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DECRETO DIRECTORAL N° 001  -GREA/UGEL-AS/IE-40199.CMT-13.  

Arequipa, enero del  2013

VISTOS:

                                                                          Visto  el  documento  denominado  Proyecto 

Educativo Institucional elaborado por el  Director, personal docente de la Institución Educativa 40199 

de Ciudad Mi Trabajo, comprensión del distrito de Socabaya  jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur.  

CONSIDERANDO:

                                                             Que  es  necesario  contar  con  el  documento 

PROYECTO  EDUCATIVO  INSTITUCIONAL como  instrumento  indispensable  que  contenga  el 

diagnóstico de estudio, planificación y conclusiones con proyección que estén referidos al Aspecto 

Técnico Pedagógico y Gestión Pedagógica de la Institución en el marco del logro de la Educación 

Integral de nuestros niños con una Visión y Misión comprometida con los sujetos de la Educación y 

contando  con  el  apoyo  de  nuestros  aliados  comprometidos  en  los  objetivos  afines  a  nuestra 

Institución Educativa .

                                                              Que  de  conformidad  con  la  Ley  General  de 

Educación  N°  28044  D.L.25766  Ley  Orgánica  del  Ministerio  de  Educación,  D.S.  009-2005-ED-

Reglamento de Gestión del Sistema Educativo; Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, que aprueba 

el Reglamento de Educación Básica Regular y D.S. 007-2004, y otros dispositivos legales.

                                                                            SE DECRETA:

                                                                            1.-  APROBAR el  PROYECTO  EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL  de la Institución Educativa Nº 40199 con vigencia para el periodo 2013 al 2018.

                                                                            2.- DISPONER su difusión, ejecución, seguimiento 

y evaluación bajo responsabilidad del equipo Directivo de la Institución Educativa 40199.

                                                                            

                                                                             REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

 



PRESENTACIÓN

             El presente Documento Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa 40199 

de  Ciudad  Mi  Trabajo  es  un instrumento  de propuesta  hacia  futuro  para  mejorar  la  calidad  del 

servicio  educativo  que  nos  hemos  propuesto  alcanzar  la  Visión  Institucional  a   través  del 

cumplimiento  de  nuestra  Misión  a  fin  de  responder  en  forma  apropiada  al  reto  por  el  Sistema 

Educativo Actual.

             Por medio del presente documento procuramos lograr un conocimiento verídico y real de la 

situación pasada y presente de nuestra Institución y de la comunidad a la que pertenecemos  dando 

respuestas  a  las  necesidades  y  expectativas  educativas  ,  teniendo  en  cuenta  la  realidad  socio 

económica y cultural de la localidad; las características particulares de nuestros educandos; los roles 

y funciones que debemos cumplir los padres de familia, profesores y alumnos durante el proceso de 

aprendizaje  y  enseñanza.  Todo  esto  enmarcado  en  las  políticas  y  normas  del  Ministerio  de 

Educación. 

              Debemos manifestar que el presente Proyecto Educativo Institucional debe ser asumido 

como una propuesta que estará sujeto a cambios en la medida de las Políticas y Normas educativas 

emanadas por la superioridad además del desarrollo de la ciencia y la Tecnología Educativa que 

vienen sufriendo cambios vertiginosos; es por eso que el presente documento se constituye en un 

Instrumento de Planificación estratégica y de trabajo permanente.

               Esperando lograr el desarrollo de nuestra Institución educativa, agradecemos por su 

especial acogida que a nosotros nos queda alcanzar nuestra visión y misión que debe ser nuestra 

guía y práctica diaria como compromiso de vida  y que de la suma de esfuerzos depende la razón de 

nuestra Institución Educativa.        



CUADRO 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL C.E. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL C.E.

Nº y/o Nombre del I.E. : Nº 40199 C.M. : 0220046
Dirección del I.E.  Calle Sánchez Trujillo Nº 301 Código Unidad Costeo:
Correo Electrónico: Centro Base:
Teléfono:  439672   

Nivel y modalidad: Inicial Primaria X Secundaria Ocupacional Especial

Turno: Mañana X Tarde Mañana y Tarde Noche

2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Región Provincia Distrito Centro Poblado
Arequipa Arequipa SOCABAYA CIUDAD  MI 

TRABAJO

CIUDAD PUEBLO ASOC. DE VIVIENDA
PUEBLO JOVEN CASERIO COOP. DE VIVIENDA
URBANIZACION X ANEXO OTROS
COOPERATIVA BARRIO
AA.HH. COMP. HABITACIONAL

AREA: Urbana X Rural

2.3. TENENCIA DEL LOCAL

Condición de la Tenencia Propiedad del Local Uso del Local

PROPIO X ESTATAL (MED) X EXCLUSIVO X
ALQUILADO ESTATAL (Otro Sector) COMPARTIDO
PRESTADO NO ESTATAL CON OTRAS INSTITUCIONES

2.4. METAS DE OCUPACIÓN (Cuadro de Asignación de Personal)

PLAZAS Director
Sub 

Director
Jerar

q
Prof. 30 

Hrs
Prof.  24 

Hrs

Prof. 
Menos 24 

Hrs

Aux. 
Educ.

Personal 
Administ

.

Personal 
Servicio

OCUPADAS 01 01 - 21 - - - - 03
VACANTES - - - - - - - - -
DESTACADO
S

- - - - - - - - -

APELLIDOS Y NOMBRES DIRECTOR:                    MAMANI CRUZ, FROILAN

APELLIDOS Y NOMBRES SUB-DIRECTOR PRIMARIA           DEL CARPIO SIANCAS, HENRY
APELLIDOS Y NOMBRES SUB-DIRECTOR SECUNDARIA
APELLIDOS Y NOMBRES SUB-DIRECTOR ADULTOS
APELLIDOS Y NOMBRES SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
APELLIDOS Y NOMBRES SUB-DIRECTOR FORMACION GENERAL



2.5. BREVE RESEÑA HISTÓRICA CUADRO 1 - A

La Institución Educativa Nº 40199 de Ciudad MI Trabajo del distrito de Socabaya, fue 
creada  con  el  nombre  de  Escuela  Fiscal  de  Varones  Nº  9674  por  Resolución 
Ministerial Nº 09366 del 05 de Junio de 1961 con su primer Director Rubén Linares 
Linares,  que correspondía  a  la  Cuarta  Región de Educación  de  la  Jurisdicción del 
Núcleo Educativo Comunal 05 hoy de la UGEL-AS
El terreno donde está construido el local escolar es propio, ya que fue donado  a través 
de una escritura pública por acuerdo de población que fue en la asamblea general del 
22 de noviembre de 1976 de Urbanización Popular Ciudad Mi Trabajo, y cuenta con 
una extensión de 5250 m2  La institución  a la fecha cuenta con 30 aulas de material 
noble de construcción antigua y un moderno local construido por el INFES, que consta 
de un pabellón de 06 aulas, con servicios higiénicos modernos, en las cuales funcionan 
los 6 grados de Educación Primaria  de menores y hoy se comparte  con el  CEBA, 
siendo un centro polidocente con 02 Directivos, 19 profesores de aula, 02 profesores de 
Educación Física y personal administrativo en cantidad de 3.
Cuenta  además  con  un  taller  de  cómputo  equipado  e  implementado  el  Centro  de 
Recursos Tecnológicos como lo demanda nuestra sociedad en este mundo globalizado 
de la competitividad para una buena gestión del conocimiento de nuestros educandos 
con capacidad reflexiva y critica.
La I.E. se encuentra localizada en el distrito de Socabaya, limitando:

 Por el Norte : Urb. San Martín de Socabaya
 Por el Sur : Parque Los Ángeles, Calle Sánchez Trujillo
 Por el Oeste :  Centro  Cívico  de  Ciudad  Mi  Trabajo,  I.E.I.  Nº  070  Ciudad  Mi 

Trabajo
 Por el Este : Urb. San Martín de Socabaya

CUADRO 2

VISION

Ser una Institución Educativa inclusiva que brinde servicio de calidad, acorde con los  
avances científicos, tecnológicos y productivos, garantizando la formación integral de  
nuestros  educandos, orientado a forjar líderes transformacionales comprometidos con  
el bienestar de la sociedad, capaces de resolver problemas con creatividad dentro del  
mundo globalizado para una convivencia con equidad. 

MISION

Somos una Institución Educativa publica que realizamos una educación de calidad e  
inclusiva en el ámbito urbano y brindamos una formación integral dentro del marco de 
nuevas  propuestas  educativas,  mediante  el  desarrollo  de  un  currículo  flexible,  
diversificable e integral, practicando valores como: amor, responsabilidad, identidad y  
justicia en armonía con la comunidad educativa en constante superación. 



LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA I.E.

- Redefinir  la  gestión  pedagógica   e  institucional,  ofertando  un  servicio  de  calidad,  
pertinente,  moderno,  ágil  que  responda  a  las  reales  necesidades  y  expectativas  de  los 
educandos y padres de familia.
- Fortalecer  la  formación  ética,  moral,  afectiva,  axiológica  y  sensible  a  los  alumnos 
haciéndolos sentir personas equilibradas, libres, responsables y autorrealizadas  
- Acentuar  el  proceso  de  mejoramiento  de  la  calidad  de  educación  priorizando  las 
acciones  de  acuerdo  al  Plan  de  Emergencia,  renovando  y  mejorando  la  metodología,  
teniendo en cuenta la pluriculturalidad para hacerlo eficiente.
- Propiciar  la  participación  permanente  de  los  padres  de  familia  como  primeros  y 
principales educadores de sus hijos.
- Brindar  oportunidades  de capacitación  y  actualización  a  los  maestros  en  aspectos 
teóricos y prácticos en metodologías, materiales e informática.

VALORES

Hay la urgente necesidad de considerar dentro de nuestro trabajo pedagógico el trabajo  
de valores como: amor, responsabilidad, identidad y justicia 

      PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

a. La  ética,  que inspira la práctica de valores en la Institución, que fortalece la  
conciencia moral individual y  hace posible una sociedad basada en el ejercicio  
permanente de la responsabilidad ciudadana.

b. La  equidad,   que  garantiza  a  todas  iguales  oportunidades  de  acceso,  
permanencia y trato en un sistema educativo de  calidad.

c. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral,  
pertinente, abierta, flexible y permanente.

d. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos,  
la  libertad  de  conciencia,  pensamiento  y   opinión,  el  ejercicio  pleno  de  la  
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular.

e. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica,  
lingüística  del  país  y  encuentra  en  el   reconocimiento  y  respeto  a  las  
diferencias.

f. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación  del  
entorno natural como garantía para el  desenvolvimiento de la vida.

g. La creatividad y la   innovación,  que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

      FINES  DE  LA  INSTITUCIÓN

   La formación integral y permanente de los niños del nivel primario del distrito de  
Socabaya.



       
DIAGNÓSTICO  PEDAGÓGICO (FODA)                                                                                                             

      
 A : INTERNO                                                                                                                                                                                        CUADRO 3 (01)

VARIABLES   

INDICADORES
FORTALEZAS DEBILIDADES

ALUMNO:
RENDIMIENTO Son niños participativos.

Niños creativos, tienen capacidad de explorar.
Se adaptan a diferentes situaciones de vida.
Son expresivos y comunicativos.

Faltos de concentración y distraídos por sus juegos.
Bajo rendimiento escolar y cumplimiento de tareas.
Escaso hábito de investigación.

DISCIPLINA Respetuosos con los mayores y brigadieres
Expresa y comunica sus necesidades y sentimientos.
Practican la puntualidad, el respeto y solidaridad.
Niños justos y equitativos.
Niños y niñas que practican la igualdad. 

Algunos niños presentan problemas de indisciplina en el aula 
y el patio escolar lo cual induce a imitar.

Mal uso del tiempo libre.
Baja autoestima.
Niños agresores (casos aislados)
Niños que no practican autocontrol.

AUSENTISMO Niños  y  niñas  tienen  internalizado  el  valor  de  la 
responsabilidad y puntualidad.

Niños y niñas preocupados por su asistencia.

Algunos niños faltan innecesariamente.
Se  ven  casos  en  que  los  niños  inasisten  porque  tienen 

delegadas responsabilidades en el hogar.
La  temporada  de  invierno  provoca  enfermedades.  Lo  que 

imposibilita la asistencia a las labores escolares.
DESERCIÓN  Niños y niñas dedicados al trabajo con responsabilidad.

 Conocen y practican normas de convivencia.
Niños que solicitan permiso por trabajos.

AUTOESTIMA Niños y niñas  que se aceptan asimismo tal cual son.
Niños y niñas que se desarrollan con normalidad a pesar de 

sufrir maltrato en el hogar.
Niños y niñas bilingües con identidad personal.

Existencia de niños con baja autoestima.
Niños  que  vienen  de  hogares  que  presencian  violencia 

familiar.
Niños que son agredidos por sus familiares.
Niños de hogares separados y/o divorciados.

ORGANIZACIÒN Y
PARTICIPACIÓN

Niños organizados a través del Municipio Escolar.
Niños  que  practican  su  seguridad  personal  a  través  del 

Comité de Defensa Civil.
 Niños  predispuestos  a  la  práctica 

del deporte en clubes.
Participan  en actividades artísticas

Falta de mayor interés por exigir sus derechos y cumplir sus 
deberes.

Mayor  iniciativa  en  participación  del  plan  de  Municipios 
Escolares.

Falta el apoyo de los padres para actividades del niño.

Niños prestos a brindar servicio a través de la Cruz Roja.
Niños  que  coadyuvan  en  el  mantenimiento  del  orden  y  la 

disciplina, por medio de la Policía Escolar.
Niños que intentan mejorar sus condiciones de salubridad a 

través de Escuelas saludables.

 Requieren internalizar  el  respeto a 
sus representantes estudiantiles.
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 A : INTERNO                                                                                                                                                                                        CUADRO 3 (01)

VARIABLES   

INDICADORES
FORTALEZAS DEBILIDADES

VALORES Niños con actitudes de honradez, veracidad y solidaridad.
Algunos  demuestran responsabilidad en su aprendizaje

Falta internalizar valores como responsabilidad, puntualidad, 
solidaridad, el respeto, el amor a pesar de ser trabajados en 
las actividades permanentes.

SEXUALIDAD  Niños con información de sexualidad.
 Reconocimiento del género humano.
 Niños que tienen conocimiento de las etapas de la vida
 Niños que respetan y valoran a sus compañeras.

Algunos niños que no practican la equidad de género.
Algunos niños desconocen las características específicas de 

sexo.
Niños que traen del hogar prejuicios como el machismo.

TECNICAS Y HÀBITOS 
DE ESTUDIO

 Niños prestos a realizar la lectura grupal e individual.
 Niños que comunican sus problemas y los resuelven.
 Niños ávidos del trabajo grupal.
 Niños prestos al análisis de lecturas.

Falta de aplicación de hábitos de estudio.
Desconocimiento de estrategias de estudio.
Requieren  aplicar  técnica  que  posibiliten  mejorar  sus 

aprendizajes y desarrollar capacidades y habilidades.
Niños que son ganados por las imágenes y figuras textuales.
Niños fantasiosos.
Falta el hábito a la lectura.
Falta el hábito a la información diaria.

USO DEL TIEMPO 
LIBRE

 Prácticas deportivas en momentos de ocio.
 Niños prestos a la práctica de juegos nuevos.
 Niños  prestos  a  la  práctica  del  deporte  en  sus  distintas 

variantes.
 Niños prestos a la salida de paseos y excursiones.

Mal uso del tiempo libre en juegos.
Poco control de los padres de familia hacia sus hijos.
Falta  de  hábitos  de  lectura  para  aprovecharlo  en  los 

momentos libres.
Niños ganados por los juegos electrónicos.

TRABAJO EN EQUIPO  A través del trabajo en equipo se produce adecuadamente.
 Niños prestos al trabajo grupal con sus pares.
 Niños prestos al concurso de equipo.

Falta aplicar estrategias que permitan utilizar adecuadamente 
el tiempo en trabajos grupales.

Falta internalizar el auto y cogobierno en trabajo de grupo.
Niños acostumbrados a la vigilancia del docente.
Niños acostumbrados a trabajar por afinidad.
Practica del individualismo.
Niños prestos a la competencia.

DOCENTE:
CAPACITACIÓN Docentes prestos al cambio.

Docentes actualizados.
Existencia de redes a nivel interno.
Docentes auto capacitados.
Participación de los docentes en trabajo de Redes

Docentes con escaso hábito a la lectura.
Falta mayor capacitación en áreas específicas
Se requiere mayor trabajo en aplicación de estrategias.
Docentes con escasa bibliografía por economía.
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VARIABLES   

INDICADORES
FORTALEZAS DEBILIDADES

DESEMPEÑO Existencia de docentes con adecuada vocación de servicio.
Docentes solidarios con su tiempo.
Docentes preocupados en mejorar su desempeño laboral.
Docentes ávidos a la mejora y fortalecimiento Institucional.

Falta de empatía en docentes.
Docentes conformistas.
Resistencias al cambio de algunos docentes.
Falto de sinceramiento.
 Ausencia  de  actividades 

vivenciales.
Incremento de trabajo con Padres de Familia.
Algunos docentes prestos al dialogo en labor escolar.
Docentes prestos a la hora de salida.
Docentes que descuidan salidas.

ESTILO PEDAGÓGICO
(METODOLOGIA)

Algunos docentes aplican metodologías acordes a las reales 
necesidades de los educandos.

La aplicación de metodologías activas genera mejor logro de 
habilidades y destrezas en los educandos.

Docentes capacitados en el N.E.P.

Requieren reformular la metodología aplicada en el logro de 
aprendizajes.

Cierta resistencia al cambio por desconocimiento.
Aplican metodologías frontales y pasivas.
Generan el individualismo en el educando.

