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Introducción 

 

El presente trabajo nos muestra los diferentes documentos que se utilizan en la 

planificación a nivel de institución, los cuales nos servirán en las programaciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

Los documentos de planificación curricular sirven en la institución, para el trabajo 

diario del docente, ya que es la primera base a tomar en cuenta desde las sesiones de clase. 

El conocimiento de estos documentos forma parte de la práctica y la labor docente, ya que 

deben de ser manejados por cada uno para una correcta planificación y contextualización. 

Estos documentos parten de la realidad (contexto y/o entorno) en la que se 

encuentra la institución, y se contextualiza con la realidad de cada aula. 

Analizaremos cada uno de los documentos de planificación, además de poner en 

base la línea en la que se trabaja para la elaboración de cada una. 

Este trabajo monográfico está desarrollado en cuatro capítulos, que cada uno 

contiene un documento de planificación a nivel institucional, los cuales son: 

I Capítulo: Proyecto Educativo Institucional, análisis, componentes, características, 

pasos para su elaboración. 

II Capítulo: Proyecto Curricular Institucional, análisis, componentes, 

características, pasos para su elaboración. 

III Capítulo: Plan Anual de Trabajo, análisis, componentes, características, pasos 

para su elaboración. 

IV Capítulo: Programación Curricular Anual, análisis, componentes, 

características, programación de aula, unidades, sesiones. 

Finalmente, se incluye una síntesis del trabajo realizado, la apreciación y 

sugerencias, así como las referencias consultadas.
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Capítulo I 

Analizar y elaborar el Proyecto Educativo Institucional 

 

1.1 Análisis acerca del PEI 

1.1.1 Qué es el PEI. 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento de gestión que “sintetiza un 

conjunto de aspiraciones y prioridades de la acción educativa, cohesiona el esfuerzo 

institucional integral y el esfuerzo individual como aporte para cambiar la realidad 

educativa con proyecciones de futuro” (Calero, 2000, p. 13).  

En tal sentido, es considerado un documento de administración para enviar 

objetivos institucionales, de acuerdo con la visión, tareas y propósitos estratégicos. 

El PEI es un documento orientador producto de un proceso de reflexión colectivo 

que postula básicamente el perfil del centro educativo en términos de un patón 

axiológico de los perfiles (estudiantes y docentes), y enfoques pedagógicos 

pertinentes, así como objetivos y estrategias de desarrollo institucional a mediano y 

largo plazo (Alvarado, 1999, p. 69).  

El PEI nace, efectivamente, como un producto de un trabajo difícil de diagnóstico 

para desarrollar la calidad de la educación. No obstante, es un procedimiento de reflexión 

continua y una edificación consecutiva. 
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Es un instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el 

compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, permite en forma 

sistematizada hacer viable la misión de un establecimiento, requiere de una 

programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la calidad de 

sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes (Helfer, 2004, p. 4).  

El PEI se lleva a cabo con la participación activa de todos los miembros que 

participan en la I.E. donde se requiere entrega, empeño y participación para lograr los 

propósitos marcados. 

En tal sentido, no es más que un documento que gestiona en un periodo de mediano 

plazo enfocado a orientar y dirigir las funciones institucionales y docentes del sistema 

académico por medio PEL, PER y PEN, que es el referente primordial para los demás 

documentos que se gestiona dentro de una compañía. 

 

1.1.2 Por qué es importante el PEI. 

Su importancia radica en los siguientes:  

● Es permitido en la implementación de los principios de la filosofía y la pedagogía que 

se establecen dentro de la propuesta pedagógica.  

● Fomenta en los miembros que participen activamente como parte fundamental de la 

comunidad educativa.  

● Propulsora del acto reflexivo en la I.E. que se interesa por la comunidad educativa.  

● Es facilitador en la toma de decisiones, siendo el eje principal para que la gestión 

operativa integral se de en plazos medianos y largos.  

● Forma parte del instrumento que permite la liberación de modificaciones que han sido 

ordenados y planificados de acuerdo con la integridad de la institución.  

● Es un implemento para que la educación permanezca innovando.  
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● Motivan a la comunidad a tener sentido de pertenencia. 

● La identidad institucional es definida manteniendo los planes de manera coherente a 

pesar de que hay particularidades que son viables para alcanzar la visión y misión que 

la institución se planteó.  

● La autonomía institucional es desarrollada facilitando y mejorando todos los procesos 

para tomar decisiones que permitan responder a todas las necesidades que presenta el 

tema de aprendizaje y que engloba a la comunidad educativa.  

 

1.1.3 Estructura del PEI. 

La estructura propuesta para el PEI considera tres secciones básicas: 

Identificación de la Institución Educativa, donde se presentan sus datos globales, 

los modelos educativos y la meta orientada a toda una población de la pedagogía. 

● Información general. 

● Principios de la educación. 

● Visión compartida. 

Análisis situacional, contiene los datos de los resultados obtenidos por la institución 

(evaluaciones censales y regionales, resúmenes de actas consolidadas), además de las 

revisiones funcionales y la asociación global. 

● Resultados de la I.E. 

● Análisis del funcionamiento. 

● Vinculación con el entorno. 

Propuesta de gestión centrada en aprendizajes, aquí se presentan los objetivos 

estratégicos que se trabajarán por tres años y la planificación requerida para lograrlos. 

● Objetivos. 

● Matriz de planificación. 



14 

1.1.4 Características del PEI. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2011) refiere las siguientes características: 

 
Figura 1. Características del PEI. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2 Elaboración del PEI 

La formulación del PEI comprende parte de la gestión de la I.E. y también es una 

oportunidad para que se integre a la comunidad educativa, para así lograr una visión 

compartida, la cual permite plantear los objetivos de gestión escolar centrada en los 
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aprendizajes, monitorear su implementación y encaminar a la I.E. hacia la entrega de un 

servicio educativo de mejor calidad. 

 

1.2.1 Etapas para formular el PEI. 

 
Figura 2. Etapas para formular el PEI de la Institución educativa. 

Fuente: Autoría propia. 

 

1.2.1.1 1ra etapa: Acciones iniciales. 

Es este apartado, se encuentran las actividades organizacionales. No obstante, estas 

actividades requieren una llamada a convocar y sensibilidad a la comunidad educativa 
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relacionada con el papel de cumplir con cada miembro del desarrollo de documentos y la 

relevancia de este PEI para operar la Institución Educativa. 

 

1.2.1.1.1 Revisión de las orientaciones para la formulación del PEI. 

Los directivos y el CONEI deben tomar en cuenta un sentido para planificar el 

proceso de preparación de PEI para distribuirlo entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

En tanto, los materiales estratégicos deben prepararse en relación con la Institución 

Educativa y vehículos geográficos y de socialización. 

Además, que se deberá revisar el aplicativo PEI 2018, el cual nos servirá para 

completar los datos necesarios y sacar los porcentajes de Eficiencia Interna en el análisis 

situacional. 

 
Figura 3. Herramienta de apoyo a la formulación del PEI-PAT. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2.1.1.2 Sensibilización a la comunidad educativa. 

Lo ideal es que participe la mayor cantidad de miembros de la comunidad educativa 

en el proceso de elaboración del PEI, así se genera un gran compromiso sobre las 
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finalidades. Por esta razón, es importante notificar constantemente a la comunidad de 

educación, además del número de procesos y planes básicos. 

 

1.2.1.1.3 Conformación de la comisión para la formulación del PEI. 

Se forma la Comisión para Elaboración del PEI (CPEI) con un equipo responsable 

integrado por individuos profesionales de la educación que se encuentren activos y 

conservados, ya que la elaboración del PEI genera un tiempo adicional fuera de las 

actividades propias de la I.E. 

● Funciones del CPEI:  

- Liderar la preparación del PEI y siempre informar de los avances a la comunidad 

educativa sobre el desarrollo. 

- Promover reuniones para organizar y gestionar cada evento. 

- Revisar, analizar y sistematizar información relevante. 

- Tomar en cuenta las opiniones de la comunidad educativa sobre las diversas 

versiones que existan del PEI. 

- Preparar la última versión sobre el PEI y publicarla. 

 

1.2.1.1.4 Revisión del PEI anterior.  

Se califica el PEI antes de aplicarlo para ver si cumple con todos los elementos. En 

el caso de la evaluación de documentos, las comisiones determinarán si el contenido o la 

información se pueden usar en el desarrollo del nuevo PEI. Dicha evaluación, además, 

servirá como un proceso de implementación y planificación de la IE. En esta evaluación, 

se proporcionan las siguientes interrogantes: 
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Tabla 1  

Preguntas para revisar el PEI anterior 

Temas Preguntas 

Sobre la elaboración 

del PEI anterior 
● ¿El PEI se encuentra vigente de acuerdo con su resolución directoral? 
● ¿Cómo se elaboró? (contenidos, estrategias, metodologías utilizadas, etc.) 
● ¿Quiénes participaron en su elaboración? 
● ¿Cuánto tiempo demoró su elaboración? 

