se 

consideran valiosos, por lo tanto, debe ser estructural y dinámica. 

 

En Chile Este modelo pedagógico se caracteriza por estar centrado en 

la enseñanza más que en el aprendizaje, es decir, es más importante 

que el alumno sea capaz de repetir lo dicho por el docente que su 

capacidad de comprender y apropiarse del conocimiento. El énfasis, por 

lo tanto, estará en la memorización de conceptos y en la selección de 

un tipo de saber canónico. No se consideran, entonces, los códigos 

propios del contexto al que pertenece cada estudiante, sino que ellos 

deben asimilarse a un código considerado como “correcto”. El 

portador del código es el docente que, dentro de este modelo pedagógico, 

sostiene una relación autoritaria con el alumno o alumna (ambos sexos 

estudiaban por separado y con contenidos diferenciados), ya que impone 

cierta forma de ver el conocimiento y de ver el mundo. El estudiante 

solamente escucha el monólogo del profesor y se convierte en un 

recipiente de lo que él o ella transmite. 

 

La planificación en Ecuador es a la educación lo que el aire es a la   

vida. Sin una planificación todo cuanto se haga en educación, carece de 

sustento científico y orientación técnica. Planificar se convierte en una 

estrategia que a los y las educadoras permite insertar con talento y gran 

imaginación el “futuro en el presente”. El plan de aula es la programación 

que se realiza para planificar el proceso de inter- aprendizaje de una 
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asignatura, unidad didáctica, o una clase para un determinado grupo y con 

una duración variable, sirviendo como punto de referencia para la práctica 

diaria. Es el instrumento con el cual los docentes organizan su práctica 

educativa, articulando el conjunto de contenidos, actividades, opciones 

metodológicas, estrategias educativas, material, recursos didácticos, 

secuenciando las actividades que se han de realizar. 

 

En Perú: 

Con Juan Velasco Alvarado (1968-1975), se dio la reforma educativa 

(1972) dirigida por el General Alfredo Carpio Becerra. Esta reforma, 

cuestionó la enseñanza oficial (basada en la imposición de los puntos de 

vista de la elite) y la rigidez escolar imperante, se pretendía la reducción 

de diferentes sociales en la educación. 

 
Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), el Plan Túpac Amaru. 

Bermúdez se dedicó a desmantelar reformas Velasquistas, sometiéndose 

a los requerimientos del fondo monetario, aplicando paquetazos y 

reprimiendo las protestas sociales. 

 
Fernando Belaunde Terry (1980-1985) Quinquenio de la educación. 

La principal característica del quinquenio de la educación es: la 

reestructuración del sistema educativo, concordante con la Ley General 

de Educación Nº 23384, donde se consideran las necesidades del 

desarrollo integral del docente del país. 

En el marco de esta ley, los niveles y modalidades educativos 

Alan García Pérez (1985-1990) Proyecto educativo nacional. 

Con miras a plasmar en una Nueva Ley General de Educación, 

Sistema educativo constituido por niveles y modalidades, integrados y 

articulados. 

 
Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) Modernización educativa. 

Todas las medidas anteriores se ejecutaron teniendo dos soportes al 

interior del mismo Ministerio de Educación: Creación de la Oficina de 
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Planificación Estratégica del MED (PLANMED); y Creación del Programa 

de Mejoramiento de la Educación Peruana en Educación (MECEP). 

 
Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) Emergencia educativa. 

La política educativa del gobierno de Toledo no tuvo una línea de 

continuidad. 

En el 2003, Toledo declaró oficialmente en emergencia la educación 

peruana para el año 2003- 2004. El 2004 se puso en marcha el programa 

de emergencia educativa para atender entre otros, el problema de los 

bajos niveles de desarrollo de las capacidades educativas entre los 

estudiantes del  país  y  los  bajos  rendimientos  que  ello  conlleva.  

Tuvo dos lineamientos de política educativa presentados durante la 

administración Lynch (2001-2006), los Lineamientos del “Programa 

Nacional de Emergencia” (2004) y los del Arq. Sota (2004-2006). En esta 

última administración se señalaron 9 políticas educativas: Programa de 

Emergencia, Revaloración del Ministerio, Transparencia y Moralización, 

Aplicación de la Ley de Educación, Descentralización, Política 

Pedagógica Nacional, Financiamiento Prioritario, Proyecto Educativo 

Nacional. 

Se aprueba la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que contó con el 

consenso de todos los grupos políticos. Bajo esta Ley se redefine una 

nueva relación entre el Estado y la sociedad frente a la educación.        

En el marco del Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la 

Educación se elaboró y se ha puesto en debate la propuesta para de 

Carrera Pública Magisterial, la cual se ha puesto en debate para su 

posterior promulgación. 

Ollanta Humala Tasso (2011-2016) Reforma magisterial. 

Se dio con la evaluación para los docentes. 

 
En Cajamarca: La Educación en la región Cajamarca está basada en las 

políticas y estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca para el 

período 2007-2010 y el Programa Educativo Regional (PER), los mismos 

que tienen como marco los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Acuerdo 

Nacional y el Programa Educativo Nacional. 
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Las transformaciones producidas en los últimos tiempos han derivado en 

nuevas demandas en todos los ámbitos de la sociedad, entre las que se 

destaca las relacionadas con la educación. Las nuevas exigencias de la 

presente ley de la Reforma Magisterial, es que las instituciones deben 

servir para que los docentes pongan en funcionamiento todos los 

conocimientos adquiridos mediante sus estudios y capacitaciones 

recibidas, es por eso que desde hace buen tiempo existe una fuerte 

preocupación con relación a la elaboración de los documentos de gestión. 

Lo cual mejorará el desempeño de los directores. 

 
En la I.E N° 82929 de la Comunidad de Tranca I. Se percibe que es 

escaza la participación en la elaboración de los documentos de gestión 

como herramienta para la toma de decisiones y como referente que guía 

los destinos de una I.E., además conviene aclarar que las críticas no se 

centran en la necesidad o no de su existencia en las I.E., pues es muy 

importante que lo tengan. Los problemas más serios tienen que ver con 

las metodologías de elaboración y lo que esencialmente deberían buscar 

como resultados. 

 
 

Sabemos que la gestión de la IE debe guiarse por tener todos los 

documentos de gestión, el proceso de elaboración de los documentos de 

gestión pocas veces involucra al conjunto de la comunidad educativa, 

como lo establece la ley. Es frecuente encontrar instituciones educativas 

que no elaboran sus documentos de gestión, sino que lo copian o compran 

de otra institución para cumplir con lo establecido en la norma y tener al 

día todos los documentos Técnico Pedagógicos requeridos. Lo que 

significa que, nuestra realidad nacional en cuanto a la elaboración de los 

documentos de gestión es totalmente deficiente. 

 
A la luz del breve diagnóstico realizado, se propone que los instrumentos 

de gestión pedagógica, sean esencialmente una de las principales 

herramientas de gestión pedagógica para la toma de decisiones, y no un 

planteamiento  teórico. Por lo  tanto, nos interesa  que  su orientación   y 
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contenido incorpore todo aquello que ayude a realizar una buena gestión 

administrativa y pedagógica porque es la finalidad esencial del servicio 

educativo; para que los estudiantes aprendan y tengan éxito. 

En el caserío Tranca I, distrito de Jesús, en el año próximo pasado; y aún 

más en años anteriores no hay participación por parte de los docentes, 

estudiantes y padres de familia en la elaboración de los instrumentos de 

gestión educativa, y por lo tanto se puede decir que el proceso educativo 

es un tanto deficiente. La participación de los padres de familia es 

deficiente, no muestran interés en el mejoramiento de la I.E donde estudia 

sus hijos; en cuanto no es remunerado, a los trabajos no asisten parece 

que falta motivación a los estudiantes, docentes y padres de familia no les 

impulsa a colaborar con el mantenimiento de la I.E; por el desinterés de 

los docentes y de la dirección, también es un factor de deficiencia escolar. 

A nivel de caserío se observa la poca voluntad de participación de la 

comunidad porque la buena costumbre que antes existía en esta 

comunidad de participar en los trabajos de república hoy por las políticas 

de gobierno sucesivas se ha vuelto de muy interesados a que el gobierno 

lo haga todo y que si llegado el caso trabajan se les debe pagar. 

 
1.3. SITUACION HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
El Ministerio de Educación señala que, es necesario tener presente que 

la gestión curricular se refiere a “las políticas, procedimientos y prácticas 

que lleva a cabo el director, el equipo técnico‐pedagógico y los docentes 

del establecimiento para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el 

proceso de enseñanza‐aprendizaje. Incluye las acciones tendientes a 

asegurar la cobertura curricular y mejorar la efectividad de la labor 

educativa” (Estándares Indicativos de Desempeño, p. 71). 

En el proceso de gestión pedagógica en la institución Educativa N° 82929 

se observa, que la comunidad educativa no participa activamente en el 

proceso de la elaboración de los documentos de gestión pedagógica; 

hecho que se manifiesta en: 

 Desconocimiento del PEI, 

 Deficiencias en el PCI, 
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 Dificultades en el PAT, 

 Incumplimiento de la Programación anual; 

todo lo cual incide en el proceso formativo de los estudiantes, toda 

vez que no se cumple adecuadamente los contenidos en los planes. 

 
1.4. METODOLOGIA UTILIZADA 

 
 

1.4.1. Tipo y diseño de Investigación 

Diseño de investigación, según su nivel: Descriptiva, con propuesta. 

Según su enfoque, es mixto 

Según su profundidad es cuasi experimental 

 
 

1.4.2. Esquema 

R—O – X 

Donde: 

R=Realidad problemática 

O= agentes educativos 

X= programa de capacitación 

 
 

1.4.3. Población y muestra 

POBLACIÓN: n=04 docentes 

MUESTRA: N=04 docentes 

 
1.4.4. Métodos. 

• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio 

de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el 

decurso de una etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. 

Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método 

histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a   la 
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simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. 

 
• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a 

casos nuevos es deducción. 

 
El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los 

hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es 

aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio 

y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. 

 
• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los 

fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir de la 

conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto 

determinado. 

 
 

1.4.4.1. Diseño Analítico. 

El plan de acción para el desarrollo del presente trabajo, consistirá 

en las siguientes etapas que se detallan a continuación: 

En una primera etapa, se describe la situación contextual de la 

institución educativa en el caserío La Tranca en el distrito de Jesús. 

Asimismo, se precisa la evolución histórica del objeto de estudio y de 
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qué manera se presenta el problema en el centro educativo. Se cierra 

esta parte con la metodología utilizada en el desarrollo de la tesis. 

 
En la segunda etapa, se analizan los aspectos teóricos y 

conceptuales en los que se sustenta el trabajo de investigación. 

Además, se presenta el esquema teórico de la propuesta. 

 
La tercera etapa, comprende el análisis de los resultados obtenidos 

por la aplicación de los instrumentos de recojo de datos, los mismos 

que son presentados en tablas y gráficos estadísticos. Finalmente, 

se presenta el diseño de la propuesta de capacitación en 

herramientas de gestión pedagógica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

En el marco teórico abordamos los antecedentes de la investigación, los 

fundamentos filosóficos y teóricos de la gestión educativa y de manera particular 

de la gestión pedagógica. Por otro lado se presenta el esquema de las relaciones 

teóricas de la investigación. Damos cuenta de los fundamentos. 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 
 

Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 

Gestión Educativa, UNMSM, de Imelda Yábar Simón Lima- Perú 2013; concluye: 

 
1. Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el 

IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 

valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 

rechaza Ho, por lo que El R 2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que 

el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Gestión educativa. 

2. Existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor 

(Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 

rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.3114 lo que nos indica que 

el 31.14% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Evaluación de la Gestión educativa. 

3. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor 

(Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 

rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo que nos indica que 

el 42.12% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Planeación de la Gestión educativa. 
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4. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor 

(Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza 136 

13136 se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo que nos 

indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente está siendo explicada 

por la Planeación de la Gestión educativa. 

