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Introducción 

El presente trabajo monográfico aborda el tema de proyectos educativos a nivel de 

institución, el cual fue designado mediante un sorteo con la presencia de un jurado, se 

podrán distinguir puntos como el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular 

Institucional, Plan de trabajo Anual y la Programación curricular anual. 

Para la elaboración del presente trabajo monográfico se ha trabajado con el método 

documental con el fin de recolectar información referente al tema antes mencionado, 

accediendo como primera instancia a textos del ministerio de educación y a la Biblioteca 

Nacional del Perú, cuyo centro se encuentra ubicado en san Borja, también accedí a la 

Biblioteca pública de Abancay y a la Biblioteca del Colegio Fe y Alegría N°41 lugar en el 

que encontré una diversidad de textos del Ministerio de educación ,Sin embargo conseguir 

los textos de la Biblioteca Nacional no fue fácil debido al horario de atención los días 

sábados cerraba temprano siendo el único día en que podía acceder, además de haber 

textos a los que no se les podía sacar copia, dificultando un poco tomar información de 

aquellos libros ya que se debía transcribir a mano en hojas sueltas. 

En relación a la organización de la monografía, esta consta de cuatro capítulos: 

El primer capítulo inicia con un breve concepto de proyectos educativos, seguido del 

desarrollo teórico del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en cuanto a sus conceptos, 

características y componentes. 

En el segundo capítulo encontraremos el Proyecto Curricular Institucional también 

llamada PCC o PCI cuyos campos abordados son concepto, importancia, características, 

dimensiones, y  el esquema el PCI. 

En el tercer capítulo se encuentra desarrollado teóricamente el Plan Anual de 

Trabajo, cuyas pautas abordadas son el concepto, importancia, características, elementos, 
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objetivos, las metas y recursos entre otros que nos permitirán conocer mejor de este 

instrumento. 

El cuarto capítulo está desarrollado mediante la Programación Curricular Anual, 

cuyos campos se muestran desde el concepto, las ventajas, las unidades didácticas (Unidad 

de Aprendizaje, Módulo de Aprendizaje y Proyecto de aprendizaje) hasta el proceso para 

la elaboración de una sesión de aprendizaje. 

Finalmente encontraremos la aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica, 

la bibliografía y los anexos. 
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Capítulo I 

Proyectos Educativos a nivel de institución 

Dentro de los proyectos educativos a nivel institución Torpoco indica “estos proyectos 

permiten integrar a los miembros de la institución para lograr los objetivos planteados a 

coto y largo plazo, cada uno cumpliendo las funciones que le corresponde…” (Torpoco, 

2017, p.8). 

Tobon, relaciona un proyecto como un plan de trabajo integrado y libremente 

elegido cuyo objetivo es realizar un conjunto de acciones enmarcadas en la vida real 

(Tobon, 2006). 

Todo centro educativo necesita de un plan o proyecto que señale: el ideario, los 

objetivos – metas y el estilo pedagógico. “esto debe ser conocido por todos los miembros 

del plantel y debe ser aplicado, sobre todo, por el director, a cada instante de la dinámica 

institucional….” (Alvarado, 2005, p.50). 

Podemos decir entonces que los proyectos educativos son planes que se forjan a 

partir de necesidades de la comunidad educativa, quienes realizaran diversas actividades 

para lograr alcanzar el objetivo trazado. 
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1.1 Proyecto Educativo Institucional  

1.1.1 Definición.  

El Proyecto Educativo Institucional o PEI es una herramienta de gestión que permite 

que la institución se oriente de manera ordenada y coherente en cuanto a los procesos 

administrativos, institucionales y pedagógicos de la institución educativa (Silvera, 2013). 

Dentro de los centros educativos este documento resulta ser una herramienta muy 

importante que se encuentra contemplado en el PEN; en ella encontraremos los objetivos, 

el perfil, misión, visión, a corto y largo plazo que orientaran la organización de la 

institución (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], 2011). 

Por lo cual, el proyecto educativo institucional contiene el tipo de escuela que se 

quiere construir de acuerdo a su misión y visión, la formación de los estudiantes “los 

planes curriculares para implementarse en la política educativa”  (Alvaro, 2005, p.50). 

Por lo tanto, dentro del PEI se menciona los “instrumentos necesarios para orientar la 

institución de la manera mas correcta que responda a los objetivos planteados para 

proporcionar un mejor futuro educativo” (Saavedra, 2008, p.8). 

PEI nos muestra la dirección por la que se debe seguir y orientar a los miembros de 

la comunidad educativa para lograr conjuntamente trasformación…” (Saavedra et al., 

2008, p.11). 

Por consiguiente, es el acuerdo entre todos los miembros de la comunidad 

educativa que garantiza a la Institución Educativa cumplir su misión de educar (Nina, 

2007).  

Según cita RM N° 3489-2010-ED nos indica que es una herramienta de un plazo 

relativamente corto que esta contemplada dentro de otros proyectos sea a nivel del 



13 

 

minedu, drel y ugel, esta herramienta permitirá una gestión que involucre a todos los 

miembros, autónomo, y que transforme la realidad educativa, para esto tendrá en 

cuenta la orientación pedagógica, administrativa, del entorno y dará valor a la 

participación de sus miembros, cada cual cumpliendo una función fundamental para 

lograr los objetivos de la institución (Beltran, 2011, p.46).   

Dentro de los proceso de reflexión y acción, que efectúa una comunidad educativa 

mediante el cual se concretan entre otros aspectos: los principios y fundamentos que 

orientan la labor formativa de la institución, la intención pedagógica y sus estrategias 

para lograrla, los conceptos acerca de educación y sociedad, los códigos del saber y 

la cultura, la evaluación, la forma de comunicación e interrelación que presenta la 

institución educativa y los criterios de organización administrativa y gestión del 

proyecto, para buscar el desarrollo integral de dicha comunidad  (Sovero, 2003, 

p.16). 

Se afirma que podemos definir en consecuencia al Proyecto Educativo Institucional 

como un proceso de “construcción colectiva, de investigación prospectiva, de participación 

y desarrollo; tendiente a transformar el esquema escolar de un proyecto cultural, 

democrático y a generar la calidad en el servicio educativo…” (Díaz, 2007, p.110). 

Se entiende entonces que el PEI es un instrumento de gestión enmarcada en el 

Proyecto educativo Nacional (PEN), Regional (PER) y Local (PEL), que se desarrollara de 

mediano a largo plazo, que compromete a toda la comunidad educativa a transformar la 

realidad pedagógica, institucional y administrativa a través de las diversas actividades, 

para lograr los objetivos planteados. 

 

Características del Proyecto Educativo Institucional. 

Según la UNESCO (2011) refiere las siguientes características: 
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Accesible: 

PEI debe ser un documento sencillo y entendible para poder ser consultado por 

cualquier miembro de la institución, además deberá estar acompañado de de otros 

medios de información visuales como afiches, anuncios u otros materiales 

adecuados al publico al que se dirige como familias, estudiantes, maestros y otros 

miembros de la comunidad, además debe ser atractiva  y motivadora para darlo a 

conocer de la institución hacia la comunidad (Unesco, 2011, p.57). 

General y generador: 

En el PEI se encuentra la información necesatia para poner en marcha los diversos 

proyectos específicos que permitan  establecer  las labores, a partir de este 

documento se podrán realizar deferentes programaciones como el plan anual, los 

proyectos de aula entre otros (Unesco, 2011, p.57).  

Integral y coherente:  

todas las acciones y el desarrollo de la vida institucional debe ser referente del PEI. 

La institución se debe ver reflejadacomo un centro organizado y en armonía, 

además debe integrar las demás dimensiones de la institución de manera 

pedagógica, administrativa y comunitaria (Unesco, 2011, p.57). 

El PEI debe tener coherencia con los diferentes planes para que respondan a un 

mismo fin de manera articulada, tanto en la institución como su entorno, desde el 

nivel nacional hasta el local e institucional  (Unesco, 2011, p.57). 

Participativo y consensuado: 

El PEI es participativo porque toma en cuenta a todos sus miembros, quienes son 

consultados en su debido tiempo (Unesco, 2011).   
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Flexible, abierto y progresivo: 

El PEI es abierto porque permite generar modificaciones en cuanto a su forma, e 

incorporar nuevos componentes siempre que sean necesarios; en cuanto a la 

practica institucional , se debe ir evaluando y realizando los cambios necesarios de 

acuerdo al contexto  (Unesco, 2011, p.57). 

Podemos afirmar que las características del PEI Responde a las expectativas de la 

comunidad a la que pertenece la IE, a las necesidades de aprendizaje y formación 

de los estudiantes, así como a los requerimientos de desarrollo económico y social 

de la región y del país. Así como promover la participación y el compromiso de los 

profesores en su elaboración y desarrollo, tanto como la participación de padres y 

estudiantes en el enriquecimiento de la propuesta (Hañari, 2007, p16). 

Descentralización: 

El PEI es una nueva forma de asumir la gestión educativa desde la base y pretende, 

de manera ascendente, mejorar la eficiencia del sistema educativo en su conjunto 

(Alvarado, 2005). 

Autonomía: 

La característica anterior conlleva a la presente, en cuanto que su elaboración debe 

ser de responsabilidad exclusiva de los estamentos de la comunidad educativa de 

cada plantel, de acuerdo con su propia realidad, expectativas, ideales propios y 

posibilidades reales.  Esta característica reconoce que no hay dos Instituciones 

Educativa iguales (Alvarado, 2005, p.53). 

Autorreflexión: 

La formulación del ideario, de los perfiles del alumno y del profesor 

respectivamente, del modelo pedagógico, etc., implica un profundo y prolongado 

proceso de reflexión. Requiere conocer logros que fortalecer, deficiencias por 
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superar, causas a eliminar, idear soluciones y sobre todo avizorar el horizonte 

pedagógico, social e institucional, sobre la base de sustentos teóricos pertinentes 

(Alvarado, 2005, p.53). 

Comunicabilidad: 

Es de suma importancia la comunicación en todas sus formas y entre todos los 

miembros de la institción para poder plantear el PEI, ya que de sesa manera se dará 

a conocer las ideas, inquietudes y sugerencias y así poder organizar la planificación 

(Alvarado, 2005, p.54).   

Compromiso: 

El proyecto elaborado compromete a todos sus miembros en su elaboración, es por 

ello que también los involucra en su ejecución, por ello no se puede invlucrar a un 

agente externos an la planificación del proyecto, así sea lo mas fácil que formular 

el propio, puies es fundamental que todos los miembros de la comunidad educativa 

se comprometan en la ejecución del proyecto como un equipo (Alvarado, 2005, 

p.54).   

Factibilidad: 

Por tal motivo el hecho de que un proyecto contenga ideales o utopías no supone 

que sea inviable. Justamente, las utopías o ideales realizables le dan validez al 

proyecto. Por ello es necesario insistir en el realismo de os objetivos y actividades a 

desarrollar (Alvarado, 2005). 

Democratización: 

En cuanto el PEI, tanto en su concepción como en su ejecución, requiere del aporte 

real y efectivo de todos los actores de a comunidad educativa, constituye un 

espacio ideal para a práctica de la democracia participativa, que es la democracia 

real que todos deseamos (Alvarado, 2005).  
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Para Acevedo (2013) as características se dividen en:  

Temporalidad:  

Establece objetivos y acciones orientadas al mejoramiento de a institución 

educativa en el mediano y largo plazo. 

Demanda: Responde a as necesidades fundamentales de los estudiantes y a las 

expectativas de la comunidad a la que pertenece la institución educativa. 

Participación: Promueve la intervención y el compromiso de los directivos y 

docentes en su elaboración y desarrollo, involucrando a los padres de familia, 

estudiantes y otros miembros de la comunidad local. 

Evaluación: Facilita las medidas correctivas y oportunas y de retroalimentación de 

las acciones y su evolución conforme a los propósitos de la educación. 

Decimos entonces que el PEI debe ser accesible para todos de manera que todos 

puedan acceder a la información y se puedan crear nuevos instrumentos de gestión 

como el PAT, PCI, DE manera pertinente, integradora y en coherencia entre sí, 

también se debe caracterizar por la flexibilidad a los cambios que se consideren 

necesarios.   

 

1.1.2 Finalidad y propósitos del proyecto educativo institucional. 

Díaz et al. (2007) indican que la finalidad del PEI son cuatro fundamentalmente: 

Adaptar y adecuar los programas del Ministerio de Educación a las necesidades y 

características socioculturales y educativas del entorno y de la Institución Educativa. 