Sobre el contenido 

del PEI 
● ¿Son claros los contenidos? 
● ¿El diagnóstico da cuenta de la situación de la I.E. durante ese período? 
● ¿Cuáles fueron las deficiencias y los aspectos positivos del diagnóstico 

anterior? 
● ¿Los objetivos planteados son claros y alcanzables? 

Sobre su 

implementación 

● ¿La I.E. llevó a cabo las actividades necesarias para alcanzar los objetivos? 
● ¿Se desarrollaron actividades de monitoreo y evaluación acerca de su 

implementación? 
Nota. Preguntas para revisar el PEI anterior. Fuente: Ministerio de Educación (Minedu, 2016). 

 

El PEI debe reflejar los contenidos aprendidos que tienen que ver con los procesos 

evaluativos de los PEI anteriores e iniciar el proceso de actualización del PEI para las 

instituciones con base en la información aportada. 

 

1.2.1.1.5 Elaboración de cronograma de formulación del PEI.  

Para llevar a cabo el trabajo de elaboración del PEI, la comisión debe establecer 

un cronograma de actividades, y considerar un tiempo previsto para cada una.  

 

1.2.1.2 2da etapa: Análisis situacional. 

Este es un paso clave en la planificación estratégica institucional, ya que determina 

la detección de los resultados que ha producido el plantel. 

Su estado operativo, aspectos asociados a los problemas y causas identificadas, la 

relación entre la IE y su entorno para garantizar la adecuada prestación de los servicios 

educativos en la forma y el nivel de participación. Dicho análisis identificará fortalezas y 

debilidades, identificará causas y posibles alternativas para las reconversiones y mejoras, 

estableciendo una relación entre la IE y su entorno, lo que repercutirá en su puntuación. 
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Para la elaboración del PEI, se deberá reflexionar con los resultados que la 

institución ha obtenido durante los últimos tres años, sobre su funcionamiento y su 

vinculación con el entorno. Se toman en cuenta los siguientes procedimientos: 

 

1.2.1.2.1 Análisis de los resultados de aprendizaje y eficiencia interna 

en los últimos tres años. 

La CPEI debe contar con los siguientes insumos:  

● Aplicativo de apoyo a la formulación del PEI, se toma en cuenta los siguientes pasos: 

 
Figura 4. Pasos para el llenado del aplicativo PEI. Fuente: Minedu, 2010. 

 

● Informes de la Oficina y el Director para las evaluaciones del censo (ECE) sobre la 

participación en la IE en los tres años anteriores a la elaboración del PEI. 

● Protocolos integrales de avalúo de los tres años anteriores a la elaboración del PEI. 

● Resumen estadístico que figura en el reverso del Acta consolidado de notas de los tres 

años anteriores a la elaboración del PEI. 

● Revisión integral completa. 

No obstante, se usarán los datos a continuación: 

● Rendimiento académico, información sobre los puntajes en los exámenes 

estandarizados (ECE) o no estandarizados (Evaluación Integral) que los alumnos han 

obtenido en las áreas del curso. 

˗ Resultados de Aprendizaje según Actas Consolidas de Evaluación Integral 

˗ Resultados de Aprendizaje según la ECE. 

A través del Aplicativo se ingresarán los datos correspondientes. 
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En la I.E. 1163 José María Arguedas Altamirano del Cercado de Lima, se ingresó 

los datos al aplicativo, y dio como resultado los gráficos que se muestran como ejemplos: 

 

1.2.1.2.2 Resultados de aprendizaje según las actas. 

 
Figura 5. Cuadro porcentual de calificación AD. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 6. Cuadro porcentual de calificación A. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 7. Cuadro porcentual de calificación B. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 8. Cuadro porcentual de calificación C. Fuente: Autoría propia 

 

Con los porcentajes que resulten de los cuadros de actas consolidadas, 

respondemos la siguiente plantilla: 
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Tabla 2 

Conclusiones acerca del análisis de los resultados de aprendizaje (actas consolidadas) 

Preguntas de análisis 

Análisis de 

los gráficos 

obtenidos 

y/o revisión 

de 

documentos 

Problemas 

relacionados 

Causas 

asociadas 

Alternativas 

de solución 

MINEDU: 

¿De qué manera ha mejorado los puntajes 

alcanzados por los estudiantes en tres años 

anteriores? ¿Qué tipo de avance muestran, 

alcanzan estabilidad? 

DRELM: 

¿Cuál es la razón por la que una cantidad 

reducida de estudiantes en un área 

específica alcanzan los resultados 

deseados? 

¿Cuál es la razón por la que las 

calificaciones de tus estudiantes fluctúan 

mucho en los últimos años? 

¿Cuál crees que son los factores que 

pudieron contribuir para que los 

resultados alcancen niveles superiores en 

tus estudiantes: estrategias didácticas, 

evaluación formativa, conocimiento 

disciplinar, etc. 

¿Se requiere la participación de la familia 

del estudiante? 

    

Nota. Resultado de análisis de actas consolidadas. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2.1.2.3 Resultados de aprendizaje según la ECE. 

 
Figura 9. Cuadro estadístico resultados ECE. Fuente: Autoría propia. 
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Con los porcentajes que resulten de las evaluaciones estandarizadas (ECE), 

respondemos la siguiente plantilla: 

 

Tabla 3 

Conclusiones acerca del análisis de los resultados de aprendizaje (Evaluaciones estandarizadas) 

Preguntas de análisis Análisis de los 

gráficos 

obtenidos y/o 

revisión de 

documentos 

Problemas 

relacionados 

Causas 

asociadas 

Alternativas 

de solución 

MINEDU: 

¿Cómo ha evolucionado los 

porcentajes de estudiantes que se 

encuentran en los niveles en proceso y 

satisfactorio en los últimos años de 

acuerdo a evaluaciones estandarizadas 

sobre lectura en las que la IE ha 

participado? 

DRELM: 

¿Los resultados de la ECE muestran 

crecimiento, decrecimiento o 

fluctuación en los niveles alcanzados 

de la competencia de lectura?  

¿Por qué existe una fluctuación en los 

niveles de logro de los estudiantes en 

los últimos tres años? 

¿Por qué existen bajos niveles de logro 

en Lectura? 

¿Por qué hay un decrecimiento en los 

niveles de logro de los estudiantes? 

    

Nota. Resultado de análisis de Pruebas estandarizadas ECE. Fuente: Autoría propia. 

 

● Resultados de indicadores de eficiencia interna de la IE, estos se sacan de la matrícula, 

la promoción estudiantil, la repitencia, extra edad y abandono escolar. 

La información ingresada en la aplicación que procesa la fórmula PEI de acuerdo con el 

manual genera automáticamente gráficos estadísticos que le permiten al CPEI responder 

preguntas planteadas en otros formularios. El CPEI debe identificar problemas 

relacionados con las respuestas a las interrogantes analíticas y determinar sus causas. 
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Tabla 4 

Análisis de resultados de eficiencia de la institución educativa 
Preguntas de análisis Análisis de los 

gráficos y/o 

revisión de 

documentos 

Problema 
Causas 

asociadas 

Alternativas de 

solución 

¿Se ha incrementado, mantenido o 

disminuido el número de estudiantes 

matriculados en los últimos tres años?, 

considerando el número de estudiantes 

reiterados y trasladados? ¿Hay una 

disminución en la matrícula de los 

estudiantes?, ¿por qué? 

    

¿Se ha aumentado, mantenido o 

reducido el porcentaje de estudiantes 

no promovidos (repitencia)? 

¿Qué factores evidenciables identificas 

en relación a la inasistencia y/o 

repitencia de tus estudiantes? 

    

¿En qué porcentaje se ha aumentado, 

mantenido o reducido la cantidad de 

estudiantes con extra edad? 

    

¿En qué porcentaje se ha aumentado, 

mantenido o reducido la cantidad de 

estudiantes trasladados? 

    

Nota. Análisis para el resultado de indicadores de eficiencia interna de la IE. Fuente: Autoría propia. 
 

1.2.1.2.4 Análisis del funcionamiento de la institución educativa. 

● Puntaje de la gestión escolar obtenida por el compromiso. En consecuencia, el CPEI 

necesita de los insumos que se mencionarán a la brevedad: 

˗ Planificación realizada por cada año en un transcurso de 3 años posteriores en la que 

se formuló el PEI. 

˗ Programa o aplicación para apoyarse en el diseño del PEI. 

˗ El alcance de objetivos que fueron planteados en los 3 años posteriores, mismos que 

sirven como referencia para el plan anual y que se insertan en el programa. 