5. Siendo el valor P (sig) 0.00 menor que 0.05, se rechaza la H0, se acepta la 

hipótesis de la investigación ya que se demuestra que existe relación entre 

la organización de la Gestión Educativa y la Práctica docente en la IEP Santa 

Isabel de Hungría, por los resultados de R2 que es de 0.4134 que nos indica 

que el 41.34% de la variable práctica docente está siendo explicada por la 

organización de la Gestión educativa. 

6. Se ha demostrado que existe relación entre la Dirección de la gestión 

educativa con relación al desarrollo de la práctica docente se describieron 

aspectos positivos basados en el control, cumplimiento del plan calendario y 

relación alumno/profesor siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 0.05. 

7. Existe relación entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica 

docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor 

(sig) de 0.00 menor que 0.05. quedando rechazada la hipótesis nula 

8. Existe relación entre el Control de la gestión educativa y la práctica docente 

en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 

0.00 menor que 0.05. quedando rechazada la hipótesis nula 

 

 
Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación con mención en Gerencia Educativa; UNIVERSIDAD NACIONAL 

EXPERIMENTAL DE GUAYANA MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD 

DE EDUCACIÓN UNIDAD DE POST-GRADO. 

AUTOR de Mariángela Alarcón, concluye: 

A través de esta investigación se ha diseñado un modelo de planificación 

estratégica que permite articular el trabajo de las diferentes unidades de 

apoyo y del cuerpo docente de la Unidad Escolar Jardín Levante, con el 

funcionamiento  de  la  escuela  como  centro  de  fortalecimiento  de     las 
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potencialidades humanas y eje del desarrollo local en un entorno cambiante 

y de escasos recursos. 

Así mismo se ha logrado realizar un análisis situacional a la U.E. Jardín 

Levante a fin de determinar las oportunidades, amenaza, debilidades y 

fortalezas de la institución, lo cual permitió formular la filosofía de gestión del 

plantel estableciendo la razón de ser, el desempeño y las modalidades de 

acción escolar. Adicionalmente, se formularon planes para una conducción 

escolar orientada hacia el logro de los objetivos institucionales 

Todo este ejercicio ha facilitado la construcción de un modelo de 

planificación estratégica participativo y consensuado que permite la 

formulación del Plan Estratégico escolar adecuado a las características de 

la Escuela Básica venezolana. 

La aplicación de una investigación de corte cualitativo con un nivel de 

conocimiento descriptivo y de tipo investigación acción, permitió recabar la 

información necesaria para realizar la propuesta que en esta se presenta, 

ajustando el diseño del plan a las características de la comunidad escolar. 

Es importante destacar que a nivel teórico se concluye en relación a los 

temas propuestos que: 

 
· La Planificación Estratégica debe ser considerada como una herramienta de 

gestión escolar toda vez que se adecua a las características de las escuelas 

venezolanas, las cuales ejercen sus funciones en un entorno cambiante y con 

cada vez menores recursos y mayores compromisos a nivel social. 

· La Planificación Estratégica permite al director del plantel, gestionar con mayor 

autonomía los recursos de que dispone en pro de alcanzar la misión y la visión 

organizacional, empleando para ello el conjunto de estrategias que resultan 

del análisis situacional de la organización. 

· Para que este modelo de planificación resulte efectivo en su aplicación es 

necesario consultar las opiniones de todos aquellos que de manera directa o 

indirecta participan como beneficiarios o productores del servicio educativo 

que en la organización se gesta 

· En cuanto a la educación y el nuevo paradigma que se propone, se tiene que 

la educación como proceso de formación de sociedades ha de ajustarse al 

nuevo paradigma propuesto para dar respuesta a los problemas de formación 
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de las sociedades humanas. El mismo está centrado en las teorías del 

constructivismo y humanismo democrático y proponen la formación de un 

hombre crítico, constructor de un pensamiento y de acciones que marquen de 

manera positiva y sustentable el espacio en el cual se desenvuelve. Ese 

individuo que se forma en este nuevo paradigma rompe las fronteras del saber 

integrando sus conocimientos, acciones y pensamientos. Por esto que para 

lograrlo requiera de una escuela transformada en sus roles como 

organización. 

· Bajo el nuevo paradigma, la labor de la escuela diste de ser sólo un centro de 

reproducción de conocimientos para llegar a convertirse en un lugar para la 

creación de soluciones a problemas del entorno. Entra aquí la relación 

dinámica entre el plantel y el contexto, que visto desde una visión sistémica y 

holística se puede comprender e intervenir. 

· La escuela actual merece ser gestionada bajo un enfoque de la gerencia 

estratégica, donde se consideren las oportunidades y amenazas que el 

entorno oferta para potenciar las fortalezas y disminuir sus debilidades como 

organización escolar. 

La  escuela conduce su acción intentando  fortalecer  las 

Potencialidades del hombre y mediando en el desarrollo de las comunidades 

aledañas a esta. De allí que la escuela sea vista como motor de los cambios 

que se susciten dentro de la comunidad. 

· La actual constitución y las propuestas recogidas en el Proyecto Educativo 

Bolivariano le asignan a la organización escolar la tarea de vincular las 

propuestas de los Consejos Comunales a los planes de desarrollo institucional, 

estableciendo vínculos entre la realidad comunal y la escolar. Bajo este 

contexto, la escuela es llamada a participar en la solución de los problemas 

comunales y viceversa. 

 
Tesis  de  Maestría   PONTIFICIA   UNIVERSIDAD   CATÓLICA  DEL  PERÚ 

ESCUELA DE POST GRADO. 2010, de Delia Mercedes Vargas Vásquez 

“Gestión Pedagógica del Trabajo Docente a través de Grupos Cooperativos”; 

concluye: 
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Al finalizar la investigación sobre la gestión pedagógica del trabajo docente a 

través de grupos cooperativos, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. La Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que 

integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política 

institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la 

capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. Los 

docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo 

promueve la colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo 

y la reciprocidad en la comunidad educativa. 

2. Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la 

toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 

organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades 

y de los coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a 

desarrollar las tareas con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo 

promueve el respeto entre los docentes y contribuye a la eficacia en el logro 

de los objetivos de la gestión pedagógica. La comunicación entre las 

autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción positiva 

con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de 

trabajo docente, se perciben las discrepancias y se trata de aplicar soluciones 

para la mejora. 

3. El estilo de gestión pedagógica en la IE promueve la intervención activa y 

voluntaria de los miembros de los grupos de trabajo docente para el logro de 

los objetivos institucionales. Se comprende que aprender y enseñar son 

tareas colectivas de participación, por ello, la dirección promueve 

responsabilidades compartidas donde el apoyo es cooperativo. En su estilo 

de gestión, la directora se caracteriza por coordinar, animar y gestionar, con 

honestidad y exigencia. Además, se da una coordinación pedagógica real en 

la toma de decisiones a través de: cada grupo de 304 trabajo docente, 

conformado por un coordinador y sus docentes de cada nivel educativo inicial, 

primaria y secundaria (por áreas) y del consejo directivo, quienes finalmente 

determinan las decisiones definitivas. El estilo de gestión de los coordinadores 

de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, se caracteriza por ser organizado, 

comunicativo y democrático. El estilo de gestión de los coordinadores de 

grupo docente es comunicativo, comprometido y eficiente. En el cumplimiento 
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de sus funciones, los coordinadores, en general, aplican un estilo de gestión 

moderno y flexible. 

4. En el análisis de la gestión pedagógica del trabajo en grupo docente se valora 

y practica el trabajo cooperativo como estrategia de gestión pedagógica de 

procesos, de la siguiente manera: - En la planificación curricular en grupo de 

trabajo docente, se definen los objetivos estratégicos del PEI y se diseña el 

Plan Anual de Trabajo; se toman decisiones para la diversificación curricular, 

se elaboran los programas de estudio, se programan las unidades didácticas, 

las sesiones de aprendizaje y se diseñan los indicadores e instrumentos de 

evaluación. La participación en la dinámica grupal contribuye a responsabilizar 

a los docentes del equipo, cooperando para alcanzar mayores y mejores 

niveles de colaboración. - En el proceso de la ejecución curricular en grupo 

docente, se promueve el compromiso y el ambiente participativo en la 

ejecución curricular; se comparten algunas experiencias y contrastan 

procesos de aprendizaje docente haciéndose extensivo a los demás grupos 

con proyectos institucionales; se elaboran informes técnico pedagógicos a 

nivel personal y en grupo; y se toman decisiones para la mejora de la 

planificación y ejecución curricular. - Los resultados del análisis del proceso 

de evaluación curricular, muestran la necesidad de monitoreo de los procesos 

pedagógicos; el mejoramiento de la administración del tiempo y las horas 

efectivas de las sesiones de aprendizaje considerando las actividades 

institucionales; los docentes requieren procesos de reflexión e investigación 

en grupo cooperativo; se debe mejorar la comunicación de resultados de 

evaluaciones. Las autoridades y los grupos docentes 305 realizan acciones 

para acompañar y verificar los avances de los proyectos y actividades que se 

dan en la I.E. compartiendo el control y el monitoreo para cumplir con las 

tareas. Los niveles de responsabilidad compartida por los grupos docentes se 

ven favorecidos porque son gestores del control de sus propias acciones, esto 

les permite estar en proceso de desarrollo de una cultura profesional 

cooperativa. La toma de decisiones respecto a la propuesta curricular que 

manejan los grupos de trabajo docente, permite diversificarla para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

5. Las dificultades de la gestión pedagógica del trabajo de los grupos docentes 

se expresan en: las limitaciones a la ejecución del proceso de evaluación    y 
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monitoreo a los docentes por las autoridades; el uso indebido del tiempo 

destinado a horas efectivas de aprendizaje en la preparación de numerosas 

actividades institucionales; la falta de iniciativa en el desarrollo de la 

investigación, limitaciones a la investigación y la falta de comunicación de 

resultados de estas investigaciones. Los logros de la gestión pedagógica del 

trabajo docente a través de grupos cooperativos son: la reflexión sobre la 

práctica para el mejoramiento de los procesos de gestión pedagógica, el 

desarrollo del clima y de la cultura institucional. Dicha reflexión promueve el 

mejoramiento de la gestión pedagógica del trabajo docente alcanzándose 

niveles de desarrollo, que van desde la coordinación de las acciones 

individuales y en grupo; la cooperación en grupo de trabajo docente y el 

desarrollo profesional en el marco de los objetivos de la institución educativa; 

y colaboración en grupo docente para el desarrollo profesional. La reflexión 

sobre el clima y la cultura contribuyen al mejoramiento del desempeño 

docente y de los grupos de trabajo promoviendo el desarrollo progresivo del 

clima favorable al aprendizaje y de la cultura de mejoramiento continuo de la 

gestión pedagógica del trabajo docente. Los grupos que logran el nivel de 

coordinación asumen los objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos 

de gestión pedagógica y la dinámica grupal por presión de grupo; los grupos 

de trabajo docente que alcanzan el nivel de cooperación responden a los 

objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos de gestión 306 

pedagógica y la dinámica grupal definidos por la institución educativa; los 

grupos de trabajo que se aproximan al nivel de colaboración asumen como 

suyos los objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos de gestión 

pedagógica y la dinámica grupal compartiendo responsabilidades y 

compromisos con acciones que guardan coherencia con los valores para un 

desarrollo humano sostenible. 

 
Tesis   de   Maestría   PONTIFICIA   UNIVERSIDAD   CATÓLICA   DEL  PERÚ 

ESCUELA DE POST GRADO. Lima Perú 2005, de Elisa Socorro Robles Robles: 

Los docentes en el proceso de un currículo por competencias: Estudio de casos 

en tres Centros Educativos de Barranco”. Concluye: 
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Después de haber desarrollado el estudio de casos en las instituciones 

educativas motivo de estudio, se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. El currículo de Educación Primaria se enmarcó dentro de un proceso de cambios 

que se ejecutaron a nivel del sistema educativo peruano en la década de los 90. Su 

construcción fue progresiva, iniciándose en 1996 y concluyéndose en 1999. El 

diseño del currículo fue en términos de competencias, lo cual demandó por parte de 

los docentes, una nueva forma de entender y aplicar el mismo, acompañado de un 

plan de capacitación que intentaba asegurar el manejo del currículo por parte de los 

docentes, pero que no logró sus propósitos en este sentido, originándose una serie 

de tergiversaciones por parte de los Entes Ejecutores y docentes. 