Fomentar la intervención de los miembros de la comunidad educativa en las 

diferentes actividades que requiera la institución dentro y fuera de ella, y así lograr 

cumplirlos objetivos propuestos en el PEI. 
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Fomentar las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para su 

conocimiento, a través de diversas actividades sean estas internas o extraescolares 

(culturales del centro, salidas, etc.). 

Relacionar con la realidad sociocultural los principios e ideario del centro en una 

relación interactiva en continua reelaboración y replanteamiento que conlleve una 

auténtica investigación socioeducativa. 

Según Alvarado (2005) los propósitos del PEI son los siguientes: 

• Contar con una teoría o perfil propio, que demuestre la educación que se quiere 

formar en los estudiantes.  

• Tener en cuenta las aptitudes y actitudes que se quieren lograr en la educación 

que se va a impartir. 

• Orienta hacia el alumnado que se quiere tener , los valores y corrientes que se 

debe seguir en la acción de la educación.  

• Direcciona las metas planteadas y las dudas luego de un análisis bien meditado 

por todas las partes de la institución educativa.  

• Todas las acciones se unirán con el fin de lograr que la institución funcione de 

manera integral. 

• Esta abierto a cambios o modificaciones que permitan lograr los lineamientos 

planteados. 

• Se deduce entonces que la finalidad del PEI es integrar a los miembros que 

conforman la comunidad educativa y generar cambios para lograr cumplir la 

misión y visión de la Institución Educativa  aprovechando los recursos del 

medio para así lograr alcanzar el perfil ideal y las metas trazadas. 
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1.1.3 Componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

1.1.3.1 Identidad. 

Esta característica define el perfil de la institución en cuanto a sus valores, rasgos, 

que nos llevaran a obtener los resultados esperados en base a los objetivos planteados 

(Benites, 2013). 

Son elementos de la identidad: 

 Reseña histórica:Comprende el desarrollo histórico de la institución desde sus 

inicios, momentos mas relevantes que han ido dando con el paso de los años hasta la 

actualidad.  

La cultura institucional: Son las costumbres y creencia que se manejan en la 

población , por ende también en la comunidad educativa, en base a estas costumbres será 

la convivencia, las manifestaciones culturales, las diversas actividades donde la comunidad 

educativa se sienta identificada y a gusto, generando así un buen clima institucional. 

La filosofía institucional: 

Es un conjunto de fundamentos integrados que invplucra diferentes ambiotos como lo 

social, cultural, afectivo, educativo y diversos aspectos del hombre, lo que ayudara a llevar 

a cabo sus funciones involucrando e integrando todos los ámbitos antes mencionados, 

relacionados al entorno y realidad  en el que se encuentra la institución (Benites, 2013, 

p.59).  

La identidad de la Institución Educativa va a estar sintetizada en la Misión y Visión 

institucional. 

Hañari y Nina (2007) afirman "Es la característica particular de cada institución es por 

ello que definen su propia identidad y se establecen metas a futuro teniendo en cuenta estas 

características, definiendo así su misión y visión” (p.17). 
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Saavedra et al. (2008) “Es la caracterización institucional de la escuela, señala sus 

rasgos definitivos, valores, desempeños y resultados” (p.18). 

Acevedo (2013) Es la escencia que constituye una institución educativa, en ella 

encontraremos como se desarrolla con su entorno en base a sus valores y el contexto en el 

que se dan, demandara una orientación para los estudiantes de acuerdo a la sociedad en el 

que se desarrolla(p.8). 

Muestra como se percibe la institución en sus anhelos y potencialidades que tienen 

en sus miembros como los maestros, las familias, los estudiantes que cuentan con el 

perfil y viven en la comunidad donde se encuentra la institución , de tal manera que 

participen y tengan clro la misión, vivión y los valores institucionales ¿Qué somos? 

¿Qué queremos ser? (López, 2010, p.29).  

La identidad es el rasgo distintivo que diferencia a institución educativa de otros 

centros, tanto en su historia como en sus valores, creencias y que de acuerdo con ellos 

busca mejorar algunos aspectos plasmando para ello a misión y la Visión. 

 

1.1.3.2  Misión.  

Hañari y Nina (2007) afirma que a misión “Nos muestra la meta que la institución 

quiere lograr en un plazo de tiempo” (p.18). 

La misión es la razón de ser de a Institución Educativa se formula en forma 

explícita donde los propósitos o tareas primordiales de la institución implican un ejercicio 

destinado a delimitar el trabajo fundamental de la organización (López, 2010).  

Es la percepción actual que muestra los alcances del esfuerzo que realiza la 

comunidad educativa, para lograr los objetivos propuestos; esta es la razón de la 

institución que lleva a desempeñar funciones que nos lleven al logro de los 



21 

 

objetivos así como consolidar el perfil que lo caracteriza y que lo distingue de los 

demás (Unesco, 2011, p.60). 

Es el fin por el que los miembros de la comunidad educativa trabajan de manera 

organizada, para lograr así el objetivo trazado. (Sovero, 2008).  

La misión es el propósito y lo que vas a realizar en base a os medios y recursos con 

los que cuenta la institución educativa. 

 

1.1.3.3 Visión. 

Hañari y Nina (2007) En la visión de futuro se propone el sueño de la I.E que 

queremos,describe las características de la institución que se quiere lograr, en el 

aspecto principalmente pedagógico que es la meta en común de los miembros de la 

comunidad educativa, única forma de asegurar que los mismos asuman los 

compromisos necesarios para llevar a cabo las propuestas pedagicas y de gestión 

(Hañari, 2007, p.17). 

López et al. (2010) Es la manera como se percibe la institución educativa y se 

proyecta a un tiempo después, es la dirección hacia la que nos dirigimos y se 

orientan todas las acciones para lograr los objetivos planteados tanto a mediano 

como a largo plazo (p.31).  

La visión es como vemos la institución en un futuro no muy lejano, para lograr ello 

nos permite plantear lo que queremos lograr de manera que esto motive a todos los actores 

(Unesco, 2011, p.62). 

Es la dirección hacia donde apuntan las acciones que se van a realizar para lograr 

los objetivos de mediano o largo plazo (Sovero, 2008). 

Es la aspiración que se tiene o lo que se desea lograr a futuro, para ello las acciones 

estarán orientadas a lograr cumplir con la visión propuesta. 
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1.1.3.4 Valores. 

Los valores son planteados, presentados a la comunidad y practicados por los 

mismos, sobre estos se hará la toma de decisiones en beneficio de la comunidad 

educativa, estos valores crean una identidad única y solida en la institución que lo 

diferenciara de los demás.  (UNESCO, 2011, p.64). 

Son comportamientos y normas que rigen en la institución educativa para 

direccionarla a la base de los principios a las cuales se rige (Mendoza, 2012). 

El valor también es importantepara la formación humana en el aspecto social como 

profesional, lo cual dará como resultado lograr ser una mejor persona (Sovero, 2008).   

Por lo tanto se considera que forma parte de una seria de normas morales que van a 

conducir y orientar a la institución ,se como los parámetros por el que se llevara a 

cabo las acciones de la comunidad educativa que definirá su perfil respecto a las 

diferentes normas morales de la sociedad que la rodea (López et al. 2010, p.32). 

Son las cualidades o virtudes con las que cuenta la institución educativa frente a las 

cuales estará sujeta el accionar de los miembros de la comunidad educativa en bien de la 

institución.  

1.1.3.5 Diagnóstico. 

Concepto  

Es el método por el que se van a identificar y plasmar los diversos aspectos de la 

institcucion, tanto internos como externos, entre ellos tenemos a los aspecto 

internos como son las fortalezas y las debilidades; así como los aspectos externos 

que incluyen las oportunidades y amenazas, a raíz de la identificación de estos 

aspectos se elaboraran los objetivos que se quieran lograr, es decir dar una mirar al 

presente y plasmar como queremos ver a la institución en un futuro y en base a que 

lo vamos a lograr (Benites, 2013, p.56). 
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Es la manera en la que se pueden manifestar los aspectos positivos y negativos de 

la institución y partir de este análisis proponer acciones para lograr el cambio que 

nos lleva a lograr los objetivos planteados, este análisis nos llevara a realizar una 

buena planificación (Hañari, 2007). 

El diagnóstico es una investigación de carácter situacional que nos permite 

reconocer las debilidades, fortalezas y características particulares de la institución 

educativa. Este diagnostico nos permite conocer la realidad actual en la que se 

encuentra la institución y a partir de ello conocer con que contamos y que nos 

hace falta, quienes son nuestros aliados, en que estado estamos entre otros, viendo 

de cara la situación real en que se encuentra la institución educativa y que nos 

puede permitir realizar nuestra misión y alcanzar la visión institucional. De un 

buen diagnóstico dependen los objetivos estratégicos y, por lo tanto, se pueden 

determinar las líneas estratégicas del desarrollo institucional (Acuña, 2010, p.70).  

Es el modo de captar las debilidades y fortalezas con las que cuenta la institución 

educativa. Faculta el conocimiento del contexto junto a los movimientos sociales  

que permiten dar cuenta de las necesidades y la interrelación que hay en la 

escuela y en la comunidad, que permiten la mejora de ambas. Esta herramienta da 

una visión de la realidad en la que se encuentra la institución y así plantear 

acciones para la mejora de los resultados,funconamiento y comportamientos. Se 

puede utilizar diferentes técnicas por ejemplo a técnica de FODA (Saavedra, 

2008, p.17).  

 Acevedo (2013) Es la acción permanente por el que se podrán denotar los aspectos 

positivos y las debilidades que presenta la institución, en base a ello se propondrán metas a 

lograr en un futuro a partir de cada objetivo que se vaya alcanzando, a fin de que pasado el 

tiempo podamos ver la diferencia que se haya logrado en un lapso de tiempo. 
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El diagnóstico nos ayuda a conocer la realidad  y el entorno de la institución, sus 

falencias ,el clima institucional y los cambios que hacen falta para el progreso de la 

institución. Es la mejor manera que va a permitir ver con clarida la realidad 

institucional, plantear soluciones a los problemas a través de un plan de trabajo que 

nos lleve a cumplir los objetivos trazados (López et al., 2010, p.33). 

El diagnóstico incluye la información cualitativa y cuantitativa de la realidad 

institucional interna y externa; para formular los objetivos estratégicos (Sovero, 2008).   

El diagnóstico es la acción o proceso que se realiza para tener un mejor 

conocimiento de la realidad y la identificación de las fortalezas, Amenazas, Debilidades y 

oportunidades, tanto de forma externa como interna de la IE, para poder realizar un 

análisis crítico de la realidad educativa para así generar cambios en bien de la institución. 

 

1.1.3.6  Importancia. 

Según López et al. (2010) 

• Nos permite proponer lineamientos, acciones , planes que permitirán dar una 

mejoría a la institución a partir de la participación de sus miembros y la ejecución 

de las acciones planteadas. 

• Establece y sustenta las acciones de mejora para resolver las dificultades que hayan 

sido identificadas por la comunidad educativa, de tal mamera que cada miembro 

asuma su responsabilidad y compromiso para la mejora de la institución educativa.  

La importancia del diagnóstico está dirigida a reconocer  la realidad educativa, para en 

base a ello generar los cambios correspondientes, mediante el desarrollo de los 

instrumentos de gestión a nivel pedagógico, Institucional y administrativo. 
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1.1.3.6.1 Pasos que se sugieren seguir en el proceso de elaboración del 

Diagnóstico.  

Según Acevedo (2013): 

a) Identificación de la institución educativa. 

b) Descripción del entorno (tipo de comunidad, instituciones de la localidad, prácticas 

culturales, y otros aspectos relevantes). 

c) Características socioeconómicas de las familias. 

d) Funcionamiento del área pedagógica. 

e) Funcionamiento del área institucional. 

f) Funcionamiento del área administrativa. 

g) Ordenar la información obtenida considerando la matriz FODA. 

h) Jerarquización de los aspectos internos. 

i) Jerarquización de los aspectos externos. 

j) Formulación de las estrategias de intervención.  

 

1.1.3.6.2 Análisis interno. 

Las fortalezas y debilidades corresponden al análisis interno de la institución 

educativa. En estos puntos se analizan los aspectos pedagógicos, administrativos e 

institucionales (Acuña, 2010). 