˗ Evaluación de los Compromisos de Gestión Escolar. 

● Compromisos de gestión escolar. 

˗ Compromiso 1. Que el aprendizaje obtenido por el estudiante progrese anualmente. 

˗ Compromiso 2. Los discentes han de permanecer en la I.E. anualmente. 

˗ Compromiso 3. Cumplir con la planificación estipulada por calendario. 
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˗ Compromiso 4. Acompañar y monitorear el quehacer pedagógico. 

˗ Compromiso 5. Gestionar una buena convivencia en la institución. 

En el siguiente cuadro se evaluará el cumplimiento de los Compromisos de Gestión 

Escolar, con preguntas relacionadas para evaluarlos, mejorarlos y ponerlos en práctica. 

 

Tabla 5 

Logros de los compromisos de gestión escolar 
Preguntas de análisis Análisis de los gráficos 

obtenidos 
Problemas relacionados Causas asociadas 

¿Qué compromisos 

alcanzaron las metas 

propuestas en los dos 

últimos años? 

   

¿Qué compromisos no 

alcanzaron las metas 

propuestas en los dos 

últimos años? 

   

Nota. Análisis del logro de los compromisos de Gestión Escolar de la IE. Fuente: Autoría propia. 
 

● Análisis de los procesos de la IE: Para continuar con la síntesis de las formas de 

funcionar de la i.e. es necesario que se evalúen los procesos que están en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 

Nivel de implementación de los indicadores de funcionamiento de la IE 
 

PROCESOS DE LA IE 

ESTATUS 

DEL 

PROCESO 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

CON EL PROCESO 

CAUSAS 

ASOCIADAS 

 

 

Dirección y 

liderazgo 

Desarrollar planeamiento 

institucional 

   

Gestionar relaciones 

interinstitucionales y comunicativas 

   

Evaluar la gestión escolar    

Desarrollo 

pedagógico y 

convivencia 

escolar 

Gestionar la matrícula    

Preparar condiciones para la 

gestión de los aprendizajes 

   

Fortalecer el desempeño docente    

Gestionar los aprendizajes    

Gestionar la convivencia escolar y 

la participación 

   

Soporte al 

funcionamiento 

de la I.E. 

Administrar los recursos humanos    

Administrar la infraestructura, los 

servicios básicos y 

complementarios. 

   

Administrar los bienes, recursos y 

materiales educativos. 

   

Administrar los recursos 

económicos. 

   

Nota. Análisis indicadores de funcionamiento de la IE. Fuente: Autoría propia. 
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En la síntesis del proceso se debe solicitar aportes de alumnos, representantes, 

maestros, administradores y equipos de gestión, usando una variedad de recursos, en donde 

se agregan los aportes de todos. 

● Vinculación de la IE con el entorno. La CPEI completará la Plantilla de la vinculación 

de la IE con su entorno. La I.E. tiene una vinculación social, cultural, ambiental y 

económico determinado, con la comunidad. Dicha vinculación va a permitir identificar 

las oportunidades y aliados estratégicos para la IE. 

 

Tabla 7 

Vinculación con el entorno 

factores del entorno relacionados a la IE 
Estrategias a la IE relacionadas al 

entorno 

Riesgos 

¿Cuáles creen que son los principales 

problemas que afectan a la 

comunidad/localidad donde se ubica la 

IE? 

  

Riesgos priorizados que afectan a la IE   

Potencialidades 

¿Cuáles son las principales fortalezas de 

la comunidad/localidad donde se ubica la 

IE? 

  

Actores del 

entorno 

¿Qué instituciones u organizaciones 

públicas y/o privadas trabajan en la 

comunidad/localidad donde se ubica la 

IE? 

  

Nota. Factores que vinculan a la IE con el entorno. Fuente: Autoría propia. 

 

● Diagnóstico situacional de la IE. La CPEI integrará los datos obtenidos sobre cuán 

eficiente ha sido el plantel internamente y el aprendizaje tanto de la comunidad 

estudiantil como de la comunidad docente, por lo que se debe ver su funcionamiento y 

como está vinculada al instituto educativo, es así que se llenan cuadros de diagnósticos 

situacionales. En tal sentido, es necesario: 

Los problemas y las causas relacionadas identificadas en el formulario de 

conclusión de desempeño de IE se transferirán al formulario de escenario del diagnóstico. 

Continuamente, se entregará la Plantilla de conclusiones sobre el desempeño y sus 

respectivos indicadores sobre el plantel. 
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Los formularios recibidos deberán ser revisados, según corresponda, teniendo en 

cuenta las preguntas y justificación de la evaluación del desempeño, las conclusiones sobre 

el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar y la relación de contacto con el 

entorno. 

Para culminar, se redacta un diagnóstico de situación asociado con el hecho de que 

todo se encontrará; esto permitirá tener una perspectiva integral del plantel. 

Cuando se haya terminado con el proceso de analizar los resultados académicos de 

acuerdo con las regulaciones e indicadores e indicadores de ECE y consolidados de la 

eficiencia interna y de la IE, son parte de los procedimientos respetados en la segunda 

etapa del PEI. 

 

Tabla 8 

Diagnostico situacional 

Evaluación de resultados Problemas Identificados Causas Asociadas 

¿Por qué se ha originado el problema? 

Resultados ECE   

Resultados de actas consolidadas 

de evaluación integral 

  

Resultados de Eficiencia Interna   

Nota. Cuadro de diagnóstico situacional de la IE. Fuente: Autoría propia. 

 

Aquí se sitúan todos los resultados obtenidos del análisis situacional. 

 

1.2.1.3 3ra etapa: Identificación de la institución educativa. 

En esta etapa de identificación se hace referencia a las características especiales y 

particulares de la Institución educativa, que la hacen diferentes a otros entes. Además, es la 

manera cómo se rige la escuela, su identidad, sus principios, sus valores y hasta dónde 

estaría proyectada la I.E., en otras palabras, la forma en que la identifican y la perciben. 

Para esta etapa se debe tomar en cuenta la siguiente información. Son los datos 

básicos de la institución: 
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1.2.1.3.1 Información general. 

● DRE. 

● Nombre. 

● Gestión. 

● Dirección de la I.E. 

● Lugar. 

● Código modular. 

● Código local. 

● Resolución de creación, autorización de funcionamiento y ampliación. 

● E-mail. 

● Teléfono. 

● Temporalidad. 

● Nombres de los directivos. 

Son los que guían el quehacer diario de la institución. Según la Ley General de 

Educación 28044 (Ley General de Educación 28044), estos principios son: 

 

1.2.1.3.2 Principios de la educación. 

● Ética. 

● Equidad. 

● Inclusión. 

● Calidad. 

● Democracia. 

● Interculturalidad. 

● Conciencia ambiental. 

● Creatividad. 

● Innovación. 
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1.2.1.3.3 Visión compartida. 

Se considera el marco del sector educativo y el análisis situacional institucional. Es 

el camino al que apunta la institución, con el plazo mediano que se le ha dado a la meta y 

que sirve como guía para tomar decisiones que se vayan a tomar en la planificación. 

Para realizar la identificación de la escuela, se necesita contar con todos los 

miembros de la comunidad educativa; esto se podría hacer dentro de una de las Jornadas 

de reflexión, en un momento adecuado donde no haya interrupciones. 

Pasos a seguir: 

● Se presenta, revisa y valida la información del Cuadro Diagnóstico Situacional. Se 

cuenta con una comisión que diagnostica la situación del platel y de cada labor 

realizada en todas sus fases.  

Continuamente se presentará a la comunidad educativa hasta donde han llegado y 

también se recopila las sugerencias y opiniones que pueden mejorarse y que beneficien 

a la gestión escolar, con ello se asegura que los propósitos de la IE se cumplan. Es 

necesario tomar en consideración interrogantes que orienten el proyecto:  

˗ ¿Se refleja la realidad del plantel en los cuadros de diagnóstico?  

˗ ¿Se puede eliminar o añadir factores existentes? ¿Por qué? 

Quienes se encargan de recaudar los datos necesarios es la comisión para que los ajustes 

que se realicen sean los correspondientes a los diagnósticos situacionales que ha 

reflejado la realidad del ente. 

● Se elabora la visión compartida. Una vez que se presenten, revisen y validen los 

Diagnósticos Situacionales, se elaboran las opiniones comunes para la visión que debe 

tener el plantel. 

Para poder dar inicio a la actividad, es necesario que el comisionado del CPEI difunda 

entre la comunidad educativa las características y relevancias del principio educativo. 



30 

También, la visión que debe tener dicho sector y considerando los conceptos que se 

mencionan a continuación: 

- Principios de la educación. Son los principios planteados en la Ley General de 

Educación Nº 28044 (Ley General de Educación 28044). 