2. Si bien el currículo se constituye en el elemento base del proceso de gestión 

curricular en las instituciones educativas, éste sigue teniendo una mirada compleja 

en su comprensión, terminología y tratamiento. Esta falta de comprensión plena, se 

evidencia en el paralelo conceptual que establecen los docentes entre el currículo 

por objetivos y el currículo por competencias, considerando que la diferencia entre 

los mismos solo es cambio de terminología, manteniendo así el viejo esquema de 

aplicación centrado en contenidos temáticos y no en el desarrollo de competencias 

que debe caracterizar a este tipo de currículo. 

3. Los cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 

docentes para readaptarse, asumirlos y llevarlos a la práctica Mientras los docentes 

intentan comprender y manejar el currículo ya se están produciendo nuevos 

reajustes cuniculares que desestabilizan los pequeños intentos de 193 

diversificación curricular en las instituciones educativas, frustrando algunos avances 

en el desarrollo e innovación del currículo por parte de los docentes, trayendo como 

consecuencia desánimo e inestabilidad. 

4. La gestión del currículo en las instituciones educativas, es delegada en su mayor 

parte a los docentes, considerados como los implicados directamente en este 

proceso, desligándose los directivos de las responsabilidades en esta dimensión de 

la gestión y descansando en la labor que los docentes realizan, sin un seguimiento 

y revisión de los productos obtenidos en este proceso, desconociendo hasta los 

procedimientos a seguir. Los directivos ven comprometidas sus acciones y 

responsabilidades en la gestión institucional y administrativa, perdiendo la 

perspectiva de visión integral en la gestión de la escuela que los compromete como 

líderes pedagógicos. 

5. La intervención de instancias superiores a la escuela, como son el Ministerio de 

Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), así como el gran 

número de disposiciones legales y documentos directivos que rigen el cumplimiento 
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de normas; ahogan y frustran muchas veces la organización de un proceso de 

gestión curricular sostenido en las instituciones educativas. Esto sucede debido al 

temor de los directivos frente a las sanciones de incumplimiento de normas, 

imponiéndose la ejecución de las mismas sin considerar los pequeños logros 

obtenidos en las instituciones por construir un proyecto curricular propio, 

desestimando recursos y esfuerzo invertido, haciendo que se retroceda en el tiempo 

y ahogando el discurso de “autonomía escolar” 

6. El proceso de gestión curricular que realizan los docentes responde a los 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación, tales como 194 

diagnóstico, diversificación curricular, dosificación de capacidades en el tiempo, 

programación curricular anual y de corto plazo; sin embargo, se aprecia una 

marcada presencia de los carteles de contenidos y la revisión de textos escolares 

para construir los carteles de capacidades. Durante el proceso de gestión curricular, 

los docentes presentan dificultades para contextualizar las capacidades a la realidad 

de los alumnos, así como la comprensión del sentido e intencionalidad de las 

competencias; originando trabas en el proceso de gestión y gran inversión de 

tiempo, reproduciendo en su mayor parte la misma propuesta curricular del 

Ministerio con pocas variaciones, limitando la capacidad de desarrollar 

competencias coherentes a las necesidades y realidad de los alumnos. 

7. Los docentes no han desarrollado competencias básicas para llevar a cabo una 

gestión curricular eficiente, presentan dificultades para realizar el proceso de 

diversificación, implementar el currículo y realizar proyectos de innovación. Si bien 

se evidencia un esfuerzo por trabajar en equipo, se manifiestan problemas de 

relaciones interpersonales, para establecer acuerdos y tomar decisiones, 

provocando interferencia en los canales de comunicación. 

8. Existen diversos factores que impiden el desarrollo de la gestión curricular en las 

instituciones educativas, estos se ven expresados en el tiempo, como limitante para 

tener espacios de reuniones entre docentes, reflexiones pedagógicas y desarrollo 

de innovaciones; la falta de recursos materiales, lo cual no permite formular nuevas 

propuestas, afectando muchas veces la economía de los docentes en la 

presentación de documentos; docentes distribuidos en diferentes turnos y horarios, 

lo cual impide conciliar reuniones durante el año; la falta de capacitación docente 

por parte del Ministerio, 195 limitándose la participación sólo para algunos docentes 

no transfiriéndose la misma de manera eficiente. 

9. En cuanto a los actores educativos involucrados en el proceso de gestión curricular, 

se evidencia la presencia exclusiva de los docentes, con una pobre participación de 

los directivos; por el contrario, es notoria la ausencia de los padres de familia y 
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alumnos en este proceso. Es importante resaltar la marcada presencia de los 

representantes de editoriales de textos, quienes establecen acuerdos y 

compromisos con los docentes en la adquisición de los textos escolares. 

10. El proceso de gestión curricular que se desarrolla en las instituciones educativas 

responde a los acuerdos establecidos por los directivos y docentes al inicio del año, 

en el mes de marzo. Estos acuerdos siguen teniendo una carga administrativa, el 

cumplimiento de la documentación que ha de tenerse lista para el inicio del año 

escolar y no necesariamente el convencimiento y compromiso pleno de los actores 

educativos por hacer de la escuela un centro de desarrollo, que cuida y asegura la 

eficiencia de los procesos en la búsqueda de la calidad educativa. 

11. Los docentes no han desarrollado el sentido de profesionalidad que la gestión del 

currículo les permitiría desarrollar, formulando propuestas acordes a su realidad y 

que den sentido a su práctica pedagógica. La falta de espacios de reflexión e 

investigación de la propia práctica desdibuja la imagen de los docentes como 

gestores e innovadores del currículo, convirtiéndolos en simples reproductores de 

documentos establecidos en las instancias superiores. 

 

 
Tesis de Maestría UNAP ESCUELA DE POST GRADO de MONTERO 

ARÉVALO, Marisol, RODRÍGUEZ VEINTEMILLA, Dina del Carmen: 

“COMUNICACIÓN INTERNA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  MICAELA  BASTIDAS,  DISTRITO  DE IQUITOS, 

2013” concluye: 

Al Personal Directivo, Docentes, administrativos de la Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 601050 “Micaela Bastidas”, del Distrito de 

Iquitos mejorar la comunicación dentro de su institución desarrollando tipos, 

canales e instrumentos de comunicación eficaces. 

- Al Personal Directivo, Docentes, administrativos de la Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores N° 601050 “Micaela Bastidas”, del Distrito 

de Iquitos mejorar la gestión organizacional en su estructura formal e 

informal. 

- La comunicación interna en la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores N° 601050 “Micaela Bastidas”, del Distrito de Iquitos fue trabajada 

en dos dimensiones: Tipos de comunicación cuyas variables fueron: 

Descendente, ascendente, lateral u horizontal y diagonal u oblicua. Los 
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canales e instrumentos cuyas variables fueron: orales, escritas y 

electrónicas. 

- La gestión organizacional en la Institución Educativa Primaria Secundaria de 

Menores N° 601050 “Micaela Bastidas”, del Distrito de Iquitos fue trabajada 

en dos dimensiones: Estructura formal cuyas variables fueron: 

objetivos/estrategias. Organigramas. Manual de organización y funciones, 

manual de procedimientos administrativos y reglamento interno. Estructura 

informal cuyas variables fueron: Cultura organizacional y toma de 

decisiones. 

- La Comunicación Interna del Personal Directivo, Docentes, administrativos 

en la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 601050 

“Micaela Bastidas”, del Distrito de Iquitos durante el año 2013 está de 

acuerdo con 10.4 (41%) 

- La Gestión Organizacional del Personal Directivo, Docentes, administrativos 

en la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores N° 601050 

“Micaela Bastidas”, del Distrito de Iquitos durante el año 2013 está de 

acuerdo con 16.3 (52.7%). 

 

 
2.2. FUNDAMENTOS: 

2.2.1. Génesis del pensar filosófico. 

 
 

Para efectos de aproximar las reflexiones filosóficas al tema de la gestión, 

educativa en particular, interesa conocer, a la luz del pensamiento de los 

propios filósofos, cuál es su origen, de donde proviene, y cuál es el camino 

que sigue, el acto del pensamiento metafísico. 

 
De primera intención se atribuye a los griegos los orígenes de la filosofía, 

basados en el acto humano del asombro que seguramente en ellos 

causaban los hechos o fenómenos de entonces, asombro que 

indudablemente les impulsaba a indagar e incursionar en reflexiones que 

van más allá de los aspectos físicos o formales, casi siempre evidentes. 

Por  tal  razón   –estimo-  se  presenta  la  confusión  o       superposición 
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conceptual entre los términos metafísica y filosofía que se nos presenta 

con relativa frecuencia. 

 
Pero es a Descartes, a quien se le atribuye haber postulado por primera 

vez la concepción de la duda como el origen del pensamiento filosófico, 

es decir dudar de todo, de la naturaleza, de la existencia, de las cosas, 

etc. por tal razón plantea que a través de la duda se destruyen las 

seguridades del pensamiento, para lo cual usa como instrumento la razón, 

siempre y cuando se haga en ejercicio pleno de la libertad para llegar a la 

meta que es la verdad. 

 
Precisamente esta afirmación cartesiana, en tiempos recientes, Karl 

Popper (3) la ha reafirmado y generalizado con su ya conocido postulado 

de la provisionalidad de las verdades, de las verdades científicas 

demostradas a través del método científico, generando una teoría válida 

y vigente, la denominada teoría de la falsación o de las verdades 

provisionalmente válidas. 

 
En esta misma línea de pensamiento no podemos soslayar los aportes del 

célebre Nietzsche quien recomendó nunca aceptar o rechazar nada a ojos 

cerrados…"desconfía de los pensamientos que surgen "sentados"- decía 

- pues su ímpetu debe provenir de la movilidad que caracteriza la vida". 

Es decir, la vida es dinámica y el dinamismo, que siempre será cambiante, 

hará que nada sea permanente, estático, ni único. 

 
Pero ¿cómo (método) llegar a pensar filosóficamente? Es el mismo 

Descartes quien nos aclara en su "Discurso del Método" que las únicas 

herramientas para llegar a la verdad son la intuición y la deducción. 

Añade, son los únicos actos del entendimiento humano capaces de 

llevarnos a la verdad sin temor al error. A este respecto podría indicarse 

también los aportes de Hegel con la dialéctica, como método ideal para 

buscar la verdad 
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2.2.2. Ontología de la gestión educativa. 

Como siempre se ha conocido, la Ontología, como parte de la metafísica, 

trata del SER en general y de sus propiedades trascendentes. Según 

Parménides se ocupa de las categorías generales del SER, entendidas 

en forma abstracta, de las que participa el Ser en concreto. 

 
Para complementar este concepto podemos añadir la formulación 

conceptual de Martin Heidegger (*) acerca de lo que él llamó la "Diferencia 

Ontológica" entre el SER en cuanto ES lo que ES, en sus dimensiones 

inmanentes, esto es lo Óntico, y el ENTE que lo hace que SEA 

trascendente, esto es lo Ontológico. Como se podrá inferir fácilmente es 

en esta segunda dimensión donde la educación y por ende su gestión 

donde cumple su real sentido, es decir un papel ontológico de primer 

orden. 

 
Para el análisis del presente tópico cabría formularnos dos líneas de 

pensamiento en cuanto a la gestión: 

 
1ª Que o quien es el SER que hace posible y da sentido a la gestión 

educativa. 

 
2ª Que ES en sí la gestión en general y el educativo particular. 

 
 

Con relación a la primera, fácilmente fluyen algunas interrogantes cuyas 

respuestas podrían explicar de alguna manera dicha inquietud, por 

ejemplo: 

 
¿Qué es el SER que está detrás – o más allá - de la gestión educativa? 

 
 

¿Quién ES el alumno – o estudiante - para el que existe la entidad 

educativa? 