AUTOESTIMA Apertura al diálogo. Baja autoestima en algunos docentes.
Falta de integración e interacción de docentes.
Incrementar el desarrollo de valores.

PARTICIPACION  Docentes  que  participan 
activamente  en  diferentes  actividades  pedagógicas, 
deportivas y culturales.

Falta mejorar la participación en diferentes actividades técnico 
pedagógico y cultural.

COMPROMISO Algunos docentes se hallan comprometidos con la educación 
de los niños.

Docentes  comprometidos  con  los  logros  de  objetivos 
Institucionales.

Docentes comprometidos con el trabajo de comisiones de la 
Institución.

Falta   motivación  para  tener  mayor  compromiso  con  la 
Institución Educativa.

Miramiento de trabajos efectuados por los docentes.
Docentes no identificados con la Institución.
Docentes con escasa iniciativa y sensibilidad.

VALORES Conocimiento de valores a inculcar en los educandos.
Algunos  valores  son  desarrollados  durante  las  actividades 

permanentes.
Docentes que practican valores. 
Docentes lideres, comunicativos y democráticos.

Falta  desarrollar  hábitos  en la  aplicación  de valores  en los 
educandos.

Algunos valores se aplican muy tímidamente.
Carencia de la práctica de valores con el ejemplo.
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VARIABLES   

INDICADORES
FORTALEZAS DEBILIDADES

CURRICULUM

Diversificación  Se  trabaja  con  currículo 
diversificado y actualizado.

Se trabaja el plan de estudios aplicando el tercio curricular.

 Docentes que recaen en la rutina.
 Falta de personalidad en la entrega y manejo de documentos 

pedagógicos.
Pertinencia Si es pertinente el currículum  planteado.  Elaborados acorde a prácticas de otras I.E.
Validez Si está validado; mensualmente se valida las programaciones 

de cada grado.
 Elaborados acordes a otras realidades por ser copias.

Organización Organización  del  plan  Anual  de  trabajo  y  desagregados  a 
través de Unidades, proyectos y módulos de aprendizaje.

No todos presentan de acuerdo al cronograma.
Copia de documentos pasados.

METODOLOGÍA

Enfoque pedagógico Tiene enfoque conceptual, procedimental y actitudinal. Falta  incidir  más  en  lo  procedimental  y  capacidades 
fundamentales.

Principios Basada en valores, orientada hacia el desarrollo humano, que 
prepara para la vida, con acceso a todos, e intercultural.

Falta mejorar técnicas.

Métodos y técnicas Se aplican diversos métodos y técnicas según el área. Falta mejorar técnicas.
Pertinencia Trabajo con metodologías frontales.
PADRES DE FAMILIA
Responsabilidad Padres nuevos con sentido de responsabilidad. Presencia de padres irresponsables.
Instrucción  Una mayoría de nivel secundario y 

superior.
Padres de familia autodidactas.

   - Padres analfabetos en distintos grados.

Ocupación Algunos padres profesionales. Trabajadores informales.
Procedencia Presencia de padres de distintos lugares del país. Falta manifestar su identidad cultural y es humilde.
Autoestima  Algunos  padres  con  autoestima 

elevada
Presencia de padres con baja autoestima.

Organización A través de la APAFA y Comités de Aula. Desinterés por participar de actividades y reuniones.
Participación Algunos padres muy identificados con la institución. La  mayoría  de  padres  faltos  de  identificación  con  la 

Institución.
Integración Padres  de  familia  integrados  a  las  actividades  de  la 

institución.
Presencia de personas que no gustan integrarse.
Discriminación de algunos padres.
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Valores Padres que practican la solidaridad, responsabilidad y  sentido 
de justicia.

Falta  internalizar  valores  como  la  responsabilidad, 
puntualidad, equidad, armonía, laboriosidad.

La falta de valores hace que transmitan estas deficiencias a 
sus hijos y a la vez estos carecen de los mismos.

Compromiso Algunos  padres  se  hallan  muy  comprometidos  con  el 
desarrollo de nuestra institución educativa.

Padres con solvencia moral.

Algunos padres muestran desinterés por el  desarrollo  de la 
Institución.

Dejadez en la atención de sus menores hijos.
Carencia de la práctica de compromisos.
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MATERIAL 
EDUCATIVO Y 
EQUIPAMIENTO
(TECNICO PEDAGOGICO)

PERTINENCIA  Nuestra  Institución  Educativa 
cuenta con material educativo necesario para todas las áreas 
elaboradas por los docentes. Así como bibliotecas pequeñas 
implementadas en cada aula con apoyo de aliados.

 Cada  aula  elabora  su  propio 
material didáctico de acuerdo al avance de las competencias y 
capacidades.

Existencia  de  medios  auxiliares  (amplificador,  radio 
grabadora, etc.)

 Existencia  de  aulas  con  Recursos 
Tecnológicos y Material Educativo multimedia.

No todos los materiales son usados a menudo por temor al 
extravío.

Falta  elaborar  material  educativo  acordes  a  las  actividades 
significativas de los educandos.

Falta implementar y ambientar las aulas.

DISCIPLINA Los materiales destinados a nuestra Institución Educativa son 
los mismos distribuidos a nivel  nacional por el Ministerio de 
Educación.

Otros materiales son hechos de materiales reciclados.

 Carencia  al  hábito  de  uso  del 
material educativo en forma permanente.

Desconocimiento del uso del material didáctico.

CONSERVACIÓN Cada  docente  es  cuidadoso  en  la  conservación  de  los 
materiales que están a su cargo.

Materiales cerrados y bien guardados.

INNOVADOR Los textos escolares pertenecen a los distribuidos en la última 
década (módulos y textos de biblioteca).

Carencia de materiales educativos actualizados.

EVALUACIÓN Los materiales educativos son evaluados periódicamente por 
el  personal  docente  para  efectuar  la  tarea  educativa 
especialmente a principios de año.

  Los  materiales  educativos  no  se 
pueden  renovar  por  la  carencia  económica  pese  a  ser  de 
conocimiento de todos.

ENFOQUE  Manejo adecuado de la evaluación 
cualitativa.

 Al  adaptar  la  evaluación  hacia  el 
nuevo enfoque, se estimula y motiva el logro de aprendizajes 
de calidad y que les sirva a las personas para la vida

Evaluaciones subjetivas.
Desconocimiento de las técnicas de evaluación.

CRITERIOS Se evalúa los logros y dificultades de los educandos.
El  proceso  curricular  para  reorientar  si  este  no  se  está 

conduciendo acertadamente.
El desempeño profesional.

 Falta la  práctica de la  elaboración 
de los criterios de evaluación.

Desconocimiento de los criterios de evaluación.
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INDICADORES Los indicadores de evaluación son elaborados de acuerdo a 
las Unidades Programadas por cada docente en concordancia 
con las capacidades y competencias trabajadas.

No siempre están bien formulados los indicadores de logro.
 Falta la práctica de elaboración de 

indicadores.
INSTRUMENTOS Se utilizan los registros tanto el auxiliar como el oficial, ficha 

anecdotario, listas de cotejos, carteles de auto y coevaluación, 
fichas de seguimiento, cuaderno de campo, etc.

Desconocimiento de algunos instrumentos de
      Evaluación.

TIPOS La  evaluación  de  inicio,  la  que  nos  permite  conocer 
situaciones  previas  necesarias  con  las  que  iniciaremos  a 
formular nuestro trabajo.

 Evaluación  de  proceso  o 
seguimiento la que permite ir controlando en qué medida se 
evidencian logros y si estos no dan los resultados deseados, 
ver en qué aspecto es la falla.

Evaluación de salida, mediante la cual permite ver los logros 
alcanzados por los educandos.

Aplicación de la evaluación de entrada solo con los alumnos 
que inician las labores escolares.

Aplicación  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  observación 
como tipo de evaluación subjetiva.

La evaluación de salida permite observar resultados que en 
los  docentes  causa  molestia  por  el  trabajo  efectuado  y 
elaborado por la Dirección de acuerdo a los logros básicos 
diseñados a principios de año  lectivo.

TUTORÍA
ENFOQUE Por tener una cantidad relativamente baja de alumnos, esto 

permite  conocerlos  muy  de  cerca  al  alumnado  de  la 
Institución, ver su problemática y necesidades individuales por 
lo que cada docente hace tutoría en su aula.

Trabajo de los docentes entendiendo la educación inclusiva 
con los niños especiales.

 A  los  niños  con  dificultades  los  dejan  sin  solucionar   sus 
problemas por falta de interés de los padres.

 Aburrimiento  con  los  niños  especiales  por  su  propia 
característica de aprendizaje.

PERFIL La Institución Educativa contempla el diagnóstico de los niños 
y niñas,  permitiendo establecer  los perfiles ideales  de cada 
miembro de esta institución.

Identificación de los logros  básicos de aprendizaje  de cada 
uno de los grados por los docentes.

 Falta establecer perfiles a nivel familiar a fin de abarcar los 
problemas familiares.

PLAN  Elaboración  por  cada  uno  de  los  docentes  por  iniciativa 
propia.

 No existe comité específico ya que cada docente hace tutoría 
en cada aula

SUPERVISIÓN  Y 
MONITOREO
ENFOQUE Aplicamos  estrategias  que  permitan  que  nuestros  niños  y 

niñas  logren  capacidades  y  competencias  múltiples,  que 
desarrollen  su  potencial  intelectual  con  una  educación 
sustentada  en  valores,  fortaleciendo  sus  habilidades  y 
destrezas personales.

 Las  acciones  de  supervisión  se  siguen  tomando  como 
acciones de fiscalización.

 Resistencia a la elaboración de los diarios de clase.
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PLAN  Nuestra Institución Educativa cuenta con Plan de supervisión 
el  cual  está siendo desarrollado de acuerdo al  cronograma 
establecido.

 Resistencia al cumplimiento de acciones de supervisión.
 Seguimiento con proceso de evaluación del aprendizaje del 

educando.
PERFIL Las acciones de Supervisión es un apoyo para cumplir con los 

logros básicos de aprendizaje.
 Tenemos como perfil  ideal niños y 

niñas  que  puedan  leer  correctamente  además  de  lograr  el 
análisis crítico de textos  según el grado y ciclo pertinente.

Que los  educandos  logren  desarrollar  capacidades  que  les 
sean útiles en los diferentes espacios de la vida.

 Falta  revisar  en  forma  permanente  el  perfil  y  los  logros 
básicos de aprendizaje de los educandos de cada uno de los 
grados.

 Docentes que requieren del recuerdo de las actividades de 
planificación de labor pedagógica.

METODOLOGÍA La metodología utilizada es primero diálogo con el personal 
sobre lo que se va a evaluar.

Visitas intempestivas.
Visitas  de  asesoramiento,  verificando  el  cumplimiento  de 

aspectos  técnico,  pedagógico,  administrativos,  estrategias  y 
evaluación.

Visitas de monitoreo.
Seguimiento a los docentes que requieran apoyo.

 En algunas aulas falta aplicar más metodología activa.
 Carencia de aplicar fichas de supervisión.
 Falta de visitas a el aula por gestión inherente al cargo.

ACOMPAÑAMIENTO Permite ir corrigiendo los aspectos deficientes.
Posibilita  el  diálogo y el  compartir  la tarea educativa desde 

diferentes ángulos.
Enriquece la aplicación de estrategias y formas de trabajo.

Se observa cierta incomodidad al hacer el acompañamiento 
por los docentes.
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POBLACIÓN FAMILIA Y 
SEXUALIDAD
Presencia de emigrantes La presencia de emigrantes se da, siendo el Perú pluricultural, 

son capaces de contribuir al país como totalidad.
Es preciso promover la interculturalidad como principio para la 

unidad nacional.

No  son  estimadas  por  la  discriminación  racial  étnica  y 
procedencia social.

Estudiantes  sin  padre  y 
madre

Nuestra institución plantea acoger a estos niños en abandono 
para garantizar la culminación de sus estudios primarios.

Muchos  de  nuestros  educandos  proceden  de  hogares 
desintegrados, o están en abandono moral y material.

Ejercicio irresponsable de la paternidad.
Estudiantes  con  salud 
precaria

La intervención y ayuda de los aliados posibilita mejorar las 
condiciones nutricionales de los educandos.

Intervención permanente del MINSA.

Se ha detectado niños con desnutrición crónica.
No todos los niños tienen acceso a un seguro de salud.
El  seguro  que  ofrece  el  estado  a  los  educandos  es  muy 

limitante, carece de medicinas necesarias, demasiadas trabas 
para su acceso. 

Estudiantes desnutridos Atención de  alimentación con el desayuno escolar. Se ha detectado niños desnutridos.
Violencia familiar Son trabajados a través de valores.

Apoyo interdisciplinario de profesionales aliados. 
En muchos hogares hay presencia de violencia familiar.

Servicios básicos  Se cuenta con los servicios básicos 
(Agua, desagüe.)

 En ciertas ocasiones se carece de 
los servicios básicos.

Identidad sexual Se trabaja el afianzamiento de la identidad sexual. Resistencia al trabajo interdisciplinario por los docentes.
CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
Contaminación del suelo, 
aire y agua

Apoyo  permanente por el Consejo con el recojo de basura 
desechos contaminantes. 

La  quema  de  desperdicios  contamina  fuertemente  el 
ambiente.

Ruidos molestos  La ubicación de nuestra institución 
en el costado del parque es buena.

 La  presencia  de  automóviles, 
chatarreros  y  otros  en  nuestro  entorno  crea  malestar  en 
nuestra salud.

Destrucción  de  flora  y 
fauna

  Existe  áreas  para  realizar 
experiencias de  conservación de flora. 

Dando  paso  a  la  urbanidad  extensas  áreas  de  cultivo  se 
convierten en zonas residenciales. 

Abuso de recursos 
disponibles

Se  ha  detectado  áreas  que  se  pueden  aprovechar  para 
reforestar con recursos de la zona.

El  uso  indiscriminado  de  los  recursos  hacen  que  estos  se 
estén agotando y/o extinguiendo.

PLURICULTURALIDAD
Discriminación  por  raza, 
lengua y cultura

La institución acoge a niños de distintas zonas alto andinas 
del país.

Se nota la discriminación racial en nuestro medio, porque la 
institución alberga niños de diferente estrato social.

Discriminación por 
creencia religiosa

No existe discriminación religiosa
Libertad de credo religioso.

Se ha detectado padres de familia de otros cultos que no son 
nada tolerantes.
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Discriminación social Presencia de niños de distintos estratos y niveles económicos. En  el  entorno  se  nota  este  problema  hay  presencia  de 
personas que están disconformes por la presencia de niños 
de escasos recursos.

Falta  de  reconocimiento 
de su propia cultura

 Familias  que  practican  su  identidad  cultural  sin  temor  ni 
vergüenza.

Se nota el desconocimiento de los orígenes de nuestra raza o 
la no aceptación a la misma.

Manifestaciones 
culturales

Siempre emerge lo auténtico, y se manifiesta a través de la 
música, danza, costumbres, etc.

   - Resistencia de algunos niños a la práctica de 
     Nuestra cultura e identidad.

DERECHOS 
HUMANOS
Abuso de autoridad  Autoridades  con  conocimiento 

de sus funciones (Defensoría del pueblo, DEMUNA).
 La presencia del clientelismo por 

las instituciones. 
Injusticia  Presencia  de  Instituciones  que 

defienden a las personas.
 En diferentes áreas i niveles  sociales se manifiesta la 

falta de justicia.
Maltrato de la mujer  Reconocimiento de los derechos 

de la mujer. 
 Hay  presencia  de  abuso  contra  la  mujer  y  los  niños 

aunque estos no son denunciados.
Limitación a la  libertad 
de opinión

 Existencia  de  medios  de 
comunicación que permiten la difusión de las opiniones 
personales.

 Se Hace abuso de la libertad de opinión, no hay límites.

Equidad  Conocimiento  de  algunos 
entendidos de lo que es equidad dispuestos al  trabajo 
interdisciplinario a partir de nuestra institución. 

 En nuestra sociedad falta equidad, al más desposeído 
se le exige más por ello el descontento generalizado.

 La  falta  de  equidad  está  generando  la  subversión  y 
aunque se minimiza, en algunos lugares está rebrotando 
por  la  disconformidad  de  la  población  entre  el  poder 
Ejecutivo  y  el  Legislativo  que  crean  leyes  según  su 
interés, y pasan por alto aspectos realmente relevantes 
como la  homologación  de  sueldos y  salarios  del  país 
que sí es vergonzoso ver las diferencias abismales entre 
los trabajadores y ejecutivos.
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SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
DEFENSA NACIONAL
Robos y Asaltos  Por ser una zona urbano no hay 

protección  con  personal  de  seguridad,  pero  si  la 
organización  y  apoyo  solidario  de  los  miembros  de  la 
comunidad.

 Promoción  de  campaña  de 
seguridad ciudadana.

 Organización  interna  de  padres 
de familia en la seguridad ciudadana por grados.

 Por ser una zona urbana implica 
estar expuestos a asaltos y robos.

 No  existe  personal  de  servicio 
suficiente.

 Proliferación  de  delincuentes, 
pandillas y prostíbulos

 Mal ejemplo para alumnos
 Inseguridad emocional y física
 Malos ejemplos y malos hábitos
 Alumnos expuestos al  consumo 

de drogas
Desastres Naturales  Conocimiento  y  estar 

preparados  ante  una  eventualidad  de  desastres 
naturales. 

 Programación de simulacros.

 Falta  la  señalización  de  las 
zonas de seguridad.

Incendios  La institución ubicada en un área 
aislada además de estar diseñados contra incendios.

 Falta de equipos ante cualquier 
eventualidad de incendio. 