- Visión compartida. Es la imagen de una visión a futuro y es una aspiración en común 

de la comunidad educativa, la cual tiene objetivos planteados que motivan el 

aprendizaje y trabajo colectivo.   

● Consolidación de información general de la IE. El comisionado debe afianzar la 

información identificándola y contextualizándola, la misma que se coloca en el PEI en 

el orden correspondiente.  

- Ejemplo información de la I.E. 1163 José María Arguedas Altamirano. 

 

Tabla 9 

Información de la IE 

Datos Detalle 

DRE Dirección Regional de Lima Metropolitana 

Institución educativa N°1163 José María Arguedas Altamirano 

Gestión Público 

Dirección de la I.E. Jr. República de Ecuador N°295  

Lugar El Planeta 

Código modular primaria 0339333 

Código local 288405 

Resolución de creación, autorización 

de funcionamiento y ampliación 

Resolución Ministerial N°4618 

E-mail Lilianafloreszapatagmail.com 

Teléfono 3288349 

Temporalidad Inicio: 2017 Termino: 2019 

Directora Liliana Beatriz Flores Zapata 

Sub directora Nérida Rojas Gonzáles 

Nota. Se presenta los datos y detalles principales de la I.E. Fuente: Autoría propia. 

 

- Ejemplo de visión compartida de la I.E. 1163 José María Arguedas Altamirano. 

Visión compartida: Ser una escuela acogedora, democrática, inclusiva, ecoeficiente e 

innovadora, que brinda aprendizajes pertinentes y de calidad. 
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1.2.1.4 4ta etapa: Propuesta de gestión escolar centrada en los aprendizajes. 

Este punto plantea las metas estratégicas y la planificación de la matriz, lo cual 

aparecerán en la operación de la organización en los próximos 3 años, una propuesta para 

administrar escuelas de orientación escolar y en funciones directas. 

Se elabora de la siguiente manera: 

 

1.2.1.4.1 Objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes. 

Estos objetivos, serán los propósitos que orientan a la gestión escolar, lo que la 

I.E. sugiere lograr el propósito en los próximos tres años. 

Características: 

● Realistas. 

● Desafiantes. 

● Congruentes. 

No obstante, se debe orientar a las planificaciones de actividades para este período, 

de modo que se puedan prever visiones y objetivos en la matriz de planificación de 

mediano plazo. Dichos propósitos son estratégicos y pretenden alcanzar una visión común 

a medio plazo, en otras palabras, todas las metas que se proponen deben tener como 

finalidad llegar a lograr la meta trazada en la visión compartida. 

El enfoque objetivo es que el trabajo realizado por el CPEI, que debe contener una 

globalidad educativa y, por lo tanto, la obligación será creada y altamente motivada para 

cumplir con las funciones adecuadas. 

Dichas metas deben estar claramente diseñadas, mostrando las condiciones simples 

y precisas relacionadas con los aspectos de las actividades de la IE. Por lo tanto, la acción 

directa debe mostrarse en la medición anual con el conjunto de configuraciones. Además, 
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el objetivo debe llevar a procesos especificados en factores débiles de los alumnos, 

independientemente de si son capaces de mejorar o no. 

Los objetivos se pueden laborar de la siguiente manera: 

 
Figura 10. Preguntas para la elaboración de objetivos. Fuente: Autoría propia. 

 

● Contenido. Es el curso de acción o aspecto que quiere trabajar la institución. 

● Estrategia. Es como se va a lograr el producto deseado. 

● Finalidad. Corresponde a señalar el objetivo deseado. 

 

1.2.1.4.2 Formulación de objetivos de gestión escolar centrada en los 

aprendizajes. 

El CPEI debe traducir las preguntas y la justificación derivada del análisis del caso 

en una plantilla de establecimiento de objetivos que tenga en cuenta lo siguiente: 

● Identificar las preguntas prioritarias, la cual debe estar orientada a los resultados. 

● Identificar las causas relevantes, ya que es un tema común en muchos procedimientos 

de IE. 

● Determinar el contenido del destino. Es allí donde se elegirán verbos para determinar 

cómo funciona el contenido. 

● Determinar qué estrategia aplicar considerando la diversidad de estrategias, ya que esta 

es una meta estratégica a implementar en 3 años. 

● Luego, se especificará la finalidad, por qué vamos a trabajar ese objetivo. 
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● La comisión deberá poner mayor énfasis en revisar e identificar las causas que son de 

responsabilidad de la institución. 

En el caso de un PEI de tres años, puede haber hasta siete metas estratégicas a 

alcanzar durante este período. Deben cumplir con los procesos operativos, los resultados 

de aprendizaje y el desempeño interno presentados en la Institución Educativa. 

 

Tabla 10 

Aspectos y formulación de objetivos 

Aspectos a verificar 
Objetivo de gestión escolar centrada en los 

aprendizajes 

Sí No 

Bien elaborado: 

¿Incluye un curso de acción (verbo en 

infinitivo) y el objetivo a ser medido, el qué? 

   

Presenta estrategias: 

¿Menciona cómo se logrará? 

   

Orientado a los resultados: 

¿Está la intención, estado final esperado o logro 

alcanzado? 

   

Es medible: 

¿Su progreso puede ser medido con uno o más 

indicadores? 

   

Nota. Aspectos a evaluar en la formulación de objetivos.  Fuente: Autoría propia. 

 

1.2.1.4.3 Matriz de planificación de gestión escolar centrada en los aprendizajes. 

Este plan de matriz es una herramienta integrada y presenta los propósitos de los 

campos de gestión que se centran en la palabra capacitación, en donde se han creado las 

metas, se realizarán las estrategias y los indicadores que se medirán en la compatibilidad. 

 

Tabla 11 

Objetivos de gestión escolar basada en objetivos 

Objetivos de gestión escolar centrada en 

los aprendizajes 

Metas Indicadores Fuentes de 

verificación 

Niveles de logro de las metas 

Año 1 Año 2 Año 3 

Desarrollar la programación curricular, 

mediante acciones de trabajo colegiado por 

áreas, niveles y/o ciclos, para la mejora del 

desempeño docente y directivo 

      

Nota. Para rellenar objetivos de gestión escolar basada en objetivos. Fuente: Autoría propia. 
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1.2.1.4.4 Taller de presentación y validación de la propuesta de gestión escolar 

centrada en los aprendizajes. 

Este punto se implementará para ser desarrollado en un taller en el que participen 

personas del sector educativo, teniendo así en cuenta la representación de todos los 

interesados, para esto se deben establecer: fechas, horarios, secuencias a trabajar, etc. 

 

1.2.1.4.5 Redacción y socialización del PEI. 

Para una adecuada redacción del PEI, primeramente, se debe usar un lenguaje 

transparente y simple de manera que todas las personas puedan entender y manejar 

convenientemente, y, por lo tanto, son prácticos y útiles para gestionar la parte educativa y 

la oferta de planificación. No obstante, se propone que el PEI, tenga entre 10 y 20 páginas, 

de acuerdo a la estructura presentada. 

El documento final proporcionado por el PEI será el hallazgo de la reflexión 

continua sobre el desarrollo del desempeño de IE y guiará la aplicación de las actividades 

del Plan de Trabajo Anual y las herramientas de gestión educativa (PCI, PCA, RI). 

Una vez que se complete el trabajo preparatorio del PEI, se presentará el 

documento final en una social. Así que el CPEI está encabezado por el Director del IE en 

este caso: 

● Convocará a todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, madres y 

padres de familia, estudiantes y otros actores), todo ello para llevar a cabo una 

comunicación de las metas, alcances y funciones previstas en el PEI. 

● Enfatizar la relevancia de la participación e involucrar a todos los participantes en el 

logro de los propósitos marcados, lo cual es esencial. 
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Capítulo II 

Analizar y elaborar el Proyecto Curricular Institucional 

 

2.1 Análisis del PCI 

Las ofertas pedagógicas incluyen un proyecto de capacitación para instituciones 

educativas (PCI), excepto: 

● El PCI se basa en un Currículo Regional y es una parte fija del PEI. Además, dicho 

procedimiento de diversificación a este punto tiene lugar en la directiva del plantel en 

concordancia con el maestro y la integración de la comunidad estudiantil. 

● Los entes educativos y los profesores, todos integrados, pueden construir un proyecto 

educativo para los alumnos. 

 

2.1.1 Definición.  

Es una herramienta que concreta la propuesta pedagógica del PEI en los términos 

de competencias, capacidades, desempeños y otros elementos diversificados, los cuales 

orientan la labor pedagógica de los docentes de la institución educativa en el aula. 