 
¿Quién(es) SON las personas que hacen la gestión de la entidad 

educativa? 
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Para el efecto bastaría con un par de opiniones autorizadas de destacados 

intelectuales que dan respuesta a estas interrogantes, no sin antes reiterar 

el aforismo universalmente aceptado de que: 

 
El ser humano es el inicio, centro y fin de toda actividad – 

 
 

en el presente caso la gestión educativa existe para que se haga posible 

la educación de la población, en especial de los niños y jóvenes. 

 
El filósofo peruano Antenor Orrego, decía que: "El hombre es un ser en 

tránsito, no es una realidad acabada. Por tanto, educar no es reproducir 

un MODELO, sino hacer un nuevo hombre en el progreso genético de su 

destino evolutivo…" con lo cual nos da a entender que la escuela, la cual 

se gestiona, es un tránsito obligado en el camino de la evolución y 

desarrollo individual y social de la persona en cuanto ser humano. 

 
Complementariamente el sociólogo argentino Juan Carlos Tedesco, 

afirma que: "Los alumnos y servidores son seres que tienen valores, 

modelos de comportamiento abiertos y configurables afectados por los 

medios de comunicación encargados de la socialización primaria" y 

añadiríamos por otros factores de diversa índole que inciden 

significativamente en el comportamiento y desempeño institucional. 

 
Con relación a la segunda línea de reflexión, cabría también formularse 

algunas interrogantes al respecto: 

 
¿Es la gestión teoría o práctica? 

 
 

¿Es la gestión ciencia o técnica? 

 
 

¿Es la gestión un servicio o una función? 
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2.2.3. Epistemología de la gestión. 

La epistemología es tal vez la categoría filosófica más polisémica, pus se 

la conoce con diversas denominaciones: Gnoseología, Filosofía de la 

ciencia, Teoría del conocimiento, Metodología de la ciencia, pero en 

cualquiera de estas acepciones se trata de la doctrina de los fundamentos 

y métodos del conocimiento científico para llegar a la veracidad de los 

hechos y fenómenos. 

 
Es entonces en este contexto que podríamos entender a la epistemología 

de la gestión como en estudio acerca del origen, características y 

aplicaciones de una serie de elementos o categorías epistémicas que 

conlleva o contiene y con los cuales funciona. Elementos como: los 

conceptos, teorías, principios, tecnologías, sistemas, estructuras, 

recursos, etc. son los que constituyen su marco teórico y con cuya 

aplicación se dinamizan las instituciones educativas, pero sobre todos 

ellos el factor fundamental lo constituyen las personas que la integran y 

muy en especial aquel – el gestor, gerente o directivo - que hace posible 

que la institución funcione. 

 
Desde otra perspectiva, la epistemología en tanto teoría del conocimiento 

tiene que ver también con la naturaleza de los mismos: Intuitivos – 

Empíricos y Formales – así como con las diversas formas del conocer y 

pensar: Popular – Científico y Filosófico, así como con las condiciones 

que transforman el "creer" en el "saber". En este contexto consideramos 

que los conocimientos inherentes a la gestión se ubicarían básicamente 

como empíricos, en algunos aspectos como formales y básicamente de 

tipo científico, en tanto provienen o derivan de otras ciencias, aunque para 

nuestra realidad no sería nada raro que solo podamos quedarnos en el 

nivel popular e intuitivo, más aún si la técnica, a la que adhiere la gestión, 

siempre ha sido desdeñada y menospreciada social y académicamente. 

Quizás esta disquisición haga la diferencia en relación con la formación 

técnica de otros países desarrollados en los cuales alcanza niveles de 

dominio mucho más trascendentes y significativos. 
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La epistemología, en tanto filosofía de la gestión, se preocupa 

principalmente de: 

 
Determinar la naturaleza de los conceptos científicos 

Investigar la forma y naturaleza de las teorías científicas 

Analizar el método científico 

Determinar el concepto de la explicación y sus diversos tipos 

 
 

Analizar los conceptos de realidad y de verdad y su relación con la ciencia 

Discutir el problema del progreso científico. 

Reflexionar sobre el rol práctico, social y político de la ciencia. 

 
 

2.2.4. Fundamentos teóricos. 

Según Fajardo y Cervantes la Gestión pedagógica es el “Conjunto de 

acciones pedagógicas con las cuales el docente de aula cumple las fases 

del proceso de planificación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades de su competencia didáctica (p, 177). 

Para Cortez (2004), La gestión pedagógica: 

Define a la gestión pedagógica como el desarrollo académico, que es la 

verdadera consistencia del trabajo del profesional docente en la 

educación, 

La unidad de aprendizaje, la sesión de aprendizaje y el proyecto de 

producción son los instrumentos básicos, para lograr que el desarrollo 

académico sea coherente y sistemático. El otro aspecto de la gestión 

pedagógica se refiere al calendario escolar, que al margen de los hechos 

cívicos- sociales- culturales y deportivos, se encuentra la planificación, la 

organización, la ejecución y la evaluación de las mega ferias de cultura 

productiva, a llevarse en tres etapas. El último aspecto de la gestión 

pedagógica, se refiere a la evaluación académica que tiene el  propósito 
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de verificar el nivel de avance del programa experimental a fin de 

programar si fuera necesario o reformular de acuerdo con los resultados. 

(p.12). 

 
Para Lubo (2007), La gestión pedagógica: 

La gestión pedagógica emerge de la práctica docente, tiene su propio 

cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, históricamente construidas 

en función de la misión específica de las instituciones de enseñanza en la 

sociedad, en ese sentido es posible definirla como el “campo teórico y 

radiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación como 

práctica política y cultural comprometida con la promoción de valores 

éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía en la sociedad 

democrática” 

(Sander Benno 2002). Trata de la acción humana, por ello, la definición 

que se dé la gestión está siempre sustentada en una teoría implícita o 

explícita de la acción humana. Puede apreciarse entonces las distintas 

maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la 

identifica siempre buscando conducir al niño o joven por la senda de la 

educación, según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 

involucrados, de no ser así traerían consecuencias negativas dentro de 

estas el que el educador, que es el que está en contacto directo con sus 

educandos después de la familia, posea poco grado de conocimiento de 

las características psicológicas individuales de los alumnos.(p, 05). 

 
Según el Ministerio de educación (MINEDU) (2009), La Gestión 

pedagógica: Es aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo 

docentes y estudiantes. Esto implica ir más allá de la gestión de las 

realidades presentes para rediseñarlas en función de dichas metas. En 

esa medida el liderazgo pedagógico aboca a una labor “transformadora”, 

pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas 

dadas, sino en irlas alterando para que mejoren la educación y las 

prácticas docentes en el aula. (p, 10). 
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Según Ramos (2013), “La gestión pedagógica: 

Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de 

acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 

ejecución y evaluación se entiende por gestión pedagógica la fijación de 

prioridades y estrategias y la obtención, organización, distribución y 

utilización de los recursos curriculares orientados a garantizar una 

educación de calidad para todos” (p.24). 

A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las 

distintas maneras de concebir la gestión pedagógica que como su 

etimología la identifica siempre busca conducir al niño o al adolescente 

por la senda de la formación educativa, según sea el objetivo del cual se 

ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias 

negativas dentro de estas el que él educador, que es él que está en 

contacto directo con sus alumnos después de la familia, posea poco grado 

de conocimiento de las características psicológicas individuales de los 

Alumnos, como dice Nano de Mello (1998) es el eje central del proceso 

educativo en función de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en 

su formación holística. 

 
Según Sander Venno (2002), la define como: El campo teórico y 

praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, como 

práctica política y cultural comprometida con la formación de los valores 

éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad 

democrática, es por ello que en estos tiempos donde la tecnología 

de la información y la educación y la competitividad nos obligan a 

desarrollar procesos pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de 

ahí que los docentes no solo debemos preocuparnos por enseñar, sino 

por formar alumnos capaces de sobrevivir en una sociedad de la 

información del conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, para 

esto se necesita una gestión pedagógica capaz de crear condiciones 

suficientes para que los alumnos sean artífices de su proceso de 

aprendizaje y arquitectos de su proyecto de vida. (p. 122). 
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Planificación educativa. 

¿Qué es planificar? Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos 

para que los estudiantes aprendan. 

La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un 

diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. En su proceso de 

ejecución, es posible hacer cambios en función de la evaluación que se 

haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que sea 

más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 

Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se 

desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación se considera como un proceso previo a la planificación, 

permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje durante el proceso 

de ejecución de lo planificado. 

 
De acuerdo con la definición planteada, existen tres procesos que 

debemos considerar al planificar: 

Procesos de planificación a largo y corto plazo 

Los procesos de planificación curricular nos sirven para el planteamiento 

de la planificación a largo y corto plazo, según como se describe a 

continuación: 

 
PLANIFICACIÓN ANUAL. 

La planificación anual nos permite organizar secuencialmente los 

propósitos de aprendizaje para el grado escolar (competencias o 

desempeños y enfoques transversales), los cuales se organizan por 

bimestres o trimestres y por unidades didácticas. 

 
La planificación anual implica un proceso de reflexión y análisis respecto 

a los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en el 

grado: comprenderlos, estudiarlos, saber qué implican y cómo evidenciar 

su desarrollo o progreso. 

La organización por unidades didácticas debe permitir que los estudiantes 

tengan reiteradas oportunidades para desarrollar y profundizar los 

propósitos  de  aprendizaje  previstos  para  el  año,  considerando    sus 
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necesidades de aprendizaje —detectadas durante la unidad anterior—,a 

fin de retomarlas en las siguientes, desde la lógica de que el aprendizaje 

es un proceso continuo. 

 
PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO. 

La planificación a corto plazo es un proceso que consiste en organizar 

secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de 

tiempo menor (un mes o dos meses) a través de una unidad didáctica y 

con base en la revisión de lo planificado para el año. 

En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este 

tiempo corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se 

evaluarán (criterios y evidencias) y desarrollarán a través de una 

secuencia de sesiones de aprendizaje, así como los recursos y 

estrategias que se requerirán. 

Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las 

actividades que se desarrollarán en el día (90 a 120 minutos, 

aproximadamente) en relación con el propósito previsto en la unidad 

didáctica y, por ende, en lo previsto para el año escolar. 

Cartilla de planificación curricular para primaria. Ministerio de Educación del 

Perú. 

 
Diseño curricular. Dra.- Ana Graciela Fernández Lomelín. 

En la literatura sobre el tema en ocasiones se identifica el diseño curricular 

con el concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad 

(Arnaz,1981), otros autores identifican el término con los documentos que 

prescriben la concepción curricular o con una etapa del proceso curricular. 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículo 

que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, 

modelación, estructuración, y organización de los proyectos curriculares. 

Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse 

pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y en su 

evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica 

cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que 

constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de dicho 

proceso quedan plasmados en documentos curriculares dicha concepción 

y las formas de ponerla en práctica y evaluarla 

. 

¿Cuáles son las tareas del diseño curricular? 

No siempre en la literatura revisada quedan bien delimitadas las tareas 

del diseño como dimensión del currículum, sin embargo, es posible 

apreciar en la mayoría de los modelos, especialmente de los últimos 30 

años, la necesidad de un momento de diagnóstico de necesidades y un 

momento de elaboración donde lo que más se refleja es la determinación 

del perfil del egresado y la conformación del plan de estudio (Arnaz, 1981. 

Frida D¡az Barriga,1996). 

Hay un predominio del tratamiento de tareas del currículum sin precisar la 

dimensión del diseño curricular y de la explicación de su contenido para 

el nivel macro de concreción curricular y especialmente para la educación 

superior que es donde ha alcanzado mayor desarrollo esta materia. 

Una de las concepciones más completas sobre fases y tareas del 

currículum es la de Rita M. Álvarez de Zayas (1995), de la cual se parte 

en este trabajo para hacer una propuesta, que se distingue de la anterior 

primero, en que precisa las tareas para la dimensión de diseño; segundo, 

hace una integración de fases que orienta con más claridad el contenido 

de las tareas y el resultado que debe quedar de las mismas; tercero, se 

precisa más la denominación de las tareas; y cuarto, el contenido de las 

tareas se refleja en unos términos que permite ser aplicado a cualquier 

nivel de enseñanza y de concreción del diseño curricular. 