TRABAJO Y 
PRODUCCIÓN
Ocupación  Por ser una zona urbana, no hay 

oportunidades laborales.
 Generación  de  autoempleo 

(micro empresas)

 Muchos  padres  de  familia  no 
cuentan con un trabajo estable.

Comercialización de 
productos

 Buena  parte  de  los  padres  de 
familia se dedican a la comercialización de productos.

 Facilidad de ofertar productos.

 Presencia  de  comerciantes 
informales en el entorno.
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Organización para el 
trabajo

 Contamos  con  algunos  padres 
dinámicos,  con  ganas  de  trabajar  en  bien  de  la 
Institución.

 Ausencia  de  algunos  padres 
para realizar trabajos en beneficio de la institución.

Estabilidad laboral de 
los padres

 Algunos padres cuentan trabajos 
estables.

 Con  la  crisis  generalizada  que 
atravesamos  la  mayoría  padres  de  familia  no  tienen 
estabilidad laboral.

Niños y jóvenes 
trabajadores

 Comprensión  de  la 
responsabilidad de trabajo de los niños y sacrificio por 
lograrlo.

 Contamos con niños que laboran 
para educarse.

CULTURA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE
Clubes Deportivos  Niños  motivados  para  la 

conformación de distintos clubes de carácter deportivo.
 Existencia de áreas deportivas.
 Organización  interna  para  la 

práctica del deporte escolar.

 La  práctica  del  deporte  con 
malos hábitos. (Alcoholismo)

 Algunos  niños  pertenecen  a 
clubes deportivos.

Organizaciones 
culturales

 El  Municipio  promueve distintos 
eventos culturales y deportivos.

 Nuestros niños no participan en 
organizaciones culturales por carecer de economía.

Actividades recreativas  Algunas  instituciones  nos 
consideran  y  sí  participamos  de   visitas,  actividades 
recreativas y otros eventos. 

 La  IE  motiva  el  desarrollo  de 
actividades artísticas.

 La IE  promociona la distracción 
y la confraternidad.

 Resistencia de algunos docentes 
para la práctica de  actividades recreativas.

 Padres que no otorgan permisos 
a sus niños para la práctica deportiva.
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1.- ORGANIZACIÓN: (ORGANIGRAMAS)

- Alumnos: Consejos Ed. Inst. Policía Escolar, Municipios, 
Defensa Civil, Cruz Roja.

- Docentes: Comunidad doc. tutorías, comisiones  Gestión.
- Padres de Familia; APAFA, Comités de Aula.

  Una  organización 
donde todos participen tanto  docentes, alumnos y  
PP. FF. 

Organización de equipos de trabajo.
Organización de los comités de aula. 

Desorganización  al  momento  de  tomar  
decisiones  y / o realizar alguna actividad

Algunos padres de familia que no participan de 
la organización.

2.- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

- Selección de personal docente (Especial)  y administrativo.
- Control y Evaluación del personal docente administrativo.

 Elección  de  un  buen 
personal, donde participe el CONEI

Presencia  de  un  padre  de  familia  de  manera  
permanente.

No estar de acuerdo por el personal elegido 
 Miramientos en el  

personal administrativo en el  cumplimiento de 
trabajos.

3.- ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
- Programación              - Ejecución                - Evaluación.  La  administración  de 

los recursos financieros es en coordinación con los  
docentes y PP.FF.

Trabajos del PAT son autofinanciados y el apoyo 
de aliados.

Debe  equilibrar  el  financiamiento  de  los 
recursos financieros

Actividades de beneficio que no son de interés 
de  algunos  miembros  de  la  comunidad 
educativa.

4.- CLIMA INSTITUCIONAL Existe  un  clima  agradable  de  buen  trato,  
compañerismo,  unión  y  respeto  entre  docentes,  
alumnos y PP. FF.

Personal proactivo en las tareas de la IE.

Personal que no se identifica con la IE
 Descontento  de 

organización y falta de apoyo.
 Falta  internalizar  

el valor de la responsabilidad.
5.- RELACIONES CON LA COMUNIDAD. Participación  en  todas  las  actividades  de  la 

comunidad y reconocimiento por parte de ella
Apoyo de aliados en el PAT, MINSA, CONCEJO Y 

UNIVERSIDADES.

 La comunidad  y/o 
PP. FF. No reconocen la labor del docente y/ o  
director o de todas las I. E. 

6.- INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO  Contar  con  el  
mobiliario suficiente.

 Falta de apoyo de 
Inst.  y  PP.  FF.  Para  su  equipamiento  y 
mejoramiento
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7.- INSTRUMENTOS DE GESTION Y ADMINISTRATIVOS.
- Reglamento Interno.
- Plan Anual de Trabajo.
- Proyecto Educativo Institucional.
- Proyectos de Gestión.
- Cuadro de Asignación de Personal.
- Estadísticas
- Procedimientos Administrativos
- Nominas 
- Actas
- Fichas Integrales

Documentos  elaborados  y  aprobados  en 
coordinación con la comunidad educativa a partir  
de la experiencia e iniciativa propia.

Cumplimiento y compromiso con el reglamento 
Se realiza de acuerdo a la necesidad de la I. E
 Organizar  por 

equipos de trabajo
Datos actualizados
Conocer al alumno  
Cumplimiento de directivas-

 Incumplimiento 
con el reglamento

 No es flexible.
No hay apoyo por  parte de PP. FF.
Autoridades que no apoyan
 Desactualización  /  

falta de tiempo
Desconocimiento por parte de docentes
PP. FF. desinteresados  

8.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO Elaboración  de  documentos  y  cronograma  de 
acciones  de  seguimiento,  asesoramiento  y 
monitoreo a la acción técnico pedagógica..

Supervisión democrática, orientadora
Ejecución del Plan  de supervisión

Desconocimiento de técnicas de supervisión y 
monitoreo 

9.- CAPACITACIÓN  Capacitación 
permanente y actualizada tanto docente / Director 

Falta  de  recursos  o  medios  económicos  y  
organización 
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1.- SITUACION ECONOMICA: 
 -    Potencial  Humano
- Recursos Económicos
- Recursos Naturales

- Control y Evaluación del personal docente y administrativo.
- Recursos Institucionales 
- Agentes Económicos (empresas)

 Muchos  padres  de 
familia tienen conocimientos de los  diferentes 
oficios  de  la  producción  (albañil,  carpintero 
etc.) 

Existencia  de  instituciones  aliadas  con 
profesionales de carácter interdisciplinario.

 Docentes  con  alto 
conocimiento del nuevo enfoque Pedagógico  

Presencia de crisis económica a todo nivel  
social.

PPFF que no atienden a sus niños en sus  
necesidades básicas.

 Familias 
desintegradas  ganados  por  los  vicios 
sociales.

Las  familias  de  nuestro  entorno  no 
matriculan  a  sus  hijos  en  nuestra  
Institución educativa.

Existencia  de I.E.  Particulares en nuestro 
entorno.

2.- SITUACION CULTURAL
- Grado de Instrucción de PP.FF.
- Tradiciones y Costumbres
- Instituciones culturales
- Medios de comunicación: Transporte y Audiovisuales
- Valores y actitudes comunales 

Algunos  padres  de  familia  con  formación 
profesional,

Diferentes actividades culturales
La  mayoría  de  los  habitantes  practican  sus 

costumbres  y  por  lo  tanto  mantienen  su 
identidad. 

Padres analfabetos 10 %
Mucha pérdida de tiempo en celebraciones 

y fiestas
Pérdida  de  identidad  con  costumbres  de 

otros medios

3.- ORGANIZACIONES SOCIO POLITICA
- Municipios
- Gobernaturas
- Juzgados
- DEMUNA

Parroquias
- ONG
- Salud
-      Otros

Municipio  de  Socabaya  apoya  en  la 
realización de obras en la I.E.

Apoyo  incondicional  en  problemas  de 
maltratos  y  explotación  infantil  por  la 
DEMUNA

 Práctica  de valores 
con los niños en la parroquia.

Apoyo Incondicional en atención de primeros 
auxilios.

Atención  según  preferencias 
institucionales.

Maltrato y abandono infantil
Carencia de visitas interinstitucionales.
 Mucha 

Propaganda de Municipio Socabaya
Falta  internalizar  en  el  docente  el  apoyo 

del personal  MINSA.
Falta de atención por el MINSA a niños en 

casos fortuitos ocurridos en la IE



GESTION INSTITUCIONAL
      
 IV.  DIAGNOSTICO
4.1               ANALISIS FODA
4.1.2.          EXTERNO                                                                                                                                                               CUADRO 7 (01)

VARIABLES   

INDICADORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS

4.- SITUACION GEOGRAFICA
- Altitud
- Distancias
- Situación Demográfica
- Clima

Buena ubicación geográfica de la IE.
Distancia equidistante en el distrito.
Buena cantidad de población escolar.

 Cantidad  de 
Instituciones  Educativas  Particulares  en 
nuestro entorno.

Los niños del entorno inmediato no asisten 
a nuestra Institución Educativa.

 Clima  muy 
frígido con vientos 

5.- CIENTIFICO TECNOLOGICO
- Medios de Comunicación
- Internet 
- Vía Satelital

 Existencia  de 
cabinas de INTERNET en el barrio.



 Medios  de  comunicación  sin  programas 
educativos.

 Medios  de 
comunicación  que  alientan  al 
individualismo y  cometer delitos sociales.

 Uso  indebido 
por los niños

 Falta de control  
de los padres de familia



CONCLUSIÓN DIAGNOSTICO

ASPECTOS PROBLEMAS CAUSA
CONSECUENCIA

S
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN

A) PEDAGÓGICO
Rendimiento

Autocontrol

Capacitación

Valores

B) GESTIÓN
Grado de instrucción 
de los PPFF
Hogar

Infraestructura

 Niños  desordenados,  demuestran 
escasa estimulación en C.I. y L.M. 

 Algunos  alumnos  no  respetan  la  
autoridad de la Institución Educativa

 Algunos  alumnos  no  se  aceptan 
como son

 Existencia de algunos docentes no 
actualizados

 Poco interés de algunos docentes 
en  participar  en  talleres  de 
capacitación  y  actualización 
profesional.

 Docentes en pedagogía frontal.
 Malestar en aplicación de normas y 

dispositivos vigentes.
 Documentos  técnicos 

pedagógicos que no responden a la 
realidad Institucional.

 Poca práctica de valores
 Falta  desarrollar  hábitos  en  la 

aplicación  de  valores  en  los 
educandos.

 Algunos  valores  se  aplican  muy 
tímidamente.

 Maltrato Psicológico y físico de los  
alumnos por parte de sus padres

 Desorganización familiar

 Carencia  del  uso  de  equipos  del  

CRT.  Centro  de  Recursos 
Tecnológicos)

 Falta  de  apoyo  de  sus 
padres

 Falta la práctica de normas 
de convivencia en el hogar y la  
comunidad.

 Paternidad  irresponsable  y 
hogares desintegrados.

 Falta de medios económicos 
y tiempo

 Maestros que no se motivan  
por la actualización docente.

 Maestros  con  una  cultura 
organizacional  democrática 
con  normas  de  convivencia 
institucional.

 Carencia  de  tiempo  del 
maestro  para  estructurar  el  
PCIE.

 Influencia  negativa   de  los 
medios de comunicación

 Falta la orientación desde el  
hogar en la práctica de valores

 Carencia  de  la  práctica  de 
valores con el ejemplo.

 Bajo nivel cultural
 Falta  de  identificación 

familiar y social.

 Economía diferente
 Falta de ambiente diseñado 

para  el  CRT  y  personal  
docentes especializado. .

 Bajo  nivel  de 
aprendizaje

 Alumnos sin hábitos de 
lectura

 Alumnos  rebeldes 
irresponsables

 Enseñanza inadecuada
  

 Los niños aprenden los 
malos ejemplos






 Alumnos 

psicológicamente 
reprimidos, agresivo

 Niños abandonados

 Alumnos  y  docentes 

que  desconocen  la 
importancia  del  uso  del 
equipo tecnológico.

 Desarrollar la investigación acción 
para  la  estimulación  de  las 
capacidades  comunicativas,  el  
razonamiento verbal y matemático.

 Implementar la biblioteca escolar. 
 Escuchan  relatos  sobre  los 

valores.
 Trabajar  juntos,  padres  y 

docentes
 Reactivación  de  escuela  de 

padres
 Que el M.E. capacite a todos los 

docentes
 Organización del CIMCAE
 Talleres virtuales de actualización 

docente  en  estrategias  y  normas 
educativas.



 Más  cuidado  y  vigilancia  de  los 
padres de Familia

 Comprometer al PPFF en la tarea 
educativa  a  partir  de  los  roles  de 
trabajo y la seguridad.



 Coordinar la ayuda psicológica a 

partir de la Posta Medica

 Apoyo  del  Municipio  y  Gobierno 



Regional. 
 Apoyo la UGEL AS.



CUADRO 12
ESTADÍSTICA

SERIE HISTÓRICA DE ALUMNO 2008 – 2012

BO: PRIMARIA DE MENORES: COD. MOD. .0220046

Edad

Años

1/ MATRICULA 2/ ALUMNOS QUE TERMINAN 3/RETIRADOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º
TOTA

L
L.T.y 
+ó -

1º 2º 3º 4º 5º 6º
TOT
AL

Desers. 
Escol.

%

2008 61 78 85 88 85 72 469 + 14 61 78 85 88 85 66 463 07 1,5%
2009 52 70 73 82 90 70 437 + 18 57 70 70 82 87 66 432 05 1%
2010 53 69 66 66 81 83 418 + 30 53 69 67 70 77 82 418 0 0%
2011 72 56 62 57 64 80 391 + 08 71 56 62 56 60 79 384 07 1,5%
2012 50 79 56 65 61 57 368 + 07 42 76 61 63 58 56 356 12 3 %

TOTAL 288 352 342 358 381 362 2067 + 78 284 349 345 359 367 349 2050 17 0,5

L.T.x+- - 7 +5
- 

33
- 

21
- 

21
- 

14
- 117 - 91

- 
21

- 2 -24 - 
24

- 
25

-10 - 
104

CO: PRIMARIA ADULTOS:

Edad

Años

1/ MATRICULA 2/ ALUMNOS QUE TERMINAN 3/RETIRADOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL
L.Ty +ó 

-
1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL

Desers. 
Escol.

%

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

L.T.x+-

RESUMEN: A2 + BO + CO  (SUMA TOTALES)

Edad

Años

1/ MATRICULA 2/ ALUMNOS QUE TERMINAN 3/RETIRADOS

A2 BO CO FO Bach GO TOTAL
L.Ty 
+ó -

A2 BO CO FO Bach GO TOTAL
Desers. 
Escol.

%

2008 469 469 463 463 07 1,5%
2009 437 437 432 432 05 1%
2010 418 418 418 418 0 0%
2011 391 391 384 384 07 1,5%
2012 368 368 356 356 12 3 %

TOTAL 2083 2083 2053 2053 17 0,5
L.T.x+- -101 -101  -107 -107 



CUADRO 13

DIAGNOSTICO
ANALISIS DE LA SERIE HISTORICA DE ALUMNOS 2008 – 2012
MATRICULA – ALUMNOS QUE TERMINAN RETIRADOS

A
N

A
L

IS
IS

 1
99

9
 –

 2
0

03 NIVEL: INICIAL
1/ MATRICULA 2/ ALUMNOS QUE 

TERMINAN
3/ RETIRADOS

M
IS

IO
N

 I
M

A
G

E
N

 
A

C
T

U
A

L
V

IS
IO

N
 IM

A
G

E
N

 
F

U
T

U
R

A
A

N
A

L
IS

IS
 1

99
9

 –
 2

0
03 NIVEL : PRIMARIA

1/ MATRICULA 2/ ALUMNOS QUE 
TERMINAN

3/ RETIRADOS

En los últimos cinco años se ha 
detectado  decrecimiento  en  la 
captación de metas.

La  mayoría  de  los 
educandos  terminan  el 
nivel.

Se observa poco número de 
alumnos retirados.

M
IS

IO
N

 I
M

A
G

E
N

 
A

C
T

U
A

L

Incrementar  y  promocionar  el 
número  de  matrículas  en 
campañas  permanentes  de  la 
Institución Educativa.

Apoyar en forma oportuna y 
permanente  a  los  alumnos 
que  egresan  de  la 
Institución Educativa.

Que  se  limite  a  traslados 
por cambio domiciliario.
A  los  alumnos  limitar  la 
edad de matrícula.



V
IS

IO
N

 IM
A

G
E

N
 

F
U

T
U

R
A

Ofertar  mejor  el  servicio 
educativo  con  talleres  de 
aprendizaje  para  nuestros 
educandos  así  como  también 
promocionar  la  infraestructura 
con servicios a la comunidad.

Que  los  alumnos 
matriculados  concluyan  en 
nuestra  Institución 
Educativa  y  promocionen 
nuestro servicio  educativo.

Que  no  existan  retirados 
por ningún motivo.

CUADRO 14 - A
ESTADÍSTICA

SERIE HISTÓRICA DE ALUMNO 2008 – 2012

BO: PRIMARIA DE MENORES: COD. MOD. .0220046

Edad

Años

1/ MATRICULA 2/ ALUMNOS QUE TERMINAN 3/RETIRADOS

1º 2º 3º 4º 5º 6º
TOTA

L
L.T.y 
+ó -

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL
Desers. 
Escol.