Los contenidos del PCI son los mismos en todas las instituciones, lo que puede ser 

distinto en los enfoques y transformaciones de aprendizaje, los cuales no son los mismos 

de acuerdo con el contexto en que se desarrolla la institución.  
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El Proyecto Curricular Institucional pasa por un proceso de elaboración, por lo que 

es necesario realizar lo que se menciona a la brevedad: 

● Las problemáticas de la pedagogía deben ser priorizadas. 

● Elaborar un cuadro que especifique actitudes y valores. 

● Hacer la formulación de los propósitos estratégicos a conseguir con el proyecto 

curricular. 

● Diseñar una planificación para el estudio. 

● Según la demanda educativa se caracteriza y prioriza las necesidades parecientes para el 

aprendizaje que deben tratarse de manera transversal. 

● El diseño curricular debe ser diversificado tanto por grado y como por área. 

● Diseño de métodos que permitan la tutoría y evaluación. 

 

2.1.2 Características del PCI. 

El PCI debe tener las siguientes características: 

 
Figura 11. Características del PCI. Fuente: Autoría propia. 
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2.2 Elaboración del PCI 

El PCI parte de la formulación del PEI, del cual tomaremos como base algunos 

elementos, tales como: información de la I.E., visión, misión, objetivos operacionales, 

entre otros. 

Se formula el PCI cada año, con la información de los docentes y aulas a cargo, y 

las competencias, capacidades y desempeños de acuerdo con cada grado. 

 

2.2.1 Datos informativos. 

Se encuentran los datos generales, de la institución y de la plana docente y 

directiva. 

 

Tabla 12 

Datos informativos 

Datos Detalle 

DRE Dirección Regional de Lima Metropolitana 

Institución educativa N°1163 José María Arguedas Altamirano 

Gestión Público 

Dirección de la I.E. Jr. República de Ecuador N°295  

Lugar El Planeta 

Código modular primaria 0339333 

Código local 288405 

Resolución de creación, autorización de 

funcionamiento y ampliación 

Resolución Ministerial N°4618 

E-mail Lilianafloreszapatagmail.com 

Teléfono  

Temporalidad Inicio: 2017 Término: 2019 

Nota. Datos informativos del PCI. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 13 

Directivos 

Directora Liliana Beatriz Flores Zapata 

Sub directora Nérida Rojas Gonzáles 

Nota. Datos informativos de las autoridades del PCI. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 14 

Plana docente 

Primer grado Mercedes Minaya Salcedo 

Irene Poma Ayala 

Rossana Valdivieso Soplin 

Segundo grado Gladys Ríos Palomino 

Hetty Aguilar Yangali 

Karina Agreda Martínez 

Tercer grado Luis Herrera Tapia 

Jessica Solís Rosado 

Martina Meza Almeyda 

Martha Miranda Núñez 

Cuarto grado Juan Pachas Jacobo 

Waldir Morales Olivero 

Quinto grado Laura Vásquez Quiroz 

Martha Criado Chamorro  

Sexto grado Carmen Angulo Velarde 

Elar Cornejo Ale 

Docente de Educación Física Marco Ramos Araujo 

Nota. Datos informativos de la plana docente. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 15 

Docentes responsables del centro de recursos tecnológicos 

Turno mañana Albertina Motta Martínez 

Turno tarde Contratado 

Nota. Datos informativos de los responsables. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 16 

Personal Administrativo 

Bibliotecaria  Dora Elsa Sánchez Núñez 

Turno mañana Melba Meza Cubas 

Turno mañana Hernán Silvano Fasabi 

Turno tarde Jaime Correa Mayta 

Turno noche Rodolfo Gamarra Aranibar 

Nota. Datos informativos del personal administrativo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2 Visión y misión. 

Se formula la misión y visión de la institución con apoyo de los docentes en una 

asamblea o reunión, en donde se espera que participen todos, para concientizar sobre el 

rumbo que quiere tomar la Institución Educativa. 

Se muestra la visión de la I.E. 1163 José María Arguedas Altamirano: 

Escuela acogedora, democrática, inclusiva e innovadora, donde nuestros 

estudiantes reciben aprendizajes pertinentes y de calidad que contribuye a una cultura 

ecoeficiente basada en la práctica de valores.  
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La visión es lo que la institución quiere lograr a largo plazo, en el período 

comprendido por el PCI. 

En el siguiente cuadro se muestra la MISIÓN de la I.E. 1163 José María Arguedas 

Altamirano: 

Brindar una educación integral a sus estudiantes; contribuyendo al desarrollo de 

capacidades y habilidades para el logro de competencias personales y ciudadanas 

conscientes de sus derechos y sus deberes para enfrentar con éxito el futuro. 

La misión es el trabajo que viene realizando la institución para lograr ser la escuela 

que se proponga. 

 

2.2.3 Cartel de valores y actitudes. 

Aquí viene la lista o cartel de actitudes y valores con los que se identifica la 

institución y que deben de ser trabajados en todas las aulas. 

 

Tabla 17 

Cartel de valores y actitudes 

Valores Comportamientos observables 

  

  

Nota. Para rellenar el cartel de valores y actitudes. Fuente: Autoría propia. 

 

Este cartel nos muestra acciones observables para evidenciar los valores que se 

trabajan de forma transversal en toda la I.E. 

 

2.2.4 Lema. 

El lema de la institución educativa, una frase o valores que rigen en ella. 

● Innovadora. 

● Respeto. 

● Inclusiva. 
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● Ecológica. 

● Calidad. 

 

2.2.5 Priorización de la problemática pedagógica. 

De acuerdo con las exigencias que tiene el ente educativo, las competencias que 

deben priorizar en las unidades para trabajar en la mejora de los aprendizajes. 

La problemática pedagógica se extrae del diagnóstico de la I.E. 

● Podemos utilizar el siguiente cuadro FODA: 

 
        Figura 12. Matriz F.O.D.A. Fuente: Autoría propia. 

 

● También la técnica del árbol de problemas: 

 
Figura 13. Árbol de problemas. Fuente: Autoría propia. 
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Con los problemas encontrados, realizamos el siguiente cuadro para priorizar las 

necesidades de la I.E., en base a los análisis realizados, para proponer alternativas de 

solución, los cuales se volverán luego los objetivos estratégicos. 

 

Tabla 18 

Priorización de la problemática educativa 

Problema pedagógico Causas Alternativas de solución 

   

   

   

   

Nota. Para rellenar la priorización de la problemática educativa. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.6 Objetivos del P.C.I. 

2.2.6.1 Formulación de los objetivos del PCI. 

La formulación de los objetivos del Proyecto Curricular Institucional (PCI) hace 

referencia a los logros que se espera alcanzar en relación con la problemática y 

oportunidades que atienda cada institución educativa y que son coherentes con los 

objetivos pedagógicos propuestos en el PEI. 

 
Figura 14. Objetivo de gestión escolar centrada en los aprendizajes. Fuente: Autoría propia. 

 

● Ejemplo de Objetivo operacional de la I.E. 1163 José María Arguedas Altamirano, Ugel 

03, Cercado de Lima. 
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Figura 15. Objetivo operacional de la I.E. 1163. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.7 Perfiles de los actores educativos. 

Perfil de los actores educativos, donde mencionaremos las características para 

formar el perfil ideal de cada uno de ellos, en las dimensiones correspondientes.  

 

Tabla 19 

Dimensiones 

 Dimensiones 

Desarrollo socio 

afectivo 

Desarrollo cognitivo Desarrollo 

psicomotor 

Perspectiva a 

futuro 

Estudiantes 

 

Maestros 

 

Directivos 

 

Administrativos 

 

Padres de familia 

● Abierto 
● Dedicado al 

estudio. 
● Con 

proyecciones 

a futuro. 
● Con muchos 

valores. 
● Honrado. 
● Disciplinado. 
● Identificado 

con las 

necesidades 

de la 

institución. 
● Ético y moral. 
● Democrático. 

● Crítico. 
● Auto crítico. 
● Con aptitudes y 

capacidades 

desarrollados. 
● Consciente de sus 

fortalezas y 

debilidades. 
● Competitivo. 

 

● Capaces de 

resolver sus 

problemas. 
● Preparado para 

afrontar el 

futuro. 
● Con práctica de 

lectura y 

escritura. 
● Dotado de 

habilidades para 

el razonamiento. 

● Productivo y 

auto sostenible, 

capaz de 

resolver sus 

problemas e 

integrado a la 

sociedad. 

 

Nota. Ejemplo de las dimensiones para cada uno de los actores educativos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.8 Propuesta pedagógica. 

Parte de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes las encontramos en el 

currículo, las escalas de valoración, la forma de evaluación y sobre la calificación y 

promoción. 
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Puede estar diversificada y responder a los aprendizajes fundamentales para cada 

ciclo y/o nivel. 