 

1.1.3.6.3 Análisis externo.  

Las oportunidades y amenazas son los aspectos externos a la institución educativa, 

pero que influyen positiva o negativamente en los procesos pedagógicos de la escuela. Se 

analizan los aspectos: condiciones sociales, identidad cultural, condiciones políticas, 

económicos, educativas y tecnológicas (Acuña, 2010). 
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1.1.3.6.4 FODA. 

Es un esquema que nos permite identificar desde lo interno las  fortalezas y 

debilidades y desde lo externo las oportunidades y amenazas para la institución educativa; 

de esta manera poder analizar y plantear la problemática encontrada con sus respectivas 

propuestas de solución en los diferentes aspectos identificados (López et al. 2010, p.34). 

Se debe tener en cuenta las siguientes dimensiones para realizar el diagnóstico: 

Administrativa, pedagógica, Institucional, Comunitaria (Unesco, 2011).  

 

Acuña (2010) nos menciona que el FODA es: 

• Asumimos aquellas fortalezas que nos pueden ayudar a potenciar nuestro trabajo en 

la institución educativa y enfrentar las amenazas. 

• En las debilidades tomamos en cuenta aquellas que son más urgentes de solucionar. 

• En las oportunidades optamos por aquellas que nos pueden ayudar a potenciar las 

fortalezas superar las debilidades. 

• En las amenazas deben ser priorizadas aquellas que tienen mayor influencia 

negativa en los procesos educativos de la escuela. 
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El FODA es una herramienta que nos permite identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas tanto de forma externa como interna para de esta manera obtener un 

diagnóstico y en base a ello formular los demás instrumentos de gestión y poder lograr los 

objetivos planteados. 

Figura 1. Analisis interno y externo de fortalezas. Fuente: Autoria propia 

 

Tabla 1  

Operacionalización del FODA 

 
FORTALEZAS 

Lista de fortalezas 

DEBILIDADES 

Lista de debilidades 

OPORTUNIDADES 

Lista de oportunidades 

Usar fortalezas para 

aprovechar oportunidades 

Vencer debilidades 

aprovechando oportunidades 

AMENAZAS 

Lista de amenazas 

Usar fortalezas para evitar 

amenazas 

Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas 

Nota: Instrumentos de Gestión del Sistema Educativo. Fuente: López, 2010. 

 

1.1.3.6.5 Objetivos. 

Son las especificaciones que indican hacia donde se dirigen las acciones de la 

institución educativa a largo plazo  que responden a la interrogante ¿Para qué educamos? 

ANÁLISIS INTERNO 

Conocimiento y 

evaluación de la realidad, 

dentro de la II.EE 

FORTALEZAS 

Características positivas propias de 

la II.EE. sobre los cuales se tiene 

COMPLETO CONTROL 

DEBILIDADES 

Características negativas propias de 

la II.EE. Sobre los cuales se tiene 

COMPLETO CONTROL 

ANÁLISIS EXTERNO 

Conocimiento y evaluación 

de la realidad, fuera de la II.EE 

OPORTUNIDADES 

Tienden ayudar al logro de la Misión, 

sobre los cuales NO SE TIENE 

CONTROL 

AMENAZAS 

Factores que tienden a obstaculizar el 

logro de la Misión, sobre ello NO SE 

TIENE CONTROL 
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Y que debe lograrse a partir de los principios y fines de la institución (Saavedra et al., 

2008, p.16).   

Los objetivos estratégicos son los resultados a largo plazo que una organización se 

propone para hacer real su visión y misión. Por lo tanto,las metas u objetivos serán 

lineamientos generales que regirán la institución . Sobre estos se basará la formulación del 

Plan Anual de Trabajo. (Mendoza, 2012, p.74). 

Los objetivos describen hacia donde queremos llegar, es el fin hacia donde se 

dirige una acción, en bien de la comunidad educativa, allí están las metas a lograr, es el 

enunciado de forma positiva a nuestros problemas identificados en el diagnóstico.   

 

1.1.3.7  Propuesta pedagógica 

Son los enunciados que definen la acción pedagógica de lainstitucion , incluye 

situaciones de aprendizaje, tomando en cuenta el currículo que será guía para la 

practica pedagógica en el proceso educativo y formativo que se va a dar entre 

maestros y estudiantes siendo este ultimo el más importante; por lo tanto la 

propuesta pedagógica va apermitir concretar aquellos ideales y planteamientos que 

se quieren lograr con los estudiantes y que se encuentran planificados en el PEI 

(Acevedo, 2013, p.15). 

Es el conjunto de decisiones tomadas acerca de la forma como deben conducirse los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa, a fin de mejorar la 

calidad de dichos procesos. La Propuesta Pedagógica es el elemento central del PEI, 

pues da sentido a los procesos de gestión administrativa e institucional vividos en la 

institución educativa. (Acuña, 2010, p.75). 

Esta planificación promueve la articulación de diversos factores que inciden en el 

aprendizaje y actividades de la comunidad educativa  de acuerdo a la realidad y 
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contexto que se presenta ante ellos. (…) Define la revaloración del centro como 

institución que tiene la función específica de distribuir en forma equitativa la 

distribución de áreas y planificación curricular en base a las necesidades que 

presenta el estudiante y los demás miembros que lo integran. (Saavedra et al., 2008, 

p.19). 

Son las propuestas que en conjunto toman en cuenta los docentes y demás agentes 

educativos acerca de como se debe llevar a cabo la educación  en la institución educativa, 

tanto en su enseñanza como en el aprendizaje (UNESCO, 2011). 

La propuesta Pedagógica está enmarcada en la enseñanza – aprendizaje, y los 

modelos de aprendizaje a seguir en base a teorías o corrientes pedagógica que permitirán la 

formación del niño de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa.  

 

1.1.3.7.1 Características de la propuesta pedagógica.  

Acevedo (2013) propone las siguientes características  

• Es el documento donde se plasmara datos importantes acerca de la institución 

educativa como la misión, visión, particularidades y necesidades de los actores 

educativos. 

• Hace necesarios algunos cambios en el quehacer pedagógico que se vea reflejada 

en el proceso enseñanza – aprendizaje y em los lineamientos que la rigen. 

• El PCI es un documento es indispensable para tener presente la propuesta 

pedagógica, porque permite reflexionar y direccionar el proceso enseñanza – 

aprendizaje entre los miembros de la institución, logrando llevar a cabo la 

consolidación de la misión y visión. 

• Su base principal es contener una buena elaboración curricular tomando en cuenta 

las competencias que se quieren lograr en la comunidad educativa. 
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• Direcciona y toma en cuenta las características y elementos necesarios para lograr 

el aprendizaje que deben estar en torno a la formación del educando. 

 

1.1.3.7.2 Componentes.  

Los componentes son los campos para tomar en cuenta para la elaboración del PEI 

entre ellos tenemos: 

Enfoque pedagógico: Plantea las diferentes teorías que marcan los lineamientos para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza -aprendizaje y la participación de los 

miembros. Demuestra  el como se debe enseñar en diferentes contextos y la didáctica 

que se debe tener en cuenta de acuerdo a la situación significativa y a la realidad a la 

que se enfrenta el estudiante como reto. Esto lo hace a través de corrientes teóricas 

que orientan el actuar pedagógico en el contexto y ámbito que se encuentran la 

institución .(Unesco, 2011, p.75). 

Se plasma la concepción sobre educación, enseñanza y aprendizaje, (…) Esta 

elaboración debe ser el resultado de una investigación bibliográfica sobre las diversas 

teorías y enfoques existentes (Acuña, 2010). 

  Proyecto curricular: 

El currículo es aquel que unirá el proyecto educativo con los aprendizajes de los 

estudiantes, para ello el proyecto curricular debe contener los enunciados de 

acuerdo a la organización curricular, la forma de llevarse a cabo y la evaluación de 

los aprendizajes de tal manera que la institución educativa oriente su labor a la 

necesidad de la comunidad educativa y guarde relación con las bases de la 

institución(UNESCO, 2011, p.79). 

Principios pedagógicos: Se encuentran sustentados en la base teórica y filosófica  
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del tipo de educación que se desea desarrollar y se formulan tomando en cuenta la visión y 

misión. 

Lineamientos curriculares: Se toma como referencia el enfoque de competencias  

y capacidades que figuran en el DCN y que se desarrollara en la institución educativa. 

Perfiles de los actores educativos: “Son las características deseables que se  

pretende que alcancen al finalizar el proceso educativo. 

  Procesos pedagógicos:  Son los momentos que se llevan a cabo durante la sesión o 

clase sea dentro o fuera del aula. Ellos definen y orientan las estrategias metodológicas en 

dicho proceso 

  Enfoque de evaluación:  Se define la línea de acción que se ha de seguir para 

desarrollar una evaluación de acuerdo a la situación, expectativas,avances y falencias de 

los estudiantes, así como el contexto en el que se desarrolla la institución educativa. 

 

1.1.3.7.3 Perfil. 

Es la formación en base a algunas caracteristicas que se quiere lograr en los 

miembros especialmente enlos que se encuentran en formación como son los estudiantes 

para que así logren responder las competencias de manera eficaz y puedan 

interrelacionarse con el entorno de la institución (Unesco, 2011). 

Son los ragos que se van formando en la institución entre sus miembros. 

Especialmente estudiantes, de tal manera que al final el ciclo educativo haya logrado 

ciertas características  y actitudes que lo definan como miembro de la institución 

(Acevedo, 2013). 

  Perfil ideal: Muestra el como se desea que se forme la persona, en base a los 

lineamientos planteados en el PEI , este orientara los valores, el desarrollo de 

competencias en las diversas dimensiones que se quieren desarrollar. 
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  Perfil real: Son producto del diagnóstico que se realiza en la comunidad educativa. 

Los perfiles son las características que se desea el estudiante tenga y si no los tiene 

adquiera, para ello contamos con el perfil real para así encaminarlo y lograr el perfil ideal 

en bien del estudiante.  

 

1.1.3.8 Propuesta de gestión. 

Es la herramienta que plasmara el conjunto de propuestas pedagógicas, teniendo en 

cuenta las particularidades de la institución y a los miembros que la conforman para lograr 

los objetivos y metas planteadas (Unesco, 2011).  

Son aquellos procedimientos que nos permiten desarrollar los programas curriculares 

que garanticen la calidad educativa y una buena convivencia a nivel de institución de tal 

manera que se forme un trato cordial de metas compartidas para lograr el propósito 

(Sovero, 2008). 

Se plantea las particularidades que permitan llevar a cabo el plantemaiento 

pedagógico. 

Plasma la habilidad de los miembros de la comunidad educativa para proyectar, 

direccionar, organizarse  para llevar a cabo el proceso mas importante que el de enseñanza 

– aprendizaje y así lograr los fines de la institución. 

Esta basado en la organización y ejecución de esta propuesta para obeener los 

resultados esperados y la institución opere de acuerdo a su perfil , su visión y misión 

(Saavedra., 2008). 

La propuesta de gestión es aquella que encaminara las cosas para el logro del 

planteamiento pedagógico, mediante el uso de los medios y recursos que favorezcan un 

clima institucional agradable, la infraestructura adecuada entre otros. 
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1.1.3.8.1 Características. 

Acevedo (2013) sostiene las siguientes características: 

• Permite poner en marcha la propuesta pedagógica, para lograr los rasgos que se 

requiere en el estudiante. 

• Cambia la forma  tradicional de conducir la IE por lo innovaciones ,para mejorar 

las características de la institución. 

• Busca un cambio de las diferentes dimensiones de la institución, como las 

relaciones interpersonales, el desempeño laboral, el cumplimiento de normas, los 

reconocimientos de acuerdo a los méritos logrados. 

• El director o gestor será quien mas que una figura de autoridad se encargar de guiar 

a la IE, de tal manera que se logre cumplir con los objetivos establecidos. 

 

1.1.3.8.2 Elementos.  

Para la UNESCO (2011) las siguientes son algunas de las partes de la propuesta 

de gestión:  

Procesos de gestión:  

• Selección, control y evaluación . 

• Proceso de sistematización, ejecución y evaluación curricular. 

• Control administrativo y pedagógico, etc. 

Clima institucional: 

• Tácticas motivacionales. 

• Participación  

• Impulso de un adecuado clima laboral 

Estructura orgánica: 

• Identificación de cargos, funciones, etc. 
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Procesos de gestión: 

• Evaluación 

• Cultura evaluativa. 