 
TAREAS DEL DISEÑO CURRICULAR: 

1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades. 

2da. Modelación del Currículum. 

3ra. Estructuración curricular. 

4to. Organización para la puesta en práctica. 

5ta. Diseño de la evaluación curricular. 
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Teorizando sobre instrumentos 

De acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su 

Reglamento, el PEI es un instrumento que orienta la gestión de la 

institución educativa. Específicamente, se trata de un instrumento de 

planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para la 

elaboración de otros documentos de gestión como el Plan Anual de 

Trabajo (PAT), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el 

Reglamento Interno (RI). El PEI y el PAT están claramente vinculados, en 

tanto el PAT concreta los objetivos estratégicos del PEI en actividades y 

tareas que se realizan durante el año escolar. 

Por otro lado, resulta importante mencionar que la nueva versión del PEI 

se centra en el funcionamiento integral de la IE para la mejora de los 

aprendizajes, comprendiendo todos sus procesos y las funciones que le 

corresponden dentro del sistema educativo. 

En consecuencia, el PEI debería tener las siguientes características: 

 Funcional, Práctico y útil para la gestión escolar. 

 Accesible, De fácil manejo, todos en la IE pueden entenderlo. 

Representativo, Refleja a la IE y a la comunidad educativa. 

 Estratégico, Permite reflexionar acerca de la IE y sus 

potencialidades. 

 Flexible, Permite actualizaciones y evaluación permanente. 

 

 
Proyecto Curricular Institucional. PCI. 

 
 

Es un instrumento de gestión curricular que se construye de manera 

participativa por toda la comunidad educativa, en el marco del Diseño 

Curricular Nacional y del PEI. Consiste en adecuar y contextualizar el 

Diseño Curricular Nacional a las necesidades, intereses y características 

de los estudiantes, de la institución educativa y su entorno, tomando en 

cuenta la problemática local, regional, nacional y mundial. 
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Se hace realidad si los docentes ponen en juego sus capacidades 

profesionales, tales como: 

1) Capacidad para trabajar en equipo, 

2) Capacidad para analizar la práctica educativa críticamente. 

3) Capacidad para sistematizar experiencias, propuestas y para 

sintetizarlas en documentos. 

 
La R.M. N° 622-2013, aprueba las Normas y Orientaciones para el año 

escolar 2014 6.2.5. uso adecuado de las rutas de aprendizaje 

• El equipo Directivo lidera el mejoramiento de las prácticas pedagógicas 

en la Institución Educativa a partir del uso de las Rutas de Aprendizaje 

existentes para las competencias de Comunicación y matemática. 

Para las demás competencias, se aplicará el Diseño Curricular nacional. 

Proyecto Anual de Trabajo. PAT. 

Presenta información para los directores de instituciones educativas sobre 

cada compromiso de gestión escolar para el año 2017, desde el sentido 

que los guía hasta los indicadores que podrán utilizar para medir sus 

avances; indicadores sobre los cuales el director y los actores de su 

comunidad educativa podrán reflexionar e intervenir buscando la mejora 

de los aprendizajes. Además, en este documento encontrarán 

orientaciones para la formulación de objetivos, metas y actividades que 

guíen el trabajo de las II.EE. y que, además, les permitan monitorear sus 

avances y reflexionar acerca de los logros de la institución a su cargo, así 

como evidenciar las dificultades que encontraron en el camino. 

 
El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión que orienta 

las acciones de la IE en el lapso de un año con la finalidad de contribuir al 

logro de los objetivos de la escuela. Desde hace varios años, el PAT se 

ha desarrollado en torno a los CGE, entendiéndose que la escuela tiene 

como propósito final que los estudiantes logren los aprendizajes previsto 

bajo condiciones básicas de calidad. En ese sentido, el PAT que se 
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propone en el presente fascículo es un documento de gestión cuyo 

propósito es ordenar las tareas en la IE a través de los CGE. 

Su elaboración responde a las necesidades de planificación de la IE 

siendo un documento de uso interno. Por ello, no es necesario que sea 

enviado a la UGEL para su aprobación. Sin embargo, la UGEL puede 

llegar a la IE para acompañar la formulación e implementación del PAT en 

la escuela. 

 
2.3. GLOSARIO CONCEPTUAL. 

Currículo por competencias. 

Las adecuaciones curriculares institucionales deben estar en armonía con 

las expectativas de las políticas educativas nacionales, territoriales y, por 

supuesto, con las contextuales, en el marco del mejoramiento de la calidad 

educativa y en sintonía con la gestión educativa y la gestión escolar. 

Si bien existe autonomía institucional en el diseño del plan de estudios, las 

áreas curriculares aportan desde su quehacer al horizonte institucional, a 

los planes educativos de las regiones, a las aspiraciones del país y, 

fundamentalmente, a las expectativas de los proyectos de vida de los 

estudiantes y de sus familias. 

 
 
 

Modelos curriculares. 

Los momentos de reforma son aprovechados para introducir nuevas 

concepciones educativas que se verán reflejadas en métodos, paradigmas 

conducentes a acentuar la enseñanza. Así se incorporan términos como: 

paradigmas, aprendizajes-enseñanza, Currículo, constructivistas, 

aprendizaje significativo, procedimientos de la información, nuevas 

tecnologías, etc. 

 
Teoría curricular. 

• Deduce el tipo de persona deseable para un determinado tipo de sociedad 

• Deduce el tipo de conocimiento considerado importante a partir de 

descripciones sobre el tipo de persona que ellas consideren ideal 

• Cuestión de identidad o subjetividad 
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•Cuestión de conocimientos e identidad 

• Situadas en campo epistemológico social 

Instrumentos de Gestión. 

Dentro de las normas internas de la Administración encontramos los 

instrumentos de gestión, que son documentos técnico normativos que 

regulan el funcionamiento de la entidad de manera integral, incluyendo 

entre ellas a los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) los 

Manuales de Organización y Funciones (MOF), el llamado Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP), así como el Presupuesto Analítico de 

Personal. Es necesario señalar que por mandato de la Ley del Servicio Civil 

estos dos últimos se están fusionando en un nuevo instrumento de gestión 

que es el cuadro de puestos de la entidad (CPE), que se aprueba mediante 

resolución del Consejo Directivo de Servir con opinión favorable de la 

Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 
Participación de agentes educativos. 

Dada la diversidad de perfiles que abarca el concepto de agente 

educativo (personal de servicio, miembros de la comunidad, familiares o 

profesionales que se encuentren vinculados al sector de protección, 

nutrición, salud o educación) es importante implementar acciones de 

formación que, con un enfoque intersectorial. 

 
Agentes educativos. 

En el ser humano existen varios agentes educativos que inciden 

directamente en su formación, uno de ellos es la familia.  La familia es    

el primer agente educativo que toda persona vive en su etapa inicial en 

la vida de las personas. En la familia es donde se sientan las bases 

formativas en cuanto a valores, la introducción al conocimiento de las 

normas y conductas sociales, usos y costumbres y las tradiciones, por 

destacar algunas. 

Es una realidad que mucho del rendimiento académico de los niños y 

jóvenes depende del tipo de modelo que adquieren fuera del hogar, y en el 

segundo  contexto  educativo  de  la  persona:  la  escuela  como agente 
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educativo y el maestro como modelo de vida de sus alumnos. Maestro 

es todo aquella persona cuya vocación es la de formar mentes, educar 

carácter, y estructurar seres humanos, por eso la importancia de que, 

quienes eligen ser maestros, deberán entender y tener conciencia de que 

sus actos trascienden en la vida de otro ser humano, de que todo cuanto 

hace o deja de hacer influye en la mente, el alma y el corazón de un niño o 

un joven. 

 
 
 

2.4. ESQUEMA TEORICO DE LA PROPUESTA. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

PANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
EDUCATIVO 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 

 
PARTICIPACION 

AGENTES 
EDUCACION 

 

 
ELABORACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA. 

 
 

INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se va examinar los resultados de las encuestas y la propuesta 

teórica como se detalla. 

 
3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

Con la finalidad de conocer la existencia de los instrumentos de gestión 

en la I.E., se aplicó un cuestionario a los docentes. 

 
TABLA N° 01: INSTRUMENTOS DE GESTION. 

 

¿Cuáles son los instrumentos de gestión con los que cuenta su I.E.? 
 
 

INSTRUMENTOS CANTIDAD % 

PEI 0 0 

PAT 0 0 

PCI 0 0 

PROGRAMACION ANUAL 0 0 

SESIONES DE APRENDIZAJE 0 0 

TODAS 4 100 

Fuente: elaborado por la maestrante. 

 
 

Interpretar: 04 docentes que representan el 100% de la población y muestra, dijeron que 

cuentan con todos los instrumentos de gestión en su Institución Educativa. 

 

100 

 
0 

Cantidad 
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TABLA N° 02: PARTICIPACION ELABORACION INSTRUMENTOS DE 
GESTION 

 

2. ¿Usted ha participado en la elaboración de los instrumentos de gestión de su 

I.E.? 

INSTRUMENTO CANTIDAD % 

En el PEI 0 0 

En el PAT 0 0 

En el PCI 0 0 

Programación Anual 0 0 

Sesiones de Aprendizaje 0 0 

Todas 4 100 

Fuente: Elaborado por la Maestrante. 

 
 

Interpretar: la población y muestra de este trabajo respondieron que no participan en la 

elaboración de todos los instrumentos de gestión de su Institución Educativa, que 

representan el 100%. 
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TABLA N° 03: REUNION PARA REALIZAR SU PROGRAMACION. 

1. ¿En qué mes el director de la I.E. reúne a los docentes para realizar la 

programación? 

MES CANTIDAD % 

DICIEMBRE 2 50 

MARZO 2 50 

Fuente: Elaborado por la Maestrante 

 
 

Interpretar: Del 100% de encuestados que representan a la población y muestra, 2 

maestros respondieron que se reúnen en el mes de diciembre representando el 50% y 2 

maestros contestaron que se reúnen a trabajar en el mes de marzo representando el 50%. 
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TABLA N° 4: COMPONENTES DEL PEI 
 

1. ¿Qué es el PEI, y cuáles son sus componentes? 
 

COMPONENTES DEL PEI 
 

CANTIDAD 
 

% 
 

SI 
 

1 
 

10 
 

NO 
 

3 
 

90 

Fuente: Elaborado por la Maestrante 

 
 

Interpretar: De los 4 docentes encuestados que representan 100%, solo el 10% conoce los 

componentes del PEI, mientras que el 90% de los encuestados no conocen la estructura 

que son 3 docentes. 
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TABLA N° 5: ESTRUCTURA INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGOGICA 
 

¿Conocen su estructura de los siguientes instrumentos de gestión pedagógica? 
 
 

INSTRUMENTOS DE GESTION CANTIDAD % 

PAT 2 50 

PCI 3 75 

PROGRAMACION ANUAL 4 100 

SESIONES DE APRENDIZAJE 4 100 

 

Fuente: Elaborado por la Maestrante 

Interpretar: De los 4 docentes encuestados que representan 100%, solo el 50% conoce la 

estructura del PAT, el 75% conoce la estructura del PCI entre tanto el 100% conoce la 

estructura de la Programación Anual y de las sesiones de aprendizaje. 

 

100 
90 

80 
70 

60 

50 
40 

30 

20 
10 

0 

% 

CANTIDAD 
 

PAT PCI PROGRAMACION 
ANUAL 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

CANTIDAD % 



58  

TABLA N° 5: AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACION DE LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTION. 

¿Qué agentes educativos participan en la elaboración de los instrumentos de gestión de 

la I.E? 

AGENTES CANTIDAD % 

DIRECTOR 4 100 

DOCENTES 4 100 

ADMINISTRATIVOS 2 50 

ESTUDIANTES 1 25 

PADRES 2 50 

COMUNIDAD 1 25 

TODOS 0 0 

 
Fuente: Elaborado por la Maestrante. 