El proyecto Educativo Nacional (PEN) propone un marco curricular, el cual 

delimita un conjunto de aprendizajes llamados fundamentales, y son los siguientes: 

 
Figura 16. Aprendizajes fundamentales del PEN. Fuente: Minedu, 2016.  

 

2.2.9 Formulación y plan de estudios. 

Son las horas pedagógicas programadas para cada grado y/o nivel. 

 

Tabla 20 

Plan de estudios nivel primaria 

Áreas curriculares Grado de estudios 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática 7 7 6 6 6 6 

Comunicación 8 8 6 6 6 6 

Personal Social 3 3 4 4 4 4 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 3 

Ciencia y Tecnología  3 3 4 4 4 4 

Educación Física 3 3 3 3 3 3 

Educación Religiosa 1 1 2 2 2 2 

Tutoría y Orientación educativa 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 

Nota. Orientaciones para el inicio del año escolar 2019. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.10 Matriz de competencias. 

 

Tabla 21 

Competencias transversales 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las 

TIC 

● Personaliza entornos virtuales. 
● Gestiona información del entorno virtual. 
● Interactúa en entornos virtuales. 
● Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma 
● Define metas de aprendizaje 
● Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. 
● Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

Nota. Se identifica las competencias transversales. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 17. Enfoques transversales. Fuente: Minedu, 2016. 
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Tabla 22 

Cartel de valores y actitudes 

VALORES ACTITUDES 

  

  

  

Nota. Redacción del cartel de valores y actitudes. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 23 

Matriz de Estándar, competencias, capacidades, desempeños 

ESTÁNDAR: 

COMPETENCIA: 

CAPACIDADES:  

 

 

Nota. Redacción de la matriz general. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 24 

Matriz de evaluación 

Criterios Desempeños Instrumentos 

   

   

   

Nota. Tabla para rellenar con la redacción de la matriz de evaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

● Medios, materiales. 

˗ Audiovisuales. 

˗ Folletos. 

˗ Textos del MED. 

˗ Bibliografía del grado, etc. 
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Capítulo III 

Analizar y elaborar el Plan Anual de Trabajo 

 

3.1 Análisis del PAT 

El Plan Anual de Trabajo es un instrumento de gestión de corto plazo, que hace 

efectiva la ejecución del PEI. El PAT contiene las acciones y/o actividades que están 

organizadas y programadas para que la comunidad educativa realice y así alcanzar los 

objetivos propuestos por la I.E. en el plazo de un año. 

La importancia del PAT, son las siguientes: 

● Contribuir a concretar objetivos estratégicos que se han planteado en el PEI. 

● Orientar la organización para conseguir las metas actos establecidos anualmente. 

● Focalizar la instrucción de la educación, además de actos académicos, aprendizajes, 

sistemas de evaluación, significatividad de resultados que se han obtenido, para así 

mejorar las situaciones problemáticas que se han detectado. 

● Relacionar sus recursos, para ir priorizando de acuerdo con la necesidad del ente 

educativo. 

● Incluir la integración de manera ordenada y democráticamente de la comunidad 

educativa, y que funcione como apoyo en el proceso académico. 
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3.1.2 Características del PAT. 

 
Figura 18. Características del PAT. Fuente: Autoría propia. 
 

3.1.3 Objetivos del PAT. 

● Ejecutar una diagnosis general del plantel. 

● Hacer proyecciones de las metas y propósitos que requiere cada uno de los 

compromisos gestionables. 

● Sugerir tareas, según las necesidades halladas. 

 

3.1.4 Elementos del PAT. 

Debe considerar ciertos elementos que se estructuran en forma lógica, para que 

tenga coherencia interna, es decir, que sea correspondiente entre sus partes. 
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Tabla 25 

Elementos del PAT 

Contenidos básicos Descripción 

I Datos de la I.E. ● Nombre de la I.E. 

● Ubicación. 

● Códigos, entre otros. 

Son los mismos consignados en los Datos generales del aplicativo PAT. 

II Diagnóstico Describe la situación desde la que parte la I.E. 

● Matriz de diagnóstico. 

● Objetivos. 

● Metas de la I.E. 

También lo encontramos en la sección diagnóstico del aplicativo PAT. 

III Objetivos y metas por 

cada Compromiso de 

Gestión Escolar 

 

 

 

Plantea los objetivos y metas que la I.E. se propone alcanzar en el año, 

por cada compromiso de gestión escolar. 

COMPROMISO 1: Progreso anual de aprendizaje de todas y todos los 

estudiantes de la I.E. 

COMPROMISO 2: Retención anual de estudiantes en la I.E. 

COMPROMISO 3: Cumplimiento de la calendarización planificada en la 

I.E. 

COMPROMISO 5: Gestión de la convivencia escolar en la I.E. 

COMPROMISO 4: Acompañamiento y monitoreo de la práctica 

pedagógica en la I.E. 

I

V 

Actividades Organizadas alrededor de los CGE y sus indicadores ya definidos en las 

Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar. 

Matriz contenida en el aplicativo PAT. 

V Distribución del tiempo La cual incluye: 

● Calendarización escolar por cada nivel educativo. 

● Cuadro de distribución de secciones. 

● Cuadro de horas de clase por grado/ciclo. 

V

I 

Anexos  Fichas, elementos y/o documentos que consideren pertinentes. 

Nota. Diferentes elementos que conforman el PAT. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Elaboración del PAT 

3.2.1 Etapas para formular el PAT. 

● Diagnóstico: Para el diagnóstico institucional, el equipo de desarrollo del PAT 

considerará todos los aspectos del compromiso de gestión de la escuela para así, 

recolectar la información sobre la situación de la I.E., la cual estará relacionada con 

cada uno de estos compromisos. 
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Aquí se llenan los datos requeridos en la aplicación PAT, esto permitirá completar la 

matriz de diagnóstico en la que se completan las fortalezas, aspectos claves y razones 

involucradas en cada gestión comprometida. 

 

Tabla 26 

Datos para elaborar el diagnóstico del PAT.  

Las fortalezas  

 

Son las condiciones favorables que sirven de base y soporte 

para el planteamiento de las metas y las actividades para su 

implementación y ejecución. 

Los aspectos 

críticos  

Son elementos que limitan el logro de los objetivos y metas 

que se deberán sortear o superar haciendo uso de las 

fortalezas.  

Las causas  Son factores que originan las dificultades o aspectos 

críticos. 

Las alternativas de 

solución  

Son las posibles vías orientadas a encarar las causas de los 

aspectos críticos. Estas alternativas serán las que ayuden a 

formular las actividades en la matriz de planificación. 

Nota. Redacción de los datos necesarios para la elaboración del PAT. Fuente: Autoría propia. 

 

● Planificación: El análisis empleado al diagnosticar los procesos debe generar un plan y 

un establecimiento de propósitos en cada compromiso.  

El ente educativo, dirigido por un equipo de gestión, identificará las actividades para 

brindar servicios educativos con el fin de mejorar el aprendizaje. 

Dichas actividades se corresponderán con las metas y tareas establecidas en base al 

diagnóstico del plantel, quiere decir, ya vertidas en el PEI y en el PCI. 

● Reajuste del PAT: Las “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 

2021 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica” contemplarán el 

tiempo determinado para planificar el grupo de trabajo desde docentes a directivos para 

que desarrollen en el mes de marzo en sus primeras semanas, además de un reajuste del 

pago actualizado. En tal sentido, esto tiene la intención de que el trabajo colaborativo se 

fortalezca para que el colectivo de la institución genere una cultura de acciones que se 

orienten a la educación y los estudiantes mejoren en sus aprendizajes. 
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- Paso 1: Actualizamos el diagnóstico. Se necesita la familiarización de la 

comunidad educativa con la formulación preliminar del PAT al inicio del año, debido 

a que se hizo una formulación el año anterior para los meses de noviembre y 

diciembre. De igual manera, estos diagnósticos pueden ser actualizados 

proporcionando nuevos datos, permitiendo que se reformulen diversas sesiones del 

PAT. 

- Paso 2: Reajustamos los objetivos y las metas. Ya que los nuevos diagnósticos 

pueden llevar a un reajuste de propósitos. Al iniciar el año es necesario que se 

garantice un equipo de administrativos docentes y directivos, al igual que un soporte 

que trabaje en la institución, permitiendo que al hacer las revisiones y objetivos 

trazados sean tomados como propios. 

- Paso 3: Replanteamos la planificación de actividades. Una vez que se ha 

actualizado y reajustado el diagnóstico y sus debidos propósitos nace una necesidad 

que sería hacer actualizaciones y reajustes en las tareas, tomando en consideración 

todas las demandas que se hacen a nivel institucional, local y regional; al igual que es 

necesario prever que el equipo con el que cuenta la institución se reincorpore después 

de haber tomado su periodo vacacional. También se necesita que el cronograma de 

tareas se revise para conocer los equipos que estarán a cargo de las actividades y 

quiénes serán los responsables. 