%

2008 61 78 85 88 85 72 469 + 14 61 78 85 88 85 66 463 07 1,5%
2009 52 70 73 82 90 70 437 + 18 57 70 70 82 87 66 432 05 1%
2010 53 69 66 66 81 83 418 + 30 53 69 67 70 77 82 418 0 0%
2011 72 56 62 57 64 80 391 + 08 71 56 62 56 60 79 384 07 1,5%
2012 50 79 56 65 61 57 368 + 07 42 76 61 63 58 56 356 12 3 %

TOTAL
288 352 342 358 381 362 2067 + 78 284 349 345 359 367 34

9
2050 17 0,5

L.T.x+- - 7 +5
- 

33
- 

21
- 

21
- 

14
- 117 - 91

- 
21

- 2 -24 - 
24

- 
25

-10 - 104

A
N

A
L

IS
IS

 2
00

8 
–

 2
01

2

1/ De  acuerdo  a  la 
estadística  se 
observa la baja en las 
metas  de  matrícula 
debido  a  factores 
económicos  y 
cercanía de otras I.E. 
que ofertan el servicio 
educativo..

2/La estadística de los 
educandos  nos 
demuestra el 99 %  de 
alumnos aprobados en 
promedio  en  los 
últimos cinco años.

3/ Durante  los  cinco 
años  de  la  serie 
histórica  varia  el 
porcentaje  de 
alumnos 
desaprobados  por  el 
apoyo  de  los  padres 
de  familia  y 
comprender su rol.

4/ En  el  último 
quinquenio  se 
retiraron en un 0,5 % 
de  alumnos 
matriculados  por  el 
cambio  domiciliario 
de los padres.



M
IS

IO
N

 IM
A

G
E

N
 

A
C

T
U

A
L

1/ Es  urgente  la 
necesidad de mejorar 
las  metas  de 
matrícula  y recuperar 
la  Imagen 
Institucional.

2/ El nivel de 
aprovechamiento se 
debe motivar  a su 
mejoramiento con 
trabajo técnico 
pedagógico.

3/ Motivar  al  mayor 
esfuerzo  para  evitar 
alumnos 
desaprobados.

4/ Dar  facilidades  a 
fin de evitar fuga de 
alumnos.
Observar  la 
matricula 
responsable  de  los 
educandos.

V
IS

IO
N

 I
M

A
G

E
N

 
F

U
T

U
R

A

1/ Ofertar  una 
educación de calidad 
con  el  trabajo  de 
talleres  educativos  y 
promocionar  la 
infraestructura  en  la 
comunidad.

2/ Procurar el 100% de 
alumnos  aprobados  y 
padres  conformes  con 
el servicio educativo.

3/ Reforzar el proceso 
de  aprendizaje-
enseñanza  a  fin  de 
lograr  mayor  número 
de  alumnos 
aprobados.

4/ Que  el  total  de 
matriculados 
culminen  el  año 
académico.

P
R

IO
R

IZ
A

R
 O

B
E

JT
IV

O
S

 
E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
S

1/ Ofertar  talleres 
educativos  que 
permitan  la 
creatividad  del 
educando, 
participación  activa 
de  los  docentes  y 
padres de familia.

2/Observar  el logro de 
aprendizajes  de  los 
educandos de acuerdo 
al ciclo y grado.

3/  Motivar  el  trabajo 
técnico  pedagógico 
personalizado  con  el 
educando.

4/ Observar  la 
participación  del 
padre en la matricula 
responsable  del 
educando.

CUADRO 15
FICHA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO. Mejoramiento de la Calidad Educativa

1. Infraestructura Existente.

Nombre y/o N° de I.E. : 40199

Ubicación: Urbanización  Ciudad Mi Trabajo  Calle Sánchez Trujillo Nº 301

Departamento: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: SOCABAYA

Tipo de Centro Poblado Urbanización 

Zona 5 Calle/ Av. / Pasaje / Jirón Urb. Ciudad Mi Trabajo  Calle Sánchez Trujillo Nº 301

Situación Legal:

Inscrito en RP ó RPU: Si Código 

Partida Registral Si Ficha Registral 

Medidas Perimétricas y Linderos (Real)

ML LINDERO



Por el Sur

93,90
Parque Los Ángeles, Calle Sánchez Trujillo Nº 

301

Por el Norte
40,00

Pasaje “Q”, Urbanización San Martin de 

Socabaya

Por el Este 
94,60 Urbanización San Martin de Socabaya

Por el Oeste 75,50 Pasaje “P”, C.E.I. 

Área del Terreno: 5 422,5 m2.

2. Croquis

Los  Centros  Educativos  que  no  cuenten  con  planos,  elaborarán  un  croquis  con  las 

siguientes indicaciones:

a) La escala será 1/100 donde 1 cm en el plano es igual a 1 metro en la realidad ó un 

cuadradito del papel cuadriculado representa 1 m2.

PLANO DE UBICACIÓN

I.E. 
40199



LEYENDA

3. Levantamiento de Aulas

Representar cada 2 cuadrados por 1 metro

4. Instalaciones

Agua: Puntos Estado de Conservación deficiente

Luz: Puntos Luz

Toma Corrientes Estado de Conservación regular

5. Orientación

NUMERO Y NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

40199

DIRECCIÓN
Calle Sanchez Trujillo Nº 301

CENTRO POBLADO Ciudad Mi Trabajo

DISTRITO SOCABAYA
UNIDAD DE 
COSTEO

CENTRO BASE

Calle NORTE



6. Estado Actual de la Construcción No existen ambientes construidos

Bueno X Regular Malo

7. Indicar equipamiento de ambientes

Pizarra 19  Mesas  188 Sillas 558 Otros pupitres 

Carpetas Unipersonales Carpetas Bipersonales 105

8. Información del Entorno

Por el este con la Urb. San Martín de Socabaya.

Por el Oeste con el Centro Cívico de Ciudad Mi Trabajo, I.E.I. Nº 070 Ciudad Mi  Trabajo.

Por el Sur con  el Parque Los Ángeles, Calle Sánchez Trujillo.

Por el Norte con la Urb. San Martín de Socabaya.

9. Propuesta:

CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LA PROPUESTA DEL PEI:

ESTEOESTE

SUR



CONSOLIDADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS (POR 5 AÑOS)

NOMBRE DE LA I. E. Nº 40199 de Ciudad Mi Trabajo

DIRECCION Urbanización  Ciudad  Mi  Trabajo  Calle  Sánchez 
Trujillo Nº 301
UGEL Arequipa Sur
DIRECTOR Prof. FROILAN MAMANI CRUZ

FTE. FTO

PROGRAMAS

00
RECURSOS 

ORDINARIOS

09
RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

13
DONACIONE

S
TOTAL

026 Educación Inicial ----------- ----------- ----------- --------
027 Educación Primaria Menores 5 000,00 1 000,00 10 000,00 16 000.00
027 Educación Primaria Adultos ----------- ----------- ----------- --------
028 Educación Secundaria Menores ----------- ----------- ----------- --------
028 Educación Secundaria Adultos ----------- ----------- ----------- --------
028 Educación Ocupacional ----------- ----------- ----------- --------
031 Educación Especial ----------- ----------- ----------- --------

TOTAL 5 000,00 1 000,00 10 000,00 16 000.00

PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INGRESOS

1. DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA



Nombre y  Nº : I. E.  Nº 40199 de Ciudad Mi Trabajo

Dirección : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301

Director : FROILAN MAMANI CRUZ.            UGE: Arequipa 

Sur

2. ESTADISTICA AÑO 2012

Programa / Subprog.
Nº 

Secciones
Nº 

Alumnos
Nº 

Docentes
Nº 

Auxiliares
Nº 

Administ.
Inicial ---- ---- ---- ---- ----
Prim. Menores 19 400 19 ---- 03
Prim. Adultos ---- ---- ---- ---- ----
Secc. Menores ---- ---- ---- ---- ----
Sec. Adultos ---- ---- ---- ---- ----
Ocupacional ---- ---- ---- ---- ----
Especial ---- ---- 02 ---- ----

        TOTAL 21 400 21 03

   Presupuesto 

FTE
FTO

GERENCIA 1    PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES PEA

Costo
Mensual

Costo
Anual

01 Administrativos nombrados 03 2033.19 24398.35
02 Docentes nombrados 24 28827.85 345934.30
03 Personal de la Salud
10 Administrativos contratados
11 Obligaciones sociales 4208.32 50499.90
13 Ocasionales (pago por 20, 25 años, 

subsidios, sepelio, luto, aguinaldo)
15 Docentes Contratados

SUB TOTAL 35069.36 420832.32
Gerencia 3 bienes y Servicios

30 Bienes de consumo
36 Tarifas de servicio básico (Agua, luz, 

Teléfono)
630.00 7560.00

39 Otros servicios (Mantenimiento de equipo) 200.00 2400.00
SUB TOTAL 830.00 9960.00

09 Recursos directamente recaudados del C. 
E.

50.00 600.00

13 Donaciones (APAFA u otras instituciones) 500.00 6000.00
Otros

SUB TOTAL 550.00 6600.00
TOTAL PRESUPUESTO 36449.36 437392.32

FORMULARIO PARA ÉL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
EGRESOS DE LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA

Nombre y  Nº: I.E. Nº 40199



Dirección  : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo

Director  : FROILAN MAMANI CRUZ            UGE: Arequipa Sur

Detalle de ingreso y recurso

(1)

Unidad de 

medida

(2)

Precio 

Unitario

(3)

Cantidad

(4)

Ingreso anual

(3) x (4) = (5)

Cuota de APAFA Unidad 21.00 350 7350.00

Actividad a beneficio (Utilidad 

neta)

Unidad 8.00 600 1400.00

Recursos Propios Unidad 15.00 60.00           900.00 

TOTAL 9 650.00

CUADRO 19
CONSOLIDADO POR 5 AÑOS

PRESUPUESTO DEL GASTO POR PROGRAMAS EDUCATIVOS



NOMBRE y Nº : 40199
DIRECCION : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo 
UGEL : AREQUIPA – SUR
DIRECTOR : PROF. FROILAN MAMANI CRUZ

PROGRAMAS
REMUNERAC-

IONES
BIENES Y 

SERVICIOS
BIENES DE 
CAPITAL

026 Educación Inicial ----------- ----------- -----------
027 Educación Primaria Menores 501 865,00 191 600,00 3 500,00
027 Educación Primaria Adultos -----------
028 Educación Secundaria Menores ----------- ----------- -----------
028 Educación Secundaria Adultos ----------- ----------- -----------
028 Educación Ocupacional ----------- ----------- -----------
031 Educación Especial ----------- ----------- -----------

TOTAL 501 865,00 191 600,00 3 500,00

PRESUPUESTO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FTE. FTO

ASIGNACIONES

00
RECURSOS 

ORDINARIOS

09
RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

13
DONACIONES

1. Remuneraciones 501 865,00 ----------- -----------
3. Bienes y Servicios 191 600,00 -----------
4. Otros Gastos Corrientes ----------- ----------- -----------
7. Bienes de Capital ----------- ----------- 3 500,00

TOTAL 693 465,00 3 500,00



CUADRO 20

PRESUPUESTO DEL GASTO POR PROGRAMAS EDUCATIVOS AÑO 2013

NOMBRE y Nº : 40199
DIRECCION : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo 
UGEL : AREQUIPA – SUR
DIRECTOR : PROF. FROILAN MAMANI CRUZ

PROGRAMAS
REMUNERA

CIONES
BIENES Y 

SERVICIOS

BIENES 
DE 

CAPITAL

OTROS 
GASTOS 

CORRIENTES
TOTAL

026 Educación Inicial ------------ --------------- ----------- ----------- -------------

027 Educación Primaria Menores
100 373,00 38 320,00 3 500,00 ----------- 142 

193,00
027 Educación Primaria Adultos ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
028 Educación Secundaria 

Menores

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

028 Educación Secundaria 

Adultos

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

028 Educación Ocupacional ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
031 Educación Especial ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

TOTAL
100 373,00 38 320,00 3 500,00 ----------- 142 

193,00

PRESUPUESTO DEL GASTO POR FUENTE DEFINANCIAMIENTO

FTE. FTO

ASIGNACIONES

00
RECURSOS 

ORDINARIOS

09
RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

13
DONACIO

NES
OTROS TOTAL

1. Remuneraciones
100 373,00 ----------- ----------- ----------- 100 

373,00
3. Bienes y Servicios 38 320,00 ----------- ----------- 38 320,00
4. Otros Gastos Corrientes ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
7. Bienes de Capital ----------- ----------- 3 500,00 ----------- 3 500,00

TOTAL
138 693,00 3 500,00 142 

193,00



CUADRO 21

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE BIENES

NOMBRE y Nº : 40199
DIRECCION : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo 
UGEL : AREQUIPA – SUR
DIRECTOR : PROF. FROILAN MAMANI CRUZ

DETALLE DE BIENES
(1)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
(2)

PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD 
MENSUAL

(4)

COSTO 
POR MES

(3) x (4)=(5)

Nº DE 
MESES

(6)

COSTO 
ANUAL

(5)x(6)=(7
)

Útiles de limpieza: 

detergente

Unidad 2,50 02 5,00 10 50,00

Ácido muriático Litro 4,00 03 12,00 10 120,00
Cepillo baño Unidad 5,00 01 5,00 10 50,00
Desatorador Unidad 2,50 01 2,50 10 25,00
Escobillones Unidad 4,00 08 32,00 3 96,00
Kreso Litro 4,00 03 12,00 10 120,00
Rastrillo Unidad 15,00 01 15,00 2 30,00
Franela Metro 3,00 12 m 36,00 2 72,00
Lejía Cojín 0,50 12 6,00 9 54,00
Útiles de escritorio: clips Caja 3,5 03 10,50 3 31,50
Grapas Caja 5,00 01 5,00 3 15,00
Papel Bond Millar 15,00 04 60,00 3 180,00
Cinta Masking Unidad 7,00 02 14,00 4 56,00
Cinta de máquina Unidad 7,50 01 7,50 3 22,50
Tinta para tampón Unidad 4,00 02 8,00 3 24,00
Tampón Unidad 5,00 01 5,00 3 15,00
Tinta para impresora Unidad 40,00 01 40,00 4 160,00
Goma Unidad 3,00 02 6,00 3 18,00
Plumones acrílico Unidad 3,50 40 140,00 5 700,00
Mat. deportivo: pelotas 

vóley

Unidad 20,00 06 120,00 3 360,00

Pelotas fútbol Unidad 20,00 06 120,00 3 360,00
Mat. Prim. Aux.: Alcohol litro 5,00 02 10,00 3 30,00

TOTAL



CUADRO 21

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE BIENES

NOMBRE y Nº : 40199
DIRECCION : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo 
UGEL : AREQUIPA – SUR
DIRECTOR : PROF. FROILAN MAMANI CRUZ

DETALLE DE BIENES
(1)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
(2)

PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD 
MENSUAL

(4)

COSTO 
POR MES

(3) x (4)=(5)

Nº DE 
MESES

(6)

COSTO 
ANUAL

(5)x(6)=(7
)

Agua oxigenada 20 vol. 1,50 06 9,00 2 18,00
Aceptil rojo 20 vol. 1,50 06 9,00 2 18,00
Esparadrapo Rollo 5,00 06 30,00 2 60,00

Vendas
Unidade

s
1,50 06 9,00 2 18,00

Algodón Paquete 2,00 06 12,00 2 24,00
Gasa Rollo 2,00 06 12,00 2 24,00

Antipiréticos
Cápsula

s
0,30 06 1,80 3 5,40

Analgésicos Frasco 5,00 02 10,00 2 20,00
Antiespasmódicos Frasco 5,00 02 10,00 2 20,00

TOTAL



CUADRO 22

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE BIENES

NOMBRE y Nº : 40199
DIRECCION : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo 
UGEL : AREQUIPA – SUR
DIRECTOR : PROF. FROILAN MAMANI CRUZ

TIPO DE SERVICIO
(1)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
(2)

PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD 
MENSUAL

(4)

COSTO 
POR MES

(3) x (4)=(5)

Nº DE 
MESES

(6)

COSTO 
ANUAL

(5)x(6)=(7)

Reparación de SS.HH. Unidad 90,00 20 1 800,00 02 3 600,00
Reparación mobiliario Unidad 100,00 400 4 000,00 01 4 000,00
Mantenimiento área 

verde
Todo 400,00 01 400,00 03 1 200,00

Pintado del Local Aula (28) 250,00 30 7 500,00 01 7 500,00

Pintado del Local

Aula 

exteriores 

(800 ms)

12,00 800 9 600,00 01 9 600,00

Pintado del Local
Exteriores 

muros 
(300 ms)

12,00 900 10 800,00 01 10 800,00

TOTAL
CUADRO 23

FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE BIENES

NOMBRE y Nº : 40199
DIRECCION : Calle “Sánchez Trujillo” Nº 301, Ciudad Mi Trabajo 
UGEL : AREQUIPA – SUR
DIRECTOR : PROF. FROILAN MAMANI CRUZ

DETALLE DE BIENES
(1)

UNIDAD DE 
MEDIDA

PRECIO 
UNITARIO

CANTIDAD 
MENSUAL

COSTO 
ANUAL



(2) (4) (5)x(6)=(7)
Computadora Unidad 1500.00 02 3 000,00
Equipo de sonido Unidad 750.00 01 750.00
Impresoras(nuevas) Unidad 210.00 02 420.00

TOTAL 4 170,00

OBJETIVOS   ESTRATEGICOS

OBJETIVOS
ESTRATEGIAS

(Relación con la Visión y Misión)

a) Pedagógicos
 Elevar  la  calidad  de 

enseñanza  y  aprendizaje  en 
valores.

 Optimizar  la  calidad  de 
aprendizaje  y  el  desempeño 
de docente.

 Brindar  una  “Educación  de 
calidad  en  los  aprendizajes 
Para Todos”.

 Maestros  autónomos  que 
gestionan  el  conocimiento 
para el cambio en una cultura  
de interaprendizaje docente.