Consultados sobre la participación e la elaboración de los instrumentos de gestión: 

El director ( 100%) 

Docentes (100%) 

Administrativos (50%) 

Estudiantes ( 25%) 

Padres de familia ( 50%) 

Comunidad ( 25%) 
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TABLA N° 6: CUMPLIMIENTO INSTRUMENTOS DE GESTION. 

Qué porcentaje se cumple durante el año de los instrumentos de gestión de tu I.E? 
 

INSTRUMENTOS CANTIDAD % 

PEI 0 0 

PCI 0 0 

PAT 0 0 

PROGRAMACION ANUAL 0 0 

SESIONES DE APRENDIZAJE 0 0 

TODOS 4 100 

Fuente: Elaborado por la Maestrante 

 
 

Interpretar: De los 4 docentes encuestados que representan 100% de la población y 

muestra todos precisaron que se cumple al año la ejecución de los instrumentos de gestión. 
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3.2. PROPUESTA TEORICA. 

Titulo: 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTION PEDAGOGICA. 

Introducción: 

La calidad educativa exige que los gestores educativos lideren losa 

procesos en la gestión institucional. Los docentes deben participar 

activamente en la elaboración de las herramientas de gestión pedagógica. 

La planificación educativa, contempla la participación decidida de los 

miembros de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El proyecto educativo institucional, es el documento que comprende entre 

otros aspectos: el Proyecto curricular institucional, el plan anual de trabajo 

y la programación anual de la institución educativa. 

El docente debe conocer y participar en su elaboración, pues le permitirá 

conducir profesionalmente los distintos procesos y mejorar la enseñanza. 

 
El programa comprende actividades prácticas que orientan la elaboración 

de dichas herramientas. 

OBJETIVOS. 

O. GENERAL: 

Los gestores educativos participan en la elaboración de los Instrumentos 

de Gestión Pedagógica. 

O. ESPECIFICOS: 

- Elaboración del PEI 

- Elaboración del PCI 

- Elaboración del PAT 

- Programación anual 

 
 

FUNDAMENTACION: 

Planificación estratégica Educativa: 

El plan estratégico no es otra cosa que un plan que sistematiza los 

objetivos a medio plazo de un centro educativo. Se trata de un documento 

que muestra las estrategias y caminos previstos para su cumplimiento  y 
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describe detalladamente los sistemas de evaluación correspondientes. 

Así pues, el plan estratégico representa una herramienta de gestión muy 

eficaz y útil para trabajar con perspectiva de futuro. En este sentido, es 

importante no dejarse llevar por la vorágine del día a día y reservar 

espacios y recursos para la reflexión sobre la evolución del centro. Para 

ello es vital, también, la recogida y procesamiento constante de 

información sobre la situación actual. Saber en qué punto estamos nos 

permite contextualizar el punto de partida a partir del cual fijar los objetivos 

y estrategias a medio plazo. 

 
En la elaboración del plan estratégico resulta fundamental una reflexión 

previa y un grado de acuerdo y consenso considerable entre los miembros 

de la comunidad educativa sobre los planteamientos institucionales del 

centro. Acordar qué valores rigen la escuela, cuál es su principal razón de 

ser y hacia dónde quiere caminar es un paso importantísimo hacia la 

creación de un plan eficaz, pragmático y ejecutable. Una vez definido 

quiénes somos y hacia dónde vamos debemos establecer qué queremos 

hacer y cómo hacerlo. Es el momento de dibujar nuestro mapa 

estratégico, donde se establecen los objetivos principales de nuestro plan 

y las estrategias y recursos que destinaremos para conseguirlos. El plan 

estratégico se desarrolla a medio plazo (4-5 años) por lo que deberá 

desgranarse en programas anuales que permitan su aplicación 

progresiva. 

 
Parece obvia, también, la necesidad de establecer indicadores y 

mecanismos de evaluación del plan durante su implementación para, en 

caso que fuera necesario, proceder a su rectificación y revisión. Para 

mejorar y reconducir el plan necesitamos saber dónde estamos en cada 

momento y los resultados que están ofreciendo nuestras actuaciones. 

Será clave, pues, fijar indicadores en momentos clave de la aplicación del 

plan para poder afrontar la toma de decisiones con garantías de éxito. 

 
Por último, hay que destacar la importancia de la participación y la 

complicidad de la comunidad educativa, especialmente del profesorado y 
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de los profesionales que protagonizan su aplicación. Puede parecer una 

obviedad, pero si los encargados de su ejecución no conocen ni 

comparten los principios y estrategias presentes en el plan su aplicación, 

no cabe duda, está abocada al fracaso. Así pues, hay que analizar el clima 

de centro con especial atención y buscar los mecanismos necesarios para 

crear un grupo de trabajo fuerte y comprometido con el diseño y la 

aplicación del plan. 

 
Planificación curricular: 

La planificación curricular es parte integrante del planeamiento educativo. 

Es también un proceso a través del cual se establece los objetivos 

generales que los alumnos deben lograr dentro de cada nivel y modalidad 

del sistema educativo. En función de estos objetivos se definen los 

criterios para la selección y organización de los objetivos específicos, 

contenidos, actividades y evaluación. 

 
El resultado de todas estas actividades se refleja, a nivel macro, en los 

planes educativos y al mismo nivel micro en los programas de estudio. 

Estos instrumentos curriculares sirven de guía, no solo a los alumnos, sino 

también a los docentes, ya que prevén una organización y una estructura 

que orienta a la planificación de la enseñanza. 

 
La planificación curricular constituye un proceso continuo y sistemático de 

toma de decisiones para garantizar la calidad de la educación, mediante 

la cual se relacionan los objetivos (nacionales e institucionales) y las 

necesidades de desarrollo de la sociedad. 

 
Instrumentos de gestión pedagógica: 

Constituyen los documentos que orientan el trabajo pedagógico de los 

docentes, éstos son: El PEI, el PAT, PCI, PROGRAMACIÓN ANUAL. 

 
Objetivos: 

Los agentes educativos elaboran los instrumentos de gestión pedagógica. 
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CONTENIDOS: 

Programación 
 

HERRAMIENTAS TEMPORALIZACION TIEMPO RESPONSABLE 

PEI 4 sesiones, 45 

minutos 

octubre Especialista 

PCI 4 sesiones, 45 

minutos 

noviembre Especialista 

PAT 4 sesiones, 45 

minutos 

noviembre Especialista 

PROGRAMACION 

ANUAL 

4 sesiones, 45 

minutos 

diciembre Especialista 

 
SISTEMA DE CONTENIDOS: 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

Generalidades: 

El Proyecto educativo Institucional (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. El PEI resulta de un proceso 

creativo, participativo de los miembros de la comunidad educativa. 

 
¿Por qué elaborar el Proyecto Educativo Institucional? 

 Porque los nuevos paradigmas educativos demandan cambios 

sustantivos en su principal escenario: la Institución Educativa. 

 Proporciona un marco global sistemático y con visión de futuro, 

hacia donde se encamina la gestión de la IE. 

 Es una respuesta de cada IE a la diversidad intercultural y 

geográfica de nuestro país. 

 Genera un compromiso de la comunidad educativa con el 

mejoramiento de la calidad de educación. 

 Constituye una herramienta para liderar cambios planificados en la 

educación. 
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¿Cuál es la estructura del PEI? 

La estructura propuesta para el Proyecto Educativo Institucional 

considera tres secciones básicas: 

Identificación 

de la IE 

Análisis 

situacional 

Propuesta de 

gestión centrada 

en los aprendizajes 

Presenta sus datos 

generales, los 

principios de la 

educación y la visión 

compartida de la 

comunidad educativa. 

Contiene los 

resultados 

obtenidos por la IE, 

así como la revisión 

de su funcionamiento 

y su vinculación con 

su entorno. 

Se presentan los 

objetivos estratégicos 

a tres años y la 

planificación para su 

logro. 

 
Las secciones presentadas son una propuesta orientadora para las II.EE. 

del país. Cada IE tiene la posibilidad de añadir o modificar elementos de 

acuerdo con las necesidades y características de su comunidad 

educativa, así como al contexto en el que se desarrolla, considerando las 

características del PEI y la metodología planteada. 

 
1 identificación. 2. Análisis situacional.  3. Objetivos de gestión centrados 

¿Quiénes somos?   ¿Cómo funciona nuestra IE?       en el aprendizaje. 

¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuáles son las etapas de la formulación del 

PEI? 

La primera etapa hace hincapié en las acciones iniciales que la IE debe 

realizar previamente a la formulación del PEI. 

En la segunda etapa se reflexiona sobre los resultados y el funcionamiento 

de la IE. 

Durante la tercera etapa se realiza la identificación de la IE, es decir, sus 

características particulares que la hacen diferente a otras II.EE. 

Y finalmente, en la última etapa, se brindan orientaciones para la 

formulación de la Propuesta de gestión escolar centrada en los 

aprendizajes. 
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PRIMERA ETAPA. 

¿En qué consiste esta etapa? 

Esta etapa consiste en acciones de preparación y organización que la IE 

debe realizar previamente a la formulación del PEI. Estas acciones 

requieren el liderazgo del director para convocar y sensibilizar a la 

comunidad educativa respecto al rol que corresponde a cada uno de sus 

miembros en la elaboración del documento y la importancia de contar con 

el PEI para el funcionamiento de la IE. 

 
1. Revisión de orientaciones para la formulación del PEI. 

 
El equipo directivo y el CONEI deben disponer el tiempo necesario para 

revisar las orientaciones propuestas por el Minedu, de manera que 

puedan tener claridad acerca del proceso de formulación, sus objetivos, 

tiempos y recursos necesarios a fin de: 

 Conocer el sentido de la planificación en la IE y el proceso de 

formulación del PEI para difundirlo entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Decidir si es necesario realizar adaptaciones al proceso de 

formulación del PEI, según el contexto de su institución educativa 

y las necesidades de las y los estudiantes. 

 Preparar materiales o estrategias de sensibilización de acuerdo 

con las características de la IE y el entorno geográfico y 

sociocultural. 

 
 

2. Sensibilización a la comunidad educativa. 

 
Mientras más miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, 

personal administrativo, estudiantes, madres y padres de familia) 

participen del proceso de elaboración del PEI, mayor compromiso se 

generará alrededor de los objetivos y metas trazadas. Por ello, resulta 

fundamental informar permanentemente a la 

comunidad educativa, utilizando diversos mecanismos (paneles 

informativos,   comunicados,   esquelas,   memorándum,   situaciones de 
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aprendizaje, escuela de padres, jornadas de reflexión, Día de Logro, etc.) 

acerca de los alcances del proceso y las acciones previstas resulta 

fundamental. 

 
3. Conformación de la comisión para la formulación del PEI 

 
Elaborar el PEI demanda un tiempo considerable, teniendo en cuenta las 

múltiples actividades que se desarrollan en la IE, resulta conveniente 

contar con un equipo responsable que dinamice y lidere el proceso. 

 
Funciones de la CPEI. 

Conducir el proceso de elaboración del PEI y mantener informada a la 

comunidad educativa respecto al avance en su formulación. 

Realizar reuniones para la organización y orientación de cada actividad. 

Revisar, analizar y sistematizar información relevante. Socializar la 

versión preliminar del PEI con la comunidad educativa. 

Redactar la versión final del PEI y difundir. 

 
 

4. Revisión del PEI anterior 

 
Se debe realizar la evaluación del PEI anterior, tanto de su formulación, 

como de su cumplimiento y ejecución. Una vez concluida la revisión del 

documento, la CPEI definirá si hay contenidos y/o información que podrían 

ser usados para la formulación del nuevo PEI. Adicionalmente, esta 

revisión les servirá para evaluar, en general, cómo se ha venido realizando 

el proceso de planeamiento en la IE. 

 
5. Elaboración de cronograma de formulación del PEI 

 
Para organizar el trabajo de elaboración del PEI, la CPEI, establece un 

cronograma de actividades, considerando la temporalidad sugerida. 

Las actividades planteadas como parte de la formulación del PEI y que 

requieran la concurrencia de la comunidad educativa se pueden 

considerar como reuniones pedagógicas en la calendarización del año 

escolar. 
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SEGUNDA ETAPA. 