  



51 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Analizar y elaborar la Programación Curricular Anual 

 

4.1 Análisis del PCA 

La Programación Curricular Anual es la unidad básica de programación; contiene 

las unidades didácticas que se desarrollarán a lo largo del año escolar, al igual que los 

títulos, fechas de inicio y término, temporalización y su organización. 

Es un proceso de previsión, selección y organización de las competencias, 

capacidades y desempeños acompañados de estrategias metodológicas y diversas 

experiencias contextualizadas que buscan generar en el aula una experiencia de 

aprendizaje que da como resultado un producto. 

La Programación Curricular Anual consta de: 

 
Figura 19. Partes de la Programación Curricular Anual. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.1 Procesos para planificar la programación. 

 
Figura 20. Procesos para planificar la Programación Anual. Fuente: Autoría propia. 

 

Estos procesos pueden darse de forma simultánea, recurrente e itinerante. 

 

4.1.2 Tipología. 

● Programación Anual. La planificación es la que hace posible que se organicen los 

objetivos a conseguir con el aprendizaje, según el grado escolar al que corresponda, 

considerando los enfoques transversales, capacidades, competencias, entre otras. No 

obstante, estas suelen organizarse por unidades didácticas bimestres o trimestres. 

Figura 21. Modelo de Program. Anual. Organización de las Unidades didácticas. Fuente: Autoría propia. 
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Organizar debidamente las unidades didácticas permiten a los discentes que 

profundice y desarrollen en diversas oportunidades sobre el aprendizaje que se planificó. 

Además, en el año escolar se consideran también las necesidades a fin de retomarlas en las 

siguientes, desde la lógica de que el aprendizaje es un proceso continuo. 

La programación anual se realiza por cada grado y aula, en la cual van los datos 

informativos. 

 

4.2 Matriz de elaboración de la Programación Curricular Anual 

Programación Anual 

I. Datos informativos 

I.1. Institución Educativa: 

I.2. Docente responsable:  

I.3. Grado y sección:  

II. Propósitos de aprendizaje, organización del tiempo y distribución de unidades 

didácticas en el año escolar 

Á

R

E

A N° 

 

Propósitos de aprendizaje: 

competencias y enfoques 

transversales 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

TIEMPO 

1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° 

bimestre 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

        

        

       

Pe

rs

on

al 

so

cia

l 

1 Construye su identidad.         

2 

Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común. 
        

3 
Construye interpretaciones 

históricas.  
        

4 
Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 
        

5 
Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 
        

Ed

uc

aci

ón 

fís

ica 

6 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 
        

7 Asume una vida saludable.         

8 
Interactúa a través de sus 

habilidades socio-motrices. 
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Ar

te 

y 

cu

ltu

ra 

9 

Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

        

10 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 
        

Co

m

un

ica

ci

ón 

11 
Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 
        

12 
Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 
        

13 
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
        

M

ate

m

áti

ca 

14 Resuelve problemas de cantidad.         

15 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 
        

16 
Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 
        

17 
Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 
        

Ci

en

cia 

y 

tec

no

lo

gí

a 

18 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos. 
        

19 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y 

Universo. 

        

20 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 
        

Ed

uc

aci

ón 

rel

igi

os

a 

21 

Construye su identidad como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas. 

        

22 

Asume la experiencia del 

encuentro personal y comunitario 

con Dios en su proyecto de vida 

en coherencia con su creencia 

religiosa. 

        

Co

m

pe

te

nc

ias 

tra

ns

ve

rsa

les 

23 
Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 
        

24 

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma. 

        

ENFOQUES TRANSVERSALES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

● Enfoque Intercultural         

● Enfoque de Atención a la diversidad         

● Enfoque de Igualdad de género         
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● Enfoque Ambiental         

● Enfoque de Derechos         

● Enfoque de Búsqueda de la excelencia         

● Enfoque de Orientación al bien común         

TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA         

 

Aquí se irán seleccionando las competencias a trabajar por cada grado y/o aula, se 

va revisando, analizando, reprogramando. 

 

4.3 Unidad didáctica 

En el corto lapso de tiempo se generan los propósitos para el aprendizaje de 

acuerdo con los planes anuales previstos, de tal manera que se evalúan y se ejecutan por 

secuencias de sesiones utilizando estrategias y recursos. 

El esquema de la unidad de aprendizaje debe tener los siguientes elementos: 

● Título. 

● Propósitos de aprendizaje. 

● Situación significativa. 

● Criterios o evidencias de aprendizaje. 

● Instrumentos de evaluación. 

● Secuencia de sesiones. 

● Materiales y recursos. 

La unidad de aprendizaje parte de una situación real o simulada, la cual responde al 

contexto en que se encuentran los estudiantes ya que parten de sus necesidades de 

aprendizaje que se presentan en cada aula. 
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Matriz de elaboración de la unidad didáctica 

 

Unidad Integrada N° 

Título 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.1 UGEL: 

I.2 Institución Educativa: 

I.3 Directora: 

I.4 Subdirectora: 

I.5 Profesora: 

I.6 Grado y Sección: 

I.7 Duración: 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

Competencias/Capacidades Desempeños 

 

●  ●  
 

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES: 

V. MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR: 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

VII. SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 
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4.4 Sesiones de aprendizaje 

Son secuencias pedagógicas en las que se organizan secuencial y temporalmente 

las actividades que se desarrollarán por sesión, puede durar entre 90 a 120 minutos de 

acuerdo con lo que se planificó en las unidades didácticas para el transcurrir del año 

académico. 

Estas sesiones son contextualizadas a la zona, localidad, institución, grado y/o aula en la 

que se desarrollarán, y respondiendo a las necesidades de los estudiantes, y en base al 

propósito social y de aprendizaje. 

 

Matriz de elaboración de la sesión de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“………………………………………………………………….” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

I.1 Grado y sección 

I.2 Fecha 

I.3 Docente 

I.4 Área 

I.5 Enfoque Transversal  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA 

CAPACIDADES DESEMPEÑO DESEMPEÑO PRECISADO 
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III. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

MOTIVACIÓN Y SABERES PREVIOS: 

CONFLICTO COGNITIVO 

Se comunica el propósito de la sesión: 

Tomamos los acuerdos con los que trabajaremos en esta 

sesión. 

Serán evaluados al final de la sesión con una ficha de 

aplicación. 

  

 

 

PROCESO 

 

Procesos didácticos para cada área. 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

Metacognición.   

 

 

IV. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN  PRODUCTOS/EVIDENCIA INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

   

 

 

Profesora de aula      V° B° Subdirección 
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Aplicación didáctica 

Planificación de la actividad complementaria diaria I.E N° 20955-29 Los Jazmines – nivel primaria 

Sesiones de aprendizaje semana 26 

 

Competencia/   

Capacidades 

Estándar Desempeño Propósito de 

Aprendizaje 

Criterios de 

Evaluación 

Evidencia de 

Aprendizaje 

Instrumentos 

de Evaluación 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA     

Y CAMBIO  

 

- Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas. 

- Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas. 

- Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

- Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio 

y equivalencia. 

 

 

 

 

Resolver problemas 

en los que existan 

dos relaciones de 

equivalencia, 

alternas entre dos 

cantidades y 

expresiones; 

transformarlos en 

ecuaciones que 

contengan 

operaciones de 

suma o 

multiplicación, 

tablas de valores y 

patrones repetitivos 

que combinen los 

criterios y patrones 

de suma o 

multiplicación. 

Expresar los 

principios para 

crear una muestra y 

un signo con la 

equivalencia, 

además, 

distinguirlo con el 

Traduce 

equivalencias, 

regularidades y 

cambios de una 

magnitud con 

respecto al paso del 

tiempo; a 

igualdades que 

contienen adiciones, 

sustracciones o 

multiplicaciones; a 

tablas o dibujos; o a 

patrones de 

repetición (con 

criterios 

perceptuales o de 

cambio de posición) 

o a patrones aditivos 

(con números de 

hasta 3 cifras); al 

plantear y resolver 

problemas. 

 

        

Aprende a 

resolver 

situaciones 

similares. Para 

hacer esto, usa 

gráficos y 

muestra el 

equivalente de 

agregar y 

multiplicar. 

Después de eso, 

explica cómo hizo 

para resolver la 

misma situación. 

• Expresa las 

equivalencias con la 

adición y 

multiplicación de 

números.  

• Explica cómo 

solucionar las 

situaciones de 

equivalencia 

presentadas.  