• Evaluación interna. 

• Autoevaluación. 

• Evaluación externa. (p.84). 

 

1.1.3.8.3 Instrumentos. 

Parte de la propuesta de gestión en el que se platean algunos lineamientos para 

llevar en orden la organización de la IE. 

a) Reglamento interno. 

Es una herramienta en el que se encontrarán tanto los deberes como las 

reponsabilidades de los miembros que conforman la comunidad educativa; 

teniendo en cuenta que se complementará con las normas legales, organización y 

el entorno de la institución (Unesco, 2011, p.86). 

    Este instrumento permite permite una convivencia armoniosa entre todos los 

miembros de la institución en el que cada uno sabe y reconoce sus funciones y las pone en 

marcha sin mayor dificultad(Beltrán, 2011). 

    El reglamento interno son normas que se establecen para el cumplimiento de las 

obligaciones y funciones de cada miembrode la institución educativa y así lograr un clima 

institucional favorable. 

b) Organigrama.  

Es una forma gráfica de presentar como está organizada la institución educativa y que 

lugares o funciones ocupan cada uno de sus miembros; señalándose así la jerarquización y 

organización, para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos (UNESCO, 2011, p.87). 



35 

 

  El objetivo es el de explicar como esta organizada la institución y como se 

relacionan las diferentes funciones para que puedan interrelacionarse y poder cumplir con 

sus responsabilidades sin mayor dificultad a fin de mantener operativa la institución  

(Acevedo, 2013). 

Es la estructuración de cómo está conformada la IE tanto en los cargos como en las 

funciones de los diversos agentes educativos. 

 

1.1.4 Esquema del PEI. 

López et al. (2010) nos sugiere el siguiente esquema para el Proyecto Educativo 

Institucional: 

 

1.1.4.1 Identidad. 

Síntesis históricade la Institución  

• Visión  

• Misión 

• Valores 

Diagnóstico 

• Identificación de problemas  

 

1.1.4.2 Ámbito interno. 

• Área Pedagógica 

• Área de Gestión 

• Área de Recursos 
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1.1.4.3 Ámbito externo. 

Propuesta pedagógica 

• Concepción de la educación  

• Modelos de aprendizaje 

• Modelo curricular 

• Ejecución curricular 

• Guía de evaluaciones 

• Capacitación  

Propuesta de gestión 

• Marco referencial 

• Proceso de gestión 

• Estructura orgánica 

• Clima institucional 

• Relaciones con la comunidad 
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Capítulo II 

Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

2.1 Concepto  

Este documentose planifica a través de un proceso de variación curricular, teniendo en 

cuenta las necesidades que requieran los estudiantes en cuanto a su aprendizaje y 

formación de competencias, todo esto estará contenido en el documento del proyecto 

educativo institucional (Beltrán, 2011). 

Este dodumento permite contemplar las acciones a realizarse a corto, mediano y lago 

plazo por parte de los maestros de manera pedagógica para así lograr que los estudiantes 

alcancen las capacidades y competencias planteadas que cada una de sus etapas.(Díaz, 

2007). 

Facilita la gestión del docente al frente de su aula/área/asignatura como de la propia 

institución. La selección de herramientas aplicativas hará que maneje mejor la 

administración del centro. Simplificará la planeación y estrategias, administración día a 

día, coordinación y el propio monitoreo. (Sovero, 2007).    

Es la diversidad de planteamientos pedagógicos curriculares que servirá como base 

para la toma de decisiones  en el proyecto educativo de la institución para su 

diversificación  curricular y su organización  (Acuña, 2010). 
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Es una herramienta de planificación  que procede del PEI en el cual se plasma la 

diversificación curricular de acuerdo a las necesidades plasmadas en el diagnóstico, se 

desarrollara  aspectos pedagógicos, contemplando las Competencias, Capacidades y 

desempeños que debe lograr el estudiante, en base al currículo para el bien de la 

comunidad y de su desarrollo.  

 

2.2 Importancia del PCI  

Para Saavedra et al. (2008) es importante porque: 

• Su planificación necesita tener en cuenta aquello que se quiere lograr y como se va a 

lograr, esto mediante el método y la valoración, todo ello referente al perfil de la 

institución educativa y sus miembros.  

• Es el grupo de enunciados que contienen la contextualización de la evaluación 

realizada. 

• Su divesificacion curricular se realiza teniendo en cuenta la diversidad de edades y 

materias. 

• La importancia del PCI trasciende en el sentido pedagógico por el cual se  

• Buscará lograr los objetivos trazados en función de las características de la institución 

educativa. 

 

2.3 Características 

Para Sovero (2007) las características son las siguientes: 

Flexibilidad: El proyecto curricular está planificado en base a objetivos , hipótesis, 

acercamientos, aciertos en el que los maestros se irán informando oportunamente.Este 

instrumento esta abierto a cambios, de tal manera que responda a la situación 

problemática.   
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Prescriptividad:Brinda al maestro diversas herramientas para su labor pedagógica 

en la institución:    

Competencias/ capacidades/ contenidos curriculares. 

• Planificación curricular. 

• Orientación de metodologías y tutoría. 

• Atención a la diversidad de los estudiantes. 

• Elección de los materiales 

• Indicadores e instrumentos de evaluación. 

Singularidad: Es único en cada institución porque responde a las demandas de la 

comunidad educativa y está ligada al perfil del centro que lo diferencia de los demás.  

Intermedialidad:Es la variación curricular que se da tomando en cuenta la malla 

curricular y el nivel, grado y centro educativo, esto ayudara a proyectar lo que se desea 

trabajar y que es de vital importancia lograr en los estudiantes a través del lo largo del año 

escolar.  

 

2.4 Dimensiones  

Existen dos dimensiones: Como instrumento de planeación curricular el proyecto 

curricular se puede dividir en: estructural o mecánica, y dinámica o aplicativa. En estas se 

puede denotar el planteamiento pedagógico y sus beneficios. (Sovero, p.21). 

Dimensión estructural 

Se encuentra constituida por la planificación integral de las competencias, capacidades, 

desempeños, método, instrumentos de evaluación cuyo fin es:  

• Plantear los objetivos generales 

• Plantear los objetivos teniendo en cuenta el ciclo 

• Tener en cuenta la malla curricular 
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Plan de estudios 

• Estrategias metodológicas de enseñanza – aprendizaje. 

• Secuenciación de las capacidades y su temática 

• estructuración de la planificación  

• Tutoría 

Material didáctico  

Valoración del alumnado 

Espacio dinámico  

Formulada de manera que se pueda ejecutar lo planificado de tal manera que se 

pueda llevar a cabo todo lo propuesto en las diferentes unidades didácticas tales como:  

• Unidades de aprendizaje. 

• Proyectos de aprendizaje 

• Módulos de aprendizaje. 

• Actividad de aprendizaje. 

• Actuación docente. 

 

2.5  Pasos para su elaboración del PCI 

Según el Ministerio de Educación (2007) el proceso para elaborar un Proyecto Curricular 

Institucional es el siguiente: 

Priorización de la problemática pedagógica: Se toma como punto de inicio las 

carencias e intereses del alumnado que se encuentra en el documento de la propuesta 

pedagógica y que se desarrollaran por los miembros de la institución.  

Cartel de necesidades e intereses de aprendizaje: Las carencias son los factores 

que de una forma u otra manera condicionan el accionar frente a la problemática.  
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Formulación de los objetivos del PCI: Muestran la forma de solucionar las 

dificultades y superar debilidades atendiendo a la diversidad de la comunidad educativa, en 

base a esta diversidad identificada en el análisis se elabora la diversificación curricular de 

los diferentes niveles. 

La diversificación del currículo se concreta en la preparación de un documento 

curricular variado tomandoen cuenta los niveles, grados y áreas, para ello se debe tomar en 

cuenta lo siguiente:   

Las capacidades son diversificadas según la necesidad que el docente considere 

necesarias.  

Los contenidos básicos varían al momento de modificar agregando o quitando los 

contenidos que el docente considere necesarios (p.27). 

Formulación del Plan de Estudios: la meditación en base a las necesidades 

educativas permitirá que se puedan realizar los cambios necesarios que respondan a las 

necesidades educativas, incorporando actividades, áreas o talleres que permitan a los 

estudiantes reibir una educación de calidad, de esta manera la institución educativa toma 

en cuenta las siguientes posibilidades:  

• Acrecentar el horario de algunas materias. 

• Implementar nuevas asignaturas que respondan y se ajusten al plan curricular oficial.  

• Establecer las bases sobre metodología, evaluación y tutoría. 

Lineamientos metodológicos: 

Son pasos que nos muestra el camino de como se llevara a cabo la labor pedagógica del 

maestro , para lograr e el estudiante competencias y capacidades a partir de la enseñanza- 

aprendizaje en el que el estudiante ira adquiriendo diversas habilidades y conductas(…) 

desde distintos puntos de vista, el método que se haga uso debe responder a la propuesta 
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pedagógica, contemplando los diferentes procesos, que permitan el desarrollo de las 

competencias (p.36). 

Lineamientos sobre evaluación 

• Tiene en cuenta el desarrollo de competencias, capacidades a lograrse. 

• El fin de la evaluación es implementar diversos instrumentos y procesos evaluativos. 

• La evaluación es permanente porque tiene en cuenta el aprendizaje a lograrse y el 

desarrollo y aceptación de las competencias por los estudiantes durante el proceso. 

• Lineamientos de tutoría y orientación educativa 

Se tiene en cuenta las bases generales sobre el TOE que mencionan lo siguiente: 

• La necesidad de afecto 

• Las metas y propósito que se encuentran plasmados en el plan del TOE 

• Las destrezas para relacionar el trabajo de Tutoría con las actividades y contenidos 

de los diversos cursos. 

• Los tutores deben estar capacitados y ser competetentes de acuerdo a las necesidades 

del estudiante. 

 
Tabla 2 

Matriz del proceso de elaboración del PCI 

Pasos sugeridos 
Insumos para 

tomar en cuenta 
Acciones por realizar 

Producto esperado 

Priorización de 
la problemática 
pedagógica. 

Visión y Misión de la 
Institución Educativa. 
Diagnóstico 
elaborado para el 
PEI. 
Propuesta pedagógica 
del PEI. 
DCB 
Temas transversales. 
Proyecto Educativo 
Regional/ proyecto 
educativo local. 

Analizar las 
necesidades de 
aprendizaje 
establecidas en la 
propuesta pedagógica 
del PEI. 
Seleccionar los temas 
transversales. 
Elección de valores y 
actitudes. 
Establecer las 
necesidades e 
intereses de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Cartel de 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Temas 
transversales de la 
I.E. 
Panel de valores y 
actitudes. 
Cartel de 
capacidades 
fundamentales y 
áreas específicas. 

Nota:. Proceso de elaboración del PCI. Fuente: Sovero, 2008. 
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2.5.1 Esquema del PCI 

Hañari y Nina (2007) nos sugiere el siguiente esquema: 

1. Datos informativos: 

• Nombre de la Institución Educativa 

• Ubicación  

2. Nombre del PCI. 

Debe ser formulada teniendo en cuenta los fines y objetivos de la institución, 

de manera que sea integrada y coherente que invite a la participación de los 

miembros de la comunidad educativa.  

3. Introducción. Es una breve descripción de lo que este documento quiere lograr 

y como está organizada. 

4. Caracterización de la Problemática Pedagógica Muestra la principal 

problemática de la Institución, partiendo del diagnóstico y sus probables 

soluciones como sus orígenes. 

5. Necesidades e Intereses de Aprendizaje Plantea las principales Necesidades e 

intereses de los estudiantes,y al a vez se plantean algunas formas de solución 

que respondan a estas necesidades e intereses. 

6. Paneles de : 

• Temas transversales 

• Capacidades  

• Valores y actitudes 

7. Objetivos del PCI 

8. Plan de estudios de la Institución Educativa. 

9. Diseños Curriculares Diversificados: por áreas curriculares y años (o grados).  

10. Lineamientos Generales: 
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• Lineamientos sobre metodología 

• Lineamientos sobre evaluación 

• Lineamientos y Plan Anual sobre Tutoría y Orientación Educativa (p.76). 