ANÁLISIS SITUACIONAL. 

La institución educativa deberá reflexionar acerca de los resultados que 

ha obtenido durante los últimos tres años, acerca de su funcionamiento y 

su vinculación con el entorno. De acuerdo con los siguientes 

procedimientos: 

 
1. Análisis de los resultados de aprendizaje y eficiencia interna en los 

últimos tres años 

La CPEI debe contar con los siguientes insumos: Aplicativo de apoyo 

a la formulación del PEI Informe para docentes y directores, de las 

evaluaciones censales (ECE) en las que participó la IE durante los 

años 2013, 2014, y 2015. Actas Consolidadas de Evaluación Integral 

de los años 2013, 2014 y 2015. Resumen estadístico que figura en el 

reverso del Acta Consolidada de Evaluación Integral. 

Se trabajará con los siguientes datos: 

a) Resultados de aprendizaje, información que refiere directamente a 

las calificaciones, en evaluaciones estandarizadas (ECE) o no 

estandarizadas (Actas Consolidadas de Evaluación Integral), 

obtenidas por las y los estudiantes en las áreas curriculares. 

b) Resultados de indicadores de eficiencia interna de la IE, aluden a 

la matrícula, la promoción estudiantil, la repitencia, extra edad y 

abandono escolar. 

2. Análisis del funcionamiento de la institución educativa 

Resultados de logros de compromisos de gestión escolar, 

La CPEI debe contar con los siguientes insumos: 

 Planes Anuales de Trabajo correspondientes a los tres años 

anteriores. 

 Aplicativo de apoyo a la formulación del PEI. 

Las metas planteadas y las metas logradas de los tres últimos 

años, que figuran en los Planes Anuales de Trabajo se insertarán 

en el Aplicativo. 



68  

3. Vinculación de la IE con el entorno. 

 
La CPEI deberá completar la Plantilla de la vinculación de la IE con su 

entorno. La institución educativa y su quehacer cotidiano forma parte de 

un contexto social, cultural, ambiental y económico determinado, por ello 

se analizará su vinculación con el entorno circundante. Dicha vinculación 

permitirá la identificación de oportunidades y posibles aliados estratégicos 

para la IE. 

 
4. Diagnóstico situacional de la IE. 

 
La CPEI debe integrar la información obtenida acerca de los Resultados 

de aprendizaje y eficiencia interna de la institución educativa, evaluación 

del funcionamiento de la IE y vinculación de la IE con su entorno, mediante 

el llenado del Cuadro Diagnóstico Situacional. Para lo cual: 

1. Se trasladará al Cuadro Diagnóstico Situacional los problemas y 

causas asociadas identificadas en cada una de las Plantillas de 

conclusiones acerca de los Resultados de la IE. 

2. Luego, se trasladará la Plantilla de conclusiones respecto al Nivel de 

implementación de los indicadores de funcionamiento de la IE. 

3. Se debe revisar el Cuadro obtenido e integrar a los problemas y causas 

de la Evaluación del Funcionamiento, las conclusiones sobre el Logro de 

Compromisos de Gestión Escolar y las conclusiones respecto a la 

vinculación con el entorno, según corresponda. 

Finalmente, deberá redactarse el Diagnóstico Situacional, relacionando 

todo lo encontrado que nos permitirá tener una mirada integral de la IE. 

 
TERCERA ETAPA. 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

1. Presentación, revisión y validación del Cuadro Diagnóstico Situacional 

La CPEI cuenta ya con el diagnóstico situacional de la IE, sobre la 

base del trabajo realizado en la etapa anterior. Es necesario ahora 

presentar a la comunidad educativa estos avances y recoger sus 

opiniones y sugerencias de mejora en beneficio de la gestión escolar, 

y asegurando el cumplimiento de la finalidad de la IE. Se sugiere tener 
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en cuenta las siguientes preguntas orientadoras al momento de la 

socialización: 

¿El contenido del Cuadro Diagnóstico Situacional refleja la realidad de 

la IE? 

¿Existe algún elemento que añadir o eliminar? ¿Por qué? 

La CPEI, finalmente, será la encargada de compilar la información 

para realizar los ajustes correspondientes al Diagnóstico Situacional, 

de tal manera que refleje la realidad de la IE. 

 
2. Elaboración de la visión compartida 

Una vez presentado, revisado y validado el Diagnóstico Situacional 

deberá elaborarse la visión compartida de la IE. Previamente al inicio 

de esta actividad, la CPEI debe difundir en la comunidad educativa la 

importancia y características de los principios de la educación y la 

visión del sector Educación tomando en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 
Principios de la educación. 

 
La educación peruana tiene al estudiante como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Por ello se han planteado los 

siguientes principios que orientan el quehacer de las II.EE. 

Ética- Equidad- Interculturalidad 

Calidad- Democracia- Inclusión 

Conciencia ambienta-Creatividad e innovación 

 
 

3. Consolidación de información general de la IE La CPEI deberá 

consolidar los datos básicos de identificación y contextualización de la 

IE. Dicha información debe colocarse en el documento de manera 

ordenada. Se sugiere reunir la siguiente información: 

 Nombre y/o un número que identifica a la IE 

 Código modular y de local de la IE 
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 Ubicación e Instancia de gestión descentralizada: 

departamento, provincia y distrito donde se ubica la IE, así 

como la DRE y UGEL a la que pertenece 

 Niveles educativos y turnos en los que atiende 

 Lengua materna de los estudiantes 

 Datos de contacto: teléfonos, correos electrónicos 

institucionales de la IE y web institucional 

 Otros datos relevantes para la IE: lema, características 

(unidocente, polidocente multigrado o polidocente completa, 

jornada escolar completa), entre otros 

CUARTA ETAPA. 

1. Objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes 

 
Los objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes son 

los propósitos que orientan la gestión escolar, lo que la institución 

educativa se propone alcanzar en los siguientes tres años. Deben 

ser realistas, desafiantes y congruentes (CEPAL 2011), orientando 

la planificación de las actividades en dicho periodo, proyectando en 

la matriz de planificación a mediano plazo, las metas e indicadores. 

Estos objetivos, de carácter estratégico, se orientan al logro de la 

visión compartida en el mediano plazo. El planteamiento de los 

objetivos es una tarea encabezada por la CPEI que debe involucrar 

a la comunidad educativa, de esta manera, se genera compromiso 

y mayor motivación para realizar las tareas necesarias. 

 
Los objetivos deben ser redactados de manera clara, expresados 

en términos sencillos y concisos y asociados a aspectos del 

funcionamiento de la IE. Se recomienda que expresen acciones 

concretas y puedan ser medidos cada año, según metas 

establecidas. 

Además, de manera prioritaria los objetivos deben referirse a 

procesos identificados como Procesos Debilidad o Insuficientes, 

tomando en cuenta tanto las causas, como las alternativas de 

mejora o transformación. 
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 Contenido: considera el curso de acción (verbo en infinitivo) 

a desarrollar y el aspecto o condición de la IE a trabajar para 

pasar de la situación inicial a la situación deseada. Por 

ejemplo: Promover una cultura del cuidado de los espacios 

y materiales de la IE. 

 Estrategia: cómo se logrará el producto deseado, incluye las 

condiciones necesarias. Ejemplo: a través de diversas 

estrategias (jornadas vivenciales, campañas de limpieza). 

 Finalidad: corresponde señalar el propósito que persigue la 

acción, es decir, el objetivo. Ejemplo: para mejorar las 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

2. Formulación de objetivos de gestión escolar centrada en los 

aprendizajes: La CPEI traslada los problemas y las causas 

obtenidas durante el Análisis Situacional a la Plantilla de 

Formulación de Objetivos, considerando las siguientes 

indicaciones: 

a. Se define el problema a priorizar, es importante definir ¿cuál 

es el problema más urgente a solucionar? y que el problema 

elegido esté orientado al logro de aprendizajes. 

b. Se determinan las causas asociadas ¿cuál es la causa que 

más se relaciona? teniendo en cuenta en lo posible que sea de 

una temática común a más de un proceso de funcionamiento de 

la IE. 

c. Se establece el contenido del objetivo ¿qué se va a mejorar/ 

transformar? A partir de ello se elegirá el verbo que definirá el 

curso de acción del contenido. 

d. Luego se determina qué estrategias se utilizarán ¿cómo se 

realizará el contenido? Deben considerarse estrategias 

globales y no específicas, ya que se trata de un objetivo 

estratégico a implementarse durante 3 años. 

e. Finalmente, se especifica la finalidad ¿para qué vamos a 

mejorar o transformar el contenido? 
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3. Taller de presentación y validación de la Propuesta de Gestión 

Escolar centrada en los Aprendizajes 

Si bien la CPEI ya ha elaborado una propuesta de objetivos y 

matriz de planificación, resulta necesario recoger los aportes de 

la comunidad educativa respecto a ello. Este paso se puede 

desarrollar en un taller participativo con todos los actores 

educativos involucrados, considerando la representatividad de 

cada uno. 

 
4. Redacción y socialización del PEI 

Para la redacción del PEI se sugiere utilizar un lenguaje claro y 

sencillo para que todos en la IE puedan entenderlo y sea de fácil 

manejo, así como práctico y útil para la gestión escolar y su 

planeamiento. Por ello, no debe ser un documento extenso. Se 

propone que el PEI, de acuerdo con la estructura presentada en 

el ANEXO 10, tenga entre 10 y 20 páginas. 

 
Sin embargo, todos los integrantes de la CPEI deberán, de igual 

manera, involucrarse en el proceso de redacción del PEI como 

personal de apoyo. El documento final del PEI es el resultado 

de un proceso constante de reflexión sobre la mejora del 

funcionamiento de la IE y brindará orientaciones para la 

implementación de las actividades en el Plan Anual de Trabajo 

y demás instrumentos de gestión escolar. Una vez culminada la 

elaboración del PEI se recomienda llevar a cabo la presentación 

del documento final en una reunión y/o asamblea de 

socialización. Para ello, la CPEI, liderada por el director de la 

IE: 

1. Convoca a los docentes, madres y padres de familia, 

estudiantes y otros actores de la institución educativa para 

comunicar los objetivos, alcances y actividades que contempla 

el PEI. 

2. Resalta la importancia de la participación, el compromiso de 

todos los  actores para  el  logro  de  los  objetivos definidos es 
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fundamental. Debe reconocerse y saludarse la participación de 

los asistentes del proceso de formulación del PEI, así como la 

responsabilidad en su implementación para alcanzar los 

objetivos que se están trazando. 

 
 

EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

Es la herramienta pedagógica que se fundamenta en el Proyecto 

Educativo Institucional-PEI, la Política educativa, el análisis del 

contexto y las experiencias institucionales. 

Sus componentes del PCI son: 

¿Qué enseñar? 

¿Cuándo enseñar? 

¿Cómo enseñar? Y, 

¿Qué, cuándo y cómo evaluar? 

Veamos cada uno de ellos: 

 
¿QUÉ ENSEÑAR? 

Contenidos educativos. Contempla tres bloques: 

 Conceptual. 

 Procedimental. 

 Actitudinal. 

 
¿CUÁNDO ENSEÑAR? 

Es la secuenciación y temporalización de objetivos y contenidos. 

 
 

¿CÓMO ENSEÑAR? 

Comprende: 

 Estilo pedagógico: 

 Sistémico. 

 Ecológico. 

 Participativo. 

 
 

 Estrategia pedagógica. 

 Aspectos instrumentales y operativos. 
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¿QUÉ, CUANDO Y QUE EVALUAR? 

¿Qué evaluar?: 

 Lo conceptual. 

 Lo procedimental. 

 Lo actitudinal. 

 
¿Cuándo evaluar? 

 Evaluación inicial. 

 Evaluación formativa. 

 Evaluación sumativa. 

 
¿Cómo evaluar? 

 Integral. 

 Continuo. 

 Formativa. 

 Cooperativa. 