 

Resuelve 

Cuaderno de 

trabajo 

Matemática 3, 

páginas 147 y 

148 

Lista de Cotejo 
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uso para expresar 

resultados 

operacionales. Por 

lo tanto, al describir 

la tasa de cambios 

entre el tamaño y 

otro tipo, se emplea 

un lenguaje 

matemático y 

diferentes puntos 

de vista. Usa la 

estrategia, la 

división y la 

aritmética mental 

para crear, 

continuar o 

completar patrones 

repetitivos. Hacer 

declaraciones de 

equivalencia entre 

patrones, 

expresiones y sus 

variantes, 

propiedades 

equivalentes, y 

justificarlas con 

argumentos y 

ejemplos 

específicos. 

Enfoque Transversal Enfoque Ambiental 

Eje Ciudadanía y convivencia en la diversidad 
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 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA “APRENDO EN CASA”  

 

Docente  Grado/edad 3° 

Sección B Fecha  

Título de la Actividad Usamos material para mantener la igualdad en una 

equivalencia 

Curso Matemática 

 

Propósito de aprendizaje y evaluación 

 

Competencia/capacidad Desempeño Criterios de 

Evaluación 

Evidencia de 

Aprendizaje 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA     Y CAMBIO  

 

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

 

 

 

 

 

Traduce 

equivalencias, 

regularidades y 

cambios de una 

magnitud con 

respecto al paso 

del tiempo; a 

igualdades que 

contienen 

adiciones, 

sustracciones o 

• Expresa las 

equivalencias 

con la 

adición y 

multiplicació

n de 

números.  

• Explica 

cómo 

solucioné las 

situaciones 

de 

Resuelve 

Cuaderno de 

trabajo 

Matemática 

3, páginas 

147 y 148 

Lista de 

Cotejo 
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 multiplicaciones; 

a tablas o 

dibujos; o a 

patrones de 

repetición (con 

criterios 

perceptuales o de 

cambio de 

posición) o a 

patrones aditivos 

(con números de 

hasta 3 cifras); al 

plantear y 

resolver 

problemas. 

 

equivalencia 

presentadas.  

 

Enfoque Transversal 
 

Enfoque Ambiental 

 

Actividades y /o estrategias Tiempo Recursos y 

/materiales 

 

INICIO: (saludo, asistencia, soporte emocional) 

⮚ Saludamos amablemente a los estudiantes, recordando las recomendaciones para evitar el 

contagio de la pandemia COVID-19 y las normas de convivencia que los pondrán en 

práctica, 

10 min. Web aprendo en 

casa  

DESARROLLO (actividades de acompañamiento en el aprendizaje): 

 
60 min La regleta  

Balanza  
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 1. Jazmín y su hermano Saúl jugaron a buscar el equilibrio en una balanza colocando semillas en 

el interior de sus vasos. Lo hicieron de esta forma: 

a. Primer turno: Jazmín colocó 10 semillas en su vaso; luego, Saúl echó 4 en el suyo.  

b. Segundo turno: Jazmín echó 2 semillas en su vaso. ¿Cuánto debe echar Saúl en el suyo para 

equilibrar la balanza? 

 

 

 

 

 

 

 

Las cantidades de semillas en cada vaso se pueden expresar con operaciones. Completa el 

espacio. ¿A cuántas semillas representa? 

 

 

 

También han descubierto que pueden equilibrar la balanza de otra forma. Averigua cuántas 

semillas colocaron para equilibrar la balanza. 

 

Papelografos  

Imágenes 

Plumones 
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Completa las operaciones que representan el equilibrio de la balanza. ¿Cuántas semillas 

colocaron a cada lado? Explica. 

 

 

 

En la siguiente situación, debes mantener la equivalencia y representarla simbólicamente.  

Lee qué nos dicen Jazmín y Saúl. ¿Tienen una cantidad equivalente de plumones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Expresa con operaciones las afirmaciones de Jazmín y Saúl. 

Reto 1 
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d. ¿Qué otras operaciones pueden mantener la equivalencia? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

e. Representa, en tres estuches, la cantidad de plumones equivalente a la que tienen Jazmín y 

Saúl. 
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¡Seguimos avanzando! 

 

CIERRE (Evaluación, retroalimentación, metacognición) 

⮚ Los estudiantes recuerdan las actividades realizadas, respondiendo a las preguntas: 
¿Cómo equilibraste la balanza para que sea equivalente? 

¿Qué logros y dificultades tuviste en el desarrollo de tu actividad? 

⮚ Reflexionan sobre el aprendizaje: Completa la siguiente tabla. 

Criterios Lo logré Estoy avanzando ¿Qué necesito 

hacer para 

mejorar? 

• Expresé las equivalencias con la 

adición y multiplicación de números.  
   

• Expliqué cómo solucioné las 

situaciones de equivalencia presentadas.  
   

 

 

20 min Lista de cotejo 

Hoja de Aplicación 

EVIDENCIA DE LA TARDE 

● Resuelve Cuaderno de trabajo Matemática 3, páginas 147 y 148. 
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SEMANA 26 
LISTA DE COTEJO 

TERCER GRADO B 
DÍA 3 

Matemática (FECHA) 

 

Actividad: 

Usamos material para mantener la igualdad en una equivalencia.  

                                                                                                                                             

COMPETENCIA:  

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

                                                       
 

 

 

N° 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Expresa las 

equivalencias 

con la adición y 

multiplicación 

de números.  

 

Explica cómo 

solucioné las 

situaciones de 

equivalencia 

presentadas. 

 

Lo hace No lo hace Lo hace No lo hace Lo hace No lo hace 

1 ACOSTA PAREDES Isaías Samin       

2 ALAVE SOLLER David Jhon       

3 ATAUCHI CRUZ Luis Fernando       

4 BOLIVAR DIAZ Rodrigo Joaquin       

5 CAJAS CALDERON Thiago Aessandro Del P.       

6 CARAZAS CARPIO Hilary Violeta       

7 CASUSOL SHUÑA Carlos Augusto       

8 CLAUDIO HUAMAN Yandi Yonsun       

9 CONDOR PAULINO Kahory Sorybell       

10 CONTRERAS CÓRDOVA Belén Rafaela       

11 CORAJE BERROCAL, Joxer Maickell       

12 FERNANDEZ ROMERO Jacobo Leonel       

13 GARCIA MUÑOZ María Celeste       

14 GUTIERREZ HUAMAN Rodrigo Matias       

15 HUAMAN SOTO Maximiliano Gerrard       

16 HUAROC CHAVEZ Isabel Susana       

17 IPANAQUE MANSILLA Briana Yamile       

18 LEVANO OBREGON Briana Celeste       

19 MARTINEZ HUANCHEZ Yulianyenis       

20 MORALES ESCALANTE Sharelyn Yidda       

21 MUNOZ GAMARRA Hade Mia Darlyn       

22 PEREZ MANCHA Aixa Fernanda       

23 SULCA ALVAREZ Anderson Raul       

24 TABOADA GARCIA Liz Sayuri       

25 TERRY PÉREZ Milagros Brenda       
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Síntesis 

 

Por experiencia en una institución educativa, muchas veces el trabajo del PEI y del 

PCI no son compartidos con todos los docentes, y estos desconocen, desde la problemática 

de la escuela, hasta los objetivos operacionales propuestos. 

Tal como dicen las guías y/o manuales, deben ser elaborados por la mayoría de 

docentes, invitar y concientizar a cada uno de ellos para que tomen parte de estas 

comisiones, e ir evaluando el cumplimiento del enfoque con el que quiere trabajar dicha 

institución. 

Los documentos deben ser compartidos con todo el personal docente, porque ellos 

son los que ponen en práctica las políticas educativas en cada aula de clase. El trabajar el 

PEI, con el nuevo aplicativo del Minedu, ha hecho de más fácil acceso para ingresar la 

información requerida y tener un análisis más real en el tiempo que se va a trabajar.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El PEI si viene siendo más didáctico para el trabajo de los docentes, ya que viene 

contextualizado a la realidad de la institución que ellos conocen. 

Se trabaja colegiadamente de acuerdo con los grados y/o niveles propuestos. Aquí 

se integran todas las comisiones y actividades programadas en el año para trabajar en la 

I.E., y así lograr los objetivos operacionales propuestos en el PEI-PCI. 

Es la unidad básica para el trabajo en aula, ya que de aquí va la programación de 

las unidades, secuencias didácticas y sesiones que responder a las necesidades sociales y 

de aprendizaje de todas y todos los estudiantes. 

Se sugiere que para la elaboración del PEI se parta de una justificación real, sobre 

los beneficios que se espera de la Institución Educativa, ya que estas requieren a futuro un 

mejoramiento que pueda proporcionar un servicio de calidad. Es por ello que el PEI tiene 

que ser realista; tener en cuenta el contexto socioeducativo y, sobre todo, plantear 

objetivos claros y alcanzables. 
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