 Educandos  que  gestionan 
estilos de vida saludable.

b) De Gestión 
 Lograr  una  gestión 

 Elevar  la  Calidad  de  la  enseñanza  y  aprendizaje  desarrollando  la  
investigación acción, con énfasis en las áreas de comunicación Integral y  
Lógico Matemático así como en la formación de valores.

 Formar  educandos  creativos,  activos,  integrados  a  su  comunidad,  
comprometidos con el desarrollo de su medio social y natural.

 Lograr que los alumnos sean agentes de su propia formación, a través  
de una educación personalizada.

 Brindar  oportunidades  para  el  desarrollo  cognitivo  afectivo  y  socio  
emocional del educando

 Optimizar  la  calidad  de  los  aprendizajes  y  el  desempeño  docente,  
desarrollando  estrategias  de  estimulación  de  talentos;   promoviendo  y  
estimulando permanentemente la innovación pedagógica.

 Espíritu de tolerancia comprensión y respeto mutuo entre los integrantes 
de la comunidad Educativa.

 Vincular el espíritu de supervisión y actualización científico tecnológico 
para trasformar la realidad de nuestra I. E. 

 Promover  la integración de la  comunidad educativa,  para una óptima 



democrática  y  autónoma  con 
resultados  eficientes  y 
eficaces.

 Lograr  el  óptimo  clima 
Institucional  participativo  y 
comprometido  con  la 
educación.

 Unidad  de  propósito,  
participación y coordinación.

 Mantener trasparencia en la 
comunicación   

c) Administrativos
 Infraestructura  Educativa 

adecuada  para  el  logro  de 
aprendizajes  pertinentes  y  de 
calidad.

 Infraestructura  Educativa 
implementada  con  recursos 
tecnológicos  que  brinda  el  
servicio educativo de calidad.

 Considerar  la 
especialización funcional 

gestión institucional.
 Lograr la sensibilización de la comunidad educativa con predisposición 

al cambio de nuevas propuestas pedagógicas innovadoras.
 Establecer  el  trabajo  de equipo entre  los miembros  de la  comunidad 

educativa.
 Toma  de  conciencia  siendo  leal  y  responsable  con  el  trabajo  que  

realizamos con identidad institucional.
 La trasparencia de gestión Educativa será de permanente comunicación 

de las acciones realizadas en la I. E.
 Dar estimulo al optimo trabajo profesional en las diferentes áreas
 Conocimiento  y  estricto  cumplimiento  de  normas  establecidas  en  la  

Institución Educativa.
 La  toma  de  decisiones  eficaz  y  oportuna  dinámica  responsable  y 

comprometido con identidad institucional  en una determinada escala de 
valores.


 Dar  cumplimiento  a  las  diferentes  directivas  emanadas  del  órgano 

intermedio y otros.
 Brindar el apoyo oportuno de asesoramiento y monitoreo al docente.
 Para el  proceso de asignación de  funciones  se  tomará  en cuenta  la 

especialización de cada miembro de la comunidad Educativa.
 Supervisar y evaluar las actividades administrativas en coordinación con 

el personal Directivo y Jerárquico de la Institución.
 Coordinar el apoyo de entidades aliadas en favor  de la ejecución del 

proyecto educativo Institucional.

III.  PROPUESTA  PEDAGÓGICA

3.1. Concepto de Educación (Ley 28044) 

3.2. Concepto de Aprendizaje y enseñanza

3.3. Procesos de Aprendizaje

3.4. Principios Psicopedagógicos

3.5. Necesidades de los educandos

3.6. Perfiles Educativos (Ideales)
- Del Alumno
- Del Docente
- Del Director
- De los Padres de Familia
- De la Institución Educativa

3.7. Diseño Curricular
- Criterios
- Metodología
- Modelo Curricular



3.8. Enfoque Curricular

3.9. Plan Curricular
- Contenidos Transversales
- Ejes Curriculares
- Áreas de Desarrollo Curricular y/o Asignatura

3.10. Lineamientos Básicos de Tutoría
- Dimensiones

3.11. Lineamientos Básicos Promoción Escolar, Cultura y Deporte – PECUD
- Área Prevención Integral
- Área Promoción Cultural

3.12. Lineamientos Básicos de Evaluación
- Medición de la Calidad

3.13. Proyectos de Implementación
- Innovación Pedagógica
- Renovación Profesional
- Mejoramiento Institucional
- Mejoramiento de condiciones de vida
- Producción
- Construcción y equipamiento escolar

CUADRO 25 (01)

III. PROPUESTA PEDAGÓGICA

3.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN

Es  un  proceso  de  aprendizaje  y  enseñanza  orientada  a  la  formación  integral  de  las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial asumiendo sus roles 

con responsabilidad como ciudadanos.

La educación es función  esencial de la familia y comunidad

CONCEPTO DE APRENDIZAJE
Es  el  proceso  que  realiza  el  educando  al  enfrentarse,  explorar,  conocer  su  entorno  e 

interactuar en él. En este proceso el educando modifica su estructura cognitiva y afectiva por 

la eliminación, la incorporación o la transformación del significado de los conceptos.

Es un proceso dinámico, social activo y permanente que permite al niño la construcción de 

sus  propios  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  en  base  a  sus  experiencias  y 

actividades  significativas,  teniendo  en  cuenta  los  saberes  previos  y  adquiridos,  social  y 



culturalmente en relación a los procesos de aprendizaje, rendimiento y desempeño docente, 

pertinencia del currículo y eficiencia de la Institución Educativa.

CONCEPTO DE ENSEÑANZA

Es  la  actividad  intencional  de  comunicación  compartida  que  realiza  el  docente  para 

potenciar  las  operaciones  y  capacidades  del  alumno  en  su  aprendizaje.  La  enseñanza 

conlleva la acción de relacionar al educando con el conocimiento en un proceso cognitivo de 

reelaboración y creación de nuevos conocimientos.

Es  una  actividad  generadora  de  un  proceso  interactivo  a  través  del  cual  los  alumnos 

construyen su aprendizaje en relación activa con su contexto con sus compañeros, material 

de trabajo y profesor, el cual interviene en función a los intereses  y necesidades a nivel de 

desarrollo  de los  alumnos,  creando un clima de confianza  y  situaciones  de aprendizaje 

significativos, actuando como mediador efectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos.

3.2. CONCEPTO DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

Entendiendo  el  aprendizaje  como  un  proceso  de  construcción  de  conocimientos  y  la 

enseñanza  como  un  conjunto  de  ayudas  que  el  profesor  ofrece  ambos  procesos  son 

eminentemente interactivos donde los niños construyen sus aprendizajes en relación con su 

contexto, con sus compañeros sus materiales y el profesor  diremos que el aprendizaje y la 

enseñanza son procesos que dependen uno del otro que siempre estarán permanentemente 

ligados e interviniendo juntos y concluyendo que no habrá aprendizaje sin enseñanza ni 

enseñanza sin aprendizaje.



CUADRO 25 (02)

3.3. PROCESOS DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN:

En este  proceso el educando es capaz de observar las características de objetos y/o seres 

de su entorno en forma  específica,  que llega a la descripción y posterior reconocimiento de 

una realidad para ello es preciso estimularlos a fin de que desarrollen capacidades de 

observar, describir, enumerar, percibir, preguntarse y así ser minuciosos en su actuar. 

COMPARACIÓN:

Durante  este  proceso el  educando realiza  el  estudio de semejanzas y  diferencias  entre 

objetos o hechos atendiendo a sus características propias es decir  determina las relaciones 

de parecido y de diferenciación entre los hechos y las personas llegando a los juicios de 

valor.

CLASIFICACIÓN:

Este proceso es la acción de clasificar metódicamente siguiendo un orden lógico o natural 

es decir reunir los elementos de acuerdo a un atributo donde al educando se debe estimular 

a ordenar, agrupar, categorizar y jerarquizar las características de objetos u hechos de su 

entorno. 

DIFERENCIACIÓN:

Durante este proceso el educando llega al reconocimiento de un objeto y/o hecho de su 

entorno  por  sus  propias  características,  es  decir  llega  a  distinguir  lo  esencial  de  lo 

irrelevante. 

ANÁLISIS:

Durante este proceso el educando llega a la descomposición de un objeto y/o hecho de su 

entorno  en  todos  sus  elementos  constitutivos  y  que  nos  permitirá  relacionarlos;  buscar 

sistemáticamente las partes del todo para así llegar a un conocimiento amplio del objeto y/o 

hecho del entorno. 

SÍNTESIS:

Este proceso es la operación inversa al análisis es decir consiste en construir y/o reconstruir 

un todo partiendo del reconocimiento de sus partes o elementos lo que también permitirá al 

educando escribir las inferencias, seleccionar, abreviar el hecho u objeto del entorno.

Permite la composición de un todo por la reunión de sus partes, en los primeros grados 

trabajarlos con objetos concretos y variados son enriquecedores y experiencias significativas 

que no olvidarán los niños.



CUADRO 25 (03)

INFERENCIA LÓGICA:

Este proceso permite al educando desarrollar la capacidad de realizar deducciones y crear 

nueva información a partir de los datos que conoce, vale decir del objeto u hecho de su 

entorno.

Si el niño ha desarrollado su capacidad de análisis y síntesis, entonces le será fácil sacar 

una consecuencia o deducir una cosa de otra, conducir a un resultado.

REPRESENTACIÓN MENTAL:

Durante este proceso el educando interioriza las características de un objeto y/o hecho de 

su entorno que es de su conocimiento, llegando a abstraer.  

Formarse la idea de algo por ejemplo la cantidad que representa el cinco es difícil para un 

niño, si este no ha logrado otros procesos mentales previos.

RAZONAMIENTO:

En este proceso el educando logra una operación mental por medio de la cual se emiten 

juicios, es lograr un método para ordenar las ideas en la mente para llegar a una conclusión, 

explicar dando razones para probar  una cosa, es adoptar posiciones en base a la verdad 

lógica, ir de lo inductivo a lo deductivo y viceversa, predecir a partir de los hechos conocidos.

Muchas veces hemos obviado seguir paso a paso estas etapas del proceso de aprendizaje, 

por  ello  no  logran  desarrollar  los  educandos  todas  las  capacidades  de  acuerdo  a  su 

desarrollo intelectual, es preciso que tomemos en cuenta el estimularlos, y desarrollar cada 

una  de  estas  etapas  a  fin  de  que  nuestros  educandos  aprendan  los  contenidos  que 

deseamos a la vez logren desarrollar todas las capacidades y competencias de acuerdo a 

su edad cronológica.



CUADRO 27 (01)

3.4. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS

PRINCIPIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROPIOS APRENDIZAJES:

“El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo e individual e interactivo con el 

medio social y natural. Los alumnos para aprender utilizan estructuras lógicas que dependen 

de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto”.

PRINCIPIO  DE  LA  NECESIDAD  DEL  DESARROLLO  DE  LA  COMUNICACIÓN  Y  EL 

ACOPAÑAMIENTO EN LOS PRENDIZAJES:

“La interacción entre el alumno y el  profesor, y entre alumno y sus pares, se producen, 

sobre todo a través del lenguaje. Intercambiar pensamientos lleva a reorganizar las ideas y 

facilita  el  desarrollo.  Esto  obliga  a  propiciar  interacciones  en las  aulas,  más ricas,  más 

motivantes  y  saludables.  En  este  contexto  el  profesor  es  quien  crea  situaciones  de 

aprendizaje adecuadas para facilitar  la construcción de los saberes,  propone actividades 

variadas y graduadas, orienta y conduce las tareas, promueve la reflexión, ayuda a obtener 

conclusiones, etc.”.

PRINCIPIO DE SIGNIFICATIVIDAD DE LOS APRENDIZAJES:

“El aprendizaje significativo es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que 

ya posee el sujeto. En la medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos 

hará posible  el  desarrollo  de la  motivación para aprender  y  la  capacidad  para construir 

nuevos aprendizajes”.

PRINCIPIO DE LA ORGNIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

“Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a través 

del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas 

relaciones entre otros conjuntos de conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciar 

estas relaciones mediante instrumentos diversos , como por ejemplo los mapas y las redes 

conceptuales” .

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DE LOS APRENDIZAJES: 

“Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los niños y niñas cubrir todas, sus 

múltiples dimensiones. Esta multiplicidad es más o menos variada, de acuerdo a las 

características individuales de cada persona. Por ello se propicia el respeto a las 

capacidades adquiridas por los educandos en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas 

capacidades a través de todas las áreas del currículo. En este contexto, es imprescindible el 

respeto de los ritmos individuales de los educandos en el logro de sus aprendizajes”.



CUADRO 28

3.6. NECESIDADES DE LOS EDUCANDOS: Del Diagnóstico
DE ENTENDIMIENTO DE CREAR

Los niños necesitan conocer y comprender 
el mundo en el que viven y actúan, para 
ello  desarrollar  capacidades  de 
observación,  análisis  de  la  realidad;  la 
construcción de conocimientos y  solución 
de  problemas  de  la  vida  que  por  ello 
requieren  del  conjunto  de  contenidos 
conceptuales,  procedimentales  y 
actitudinales que estén sujetos al cambio 
permanente.  

Los  niños  requieren  oportunidad  para 
ejercitar  su  capacidad  creativa,  para 
elaborar  sus  juicios  propios,  resolver 
problemas, producir nuevos conocimientos 
y utilizar los recursos de su medio.
Deben ser actores de su propio destino a 
partir de su aprendizaje para hoy y no para 
mañana. 

DE JUEGO Y RECREACIÓN DE LIBERTAD
Por  la  naturaleza  eminentemente  activa 
del  niño  necesita  del  juego  y  del 
movimiento que así conocen el  mundo y 
toman conciencia de lo real, se socializan, 
asimilan  la  cultura  del  grupo  social, 
disfrutan de la vida y la libertad.
A  través  del  juego  se  logran  grandes 
aprendizajes y estímulos.

Los  niños  sienten  la  necesidad  que 
requieren  de  la  libertad  pero  deben 
aprender  a  hacer  un  uso  responsable, 
también necesitan tomar decisiones en lo 
que les concierne que implica tener nivel 
de  madurez,  para  que  pueda  actuar, 
decidir, negociar, expresar con libertad sus 
ideas i  sentimientos y respetar la de sus 
pares y mayores.

DE IDENTIDAD DE TRASCENDENCIA
Los  niños  requieren  una  autovaloración 
positiva, tener confianza y seguridad en si 
mismos  y  afirmar  su  pertenencia  a  un 
grupo  social  para  así  desarrollar  su 
identidad personal y social.

Esta necesidad esta en los niños cuando 
se  plantean  sus  primeras  interrogantes 
según su entorno cultural, sobre el origen 
del  hombre,  de  las  cosas  o  sobre  el 
creador del universo 

DE SUBSISTENCIA DE TIEMPO LIBRE
Tienen  la  necesidad  de  recibir  cuidados 
adecuados para el desarrollo de su salud 
física  y  socio  emocional  además  de 
desarrollar  las  estructuras  afectivas, 
cognitivas,  sociales  y  morales  que 
definirán  su  personalidad  para  que  sean 
capaces enfrentar  a los retos de su vida 
en comunidad.

Tienen la necesidad de observar el tiempo 
libre para realizar sus propias experiencias 
y aprendizajes directos que como persona 
ameritan saberlos.
Requiere un tiempo libre que le permita un 
tiempo de análisis, creación y recreación.

DE PARTICIPACIÓN DE AFECTO
Necesitan de la participación en todos los 
actos  de  nuestro  entorno  por  ser  la 
sociedad la primera educadora rescatando 
los aspectos positivos para encaminarlos 
en la formación de su carácter y práctica 
de valores, entendiendo además en que la 
solidaridad y la unión hace la fuerza en la 
búsqueda  de  soluciones  a  problemas 
suyos y de su entorno.
No son ajenos a las situaciones por lo que 
deben tener nivel de participación.

Necesitan del afecto de sus padres, de sus 
pares y en general de todas las personas 
con  las  cuales  se  relacionan  y  que  la 
Institución Educativa también debe brindar 
creando  un  clima  donde  se  sientan 
escuchados y respetados, para así afirmar 
su  autoestima,  su  propia  seguridad  para 
una  actuación  solidaria  y  cooperadora 
además de desarrollarse armoniosamente 
e integralmente.



3.7. PERFILES EDUCATIVOS
DEL ALUMNO:

DIMENSIONES PERFIL IDEAL

SOCIO-AFECTIVA
 Niños con alta autoestima.
 Colabora y coopera en el aprendizaje en común.
 Demuestra solidaridad y respeto con sus pares y el profesor.
 Demuestra actitudes de honradez.
 Se identifica con su realidad sociocultural.
 Trabaja en equipo, propone normas de convivencia, las cumple y 

las hace cumplir.
 Toma decisiones individual y colectivamente para el bien común.
 Es respetuoso de la persona y sus derechos.

CONGNOSCITIVA
 Niños con talentos, habilidades y destrezas.
 Expresa  con  seguridad  sus  sentimientos,  ideas  y  respeta  las 

opiniones divergentes en sus relaciones interpersonales.
 Comprende y evalúa con sentido crítico los mensajes que recibe a 

través del lenguaje.
 Aplica  creativamente sus conocimientos,  habilidades y destrezas, 

en la solución a los problemas de su entorno.

PSICOMOTORA
 Con adecuada coordinación y desarrollo intelectual.
 Conoce, aprecia y cuida su cuerpo y contribuye a su desarrollo con 

hábitos de conservación de salud integral.
 Actúa  demostrando  solidaridad,  honradez,  equidad  y  asertividad 

rechazando actos de violencia.

DEL DOCENTE:

DIMENSIONES PERFIL IDEAL

PERSONAL
 Controlar  su  conducta  y  afectividad,  demostrando  en  cualquier 

circunstancia  la  prudencia  necesaria  para  respetar  a  todos  por 
igual, mostrando por tanto no sólo una buena integración afectiva, 
sino calidad personal.