 

Tabla 3 

Matriz de las áreas curriculares 

ÀREA CURRICULAR GRADOS  

Comunicación 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Castellano como segunda lengua 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Matemática 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Personal Social 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Ciencia y Tecnología 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Educación Religiosa 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Arte 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Inglés 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Educación Física 

Pr imer  Año 
Segundo Año 
Tercer  Año 
Quinto  Año 
Sexto  Año 

Nota: Matriz del área curricular. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo III 

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

3.1 Concepto 

Es un instrumento de gestión derivado del PEI y del informe de gestión anual (IGA) del 

trabajo realizado el año anterior, tendremos en cuenta las metas y objetivos planteados en 

el PEI del centro educativo, en cuanto a acciones y mejoras que se realizan durante el año 

(Beltrán, 2011).  

Es una herramienta educativa en la que se puede establecer metas en el corto plazo 

(1 año) para la consecución de los objetivos estratégicos previstos en el proyecto educativo 

institucional (Corzo, 2010). 

Este instrumento de gestión concreta los objetivos estratégicos formulados en el PEI, 

a través de tareas y actividades que se realizan en el año. En su formulación, participan las 

familias por medio de sus directivos de la APAFA, los comités de aula y el colectivo de 

docentes. (Acuña, 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                         

El Plan anual es una herramienta de gestión en la que están plasmadas las actividades 

que se realizaran a lo lago del año, estas actividades están distribuidas y organizadas según 

las necesidades educativas, de tal manera que responda a los objetivos (Almeyda, 2006). 
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El PAT es manejado en un periodo de corto plazo, en el se planifican las diferentes 

actividades y mejoras que la institución educativa requiera, para así lograr los objetivos y 

metas que están planificados en el proyecto educativo institucional, y se realice en el 

transcurso del año según las necesidades de la comunidad educativa.   

El PAT es una herramienta de gestión que establece el trabajo a realizarse a lo largo 

del año que permite lograr los objetivos y metas del PEI que se ha establecido en la 

Institución. Además hace posible que las propuestas planteadas en el PEI se hagan realidad 

(López, 2010). 

Es un instrumento de gestión que tiene el tiempo de duración de un año, el cual debe 

ser elaborado tomando en cuenta el informe de gestión del año anterior, en ella se tomara 

en cuenta las actividades  y proyectos de manera pedagógica, Institucional y 

administrativa. 

 

3.2 Importancia 

Según Corzo et al. (2010) son: 

• Establecer los objetivos planteados en el PEI. 

• Se incluye a toda la comunidad educativa. 

• Se organiza para ejecutar los objetivos en un año. 

• Se evita la improvisación 

• Elige ,forma y determina prioridades en cuanto al desarrollo de las actividades y 

proyectos. 

• Encuentra y acoge los recursos de financiamiento. 

 

Para López et al. (2010) son: 
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• Permite  llevar  a cabo la realización de los objetivos que han sido planteados en 

el PEI proyecto educativo institucional. 

• Guia a los miembro de la institución para realizar la actividades de manera 

ordena y organizada a lo largo del año. 

• Direcciona el horizonte educativo, el quehacer educativo, el proceso enseñanza 

aprendizaje, la evaluación y los resultados esperados. 

• Hace el manejo de los recursos materiales y humanos para facilitar el trabajo y 

hacerla eficiente, priorizando las actividades que se consideren más necesarias 

en su ejecución. 

• Permite la inclusión de los miembros de la comunidad educativa de manera 

organizada para llevar a cabo la gestión de recursos y el proceso educativo 

(p.45). 

 

3.3 Características 

Para López et al. (2010) las características son: 

• Es un documento de gestión bien estructurado e integrado. 

• Permite que las actividades sean ejecutadas con facilidad de acuerdo al PEI. 

• Su duración es corta, por lo general es de un año. 

• Propicia la participación de todos los actores educativos. 

• Evita la improvisación.  

• Consolida lo que se va hacer en el año escolar. 

• Seleccionar y priorizar actividades y proyectos. 

• Identifica fuentes de financiamiento. 

• Su finalidad es de logro a corto plazo, por lo que debe estar contemplada en el 

presupuesto(p.46). 
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3.4 Elementos 

3.4.1 Objetivos. 

Es el fin al que se quiere llegar, es cualitativo, y evaluable. Estos deben permitir 

atender a las dificultades que se presentaraon a la institución al momento de realizar 

el diagnóstico (Miranda, 1999). 

Definen el propósito del PAT, para ello debe ser objetivos y equilibrados. También 

definen situaciones deseadas para el año escolar, se derivan de los objetivos del PEI. 

Son identificados desde el diagnóstico. Se obtendrán resultados al finalizar el año 

escolar (Corzo, 2010). 

Los objetivos del plan Anual de Trabajo deben responder a la necesidad de cambio y 

desarrollo propuestos en el PEI y constituyen un paso en el camino de la consecución 

de sus objetivos (Almeyda, 2006). 

Son los propósitos a lograr para poder cubrir las necesidades de la institución, estos 

deberán derivar de los objetivos que se plasmaron en el PEI.  

 

3.4.2 Metas. 

Es el objetivo principal en el que se determinara lo que se quiere lograr brindar una 

educación de calidad que involucre a todos los agentes educativos, para establecerá 

los recursos y servicios con los que se cuenta (Almeyda, 2006). 

Es la finalidad que quiere ser alcanzada ,logrando antes los objetivos específicos en 

los momentos indicados, estos resultados serán presentados de manera física o 

cualitativa. (Miranda, 1999,  p.15). 
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Es el propósito que se hace visible cuando es logrado, es decir, que las metas 

logradas son observables y medibles y nos permite dar cuenta de resultados que se 

esperaban desde que estuvieron en el PEI y luego planteados en el plan de trabajo” 

(López, 2010).  

Tipos de metas 

Según Corzo et al. (2010) define las siguientes metas: 

• Meta de atención: Referido hacia las vacantes y el ingreso de estudiantes por aula.  

• Meta de Trabajo: Referidos a los maestros según su condición profesional, sus 

necesidades,y a los administrativos juntos a las necesidades de la institución.   

• Metas Observables:La mejora de las aulas, salas, auditorios, loza deportiva, entre 

otros. 

• Metas de Equipamiento: Implementar diversos talleres, centros de estudios, 

laboratorios que son de uso común. 

• Metas de Eficiencia Interna: son indicadores de promoción, repetición y deserción. 

• Metas de Capacitación: personal docente, administrativo atendido en el año (p.8). 

 

3.4.3 Actividades. 

Las actividades se definen como: 

Es la acción de llevar a cabo un proceso haciendo uso de diversos recursos para 

lograr el objetivoque ha sido planificado dentro de un plan que nos conduce a lograr la 

meta planteada. (López, 2010).   

Las actividades deben ser planificadas y programas en un tiempo establecido de tal 

manera que cumplan con el plan anual de trabajo, y se pueda ejecutar en diversas 

acciones como planes y proyectos de mejora que evidencien el potencial de la 

institución(López, 2010). 
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3.5 Recursos 

Es la articulación de diversos bienes y servicios humanos y materiales que nos lleva 

al logro de los objetivos planteados en el PAT  (Miranda, 1999). 

Bienes que permiten a la institución el logro de las metas y objetivos planteados a 

través de las diversas actividades que se facilitan con el uso de la mano de obra de 

los agentes educativos  y otros bienes materiales , además del presupuesto y 

equipamiento necesario, para esto se deberá recurrir a la búsqueda de fuentes de 

financiamiento de ser necesario. (López, 2010, p.55). 

Son los medios con los que se cuenta para el cumpliendo de los objetivos propuestos, 

tanto en forma monetaria como en técnicas para la enseñanza aprendizaje. 

 

3.5.1 Recursos académicos. 

El tema de la gestión de los recursos académicos tiene que ver con las diversas 

técnicas y actividades que operativizan los procesos inherentes a la enseñanza y el 

aprendizaje, que constituyen la razón de ser de toda institución educativa (Alvarado, 

2018). 

Indica también que el currículo es un instrumento primordial durante el proceso 

educativo , así como los procesos curriculares que permitirán lograr los cambios 

esperados en el educando durante todo el proceso educativo (Alvarado, 2006, 

p.171). 
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3.5.2 Recursos humanos. 

Según Alvarado (2018) menciona que existen algunos pnos indica que la gestión de 

los recursos humanos se rige por algunos elementos básicos para poder gestionar 

los recursos humanos en la institución educativa:   

• Atraer a través de la motivación a los más capaces y habilidosos para ocupar 

los puestos. 

• Mantener al personal capacitado para evitar retrasos o  desconocimientos. 

• Dar reconocimientos o estímulos al personal que demuestre mayor capacidad, 

de tal manera que se sientan cómodos con su trabajo y así poder retenerlos. 

• Apartar al personal que no rinde adecuadamente con su trabajo , que han 

demostrado falta de interés, desgano, deshonestidad o alguna falta 

disciplinaria. 

• Permitir que los trabajadorespuedan retirarse de manera adecuada cuando ya 

no deseen continuar o su contrato haya expirado. 

 

3.5.3 Recursos materiales. 

Son aquellos recursos que se hacen necesarios para llevar a cabo una educación de 

calidad, como los materiales educacitov, infraestructura adecuada, mantenimiento de 

diversas áreas, presupuesto o financiamiento, mobiliario adecuado entre otros. (Alvarado, 

2018). 
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3.5.4 Recursos financieros. 

Alvarado (2018) nos señala que: El administrador tiene por función 

primordialgestionar los recursos, velar por que se cumplan las funciones en ciertos 

espacios: 

• Buscar la financiación requerida para cubrir las necesidades de la institución.  

• Asignar el presupuesto necesario para cada una de las actividades (presupuestación). 

• Manejar de manera correcta los bienes asignados para las actividades, es decir 

realizar una buena administración.    

 

3.6 Presupuesto  

Es el medio que permitirá la realización de lo planificado, ya que de el se darán los 

recursos necsarios para lograr los objetivos y metas, este recurso se daara de manera 

monetaria para cubrir gastos en en bienes institucionales que brinden un servicio a la 

educación, también permitirá asignar los recursos como los equipos, personal, insumos, 

etc. (Alvarado, 2018, p.209).  

 

3.7 Esquema  

Sovero (2008) nos propone el siguiente esquema: 

• Carátula 

• Información General: ubicación geográfica y administrativa 

1. Problemática lograda a través del FODA. 

1.1 Fortalezas y Debilidades. 

1.2  Oportunidades y Amenazas 

2. Objetivos: 

1.1 Objetivos de la UGEL 

1.2 Objetivos de la Institución Educativa 
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3. Metas 

3.1 Metas de Atención 

3.2 Metas de Ocupación 

3.3 Metas Físicas  

3.4 Metas de Capacitación 

3.5 Metas de Supervisión 

4. Programación de Actividades 

4.1 Actividades técnico pedagógicas, incluyendo calendario cívico 

escolar y otras actividades extra-curriculares. 

4.2 Actividades productivas de bienes y servicios. 

4.3 Actividades administrativas o de gestión 

4.4 Actividades de proyección a la comunidad. 

4.5 Actividades de Orientación y Bienestar del educando. 

5. Recursos 

5.1 Recursos humanos 

5.2 Recursos materiales 

5.3 Recursos financieros 

6. Evaluación 

• Se evaluará el avance periódico y real del logro de los objetivos. 

• La utilización de los recursos humanos, materiales y financieros. 

Las dificultades ocurridas sus causas de acuerdo al esquema adjunto: 

1. Visión Global de la Ejecución del Plan 

2. Grado de Satisfacción de la demanda. 

a. Índices  

b. Metas logradas 

3. Evaluación de los aspectos educativos 

4. Conclusiones 

5. Recomendaciones. 

Los dos informes se realizarán 1ro. Al finalizar el 1er. Semestre y el Informe Final 

al finalizar el año académico.  
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Capítulo IV 

Programación Curricular Anual (PCA) 

4.1 Concepto 

Es un documento en el que se encuentra la planificación curricular teniendo en cuenta las 

competencias, capacidades, de acuerdo al área y grado de estudio y lo que se desea lograr 

en la Institución en base a los estándares de aprendizaje (Ministerio de educación 

[MINEDU], 2007). 

Esta herramienta de planificación permite preveer el aspecto pedagógico de la 

educación, organizándolo de tal manera que se pueden desarrollar en unidades didactivas 

establecias bajo un eje transversal que responda a la realidad de la institución y a las 

necesidades educativas de los estudiantes (Minedu, 2010). 