 Flexible. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
Institución Educativa:  Nº 82929 
Lugar: Tranca II – Jesús – Cajamarca. 
Nivel: Primaria. 
Responsable: Prof. Noemí Raico Azañero 

 

2. DENOMINACIÓN: 
Taller sobre elaboración de Proyecto Curricular Institucional 

 
3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente taller está diseñado con la finalidad de capacitar al personal 
docente de la I.E. Nº 82929 del caserío Tranca II, distrito de Jesús, provincia 
y departamento de Cajamarca, en la elaboración del su PCI; para ello se 
realizarán tres jornadas durante el mes de octubre del año 2016, estando a 
cargo del taller la responsable de la investigación. 
Asimismo, este taller permitirá desarrollar en los docentes participantes, la 
capacidad del trabajo en equipo, analizar su práctica educativa de manera 
crítica, sistematizar experiencias y propuestas para sintetizarlas en 
documentos de gestión. 

 
4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Elaborar el Proyecto Curricular Institucional de la Institución Educativa 

N° 82929 con la participación activa de todo el personal docente. 

 
4.2. Objetivos Específicos: 

 Capacitar al personal docente en la elaboración de su PCI. 

 Incentivar al personal docente a organizar el trabajo pedagógico 

mediante la elaboración de documentos de gestión. 

 Fomentar la participación y compromiso del personal docente en la 

mejora de la gestión y convivencia escolar. 

 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Nº CAPACITACION FECHA HORA 

 

1 

Jornada 1: 

 Análisis de la problemática pedagógica y 

determinación de necesidades de 

aprendizaje. 

 
13 de 

octubre 

 
8:00 a.m. - 

1:00 p.m. 

 

 
2 

Jornada 2: 

 Elaboración de cartel de valores y 

virtudes. 

 Formulación de objetivos estratégicos. 

 Formulación del plan de estudios. 

 

14 de 

octubre 

 

8:00 a.m. - 

1:00 p.m. 
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3 

Jornada 3: 

 Elaboración de diseños curriculares 

diversificados. 

 Formulación de lineamientos generales 

sobre metodología, evaluación y tutoría. 

 

15 de 

octubre 

 

8:00 a.m. - 

1:00 p.m. 

6. METAS DE ATENCIÓN: 

 04 docentes de la I.E. N° 82929 
 
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Diálogo y reflexión. 

 Trabajo en equipo, para desarrollar las fichas de trabajo. 

 Exposición de las fichas de trabajo. 

 Evaluación y validación de fichas de trabajo. 

 
8. RECURSOS: 

8.1. Humanos: 

 04 docentes. 

 Docente capacitadora. 

 
8.2. Medios y materiales: 

 Guías para la elaboración de PCI. 

 Presentaciones PPT. 

 Laptops. 

 Proyector multimedia. 

 Pizarra acrílica. 

 Plumones. 

 Ficha de trabajo digitales. 

 
8.3. Financieros: 

 La docente capacitadora brindará la capacitación de manera gratuita, 

como parte de las actividades de su investigación. 

 
9. EVALUACIÓN: 

El taller será evaluado por los docentes participantes mediante la reflexión, 

autoevaluación y coevaluación. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO-PAT. 

Un plan de trabajo es un esquema en el que se describe un conjunto 

de metas y procesos con los cuales un equipo o una persona pueden 

lograr sus objetivos. 

Los pasos a seguir son: 

1. Identifica el objetivo de tu plan de trabajo. Existen diversas razones 

por las que se crea un plan de trabajo. Antes de empezar a crearlo, 

deberás determinar lo que quieres lograr con él para que así 

puedas prepararte adecuadamente. Ten en cuenta que la mayoría 

de estos planes están orientados a un determinado plazo (por 

ejemplo, 6 meses o 1 año). 

2. Escribe la introducción y los antecedentes. Si vas a crear un plan 

de trabajo profesional, probablemente debas escribir una 

introducción y los antecedentes. Esto le dará a tu supervisor o jefe 

la información necesaria para poner en contexto el plan de trabajo. 

En un ámbito académico, estos puntos suelen ser innecesarios. 

3. Establece tus metas y objetivos. Las metas y objetivos se 

relacionan en lo referente a que ambos señalan cosas que esperas 

alcanzar por medio del plan de trabajo. No obstante, también debes 

tener en cuenta las diferencias que tienen: las metas son generales 

y los objetivos, más específicos. 

4. Considera la posibilidad de ordenar tu trabajo siguiendo objetivos” 

SMART”. SMART (siglas en inglés para específico, medible, 

alcanzable, relevante y con tiempo limitado) es un acrónimo 

utilizando por personas que buscan resultados más tangibles y 

factibles en los planes de trabajo. 

5. Menciona los recursos con los que cuentas. Incluye todo lo que 

necesitarás para alcanzar tus metas y objetivos. Los recursos 

variarán según la finalidad del plan de trabajo. 

6. Identifica las limitaciones. Las limitaciones son obstáculos que 

pueden interponerse en el logro de tus metas y objetivos. Por 

ejemplo, si quieres elaborar un informe de investigación para la 

escuela, podrías descubrir que tu itinerario está demasiado 

ocupado como para investigar y escribir de manera apropiada. Por 
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ende, una limitación sería tu horario demasiado apretado, de modo 

que necesitarías eliminar algunas cosas durante el semestre para 

así finalizar con eficacia el plan de trabajo (si tienes más de una 

clase difícil por semestre, necesitarás recurrir a la planificación). 

7. Determina las partes responsables. La responsabilidad es un factor 

esencial en un buen plan de trabajo. ¿Quién será responsable de 

terminar cada tarea? Puede haber un equipo de personas 

trabajando en una tarea (ver el punto donde se mencionan los 

recursos), pero solo una será la encargada de hacer que se 

complete a tiempo. 

8. Escribe tu estrategia. Revisa tu plan de trabajo y determina cómo 

emplearás los recursos a tu disposición y superarás las 

limitaciones con la finalidad de alcanzar tus metas y objetivos. 

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL. 

La Programación Anual es un instrumento de planificación muy importante 

a corto plazo que todas las Instituciones Educativas desarrollan. Este 

documento viene a ser el análisis o las modificaciones que se consideran 

para cada grupo de edad de los alumnos en edad escolar y preescolar. 

Aquí se vierte una relación de intenciones y de compromisos, reflexiones 

de estudios previos y concretos que facilitarán el éxito escolar de los 

alumnos de una Institución Educativa. 

 
La programación anual debe contener la siguiente información: 

 
 

 Consideraciones sobre los resultados obtenidos en la 

programación anterior. 

 Las causas que lo han producido esos resultados 

 Carencias en la estructura escolar 

 Disfunciones en los elementos personales, materiales, 

organizativos y curriculares que componen el centro. 
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 Propuestas de modificaciones a considerar en la normativa, las 

actuaciones concretas y la estructura de las relaciones entre las 

personas, para alcanzar determinados fines. 

 La temporalización de tareas y asignación de responsabilidades. 

 Los criterios y los instrumentos para la evaluación de la Institución, 

en especial de aquellas mejoras que de un modo concreto se ha 

fijado alcanzar la comunidad escolar. 

 
 

La Programación Anual responde a: 

 
 

 Una visión en conjunto de todo el trabajo que supone el desarrollo 

de cada área durante el año escolar. 

 La posibilidad de integración de las diferentes áreas. 

 Un marco sistemático que permite ajustar el trabajo docente, a las 

necesidades e intereses de los estudiantes de una edad 

determinada. 

 Un marco de referencia en el ámbito temporal que se puede ir 

construyendo y considerarlo al plantear el tipo de unidad didáctica 

que se va a desarrollar. 

 Un proceso de supervisión, por la que pasa esta planificación que 

es responsabilidad del docente, y es quien asume el compromiso 

formal de tomarlo como guía en su trabajo. 

 Criterios de evaluación para el proceso de enseñanza aprendizaje 

que se desarrolla, constituyéndose de esta forma un instrumento 

eficaz para la mejora de la calidad del desempeño docente. 

 
 

Al elaborar esta Programación debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 
 

 La Misión y Visión de la Institución Educativa. 

 Actividades complementarias que el centro vaya a realizar. 

 El horario general de la Institución educativa. 

 La Programación de actividades de los docentes. 
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 Las modificaciones o decisiones que se considera oportuno 

introducir en el PEI (Proyecto educativo Institucional) y PCI 

(Proyecto Curricular Institucional) 

 El Plan de actividades extra curriculares, así como el calendario 

del distrito. 

 
 

 
De esta manera, la Programación Anual Garantizará: 

 
 

 El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas. 

 La toma de decisiones que afecten positivamente a la organización 

y funcionamiento de los centros. 

 Una mejora en los resultados educativos. 

 Las instituciones educativas deben fijar criterios de evaluación o 

indicadores de logro que permitan realizar un seguimiento y una 

posterior evaluación de los resultados alcanzados en cada nivel. 
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CONCLUSIONES 
 

1. A través del diagnóstico practicados a los docentes de la I.E. N° 82929 del 

distrito de Jesús de la provincia y región de Cajamarca, se determinó que 

existen deficiencias en la planificación, elaboración, conocimiento y manejo 

de las herramientas de gestión pedagógica: 

- No participan los agentes educativos en la elaboración de las 

herramientas de gestión. 

- No se cumple a cabalidad con la aplicación de dichas programaciones, 

- Los docentes no participan en la elaboración de las herramientas de 

gestión, 

- Desconocen en qué consisten estos instrumentos de gestión y sus 

componentes. 

 
2. Al examinar las teorías sobre gestión pedagógica, planificación curricular 

constituyen los pilares esenciales en la gestión pedagógica dentro de una 

institución educativa, me han permitido hacer la propuesta. 

 
3. La propuesta de capacitación para la elaboración de los instrumentos de 

gestión pedagógica, permitirá a los agentes educativos involucrarse activa y 

participativamente en el proceso formativo de los estudiantes. 
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SUGERENCIAS. 
 
1. La Dirección y la comunidad educativa N° 82929 del distrito de Jesús, 

provincia y región de Cajamarca deben ser capacitados en la planificación, 

elaboración, aplicación, monitoreo y evaluación de las herramientas de 

gestión pedagógica, para mejorar el proceso formativo de los estudiantes. 

 
2. Los docentes deben conocer las herramientas de gestión pedagógica para 

orientar la formación de los estudiantes dentro del currículo nacional, regional 

y local en función de las necesidades y realidades del distrito. 

 

 
3. Involucrar a los agentes educativos -padres de familia-estudiantes y 

representantes de la localidad-para recibir sus aportes en la elaboración de 

las herramientas de gestión. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
UNIDAD DE MAESTRIA FACHSE 

 

Estimados colegas: 
Encontrándonos elaborando nuestro informe de tesis de maestría, agradeceré 
responder sincera y honestamente el siguiente cuestionario. 

 
Objetivo: Proponer un plan de capacitación sobre herramientas de gestión 
pedagógica. 

 
CUESTIONARIO 

 
Nombres y apellidos:......................................................................................................... 

IE:...................................................................................................................................... 

........................................................ Años de experiencia:…………………………………. 

Especialidad:.......................................................................................................... 

Fecha:................................................................................................................................ 

Responde las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión con los que cuenta su I.E.? 

a) PEI 

b) PAT 

c) PCI 

d) Programación Anual 

e) Programación de Sesiones 

f) Todas 

2. ¿Usted ha participado en la elaboración de los instrumentos de gestión de 

su I.E.? 

a) En el PEI 

b) En el PAT 

c) En el PCI 

d) Programación Anual 

e) Programación de Sesiones 

f) Todas 

3. ¿En qué mes el director de la I.E. reúne a los docentes para realizar la 

programación? 

-------------------------------- 
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4. ¿Qué es el PEI, y cuáles son sus componentes? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….............................................. 

 

 
5. ¿Qué es el PAT y cuales es su estructura? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿El PCI de tu I.E. que partes tiene? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué es La Programación Anual y cuál es su estructura? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué es una sesión de aprendizaje y cuál es su estructura? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué agentes educativos participan en la elaboración de los instrumentos 

de gestión en tu I.E.? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………...................................................... 

10. ¿Qué porcentaje se cumple al año de los instrumentos de gestión de tu 

I.E.? 

……………………………………………………………………………………………. 