 Demuestra seguridad en sí mismo y fuerte autoestima.
 Es analítico, crítico, creativo: Es un agente de cambio.
 Se evalúa continuamente para superarse constantemente.
 Muestra solidaridad y ética desde su propia  practica.   
 Valora la necesidad de cambio para el progreso
 Se proyecta al futuro.
 Está comprometido con su rol y con la Institución. 
 Con profundo criterio y práctica de valores.
 Comprometerse con la verdad, la justicia y actuar correctamente. 

PROFESIONAL 
ACADÉMICO

 Conocer y manejar adecuadamente los diversos comportamientos 
que presentan los educandos en el desarrollo de su personalidad.

 Competentes y actualizados permanentemente.
 Asumir  con  criterios  de  convicción  y  vocación  compromisos  y 

funciones inherentes a la labor educativa.
 Manejar bien las diversas formas del lenguaje oral, escrito, mímico 

para comunicarse con propiedad, corrección, pertinencia y claridad.

SOCIAL
 Comunicativos, sociables, asertivos, tolerantes.
 Motivar el desarrollo comunal a partir de la práctica docente.
 Ser agente, líder comunal en la solución de problemas a partir de su 

ejemplo.
 Valorarse como persona, desarrollando su autoestima.
 Respetar las Leyes y normas sociales y educativas. 
 Brinda experiencias variadas, ambientes de confianza, alegría 



y buen humor para que los estudiantes aprendan disfrutando.
 Proporciona las oportunidades y facilita los medios para que 

los alumnos realicen sus propias actitudes. 
 Organiza el cambio  para que el trabajo resulte estimulante al 

alumno y alumna. 
 Brinda la oportunidad para que los alumnos interactúen con 

su medio.
 Ambiente integrado, observando  situaciones, trabajando en 

equipo.
 Comprende que su rol fundamental es el de crear condiciones 

favorables para el alumno (a) valoriza y sea capaz de aportar 
y recibir conocimientos, participa libremente, creativamente.    

 Comprende que la comunicación docente – alumno debe ser 
fluida y constructiva.

 Es responsable de ampliar y actualizar sus conocimientos de 
innovar contenidos, métodos, garantizar el proceso de 
aprendizaje eficazmente a sus alumnos.  

 Amigo  de sus alumnos, a quien los considera como personas 
que necesitan afecto.

 Comprometido al desarrollo de la institución educativa y de su 
comunidad.

DEL DIRECTOR:

DIMENSIONES PERFIL IDEAL

PERSONAL  Personalidad bien formada y con capacidad de convocatoria, capaz 
de ejercer liderazgo en beneficio de los objetivos institucionales.

 Actitud de comunicación y dialogo permanente. 
 Respetuosa, eficiente, democrática, solidaria.

PROFESIONAL 
ACADÉMICO

 Con  suficientes  conocimientos  pedagógicos  y  amplia  cultura 
general.

 Con manejo de diversas técnicas dentro del campo pedagógico en 
todas las etapas del proceso del aprendizaje.

 Conocedor del aspecto normativo y legal.
 Tener capacidad de innovación y cambio permanente, siendo capaz 

de incentivar y dirigir la capacitación docente.

PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO

 Capacidad de manejo del personal a cargo guiando hacia el logro 
de los objetivos planteados.

 Manejo  de  planificación,  control  de  presupuesto  y  los  recursos 
económicos de la Institución.

 Amplio conocimiento de la legislación educativa y laboral.
 Capacidad  para  establecer  controles  que  permitan  mantener  la 

Institución en el camino del éxito.
 Ser líder y gerente, oportuno y eficaz.
 Comprometido con el desarrollo profesional de los docentes, 

para ello promueve constantemente eventos de actualización
 Comprende la importancia de trabajar y tomar decisiones en 

equipo  
 Capaz de tomar decisiones y delegar funciones y establecer 

compromiso con los miembros de la comunidad 



 Actúa con firmeza  en el trabajo, respetando el derecho que 
tienen  los  demás  para  expresar  sus  ideas,  sentimientos  y 
necesidades.

 Capaz  de  conducir  el  cambio  suministrando  información 
científica  y  tecnológica  que  permita  mejorar  y  ampliar  las 
posibilidades educativas.  

 Hábil para superarse y monitorear. 
 Hábil para administrar los recursos materiales y financieros

SOCIAL  Promotor del trabajo interdisciplinario e interinstitucional, brindando 
apoyo a partir de la Institución.

 Asertivo, tolerante, practica la solidaridad y afectuoso.

DE LOS PADRES DE FAMILIA:

DIMENSIONES PERFIL IDEAL

SOCIO 
CULTURAL-
AFECTIVA

 Ser  cariñosos,  pero  al  mismo  tiempo  exigentes  con  sus  hijos, 
transmitiéndoles seguridad y confianza.

 Mostrar  respeto  por  la  labor  de  los  maestros  de  sus  hijos  y 
mantener con ellos una constante y positiva comunicación

 Identificado con la problemática de la institución.
 Ser comunicativos con sus hijos para lograr una buena integración 

familiar.

COGNOSCITIVA
 Asumir que los padres de familia son los primeros educadores de 

sus menores hijos.
 Identificación en el colegio con sus proyectos educativos, con sus 

estilos de trabajo y con las disposiciones que se dan.
 Respetuoso con los profesores y su rol.
 Comunicativo  en  el  colegio,  dispuesto  a  brindar  el  tiempo 

necesario  para  reuniones,  entrevistas,  asambleas,  y  otras 
actividades, contando con su presencia.

 Decidido  a  tratar  con  apertura  y  sinceridad  la  problemática, 
respetando las instancias.

 Cumpliendo compromisos con el colegio.   

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CARACTERÍSTIC
AS DE LA I.E.

PERFIL IDEAL

Equipamiento  con 
Recursos 
Tecnológicos  y 
equipos 
multimedia.

 Institución con aulas equipadas e implementadas.
 La I. E. es un lugar atractivo  donde cada día se aprende cosas 

nuevas, se comporta, participa crea y construye conocimiento.
 Donde docentes y alumnos bajo una dirección eficaz y democrática, 

con normas claras y finalidades definidas, planifican las actividades 
de manera cuidadosa y participativa.

 Con organización adecuada se asume las responsabilidades y se 
participa en la toma de decisiones.

 Favorece un clima de comprensión y entendimiento entre todos los 
agentes involucrados en la Institución (director, docentes, PP. FF) y 
todos ellos al servicio de los estudiantes que son la razón  de ser. 

 Ofrece  una   gama  rica  y  variable  de  ocasiones  para  que  los 
alumnos  (as)  aprendan  significativamente  y  desarrollen 
sentimientos y actitudes hacia los valores.

- Servicios básicos 
adecuados.

 Institución con servicios básicos con pagos al día.
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3.8. DISEÑO CURRICULAR

DISEÑO CURRICULAR

- OBJETIVOS 
CONTENIDOS

El  logro  de  competencias  y 
capacidades orientado al desarrollo 
de  la  comunidad  acordes  a  las 
necesidades  e  intereses 
personales  del  educando  inmerso 
en el mundo globalizado.

- METODOLOGÍA

Operativizar con una metodología 
acorde  a  los  avances  de  la 
tecnología  educativa  que  deben 
ser  eminentemente  activos 
diseñados  para  la  dinámica 
grupal,  en  el  marco  del  respeto; 
experimentando y vivenciando sus 
propios aprendizajes acordes a su 
madurez intelectual.

- MODELO 
CURRICULAR

Elaborar e implementar el PCIE en 
forma  diversificada  y 
contextualizado  para  cada  grado 
observando  el  30  %  de  aporte. 
Fomentar  la  metodología  activa 
con  el  trabajo  pedagógico 
personalizado y lograr el trabajo de 
equipo.

3.9. ENFOQUE CURRICULAR

AREAS CONTENIDOS TRANSVERSALES

-Comunicación integral.
-Lógico Matemáticas.
-Personal Social.
-Ciencia y Ambiente.
-Formación religiosa.
-Arte
-Educación Física y Motricidad

• Educación para la convivencia, la paz y la 
ciudadanía
• Educación en y para los derechos humanos
• Educación en valores o formación ética
• Educación para la gestión de riesgos y la 
conciencia ambiental
• Educación para la equidad de genero
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3.10 PLAN CURRICULAR

EJES CURRICULARES

A. IDENTIDAD PERSONAL Y CULTURAL

La identidad personal es importante y preocupación permanente por lo que se debe 

trabajar una valoración personal constructiva y por encontrarnos en un distrito de 

reciente formación la diversidad cultural se debe estimarse como una riqueza y no 

como  un  obstáculo  es  urgente  proponerse  cimentar  la  identidad  cultural  como 

adhesión y compromiso con valores propios , como base además para una autentica 

relación de interculturalidad.

B. CONCIENCIA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA

La  participación  en  las  instituciones  sociales  exige  actitudes  y  comportamientos 

democráticos, asimismo la vida social  reclama el respeto por los demás y por el 

ambiente en el que se vive. El respeto por la opinión de los otros, el respeto mutuo 

de deberes y derechos, la búsqueda de consensos, la solidaridad, la cooperación el 

cumplimiento de los compromisos, el equilibrio en la conducta, la toma conjunta de 

decisiones,  la  justicia  y  otros  valores  son  parte  de  la  conciencia  democrática  y 

ciudadana.  Este eje responde a las circunstancias vigentes de nuestro entorno de 

reciente  formación  que  requiere  la  participación  de  todos  nosotros  tanto  de  las 

instituciones, organizaciones vivas y en forma individual. 

C. CULTURA CREADORA Y PRODUCTIVA

La cultura productiva es una necesidad perentoria que requiere del desarrollo de 

aptitudes intelectuales orientados a la creación en el sentido amplio, por ser retos del 

mundo  globalizado  que  requiere  de  la  búsqueda  de  soluciones,  entonces  es 

necesario encaminarse a la formación de una cultura creadora y productiva, por su 

relación con el trabajo y tener conciencia que el trabajo es un deber y un derecho en 

nuestra realización personal y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo de nuestra sociedad a partir de nuestra Institución Educativa.
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3.11. LINEAMIENTOS DE PROMOCION ESCOLAR DE CULTURA Y DEPORTE (PECUD)

PECUD

AREA DE PREVENCIÓN INTEGRAL AREA DE CULTURA DEPORTE Y 
RECREACIÓN

1. PREVENCIÓN DE LA SALUD
2. ALIMENTACIÓN ESCOLAR
3. ESCUELA DE PADRES
4. ESCUELA PARA PADRES
5. EDUCACIÓN SEXUAL
6. EDUCACIÓN VIAL
7. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE
8. PROTECCIÓN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

(DEFENSA CIVIL)
9. ACTIVIDADES CONTRA LA DROGADICCIÓN
10. ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA 

ESCOLAR, JUVENIL Y FAMILIAR
11. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN MORAL Y 

RELIGIOSA (Educación en Valores)
12. Otras

1. ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
 Policía Escolar
 Municipio Escolar
 Cruz Roja
Brigadas Ecológicas, sociales, otros

2. ACTIVIDADES CULTURALES:
Actividades Artísticas (oratoria, dibujo y pintura, 

canto, poesía, declamación y teatro)
 Actividades Deportivas
 Actividades Recreativas y Culturales, otros

3. ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD Y APOYO 
SOCIAL

4. CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR
5. CLUBES Y TALLERES
6. Otras

PECUDPECUDPECUD



CUADRO DE PROPUESTA:

ÁREA
ACTIVIDADES POR LINEA DE 

ACCION
OBJETIVO PROPUESTA DE ACTIVIDAD

PROMOCION PREVENCIÓN 
INTEGRAL

Prevención de la Salud  Promoción  y  sensibilización 
de  conservación de la salud y 
practicar  normas  de  higiene 
personal.

 Coordinar con  MINSA y otros.
 Control de talla y peso.
 Atención periódica de niños.
 Orientar a conservar la salud.

Alimentación Escolar  Mejorar  los  niveles  de 
nutrición de los educandos.

 Promover  la   formación  de 
hábitos alimenticios saludables

 Coordinar con el PRONAA.
 Orientar  alimentación 

balanceada.

Escuela de Padres  Promover  acciones  de 
prevención.

 Orientación para la formación 
integral de los educandos.

 Talleres de sensibilización.
 Diálogos,  charlas  sobre 

valores.
 Orientar la identidad cultural.
 Orientar  la  participación activa 

de padres en la educación de sus 
hijos.

Comité Ambiental  Desarrollar  una  cultura 
ambiental.

 Sensibilizar  sobre  la 
protección del medio ambiente.

 Lograr  que  los  alumnos 
siembren  árboles  en  su 
comunidad y en sus casas.



 Mantenimiento  de  áreas 
verdes.

 Participar  de  campañas  de 
reforestación.

 Conformar el equipo de medio 
ambiente  de  los  alumnos  que 
fomenten al cultivo y cuidado  de 
árboles y plantas diversas.
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3.11. LINEAMIENTOS DE PROMOCION ESCOLAR DE CULTURA Y DEPORTE (PECUD)

ÁREA LINEA DE ACCION OBJETIVO PROPUESTA DE ACTIVIDAD

PROMOCION 
CULTURAL

Actividades 
culturales

 Motivar  la  identidad  cultural  por 
medio  de  actividades  artísticas  y 
culturales. 

 Participar en actividades cívico patrióticas del Distrito e 
I.E.

 Realizar el festival de danzas.
 Concurso de Dibujo y pintura.  

 Promover la práctica del deporte.  Realizar  acciones  pre  deportivo  y  deportivo  en  los 
distintos grados.

 Organizar eventos deportivos internos e intercambio  de 
experiencias.

 Promover  la  solidaridad, 
compañerismo y participación activa 
en acciones de recreación.

 Organizar visitas con diferentes motivos.
 Organizar  actividades  recreativas  en  fechas 

significativas del educando.
Calendario  Cívico 
Escolar.

 Promover la  identidad cultural  por 
medio  de  actividades  cívicas 
patrióticas.

 Participar  de  actividades  significativas  en  fechas 
conmemorativas del distrito y provincia, región y país.

 Participar activamente de programas cívico patrióticos.
MUNICIPIO 
ESCOLAR

 Priorizar  la  problemática   de  la 
Institución Educativa.



 Organizar la capacitación a los integrantes del municipio 
Escolar.

 Ejecución  por  parte  de  los  miembros  integrantes  del 
municipio Escolar.

Policía Escolar  Practicar  hábitos y valores.
 Brindar ayuda.
 Desarrollar  un control  permanente 

de la disciplina 

 Capacitación periódica sobre sus deberes, funciones y 
reglamento general del Policía Escolar.

 Participación  de los alumnos integrantes del equipo de 
disciplina en fechas cívicas.

Cruz Roja  Brindar  apoyo  oportunamente  de 
Primeros  auxilios  en  desastres  o 
problemas que pudieran presentarse.

 Formación y adiestramiento de las unidades de la Cruz 
Roja.

Actividades 
Deportivas

 Incentivar  al  alumnado  a  la 
participación  en  competencias 
deportivas fútbol, vóley, etc.

 Campeonatos.
 Encuentros.

Actividades Sociales  Confraternizar  Almuerzos de camaradería



 Celebrar onomásticos.



3. 12   LINEAMIENTOS DE TUTORIA
          AREAS ESTRATÉGICAS

3.13 LINEAMIENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN

AREAS : ASIGNATURAS :
Son los indicadores que cuidan directa e indirectamente 
las competencias que desea evaluar: conceptuales, 
procedimentales y actividades. Los criterios de 
evaluación nos dan la visión para enjuiciar los 
instrumentos de evaluación  comprendidos para todos los 
niveles educativos, pues ofrecen una base lógica que 
permita establecer el desarrollo de las diversas áreas 
curriculares.    

Comunicación Integral
Lógico Matemática
Ciencia y Ambiente

Personal Social
Formación Religiosa

Motricidad

MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

POR CRITERIOS POR OBJETIVOS

3.14 PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN: 

- Innovación Pedagógica
- Renovación Profesional
- Mejoramiento Institucional Educativa
- Mejoramiento de Condiciones de Vida
- Producción
- Construcción y Equipamiento Escolar

Tiene como finalidad de contribuir al logro de un equilibrado, 
desarrollo personal y social del educando, caracterizado por un 
comportamiento inspirado en valores éticos, científicos, sociales, 
religiosos, etc. En sus relaciones con su medio, entorno familiar y 
comunidad.  

DESARROLLO PERSONAL

Se sustenta  en  el  hecho  que  el  educando  vive  en  un  proceso 
permanente  de  enseñanza  aprendizaje,  tanto  en  el  ambiente 
escolarizado formal, como en el no formal. Es importante que se 
canalice adecuadamente los esfuerzos a los educandos para lograr 
un mayor despliegue de sus conocimientos   

PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

Será  necesario  que  el  maestro  tutor  oriente  al  alumno  en  la 
exploración y descubrimiento de sus intereses y posibilidades de 
desarrollo profesional, lo cual requiere el conocimiento  de sus 
propias características así como las que de su contexto social  le 
ofrece   en términos de estudio y trabajo   

DESARROLLO 
VOCACIONAL

En esta Área el  maestro elabora con los alumnos temas referidos 
responsabilidad que cada uno tiene con él desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones de vida  del grupo social y la 
comunidad en  la que vive así como el compromiso que le 
corresponde asumir en la propuesta e implementación de 
actividades orientadas a ellos.

INTEGRACIÓN FAMILIAR Y 
COMUNITARIA
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PROPUESTA DE GESTIÓN

Organización

La  gestión  institucional  involucra  una 
organización  flexible.  Es  decir  una 
organización con capacidad de adaptación a 
los cambios para mejorar  cualitativamente el 
servicio educativo.