Es la programación que se realiza tomando en cuenta las necesidades educativas 

pedagógicas del estudiante, para su desarrollo se requiere tomar en cuenta el currículo 

nacional, pues es este encontraremos los, perfiles, competencias, capacidades y 

desempeño, que respondan a los indicadores de logro al que debe llegar el estudiante. 

 

4.2 Ventajas 

MINEDU (2007) menciona que entre las ventajas se encuentran: 
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• Nos muestra lo que se va alograr a lo largo del año escolar, es decir nos permite 

tener una visión de las metas. 

• Generan la posibilidad de encontrar conexiones e interrelaciones con otras 

áreas. 

• Plantean un marco sistemático para ajustar el trabajo docente, a las necesidades 

e intereses de los estudiantes de una sección determinada. 

• Permitan la supervisión, porque esta planificación es responsabilidad del 

docente, quien así asume el compromiso formal de tomarlo como hoja de ruta 

en su trabajo. 

• Da la facilidad a los maestros realizar las evaluaciones correspondientes 

durante el proceso educativo. 

 

4.3 Elaboración de la Programación Anual 

4.3.1 Elementos del Programa Anual.  

Según el MINEDU (2010) 

1.1 Datos generales 

En el se consignan lo principales datos de la institución como la UGEL a la que 

corresponde, el nombre de la IE, el nivel y modalidad educativa, plana docente, 

organización de sus miembros, el año lectivo, entre otros que permitan tener 

una idea del modelo de institución al que se va a acceder. 

1.2 Presentación del área 

Aquí de presenta de desarrollo del área, la finalidad, a quiénes esta 

destinado y qué se desarrollará.  

1.3 Competencias a lograr durante el  ciclo 
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Para esto es necesario tener en cuenta lo estipulado en el currículo nacional 

y la planificación que realiza el docente. 

1.4 Los temas ejes y valores 

Se plantea una tema en común para luego trabajarlos en la diferentes áreas 

reforzando los valores que estas llevan consigo.  

1.5 Las planificaciones curriculares 

Para la realización de estas planificación debemos tener en cuenta las 

competencias que queremos lograr y como lo haremos, para ello generamos un 

tema eje y plantemos los objetivos y el tiempo a lograrse. 

1.6 Estrategias generales de la asignatura 

Aquí se toma en cuenta la didáctica que se utilizara para lograr el propósito 

de aprendizaje. 

1.7 Guía para evaluar 

Aquí se desarrollan algunos instrumentos en el que se indican los criterios 

que se van a evaluar de manera permanente durante el proceso de aprendizaje.  

1.8 Bibliografía  

Se precisa aquellas fuentes de las que se hizo uso para las diferentes 

programaciones curriculares. 

 

4.3.2 Unidades didácticas. 

 Las unidades didácticas son un tipo de programación de aproximadamente un mes 

de duración en el que se encuentran las áreas a desarrollarse en este periodo y el odo en 

como serán aplicados a los estudiantes según sus necesidades (Minedu, 2007). 

Las unidades didácticas son aquellos documentos en las cuales se pueden realizar 

una serie de programaciones organizadas que cuenten con capacidades, conocimientos y 
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actitudes con sentido pedagógico, que permita un aprendizaje de manera integral (Minedu, 

2010). 

 

4.3.3 Tipos de unidades didácticas. 

El Ministerio de Educación nos muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 4 

Tipos de Unidades Didácticas 

Unidades de aprendizaje Proyecto de aprendizaje Módulos de aprendizaje 

¿QUÉ ES? ¿QUÉ ES? ¿QUÉ ES? 

- Es una forma de programación, en 

a que as actividades de as áreas 

giran en torno a un tema común. 

- Desarrollo contenidos propicios de 

un área o en articulación con otras 

áreas. 

- Su diseño es responsabilidad del 

docente. 

- Los alumnos participan 

indistintamente en todas as 

actividades. 

 

- Es una secuencia de actividades 

que surge de una necesidad, 

interés o problema concreto en 

el aula o fuera de ella, y que 

tendrá como resultado un 

producto o servicio concreto. 

- Un proyecto puede programarse 

para trabajar un área o 

interáreas. 

- Los estudiantes participan en la 

programación y toma de 

decisiones. 

 

- Desarrolla contenidos 

específicos propios de un área. 

- No se articulan con otras 

áreas. 

- Atiende necesidades 

específicas, como 

retroalimentación, 

prerrequisíto, demandas de los 

interesados, etc.  

Elementos mínimos 
Elementos mínimos 

 
Elementos mínimos 

- Justificación 

- Propósitos que se persigue. 

- Aprendizajes esperados. 

- Estrategias metodológicas (¿qué 

hacer y cómo para…?) 

- Recursos (¿qué medios o 

materiales emplearemos? 

- Indicadores de evaluación. 

- Tiempo 

- Propósito del proyecto (¿qué 

queremos hacer?) 

- Finalidad (¿para qué o 

haremos?) 

- Aprendizajes esperados (¿qué 

aprendizajes involucra?) 

- Actividades (¿Cómo o 

haremos?) 

- Tiempo (¿Cuándo o haremos?) 

- Evaluación (¿Cómo sabremos si 

ogramos os propósitos?) 

- Aprendizajes esperados 

- Estrategias metodológicas 

- Recursos 

- Tiempo 

- Indicadores de evaluación 

Nota: Unidades de aprendizaje. Fuente: Minedu, 2006. 
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4.3.4 Unidad de Aprendizaje. 

Conjunto de indicaciones sistemáticas (…) que tiene por finalidad plasmar objetivos 

precisos de aprendizaje, para lograr una competencia en particular (Tobón, 2006).  

Es la articulación de actividades de aprendizaje, para cada una y todas las Líneas de 

Acción Educativa, seleccionadas en función de los objetivos y contenidos vinculados a un 

tema eje. Estas actividades toman en cuenta las características del proceso de cómo 

aprende el educando, contextualizándolas a partir de su realidad. (Minedu, 1995). 

Este tipo de programación nos permite tener en cuenta la unidad didáctica y el tema 

eje con el que se trabajará para así lograr los aprendizjes en los estudiantes.(Minedu,2007). 

 

4.3.4.1 Elementos del currículum que se interrelacionan en una Unidad de 

Aprendizaje. 

Según Acuña (2010) los elementos son: 

• Objetivos 

Es el fin al que se quiere lograr al aplicar un proyecto educativo que tenga un 

impacto positivo en los estudiantes y que este se concrete siendo observable  

• Competencias y Capacidades 

Son aquellos referentes que permitirán que el estudiante al termino de su 

educación básica regular pueda aplicar en la vida siendo capaza de resolver un 

problemas haciendo uso de diversos recursos y conocimientos que ha adquirido a lo 

largo de su educación.  

• Contenidos 

Son las bases sobre los que se iran construyendo las capacidades y competencias, 

ya que los contenidos relacionan al estudiante con su contexto.  

• Metodología 
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Define el modo de  enseñanza,Permite que las actividades se adecuen al los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y así puedan hacer uso de sus capacidades y 

competencias desde su experiencia. 

• Evaluación  

Es el proceso medible en el que se pueden ir observando los avances y resultados 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.3.5 Proyecto de Aprendizaje. 

Este tipo de planificación será aplicado solo cuando sea necesario, sea para reforzar 

un tema de interés o cuando ocurra un evento no planificado que sea de importancia para 

tomarlo en cuenta en clase, esto puede ser trabajado en un área o en varias. (MINEDU, 

2007, p.67). 

 

4.3.6 Módulo de aprendizaje. 

Es la programación que se realiza solo en ocasiones en las que se requiere 

profundizar algun aprendizaje de manera mas consistente y analítica (…) Es una 

programación específica donde se desarrollan capacidades y contenidos básicos de una 

sola área (Minedu, 2007). 

 

4.3.7 Sesión de Aprendizaje. 

Es la programación que realiza el maestro para aplicarla en el proceso de enseñanza -

aprendizaje que responde a la unidad didáctica (Minedu, 2007). 

Se elabora teniendo en cuenta las competencias y capacides que se desean lograr en 

el estudiante y la programación de la unidad didáctica, se debe contemplar los procesos 
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que requiere la sesión y sus contenidos como las competencias, capacidades y actitudes, 

además del propósito de aprendizaje. 

I. Secuencia Didáctica. Incluye los momentos que se desarrollaran durante la sesión 

estas contienen las actividades previstas para desarrollar los aprendizajes de la 

sesión. En cada secuencia se va haciendo uso de los diversos materiales que 

permiten el desarrollo de la clase. 

II. Evaluación. Donde se aprecian los indicadores de la evaluación de capacidades y, 

a la vez, de la actitud ante el área (p.48). 
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Aplicación Didáctica 

 

 

lSESIÓN DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 

I. DATOS GENERALES: 

I.E    : Fe  y Alegría N° 41 
NIVEL    : Primaria 
N° DE ESTUDIANTES  : 31 
UGEL    : 06 
PROFESOR    : Landeo Flores Thaiz Guadalupe  
DIRECTOR                                    : Flores Tupalaya Beatriz Graciela 

       ÁREA                                            :   Matemática 
       NOMBRE DE LA SESIÓN        : “Construimos y exploramos prismas rectos y    regulares” 

  PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Construye y reconoce prismas rectos y regulares 
       FECHA                                 : 17 – 05 -  2018 
       GRADO Y SECCIÓN                   :  5to grado 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

 
 

  

COMPETENCIA  CAPACIDAD 

SISTEMA DE EVALUACION 

INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RAZONA Y ACTÚA 

MATEMATICAMENTE 

EN SITUACIONES 

DEESPACIO 

LOCALIZACIÓN Y 

MOVIMIENTO  

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas  

Expresa  las 

propiedades de las 

formas, localización y 

movimiento en el 

espacio de los prismas 

rectos y regulares., de 

manera oral y escrita, 

haciendo uso de 

diferentes 

representaciones y 

Lenguaje matemático.  

Observación 

Lista de cotejo 

Prueba escrita ficha 

de aplicación. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
 

MOMENTOS 
PROCESO DE 

LOS 
MOMENTOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

MATERIALE
S Y 

RECURSOS 
EDUCATIVO

S 

INICIO 

Actividades 
permanentes 

• Establecemos las normas de 
convivencia: compartimos materiales, 
hablamos sin gritar, usamos la 
papelera, respetamos la opinión de los 
demás  

Ficha de 
recolección de 
datos 

Motivación 

• El docente preguntará a los niños con 
la canción ritmo a go go. ¿Qué partes 
del salón tienen formas figuras 
geométricas? Poniendo en claro que el 
circulo no juega 

Recuperación 
de los saberes 
previos 

-¿Qué objetos fueron mencionados? 
-¿Con que nombre se les conoce? 
-¿Saben que son los polígonos? 

Conflicto 
cognitivo 

¿Si a los polígonos  le agregamos 
varias caras a los lados, como se les 
conoce?   

Propósito de la 
sesión  

Construye y reconoce prismas rectos y 
regulares       

                                 

PROCESO 

Procedimiento 
de la 
información 

• El docente presentará el tema: 
construimos y exploramos prismas 
rectos regulares. 

• Se pegaran polígonos regulares en la 
pizarra y con ayuda de los estudiantes 
se les colocara sus respectivos 
nombres. 

• Luego se les mostrara objetos en 
forma e prismas señalando su 
concepto y características 

• Seguidamente conoceremos los tipos 
de prisma: triangular, pentagonal, 
cuadrangular y hexagonal.  

Tijera, goma 

Aplicación 

• Cada niño  armara prismas con los 
moldes que se les entregará en la 
fotocopia. 

• Se hará un repaso de lo aprendido con 
los prismas ya hechos. 

• Se les dejara la ficha de aplicación 
“aplicando lo aprendido”  

SALIDA 

Metacognición 

• El  docente aplica las preguntas para la 
metacognición a los estudiantes: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 
¿Cómo me sentí? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Qué dificultades tuve? 

Pelota 
 
Texto de 
matemáticas  

Evaluación 

• Se realizará mediante la dinámica “la 
pelota preguntona” 
Material: una pelota y tarjetas con 
preguntas referentes al tema. 

• Los niños y niñas desarrollaran los 
ejercicios  1 y 2  del libro del 
ministerio en su cuaderno pág. 178 



63 

 

 

 

IV.   BIBLIOGRAFÍA:   

 

DEL DOCENTE: Texto guía   

 

DEL  ALUMNO: Texto 5to grado de matemática 

  



64 

 

 

 Responde las preguntas o marca la alternativa correcta   

1. Completa sus partes: 

 

 

 

 

 

 

2. Colócale el nombre a los prismas: 

 

          _______________     ______________    ______________    ________________ 
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3. Cuantos vértices tiene:  

 

 

 

 

 

 

4. Cuantas aristas tiene: 

 

 

 

 

 

 

5. Cuantas caras tiene:  

  

 

 

a) 7 

b) 15 

c) 10 

a) 8 

b) 12 

c) 6 

a) 7 

b) 5 

c) 3 
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I  .DATOS INFORMATIVOS:  

   Institución Educativa   : FE Y ALEGRÍA 41  

Director     : Flores Tupalaya Beatriz  

Profesores   : Landeo Flores Thaiz 

Grado     : 5to. Grado   

Turno    : Mañana y Tarde 

 

ll.    PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD: 

 

   2.1  Situación de contexto: 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2   Título de la unidad: Nos comprometemos a mejorar nuestra conducta  para una buena convivencia y un mejor  aprendizaje 

 

 

 

 

  

En la I.E  1236  algunos estudiantes demuestran  inadecuadas conductas, perjudicando  de esta manera el logro de aprendizaje. Por ello 

maestro, padres y alumnos se comprometen  abordar este problema para mejorar el buen trato y lograr una buena convivencia entre todos.  

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 – MAYO 2018 
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2.3 ORGANIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE: 

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 
TAREAS Y / O ACTIVIDADES ÁREAS RECURSOS 

CRONOGRAMA 

L K M J V 

Elaboramos y 

cumplimos  las normas 

de convivencia para 

evitar las conductas 

inadecuadas. 

 

1-11 

• Elaboramos las normas de convivencia para practicar el respeto, 

tolerancia y la justicia en el aula y escuela. 

• Identificamos las relaciones interpersonales que nos permite 

relacionarnos con nuestro entorno. 

• Reflexionamos sobre la conducta agresiva de los alumnos en el aula e 

I.E. 

• Leemos diferentes textos y seguimos cada uno de los pasos para la 

comprensión de lectura. 

• Leemos los textos “Leer sin papel” y resolvemos las actividades 

propuestas en nuestro libro del MED. 

• Identificamos la estructura, finalidad y tipos de texto argumentativos. 

• Leemos un texto y reconocemos el sujeto, su núcleo y modificadores. 

• Construimos proporciones y conocemos la propiedad fundamental de 

la proporcionalidad. 

• Resolvemos problemas aplicando la proporcionalidad en la 

cotidianidad. 

Investigamos acerca de la materia, cambios y los métodos de 

divisibilidad de los materiales. 

Elaboramos un organizador visual sobre la materia. 

  

• P.S.  

• P.S. 19 

 

• I Tutoría 

 

• Comunic. 134, 135, 

136, 137 y 139. 

 

 

 

• Mat.142, 143. 

 

 

 

• C. A. 136 a 141 

•  E.R. 

▪ Textos del         

    MED 

▪ Escuadra 

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Láminas 

▪ Material del 

entorno  

▪ Papel de colores  

▪ Biblia 

 

     

Debatimos sobre las 

consecuencias de la 

agresividad entre los 

alumnos y alumnas. 

14-26 

 

• Leemos el libro del MED y aprendemos a deliberar. 

• Observamos y leemos la pág. 140 y 141 del libro y reconocemos los 

roles de los que intervienen en un debate. 

• Debatimos sobre las conductas inadecuadas de algunos alumnos. 

• Leemos “La leyenda del rio hablador” y seguimos cada uno de los paso 

para la comprensión de la lectura. 

• Recocemos en los textos leídos al núcleo del predicado y a sus 

modificadores. 

• Consolidamos el concepto de proporcionalidad directa. 147 

• Exploramos cambios en un mismo sentido 145 – 146. 

• Simbolizamos y representamos los porcentajes. 154. 

• Investigan sobre los cambios físicos, cambios químicos y las 

propiedades generales de la materia. 

 

• C.I (140 y 141) 

• C.I. 142,143,144 Y 

145 

• C.I.  (146 Y 147) 

• Mat.(145,146,147) 

 

 

• C.A.(144 Y 145) 

• P.S.(20 Y 21) 

• E .R. 

• E.A. 

 

▪ Textos del MED 

▪ Calculadora 

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Láminas 

▪ Material del 

entorno  

▪ Papel sedita 

▪ Legía 

▪ Biblia 
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SITUACION DE 

APRENDIZAJE 
TAREAS Y / O ACTIVIDADES ÁREAS RECURSOS 

CRONOGRAMA 

L K M J V 

• Elaboramos un mapa conceptual sobre las habilidades sociales que 

favorecen la convivencia. 

Leemos y analizamos  San Mateo, capitulo 9, versículo del 9 al 13  

“Llamamiento de Mateo”, resaltamos que Jesús nos ama aun estando 

enfermos de pecado (agresividad). 

Cantan un tema musical del Folklore nacional con entusiasmo. 

Reflexionamos sobre los cambios de conducta de algunos alumnos. 

 

Valoramos e 

imitamos las virtudes 

de nuestra madre 

      28-2 

 

• Después de leer “La leyenda del rio hablador” pueden responder a 

varias preguntas propuestas en la pag.147 

• Identifican los conectores de las pag.150 

• Escribimos una leyenda conocida en nuestra comunidad. 

• Interpretamos un grafico circular. 

• Calculamos porcentajes de un numero (evaluaciones) 

• Resolvemos problemas usando porcentajes. 

• Medimos el  tiempo estableciendo relaciones temporales. 

• Realizamos adiciones utilizando unidades del tiempo. 

• Identifican los ecosistemas en riesgo en el mar peruano y la costa. 

• Reconocemos como santuario nacional a los Manglares de Tumbes. 

• Observamos un video e investigamos sobre las mezclas y 

combinaciones que sufre la materia. 

• Realizamos el proyecto de investigación del libro del MED. 

       Elaboramos la imagen de Santa Rosa de Lima utilizando la técnica 

de       origami ( circulo) 

•  Reconocemos e imitamos las virtudes de Santa Rosa de Lima. 

 

 

• Com. 

• 147, 

• 150 

• 148 y 149 

• Mat. 

• 157 

• 159 

• P.S. 

• C.A. 

• 146 y 147 

 

 

• E.A. 

• E.R. 

▪ Textos del MED 

▪ Billetes y moned. 

▪ Papelotes 

▪ Plumones 

▪ Láminas 

▪ Material del 

entorno 

▪ Papel de colores  

▪ Biblia 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

• Obtiene información de manera  

literal 

• Expresa con sus propias palabras lo que 

entendió del texto dando cuenta de varias 

informaciones relevantes. 
• Escucha las indicaciones de su 

profesora y opiniones  de sus 

compañeros. 

• Escucha con atención durante la 

lectura  el significado de palabras  del  

texto. 

• Cumple con las  instrucciones orales 

que se evalúa durante el trabajo. 

▪ Lista de cotejo 

▪ Hoja de 

aplicación 

▪ Discusión y 

debate 

▪ Cuestionarios 

▪ Pruebas orales y 

escritas. 

• Infiere e interpreta el texto 
• Deduce  información a partir de palabras  

claves en diversos tipos de texto. 

▪ Reflexiona sobre el contenido 

del texto 

• Opina acerca del contenido del texto a 

partir de su experiencia. 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

• Adecúa sus textos orales a la 

situación comunicativa. 

• Emplea recursos concretos (láminas, 

paleógrafo, fotografías, etc.). 

• Adecua su texto  oral teniendo en cuenta 

el público y su finalidad. 

• Realiza la presentación de sus textos 

que produce utilizando vocabulario 

pertinente. 

• Expone con claridad paso a paso la 

realización y propósito de su  de  su 

trabajo. 

• Participa en los debates dando a 

conocer su punto de vista. 

• Lista de cotejo 

• Hoja de 

aplicación 

• Discusión y 

debate 

• Cuestionarios 

• Pruebas orales y 

escritas. 

• Expresa con claridad sus ideas. 
• Hace uso de un vocalbulario acorde a su 

edad. 

▪ Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

• Hace uso de gestos y una buena 

entonación.  

▪ Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos orales. 

• Explica si se ha mantenido en el tema 

evitando degresiones 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 

▪ Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

• Participa en interacciones preguntando y 

complementando en forma oportuna y 

pertinente. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

• Recupera información de 

diversos textos escritos. 

• Reconoce como esta conformado el texto 

y cual es su estructura. 

• Plantea sus hipótesis a partir de la 

información que se encuentra en el texto. 

• Leen diversos textos relacionados a las 

situaciones de aprendizaje.  

• Aplica la técnica del subrayado para 

elaborar resúmenes. 

• Identifica la idea principal de cada  

párrafo que lee. 

• Elabora un organizador visual del texto 

leído. 

• Identifican los conectores. 

▪ Lista de cotejo 

▪ Hoja de 

aplicación 

• Discusión y 

debate 

▪ Cuestionarios 

• Pruebas orales y 

escritas. 

• Organiza la información de una 

varieda de textos 

• Propone la relaciones  de semejanza entre 

los datos, hechos, y acciones que se 

encuentran en el texto según su 

estructura. 

• Infiere lo que el texto le quiere 

decir. 

• Deduce las características  de los 

personajes, los animales, los objetos y los 

lugares, en diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos en su 

estructura. 

• Evalúa y reflexiona acerca del 

texto leído.  

• Explica la intensión de los recursos 

textuales. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

• Planifica la escritura de una 

variedad de textos. 

• Selecciona los recursos y medios a 

utilizar para producir su texto, teniendo 

en cuenta el destinatario. 

• Elabora el registro de los escritos que 

produce. 

• Produce diversos tipos de textos 

continuos según su propósito 

comunicativo.  

• Produce diversos tipos de textos 

discontinuos, demuestra esmero en su  

gráfica. 

• Elaboran un organizador visual del texto 

leído. 

• Escriben una leyenda. 

▪ Lista de cotejo 

▪ Hoja de 

aplicación 

• Discusión y 

debate 

▪ Cuestionarios 

• Pruebas orales y 

escritas. 

• Textual iza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

• Toma en cuenta el tiempo y contexto de 

su texto escrito. 

▪ Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

• Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

• . Revisa el uso de los signos de 

ortografía, la coherencia y cohesión,  

• Revisa si se mantiene en el tema cuidando 

de no presentar degresiones, repeticiones, 

ni vacio de información. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

• Matematiza situaciones 
• Recoje datos explícitos e implícitos del 

problema matemático  

• Compara cantidades 

• Construye proporciones 

• Resuelve ejercicios de proporcionalidad 

• Usa las propiedades fundamentales de la 

proporcionalidad 

• Resuelve problemas 

• Justifica sus conjeturas usando ejemplos 

para afirmar que dos magnitudes son 

directamente proporcionales. 

• Lista de cotejo. 

• Hoja de 

aplicación. 

• Evaluación oral y 

escrita. 

• Comunica y representa 

ideas matemáticas 

• Expresa las relaciones de 

proporcionalidad de dos magnitudes. 

• Expresa  las propiedades de las 

formas, localización y movimiento en 

el espacio de los prismas rectos y 

regulares., de manera oral y escrita, 

haciendo uso de diferentes 

representaciones y Lenguaje 

memático.  

• Elabora y usa estrategias 

• Emplea mecanismos al momento de 

realizar sus procedimientos desde el 

recojo de datos hasta la resolución del 

problema. 

• Emplea propiedades las operaciones 

básicas.  

• Emplea la calculadora para resolver 

problemas y verificar sus resultados. 

• Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

matemáticas. 

• Justifica proporcionalidades. 

• Justifica y defiende sus 

argumentaciones, usando ejemplos, 

sobre los procedimientos usados para 

resolver problemas de igualdades o 

desigualdades.  
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

RESUELVE PROBLEMAS 

DE GESTIÓN DE DATOS  

E INCERTIDUMBRE 

• Representa datos 

estadísticos  

• Interpreta los datos y relaciones en los 

diferentes gráficos estadísticos. 

• Organiza información en tablas y 

gráficos estadísticos. 

• Lee información estadística que aparece 

en los medios. 

• Resuelve problemas usando tablas y  

gráficos estadísticos. 

• Lista de cotejo 

• Hoja de 

aplicación 

 

• Pruebas orales y 

escritas. 