Característica

Existen  visiones  comunes  que  se  sustentan 
en  planes  y  proyectos  que  sirven  para  una 
mejor  orientación,   ideológica  y organizativa, 
así  posibilitar  acciones  educativas 
coordinadas  coherentes  que  sirvan  para 
establecer criterios comunes. 

Procesos

Planificación.
Organización
Ejecución.
Coordinación.
Control

Funciones
Cargos e 

Instancias
Nivel de 

Autoridad
Comunicación y 

Relación

D
ire

cc
ió

n

Planifica
Dirige
Coordina
Controla
Supervisa

Director, Sub 
Director al 
personal docente.

1º Nivel: Director 
y Sub Director
2º Nivel: Personal 
Docente.
3º Nivel: Personal 
de servicio.

Con autoridades 
superiores, ínter 
instituciones con 
personal docente, 
con padres de 
familia.

C
oo

rd
in

ac
ió

n Según sea la 
función a 
desarrollar se 
coordinará con la 
persona y/o 
aliado.

Respetando las 
instancias y 
jerarquías.

Tratar según el 
caso con la 
autoridad 
correspondiente.

Es fundamental la 
comunicación  y 
coordinación de 
acciones internas 
y externas.

E
je

cu
ci

ón

Según la 
organización se 
delega funciones 
para su 
ejecución.

Siguiendo el flujo 
de administración 
correspondiente.

Con la autoridad 
aliada que 
corresponda.

Durante la acción 
y  ejecución la 
comunicación es 
valiosa.

A
po

yo

Según la función 
debe haber 
órganos de 
apoyo.

Permite ser más 
eficientes.

Siempre son 
soporte de ayuda.

Mediante la 
comunicación 
permite 
delegación de 
funciones.

A
se

so
ra

m
ie

nt
o Permite orientar 

el trabajo hacia 
objetivos 
concretos.

Con sentido hacia 
el inmediato 
superior.

Respetando 
instancias.

Es el vehículo 
fundamental la 
comunicación.

P
ri

n
ci

pi
o 

de
 G

es
ti

ón
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M
o

ti
va

ci
ó

n
 y

 E
st

ím
u

lo

Reconocimiento

Cuando sobresale en algún aspecto de labor.

Promoción de Méritos

Reconocimiento a labor distinguida.

Capacitación Docente

Redes de interaprendizaje y autoaprendizaje.

Logros

Compartir experiencias.

Exigencias

Participación y ser receptivos, amplios.

D
el

eg
ac

ió
n

 d
e 

F
u

n
ci

o
n

es

 Delegar

Es compartir las responsabilidades con la 

finalidad de coadyuvar al cumplimiento de retos.

Dirigir

Permite  mantener  la  conducción  a  logros  de 

objetivos deseados.

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 C
o

o
rd

in
ac

ió
n

Flujo de información

Toda información ingresa por Dirección, luego es 

derivado al órgano correspondiente para su 

ejecución, retorna a Dirección.

Necesaria

La información debe ser oportuna, eficaz, 

coordinada y verídica para su cumplimiento.

Libre sin restricciones

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 d

e
 

F
u

n
ci

o
n

es

Establecidas en las normas y dispositivos vigentes 

que  para  lo  cual  el  docente  debe  estar 

actualizado.  Coordinadas  en  el  Reglamento 

Interno

C
li

m
a 

In
st

i t
u

ci
on

al

P
ol

ít
ic

as



PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA I. E. : 40199 Ciudad Mi Trabajo
DIRECTOR : Prof. Froilán Mamani Cruz UGEL:   Arequipa Sur

1. DENOMINACIÓN

“Las Rutas más divertidas para construir un texto”

2. Áreas Responsables

GESTION PEDAGOGICA - CONA

3. Población Beneficiaria

Con el presente proyecto de innovación se verá beneficiada la totalidad de la 
población  estudiantil  de  la  I.E.,  y  en  consecuencia  también  sus  respectivas 
familias.

4. Justificación

El presente proyecto  de innovación pretende que nuestros estudiantes logren 
construir textos coherentes organizando sus ideas utilizando estrategias que los 
ayuden  a  e  stablecer  una  jerarquía  y  una  secuencia  lógica  que  les  permita 
comunicar ideas, sentimientos y  necesidades entre otros.

5. Descripción

Se aplicarán técnicas para la producción de adivinanzas, quintillas, acertijos y 
cuentos, siguiendo la metodología detallada a continuación

A. SECUENCIA PARA TRABAJAR ADIVINANZAS

a) Ficha Informativa

LA ADIVINANZA

Las adivinanzas son dichos populares en los que de una manera encubierta, se 
describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de 
ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a los niños y niñas pero 
que, además contribuyen la enseñanza de nuevo vocabulario y de la creación o 
inspiración poética.

SUPERESTRUCTURA DE LA ADIVINANZA

Superestructura Espacial

 Rima consonante o asonante

 Superestructura lógica

 Pregunta de introducción

 Descripción metafórica

PROPOSICIÓN DEL ACERTIJO

 Pregunta de desencadenamiento

 Solución 

 Respuesta

b) Ficha Metodológica

Secuencia didáctica para trabajar con adivinanzas

 Reúne a tus niños y pídeles que formen un círculo y coloca en el centro 



del círculo una caja que contenga un pañuelo grande o manta. Los niños no 
deben ver lo que hay dentro de la caja. Escribe en la caja un letrero que diga 
“Adivina adivinador”.

 Pregúntales, ¿Qué hay dentro de la caja? “Adivina adivinador ”... es de 
color... su tamaño es... se parece a... y sirve para... ¿Qué es?

 Luego con un mapa semántico puedes ayudar a tus niños para que 
describan el objeto, del cual elaborará sus adivinanzas.

¿Cómo es?

Figura del objeto 

 Usan las palabras que describen sus objetos del mapa semántico para 
que realicen la descripción metafórica, es decir comparaciones.

 Textualizan sus adivinanzas respetando la superestructura espacial y 
lógica.

 Revizan  sus  adivinanzas  leyendo  su  primer  borrador,  detectando 
errores, mejorando su texto y escribiendo la versión final del mismo.

 Así los niños aprenden a crear adivinazas, desarrollar su creatividad, 
expresión oral y producción escrita .

 Organízalos para juntar las adivinanzas y elaborar el librito.

 Se escribe la respuesta de la adivinanza 

B. SECUENCIA PARA TRABAJAR QUINTILLAS

a) Ficha Informativa

LAS QUINTILLAS

Combinación  de  cinco  versos  de  cualquier  medida  con  dos  distintas 
consonancias.

SUPERESTRUCTURA DE LAS QUINTILLAS

Superestructura Espacial :  Una quintilla  a nivel  de su arquitectura global  se 
presenta:

 Primer verso

 Segundo verso

 Tercer verso

 Cuarto verso

 Quinto verso

Superestructura lógica

 Primer verso Personaje descrito brevemente.

 Segundo verso Describe algo que le pasó al personaje , recordando que 
debe rimar con el primer verso.

 Tercer verso Describe algo que desea ser el personaje.

 Cuarto verso Describe algo que desea hacer el personaje, recordando que 
debe rimar  con el tercer verso.

 Quinto verso Se escribe el primer verso.



b) Ficha Metodológica

Secuencia didáctica para elaborar quintillas

 Los niños leen una quintilla (propuesta por el docente) y con apoyo del 
docente observan sus características.

QUINTILLA

Un chanchito medio gordito

come siempre y se llama Julito,

feliz quiere ser

adelgazar para beber

un chanchito medio gordito.

 Se motiva a los niños sobre el tema de las quintilla.

 Luego con dirección del docente construyen sus quintillas, sobre los 
siguientes pasos:

1. Imaginar un personaje y describirlo brevemente.

Mi colegio está de fiesta

2. Imaginar algo que hace o le pasó, recordando que debe rimar con el primer 
verso.

Y le preparamos una cesta

3. Imaginar algo que desea ser el personaje.

Adornado de flores

4. Imaginar algo que desea hacer el personaje, recordando que debe rimar 
con el tercer verso.

Invitar a los padres

5. Se escribe el primer verso.

Mi colegio está de fiesta

 Luego de haber logrado escribir toda la quintilla , realizan ajustes y las 
correcciones necesarias.

 Revisan la quintilla , leyendo su primer borrador, detectando errores, 
mejorando su texto y escribiendo la versión final del mismo. 

C. SECUENCIA PARA TRABAJAR CUENTOS

a) Ficha Informativa

EL CUENTO

Narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. Aparece en él un 
reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo 
foco  temático.  Su  finalidad  es  provocar  en  el  lector  una  única  respuesta 
emocional.

SUPERESTRUCTURA DEL CUENTO

Superestructura  Espacial  :  Un  cuento  a  nivel  de  su  arquitectura  global  se 
presenta en tres partes : 

 Inicio



 Nudo o problema

 Desenlace o final

 Título 

b) Ficha Metodológica

Secuencia didáctica para trabajar cuentos con la técnica del Simbolimix

 Observan los niños una matriz para crear un cuento (elaborada por el 
docente),  se  sugiere  para  primeros  grados  con  dibujos  y  para  grados 
superiores con palabras.

 Sortean  individualmente  cada  categoría  con  un  dado,  sea  dibujo  o 
palabra, que constituirán los recursos para elaborar el cuento.

 Escriben  el  inicio  del  cuento  (usando  los  recursos  sorteados  en  la 
matriz con el dado), siguiendo la ruta de la superestructura lógica del cuento.

 Escriben el nudo o problema del cuento (usando los recursos sorteados 
en la matriz con el dado), siguiendo la ruta de la superestructura lógica del 
cuento.

 Escriben el final del cuento (usando los recursos sorteados en la matriz 
con el dado), siguiendo la ruta de la superestructura lógica del cuento.

 Luego  de  haber  logrado  escribir  todo  el  cuento,  realizan  ajustes  y 
correcciones necesarias.

 Revisan  el  cuento,  leyendo  su  primer  borrador,  detectando  errores, 
mejorando su texto y escribiendo la versión final del mismo. 

6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Lograr  que  los  niños  construyan  textos  coherentes,  organizando  sus  ideas  y 
utilizando estrategias que los ayuden a establecer una jerarquía y una secuencia 
lógica que les permita comunicar ideas, sentimientos y necesidades.

6.2 Objetivos específicos

 Preparar  a  los  niños  en  el  conocimiento  de  la  estructura  de  adivinanzas, 
quintillas y cuentos.

 Preparar  en  el  manejo  de  estrategias  o  rutas  que  les  permita  producir 
adivinanzas, quintillas y cuentos.

 Mejorar el resultado de su textualización ubicado en un contexto mediante la 
organización de sus ideas, la redacción de un borrador , revisión y edición 
final del texto.

7. Actividades

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES
CRONOGRAMA

M A M J J A S O N D

1. Coordinación para la creación de la 
elaboración del proyecto.



2.
Comunicación a la comunidad 
educativa de la necesidad  del 
proyecto.

3. Investigación teórica

4. Socialización de estrategias 
metodológicas de producción de 
textos

5. Socialización de estrategias 
metodológicas de producción de 
textos

6.
Selección de contextos 
significativos para el niño, acordes 
con la producción de textos.

7. Aplicación de estrategias de 
producción de textos

8. Seguimiento de la aplicación de las 
estrategias de producción de 
textos.

9. Exposición de productos.

10
. Evaluación

8. Recursos Disponibles:

a) Recursos Humanos :

 Director

 Subdirector

 Docentes 21 

b) Recursos Materiales :

 Papel bond 3 millares

 Papel lustre ¼ de millar

 Cartulina ¼ de millar

 Papel A4 1 ciento

c) Recursos Financieros :

Autofinaciado, cabe resaltar que por la naturaleza del proyecto no se requiere 
de inversiones significativas de dinero ,  dado que es inherente al  proceso 



educativo (formación integral del educando).

9. EVALUACION.- 

La evaluación es un proceso que está inmerso en todas las etapas señaladas, en  el 

Plan, ya que implica realizar un análisis de la realidad educativa lo que conlleva a la 

búsqueda de las alternativas de solución y la ejecución de las mismas. La evaluación en 

otros   términos  se  refiere  al  funcionamiento  del  Aula  de  Innovación  Pedagógica  en 

relación al  cumplimiento  de las  actividades  programadas  a  la  luz  de los  resultados 

obtenidos.

Por  otro  lado  la  ejecución  del  Plan  de  Evaluación  permitirá  conocer  los  resultados 

obtenidos con los logros alcanzados y dar las propuestas de solución.

Socabaya, enero del 2013.

……………………………………….
Prof. FROILAN MAMANI CRUZ

Director de la I.E.
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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 “AULA VIRTUAL PARA LOS APRENDIZAJES DE CALIDAD”

2. ÁREA RESPONSABLE  

 GESTION INSTITUCIONAL

3. POBLACIÓN BENEFICIADA  

Con el presente proyecto serán beneficiados directa e indirectamente, los siguientes 
integrantes de la comunidad educativa.

BENEFICIARIOS MATRICULADOS TOTAL
1º 2º 3º 4º 5º 6º EF

Alumnos 50 79 56 65 61 57 368
Profesores 3 3 4 3 3 3 2 21
Personal administrativo 1 1 1 3
Padres de familia 45 60 45 50 55 50 305

4. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, el avance vertiginoso de la tecnología y de las ciencias en general nos 
plantea la necesidad de ser protagonistas de los mismos. En tal sentido, entendemos por 
AULA VIRTUAL aquella que basa sus actividades de Inter.-aprendizaje interconectadas 
a los espacios colectivos, a la clase satelital, la tele-conferencia y el uso de diferentes 
medios de comunicación (audiovisuales, escritos e informáticos); a través de los cuales 
la tarea educativa trasciende más allá de la estructura física de la escuela y de sus 
aulas.
“La imagen técnica audiovisual  es más que la imagen mental:  tiene la fuerza de los 
signos convencionales, es autónomamente  expresiva y es connatural y transparente, es 
decir es un medio de expresión que hay que leerlo  y traducirlo adecuadamente”.

“En la Educación Virtual, el docente es multifuncional, debe ser: interactivo, diseñador, 
facilitador,  comunicador,  coordinador,  creador,  asesor  y  evaluador    del  aprendizaje. 
Estos son los nuevos perfiles del Maestro”
Utilizando  los  medios  audiovisuales  e  informáticos,  buscamos  desarrollar  las 
Inteligencias  Múltiples,  dado  que  los  recursos  didácticos  antes  mencionados,  nos 
permitirán  dichos  propósitos  mediante  la  multifuncionalidad  de  sus  componentes 
(Multimedia: sonido, color, texto, video, etc.); es decir, “Una imagen puede más que cien 
palabras”.  Asimismo,  posibilitar  el  aprendizaje  auto  dirigido  adecuado  al  ritmo  y 
capacidad investigativa de cada estudiante.
David Ausubel en su Teoría de la Asimilación Cognitiva sostiene que: “El aprendizaje 
significativo  se  da al  relacionarse  las  nuevas  ideas  con las  antiguas  (conocimientos 
previos)”.  En el  caso de nuestros alumnos el  manejo de los medios audiovisuales  e 
informáticos está muy difundido,  pero su aplicación requiere ser mejor orientada, con 
fines didácticos.
Lev Vigotski, en su Teoría de la Psicología Culturalista, sostiene que: “El desarrollo se 
realiza  a  través de la  evolución  cultural,  que da por  fruto las funciones psicológicas 
superiores, así mismo menciona que todo proceso de aprendizaje implica en el alumno 
un tránsito a través de la Zona de Desarrollo Real , Zona de Desarrollo Próximo y Zona 



de  Desarrollo  Potencial,  el  cual  nos  será  posible  alcanzar;  en  la  medida  en  que 
utilicemos  la  mayor  cantidad  de  recursos  didácticos,  actualizados  y  que  motivará  y 
despertará el interés de los alumnos acorde con el mundo actual.
La Institución Educativa en la visión de los aprendizajes de calidad debe apoyarse en el 
acortamiento y pronta desaparición de las distancias culturales y la eliminación de las 
barreras de comunicación entre las personas  para lo cual se debe difundir el empleo y 
conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) 
en una sociedad globalizada debido a la expansión y crecimiento exponencial  de las 
nuevas tecnologías al alcance de los educandos e integrarlos en el aula para el logro de 
aprendizajes de calidad en el ideal de que una imagen vale más que mil palabras.
Nuestra I.E. Nº 40199, asume el reto con creatividad para lograr implementar el  AULA 
VIRTUAL DE INNOVACION y empoderarse del uso de recursos tecnológicos y espacios 
de Internet para mejorar los aprendizajes de los educandos y cada vez mas realizar 
experiencias significativas y vivenciales en una tarea de lograr una educación integral 
aprovechando los recursos básicos de la herramienta tecnológica para lo cual se cuenta 
con  equipos  laptops  XO,  Computadoras,  y  otros  equipos  tecnológicos  para  su 
aprovechamiento efectivo se requiere de un personal docente exclusivo que desarrolle 
actividades educativas para lograr el desarrollo integral de nuestros educandos.

5. DESCRIPCIÓN  

La tecnología de avanzada, en esta era del conocimiento exige una educación que vaya 
a  la  par  con  las  mismas;  es  por  eso,  que  la  necesidad  de  contar  en  la  Institución 
Educativa  con  medios  audiovisuales  e  informáticos  es  cada  vez  mayor  y 
circunstancialmente prioritaria. Una de las fortalezas de nuestra Institución Educativa es 
que se cuenta con los equipos tecnológicos que nos permitan alcanzar aprendizajes de 
calidad.  En cambio,   no contamos con docentes capacitados para la manipulación e 
implementación de las “Aulas Virtuales”, para así desarrollar experiencias significativas 
con los alumnos.
La  aplicación  del  presente  proyecto  tendrá  una  significación  trascendental  tanto  en 
docentes como en alumnos; debido a que se desarrollará desde el punto de vista de un 
enfoque holístico; entendiendo así, el diseño curricular, se implementarán las áreas de 
manera  globalizada  y  la  utilización  de  los  recursos  didácticos  que  proponemos 
involucrarán al conjunto de las mismas.
Al ejecutar el proyecto, se dará una exigencia inmediata para los docentes y el personal 
administrativo; es decir, conocer las ventajas y desventajas que nos ofrecen los medios 
audiovisuales  e informáticos,  lo  cual  implica  la  capacitación permanente;  puesto que 
estos  medios  van  cambiando  frecuentemente.  Para  lograr  este  propósito  surge  la 
necesidad  de crear mecanismos de capacitación, como son: los círculos de calidad y los 
talleres permanentes para el intercambio de experiencias, lo cual conllevará a elevar el 
nivel del desempeño laboral y repercutirá a favor de los estudiantes.
Así mismo, la intención de este proyecto es trascender más allá del puro conocimiento 
para llegar al desarrollo de la inteligencia emocional, la práctica de valores, estimular la 
creatividad,  el  pensamiento  lateral  y  divergente,  en  un  ambiente  espontáneo  de 
cordialidad, democracia y solidaridad.

6. OBJETIVOS  

6.1  General

 Promover el uso de medios audiovisuales e informáticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de las diferentes áreas curriculares para lograr 
aprendizajes de calidad de los educandos.

 Contribuir a la formación integral del educando.
 Valorar la función docente en su actualización permanente en el uso y 

aplicación de las nuevas tecnologías de Información y comunicación (NTIC’s)



 Motivar a los maestros el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación con estrategias innovadoras en la tarea educativa.

6.2  Especificas

a) Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza aprendizaje brindando un 
servicio educativo eficaz y eficiente con el uso de las tecnologías de la 
información como recurso educativo.

b) Promover el uso de los recursos y herramientas tecnológicas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los educandos.

c) Proporcionar a los docentes, orientaciones metodológicas necesarias para la 
producción de materiales educativos con el uso de TIC´s y Producir software 
educativo de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades institucionales.

d) Desarrollar actividades de aprendizaje, utilizando tecnología audiovisual e 
informática, desde el punto de vista de las nuevas corrientes pedagógicas.

e) Utilizar métodos activos que promuevan el desarrollo del pensamiento lateral, 
divergente y estimular la creatividad en docentes y estudiantes.

7. METAS  

a) De Atención
 Alumnos 368
 Profesores 21

b) De Ocupación
 Un docente de aula virtual

8. ACTIVIDADES / CRONOGRAMA  

Actividades
Responsables Cronograma

M A M J J A S O N D
 Elaboración, planificación, ejecución y 

evaluación del proyecto de aulas 
virtuales  

Dirección

 Capacitación del personal docente y 
administrativo, en el uso de medios 
audiovisuales e informáticos 

Dirección-
Docente AIP

 Seminario Taller de actualización 
docente en nuevas corrientes 
pedagógicas y paradigmas educativos

Dirección-
Docente AIP

 Seminario Taller de Elaboración de 
material  didáctico, a través del uso de 
los medios audiovisuales e 
informáticos

Dirección-
Docente AIP

 Elaboración y conducción de 
actividades de aprendizaje, utilizando 
materiales audiovisuales e 
informáticos acorde a las nuevas 
corrientes pedagógicas

Dirección-
Docente AIP

 Seminario Taller para motivar el 
desarrollo del pensamiento creativo

Dirección-
Docente AIP

 Evaluación final y redacción de 
informes

Dirección-
Docente AIP

9. RECURSOS  

a) Humanos Una plaza docente
b) Materiales Equipos Tecnológicos



c) Económicos
 UGEL Arequipa Sur
 Institución Educativa 40199

10. EVALUACIÓN  

La evaluación es un proceso que está inmerso en todas las etapas señaladas, en  el Plan, ya que 
implica  realizar  un  análisis  de  la  realidad  educativa  lo  que  conlleva  a  la  búsqueda  de  las 
alternativas de solución y la ejecución de las mismas. La evaluación en otros  términos se refiere 
al  funcionamiento  del  Aula  de  Innovación  Pedagógica  en  relación  al  cumplimiento  de  las 
actividades programadas  a la luz de los resultados obtenidos.
Por  otro  lado  la  ejecución  del  Plan  de  Evaluación  permitirá  conocer  los  resultados 
obtenidos con los logros alcanzados y dar las propuestas de solución.

Socabaya, enero del 2013.

……………………………………….
Prof. FROILAN MAMANI CRUZ

Director de la I.E.
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11. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 “AULA VIRTUAL PARA LOS APRENDIZAJES DE CALIDAD”

12. ÁREA RESPONSABLE  

 GESTION INSTITUCIONAL

13. POBLACIÓN BENEFICIADA  

Con el presente proyecto serán beneficiados directa e indirectamente, los siguientes 
integrantes de la comunidad educativa.

BENEFICIARIOS MATRICULADOS TOTAL
1º 2º 3º 4º 5º 6º EF

Alumnos 50 79 56 65 61 57 368
Profesores 3 3 4 3 3 3 2 21
Personal administrativo 1 1 1 3
Padres de familia 45 60 45 50 55 50 305

14. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, el avance vertiginoso de la tecnología y de las ciencias en general nos 
plantea la necesidad de ser protagonistas de los mismos. En tal sentido, entendemos por 
AULA VIRTUAL aquella que basa sus actividades de Inter.-aprendizaje interconectadas 
a los espacios colectivos, a la clase satelital, la tele-conferencia y el uso de diferentes 
medios de comunicación (audiovisuales, escritos e informáticos); a través de los cuales 
la tarea educativa trasciende más allá de la estructura física de la escuela y de sus 
aulas.
“La imagen técnica audiovisual  es más que la imagen mental:  tiene la fuerza de los 
signos convencionales, es autónomamente  expresiva y es connatural y transparente, es 
decir es un medio de expresión que hay que leerlo  y traducirlo adecuadamente”.

“En la Educación Virtual, el docente es multifuncional, debe ser: interactivo, diseñador, 
facilitador,  comunicador,  coordinador,  creador,  asesor  y  evaluador    del  aprendizaje. 
Estos son los nuevos perfiles del Maestro”
Utilizando  los  medios  audiovisuales  e  informáticos,  buscamos  desarrollar  las 
Inteligencias  Múltiples,  dado  que  los  recursos  didácticos  antes  mencionados,  nos 
permitirán  dichos  propósitos  mediante  la  multifuncionalidad  de  sus  componentes 
(Multimedia: sonido, color, texto, video, etc.); es decir, “Una imagen puede más que cien 
palabras”.  Asimismo,  posibilitar  el  aprendizaje  auto  dirigido  adecuado  al  ritmo  y 
capacidad investigativa de cada estudiante.
David Ausubel en su Teoría de la Asimilación Cognitiva sostiene que: “El aprendizaje 
significativo  se  da al  relacionarse  las  nuevas  ideas  con las  antiguas  (conocimientos 
previos)”.  En el  caso de nuestros alumnos el  manejo de los medios audiovisuales  e 
informáticos está muy difundido,  pero su aplicación requiere ser mejor orientada, con 
fines didácticos.
Lev Vigotski, en su Teoría de la Psicología Culturalista, sostiene que: “El desarrollo se 
realiza  a  través de la  evolución  cultural,  que da por  fruto las funciones psicológicas 
superiores, así mismo menciona que todo proceso de aprendizaje implica en el alumno 



un tránsito a través de la Zona de Desarrollo Real , Zona de Desarrollo Próximo y Zona 
de  Desarrollo  Potencial,  el  cual  nos  será  posible  alcanzar;  en  la  medida  en  que 
utilicemos  la  mayor  cantidad  de  recursos  didácticos,  actualizados  y  que  motivará  y 
despertará el interés de los alumnos acorde con el mundo actual.
La Institución Educativa en la visión de los aprendizajes de calidad debe apoyarse en el 
acortamiento y pronta desaparición de las distancias culturales y la eliminación de las 
barreras de comunicación entre las personas  para lo cual se debe difundir el empleo y 
conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) 
en una sociedad globalizada debido a la expansión y crecimiento exponencial  de las 
nuevas tecnologías al alcance de los educandos e integrarlos en el aula para el logro de 
aprendizajes de calidad en el ideal de que una imagen vale más que mil palabras.
Nuestra I.E. Nº 40199, asume el reto con creatividad para lograr implementar el  AULA 
VIRTUAL DE INNOVACION y empoderarse del uso de recursos tecnológicos y espacios 
de Internet para mejorar los aprendizajes de los educandos y cada vez mas realizar 
experiencias significativas y vivenciales en una tarea de lograr una educación integral 
aprovechando los recursos básicos de la herramienta tecnológica para lo cual se cuenta 
con  equipos  laptops  XO,  Computadoras,  y  otros  equipos  tecnológicos  para  su 
aprovechamiento efectivo se requiere de un personal docente exclusivo que desarrolle 
actividades educativas para lograr el desarrollo integral de nuestros educandos.

15. DESCRIPCIÓN  

La tecnología de avanzada, en esta era del conocimiento exige una educación que vaya 
a  la  par  con  las  mismas;  es  por  eso,  que  la  necesidad  de  contar  en  la  Institución 
Educativa  con  medios  audiovisuales  e  informáticos  es  cada  vez  mayor  y 
circunstancialmente prioritaria. Una de las fortalezas de nuestra Institución Educativa es 
que se cuenta con los equipos tecnológicos que nos permitan alcanzar aprendizajes de 
calidad.  En cambio,   no contamos con docentes capacitados para la manipulación e 
implementación de las “Aulas Virtuales”, para así desarrollar experiencias significativas 
con los alumnos.
La  aplicación  del  presente  proyecto  tendrá  una  significación  trascendental  tanto  en 
docentes como en alumnos; debido a que se desarrollará desde el punto de vista de un 
enfoque holístico; entendiendo así, el diseño curricular, se implementarán las áreas de 
manera  globalizada  y  la  utilización  de  los  recursos  didácticos  que  proponemos 
involucrarán al conjunto de las mismas.
Al ejecutar el proyecto, se dará una exigencia inmediata para los docentes y el personal 
administrativo; es decir, conocer las ventajas y desventajas que nos ofrecen los medios 
audiovisuales  e informáticos,  lo  cual  implica  la  capacitación permanente;  puesto que 
estos  medios  van  cambiando  frecuentemente.  Para  lograr  este  propósito  surge  la 
necesidad  de crear mecanismos de capacitación, como son: los círculos de calidad y los 
talleres permanentes para el intercambio de experiencias, lo cual conllevará a elevar el 
nivel del desempeño laboral y repercutirá a favor de los estudiantes.
Así mismo, la intención de este proyecto es trascender más allá del puro conocimiento 
para llegar al desarrollo de la inteligencia emocional, la práctica de valores, estimular la 
creatividad,  el  pensamiento  lateral  y  divergente,  en  un  ambiente  espontáneo  de 
cordialidad, democracia y solidaridad.

16. OBJETIVOS  

16.1  General

 Promover el uso de medios audiovisuales e informáticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de las diferentes áreas curriculares para lograr 
aprendizajes de calidad de los educandos.

 Contribuir a la formación integral del educando.
 Valorar la función docente en su actualización permanente en el uso y 

aplicación de las nuevas tecnologías de Información y comunicación (NTIC’s)



 Motivar a los maestros el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación con estrategias innovadoras en la tarea educativa.

16.2  Especificas

f) Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza aprendizaje brindando un 
servicio educativo eficaz y eficiente con el uso de las tecnologías de la 
información como recurso educativo.

g) Promover el uso de los recursos y herramientas tecnológicas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los educandos.

h) Proporcionar a los docentes, orientaciones metodológicas necesarias para la 
producción de materiales educativos con el uso de TIC´s y Producir software 
educativo de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades institucionales.

i) Desarrollar actividades de aprendizaje, utilizando tecnología audiovisual e 
informática, desde el punto de vista de las nuevas corrientes pedagógicas.

j) Utilizar métodos activos que promuevan el desarrollo del pensamiento lateral, 
divergente y estimular la creatividad en docentes y estudiantes.

17. METAS  

c) De Atención
 Alumnos 368
 Profesores 21

d) De Ocupación
 Un docente de aula virtual

18. ACTIVIDADES / CRONOGRAMA  

Actividades
Responsables Cronograma

M A M J J A S O N D
 Elaboración, planificación, ejecución y 

evaluación del proyecto de aulas 
virtuales  

Dirección

 Capacitación del personal docente y 
administrativo, en el uso de medios 
audiovisuales e informáticos 

Dirección-
Docente AIP

 Seminario Taller de actualización 
docente en nuevas corrientes 
pedagógicas y paradigmas educativos

Dirección-
Docente AIP

 Seminario Taller de Elaboración de 
material  didáctico, a través del uso de 
los medios audiovisuales e 
informáticos

Dirección-
Docente AIP

 Elaboración y conducción de 
actividades de aprendizaje, utilizando 
materiales audiovisuales e 
informáticos acorde a las nuevas 
corrientes pedagógicas

Dirección-
Docente AIP

 Seminario Taller para motivar el 
desarrollo del pensamiento creativo

Dirección-
Docente AIP

 Evaluación final y redacción de 
informes

Dirección-
Docente AIP

19. RECURSOS  

d) Humanos Una plaza docente
e) Materiales Equipos Tecnológicos



f) Económicos
 UGEL Arequipa Sur
 Institución Educativa 40199

20. EVALUACIÓN  

La evaluación es un proceso que está inmerso en todas las etapas señaladas, en  el Plan, ya que 
implica  realizar  un  análisis  de  la  realidad  educativa  lo  que  conlleva  a  la  búsqueda  de  las 
alternativas de solución y la ejecución de las mismas. La evaluación en otros  términos se refiere 
al  funcionamiento  del  Aula  de  Innovación  Pedagógica  en  relación  al  cumplimiento  de  las 
actividades programadas  a la luz de los resultados obtenidos.
Por  otro  lado  la  ejecución  del  Plan  de  Evaluación  permitirá  conocer  los  resultados 
obtenidos con los logros alcanzados y dar las propuestas de solución.

Socabaya, enero del 2013.

……………………………………….
Prof. FROILAN MAMANI CRUZ

Director de la I.E.



ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMISIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PEI DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40199

En la ciudad de Arequipa, siendo las 10,00 a.m. del día 27 de diciembre del 2012 en 
la Dirección de la Institución Educativa 40199 de Ciudad Mi Trabajo,  reunidos el 
Director, personal docente del plantel, y personal de servicio se procedió a dar inicio 
a la reunión convocada con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

      -    Comisiones para elaborar el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

PRIMERO.- El Señor Director realizó una sucinta explicación sobre la necesidad de 
contar con el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  que de acuerdo a normas 
legales se debe contar por ser un Instrumento fundamental para el  desarrollo de 
nuestra  Institución  Educativa  que  para  su  realización  es  necesario  y  vital  la 
participación de todos los miembros de nuestra Institución  que la misma conlleva a 
tener que conformar las Comisiones de Trabajo , que por acuerdo de la mayoría de 
docentes  se  realizará  por  sorteo   y  que  a  los  docentes  solicita  asumir 
responsablemente sus respectivas tareas, que la misma queda como a continuación 
se detalla : 

COMISIONES DE TRABAJO PEI 

A  R  E  A P R O F E S O R E S
- Defensa Civil
- PECUD 
- Deporte y Recreación
- Policía Escolar
- Cruz Roja
- Municipio Escolar
- Plan de Alimentación Escolar
- Calendario Cívico Escolar
- Relaciones Sociales
- Pedagógica
- Plan de Supervisión
- Plan de Infraestructura
- Administración
- Capacitación Docente

- Froilán Mamani Cruz
- Froilán Mamani Cruz
- Froilán Mamani Cruz
- Froilán Mamani Cruz

No habiendo otro asunto en agenda que tratar se dio por concluido la reunión a las 
12 y 30 del meridiano, procediéndose a firmar por todos los presentes.





ACTA DE APROBACIÓN DEL PEI DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40  199  

En la ciudad de Arequipa siendo las 12 del meridiano del día 30 de diciembre del 
año 2012 en el local de la Institución Educativa 40199 de Ciudad Mi Trabajo nos 
reunimos  el  Director,  el   personal  Docente  y  personal  de  servicio  de  nuestra 
Institución Educativa con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

- Aprobar el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  2012 - 2017.

PRIMERO.- El Director de la Institución Educativa solicito la participación de cada 
uno de los docentes responsables de las comisiones de trabajo y que se sirvan a 
exponer sus respectivos trabajos y que los presentes tengan a bien de realizar sus 
sugerencias y así contribuir a mejorar el trabajo expuesto y además de solicitar que 
por consenso y/o votación se aprueben los trabajos efectuados con la finalidad de 
elaborar el PEI de nuestra Institución.
SEGUNDO.-  Los  docentes  responsables  de  cada  Área  de  trabajo  realizaron  la 
exposición  de  sus  respectivos  trabajos  que  las  mismas  se  enriquecieron  con  la 
participación de todos los docentes y que por mayoría se aprueban dichos trabajos 
para así constituir  EL PEI  2012 -  2017  que la misma es aprobado para dar a 
conocer a las autoridades inmediatas superiores y que asumen el compromiso de 
trabajar para su logro y bienestar institucional.
Siendo  la  1  y  30  pasado  del  meridiano  se  dio  por  concluida  la  reunión  y  que 
firmamos los presentes para dar fe de lo actuado.

______________________________
     FROILAN MAMANI CRUZ                                        
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