 

• Comunica su comprensión 

acerca de datos 

estadísticos  

• Organiza los datos en tablas y los 

representa en gráfico de barras dobles 

o gráfico de puntos 

 

• Usa estrategias para 

recopilar datos 

• Selecciona y combina estrategias para 

recolectar datos. 

• Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas. 

• Justifica sus predicciones sobre la 

tendencia del comportamiento de los 

datos a partir  del gráfico lineal 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 • CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAMENTE  

• GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y 

AMBIENTE 

• Interactúa con las 

personas de su entorno 

con respeto. 

 

• Indica y revalora la 

diversidad de las 

especies que habitan en 

las regiones naturales, 

de tal manera que las 

protege y realiza una 

adaptación al medio. 

• Participa y hace uso de las normas establecidas por 

acuerdo. 

• Cumple las normas del aula y de la escuela. 

• Explica a partir de ejemplos las distintas 

manifestaciones de nuestra propia cultura. 

• Identifica y explica ambientes en riesgo en nuestra 

localidad región y país.. 

• Elabora las normas de 

convivencia para practicar el 

respeto, la tolerancia y  la 

justicia en el  aula y en la  

escuela. 

• Identificamos los ecosistemas 

en riesgo en el mar peruano y la 

cota. 

• Lista de cotejo 

• Hoja de aplicación 

• Discusión y debate. 

• Pruebas orales y 

escritas. 
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ÁREA COMPETENCIA • CAPACIDADES • INDICADORES • TAREAS/ACTIVIDADES • INST.DE EVAL 
C

IE
N

C
IA

 Y
 A

M
B

IE
N

T
E

 

CONSTRUYE UNA 

POSICIÓN 

CRÍTICA SOBRE 

LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA EN 

SOCIEDAD 

• Interpreta la 

propiedad de la 

divisibilidad de los 

materiales del entorno 

en partículas y 

moléculas. 

• -Comprende cambios 

físicos y químicos en los 

objetos. 

• lInterpreta la propiedad de divisibilidad de la 

materia en partículas y moléculas. 

• Diferencia cambios físicos y químicos en distintas 

reacciones. 

• Distinguen las mezclas y las combinaciones en 

alimentos y otras sustancias. 

• Investigamos sobre la 

materia, cambios y los métodos 

de la divisibilidad de los 

materiales. 

• Elaboramos un organizador 

visual sobre la materia. 

• Investigamos sobre los 

cambios físicos, cambios 

químicos  y las propiedades 

generales de la materia. 

 

• Lista de cotejo 

• Hoja de 

aplicación 

• Discusión y 

debate 

• Pruebas orales y 

escritas. 

DISEÑA  Y 

CONSTRUYE 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS  

PARA RESOLVE 

PROBLEMAS DEL 

ENTORNO 

• Evalúa y comunica la 

eficiencia, la 

confiabilidad y los 

posibles impactos de su 

prototipo. 

• Explica cómo construyó su prototipo mediante un 

reporte escrito. 

• Realiza pruebas para verificar el funcionamiento. 

• Realizamos el proyecto de 

investigación del libro del         

Med.  y su respectivo informe.. 

• Lista de cotejo 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST.DE EVAL 
R

E
L

IG
IÓ

N
 

TESTIMONIO DE 

VIDA 

• Construye su identidad 

como se humano que es 

amado por Dios. 

• Explica con amor el mensaje de la palabra de Dios. 

• Busca un texto bíblico que sustenta el valor 

seleccionado. 

• Se esfuerza poner vínculo de unión entre compañeros. 

• Identifican valores y anti valores que desfavorecen la 

convivencia humana. 

• Analizan San Mateo capitulo 

5,38 al 48, “El amor hacia los 

enemigos”. 

• Analizamos San Mateo capitulo 

9,9 al 13 “Llama miento de 

mateo” 

• Lista de cotejo 

• Hoja de aplicación 

• Prueba orales y 

escritas. 

FORMACIÓN DE LA 

CONCIENCIA MORAL 

CRISTIANA 

• Asume su experiencia 

personal con Dios. 

• Reconoce a través de los pasajes bíblicos que Dios 

nos enseña a amar a nuestros enemigos. 

• Analiza y reconoce las enseñanzas de los pasajes 

bíblicos.. 

• Resaltamos que Jesús nos ama 

aun estando enfermos de pecado 

(agresividad). 

• Reflexiona sobre el justo juicio 

de Dios, leyendo Romanos 2: 1-

11 

• Lista de cotejo 

• Hoja de aplicación 

• Pruebas orales y 

escritas. 



77 

 

 

 

 

 

 

 

1. EVALUACIÓN 
 

Se realizara a través de diversos instrumentos para verificar los logros alcanzados por el estudiante de acuerdo a las capacidades y competencias que se 
han ido planteando en las diferentes áreas. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TAREAS/ACTIVIDADES INST. DE EVAL 
A

R
T

E
 

CREA PROYECTOS 

• Experiemnta el 

lenguaje artitico a 

treves de sus 

proyectos 

• Elabora un tapete siguiendo las indicaciones dadas. 

• -Produce la imagen de Santa Rosa de Lima 

aplicando la técnica del origami. 

• Elabora un tapete con hilo. 

• Elaboramos la imagen de de 

Santa Rosa de Lima utilizando 

la técnica del origami. 

• Lista de cotejo 

• Hoja de aplicación 

 

APRECIACIÓN  

ARTÍSTICA 

• Percibe 

manifeataciones 

artísticas en un 

contexto y reflexiona 

sobre ellas. 

• Cantan un tema musical del folklore nacional con 

entusiasmo. 

• Cantan temas musicales del 

folklore nacional. 

• Observación 

sistemática.  

• Lista de cotejo 
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Técnicas de evaluación Instrumentos 

Observación 
 

• Registro anecdótico 
• Lista de cotejo 
• Lista de control 
• Escala de estimación 
• Registro de campo 
• Medios audiovisuales 

Pruebas Orales 
• Exposición autónoma ficha 
• Discusión y debate 
• Entrevista profesor y alumno 

Pruebas Escritas 
• Pruebas de ensayo 
• Pruebas objetivas (hoja de aplicación) 

Entrevista • Cuestionarios 

Encuesta • Cuestionarios 
 

2. RECURSOS  Y MATERIALES: 
 
• Material del estado: (juego de escuadras, ábacos, regletas, máscaras, balanza etc.). 
• Material no estructurado: (Chapitas, billetes, cañitas, láminas, póster, globo terráqueo, etc.). 
• Útiles de los alumnos: (papelotes, plumones, limpia tipo, tijera, colores, goma, cuadernos, etc. 
 

3. BIBLIOGRAFÍA: 
 

▪ Rutas del aprendizaje 
▪ Diseño Curricular 
▪ Textos del MED. 
▪ Biblia 
▪ Diccionarios, etc. 

Chosica, Mayo  del 2 019 

 

 

_________________________ 

DIRECTOR 

  _________________________ 

PROF. DE AULA 



 

 

Síntesis 

Los proyectos educativos a nivel de institución son instrumentos de gestión, cuya 

característica principal es resolver  los problemas o dificultades  identificadas que se 

presentan en la comunidad  educativa, para ello hace uso de diversos instrumentos que se 

encargaran de velar  de manera pedagógica, institucional y administrativamente.  

En el primer  capítulo el Proyecto Educativo Institucional  es un instrumento que se 

va a definir de mediano a largo plazo, cuyas características serán de una gestión 

participativa, autónoma, transformadora de la realidad, orientada a la organización los 

miembro de la comunidad educativa para llegar a la meta planteada. 

Los componentes o elementos del PEI empiezan por la identidad, en el cual se 

apreciara las características principales de la IE, la misión y visión , como los datos más 

relevantes, seguido a ello , se generara un diagnóstico en el que se abordara la 

identificación de los problemas en tres áreas: Pedagógica, de gestión y administrativa, este 

diagnóstico se llevara a cabo haciendo uso de instrumentos como el FODA quien nos dará 

información tanto externa como interna de la realidad educativa, Seguido a ello se 

enmarcara la propuesta de gestión en el que se abordara temas como  la enseñanza–

aprendizaje, la implementación curricular, entre otros, también encontraremos la propuesta 

de gestión  en el que se tendrá en cuenta el estilo de gestión a realizar , la organización , el 

clima institucional  entre otros.  

El segundo capítulo trata sobre el  proyecto Curricular institucional  es un 

instrumento   en el que se tomara en cuenta  la propuesta pedagógica planteada en proyecto 

educativo institucional, se trabajara para lograr los objetivos en base al currículo , las 

competencias, capacidades y el trabajo pedagógico del docente de la institución educativa,  

la realización del PCI nace de las necesidades de aprendizaje que se identifica en los 
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estudiantes mediante el diagnóstico, de acuerdo a ello se determinaran los temas 

transversales, el programa curriculara desarrollar adecuado nivel y grado  respectivo. 

Nuestro tercer capítulo nos muestra el  plan Anual de Trabajo (PAT) viene a ser una 

herramienta, que también se desprende del PEI con la duración de un año, en el que  en 

función de los aprendizajes, se desarrollara una serie de actividades que consoliden el 

propósito de la educación , para ello primero se partirá del diagnóstico, los objetivos y las 

metas para en base a ello elaborar un PAT acorde a las necesidades de la IE. 

Por último el cuarto capítulo : la programación curricular anual  es la organización 

de la diferentes planificaciones pedagogicas que se  desarrollaran en el transcurso del año 

de acuerdo a las necesidades del estudiante, dentro de las unidades de aprendizaje se 

desarrollara la sesión de aprendizaje, en el que plasmará de manera más clara las 

competencias y capacidades a lograr en el tiempo de la sesión, en caso de  quedar alguna 

duda en el tema se desarrollara un módulo de aprendiza que servirá como refuerzo para loa 

consolidación del aprendizaje de los estudiantes.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Considero algunas apreciaciones críticas respecto a l PEI, PCI, PAT y PCA, en cuanto a su 

elaboración y ejecución: 

Primer capítulo : en el PEI se  hace uso para la formulación del diagnóstico el método 

FODA, siendo este tal vez el más usado, sin embargo  existen otras herramientas que 

permiten generar un diagnostico como el árbol de problemas, la v heurística, cuyos usos se 

han ido extinguiendo dejando como unido o principal herramienta el planteamiento del 

FODA. 

También he podido percibir que el PEI es un documento que si bien es cierto se crea 

en conjunto con la comunidad educativa, el que lo maneja es el director, viéndose de cierta 

manera influenciada tal vez de manera no directa por los paradigmas y creencias de manera 

personal que tenga la persona que lo maneja el documento en este caso el director. Y siendo 

susceptible al momento de velar por el cumplimiento de los objetivos se tome en cuenta 

mayormente los que el director crea realmente importantes. 

Encontramos también dentro del PEI dos propuestas, la Propuesta de Pedagógica y la 

Propuesta de Gestión, en cuanto a la primera  se tiene en cuenta los distintos modelos de 

aprendizaje, sin embargo esto lo realizan los docentes de acuerdo a lo que ellos creen, lo 

cual conlleva que el desarrollo de las clases se dirija a la forma en cómo se acomoda el 

docente, tomando en cuenta al estudiante en pocas ocasiones y es el estudiante quien se tiene 

que adaptar al docente. 

Segundo capítulo: respecto al PCI  debería formularse de acuerdo a  el nuevo currículo 

en todas las escuelas, sin embargo el estado , generando cambios desde el DCN, las rutas de 

aprendizaje y el currículo nacional, crea escuelas piloto, haciendo diferencias entre las 

diversas instituciones, y debido a estos cambios , el logro de los objetivos no es estable 

puesto que el currículo es cambiante   
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En cuanto tercer capítulo el plan anual  de Trabajo (PAT) está orientado a las 

operaciones de la IE en función de los aprendizajes, configurando para ello actividades, que 

estén centradas en la mejora de los aprendizajes, con lo cual estoy de acuerdo. 

Por último el cuarto capítulo :la programación anual tiene una organización secuencial 

que partirá del PCI que se da de manera institucional para llevar a cabo el PCA a 

desarrollarse en el aula, en ella  se encontraran las unidades didácticas  que se transformaran 

el final en sesiones de aprendizaje  que se trabajaran a lo largo del año escolar , sin embargo 

el estado en muchos casos te limita el tiempo para el logro de algunas competencias,  lo  cual 

genera que se tenga que desarrollar módulos de aprendizaje, o en muchos casos refuerzo 

escolar fuera de la hora de clase para concretar los aprendizajes.  
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