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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 15-2021 

/I.E.P BELÉN-UGEL07 

                                                                                                                                            
Chorrillos, enero de 2021 

  CONSIDERANDO: 
 

Que, la Institución Educativa “BELÉN” ubicada en el Distrito de Chorrillos, con el nivel de educación inicial, primaria 
y secundaria) precisa contar con documentos de gestión que oriente su trabajo administrativo, pedagógico e institucional y 
que responda a las necesidades y características de los estudiantes. 
Que, la Institución Educativa llevo a cabo el proceso de sensibilización para la construcción y reajuste del PEI. 
Que, la Institución Educativa ha construido, (reajustado) el PEI a cargo de la Comisión de la Calidad de los Aprendizajes 
que se evidencia con un Plan implementado que evidencia la organización de los procesos. 
Que, la Comisión de la Calidad de los Aprendizajes ha cumplido con presentar a la comunidad educativa el documento 
construido y reajustado de acuerdo a los lineamientos actuales para su aprobación. 
Que, el artículo 66º de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la IE, como comunidad de aprendizaje, 
es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado; el mismo artículo establece que es 
finalidad de la Institución Educativa Privada el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes siendo el 
PEI en que orienta su gestión y tiene un enfoque inclusivo; 

 
Que, el artículo 68º de la misma Ley establece   que la Institución   Educativa Privada BELEN es responsable de 

elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en 

concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa BELEN se sustenta en el carisma y 

espiritualidad, expresado en el Espíritu de Familia, por su fraternidad y solidaridad, impartimos conocimientos en la 

búsqueda de una sociedad construida en hogares cristianos, restaurada en Cristo y reanimada por el Espíritu Santo. Y 

buscamos que el estudiante crezca en coherencia con los valores que predicamos. Nuestros docentes asumen una misión 

cristiana e imparten ciencia y cultura que ilumina y orienta su quehacer educativo y académico, expresado en las virtudes: 

fe, esperanza, caridad, sencillez, prudencia, humildad y mansedumbre. 

Que, el artículo 127° del Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 011-2012-ED, establece que la Institución Educativa Privada tiene autonomía en el planeamiento, ejecución, 
supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, así como en la elaboración de sus instrumentos   de gestión, en 
el marco de la normatividad vigente; 

 
Que, el literal e) del artículo 128º del mismo reglamento, establece que la IE debe promover, afianzar, regular y 

autoevaluar la participación de la comunidad en los procesos de gestión de la institución; 
 
Que, el artículo 135º del mismo reglamento, establece que la Dirección es el órgano rector de la Institución 

Educativa, responsable de su gestión integral, conducida por el director; 
 

Que, el artículo 137° del Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 011-2012-ED, establece que los instrumentos que orientan la gestión de la Institución Educativa son el Proyecto 
Educativo Institucional, el Proyecto Curricular Institucional, el Reglamento Interno, el Plan Anual de Trabajo y el Plan de 
Mejora. 
 

Que, IEP BELEN en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 RVM  193-2020 MINEDU se determina 
la educación remota durante el año escolar 2020 siendo está sujeta a las Normas que emanan del MINEDU. 

 
SE RESUELVE: 
Artículo 1°: Aprobar la actualización de los Instrumentos de Gestión Escolar de la Institución Educativa “BELÉN” 

y en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, según se detalla a continuación: 
a) Proyecto Educativo Institucional para el/del periodo 2019 a 2022. (solo tres años) 

 
Artículo 2º: DISPONER, su difusión a la comunidad educativa: personal directivo, docente, Administrativo, padres 

y madres de familia y estudiantes de nuestra Institución. 
 
Artículo 3º: REMITIR, a la instancia de gestión educativa descentralizada correspondiente las copias que sean 

requeridas. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 

…………….………………… 
ISAIAS ESPINO MENDOZA 

                                                                                                 DIRECTOR 
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CONTENIDO 

Resolución Directoral 
PRESENTACIÓN 
I. IDENTIDAD  

1.1 Información general de la IE 
1.1.1 Nombre de la IE  : BELÉN  
1.1.2 Director    : ISAIAS ESPINO MENDOZA 
1.1.3 RD de Creación  : RD 1143 - RD 01651 – RD 02992  
1.1.4 Código del local  : 725323  
1.1.5 Código Modular  

Inicial    : 1513316 
Primaria   : 1364827 
Secundaria   : 1535160  

1.1.6 Turno    : MAÑANA  
1.1.7 UGEL    : 07  
1.1.8 DRE    : Lima Metropolitana. 
1.1.9 Dirección   : Ca. Tnte. Jiménez Mz. Y Lote 4 La Campiña Chorrillos

   
1.1.10 Número telefónico  : 279-9882   
1.1.11 Correo electrónico  : isaiasaurelio@hotmail.com & guyin2712@hotmail.com 

   
1.1.12 Número de estudiantes : 367  Varones =203  Mujeres= 164  
1.1.13 Docentes   : 36  
1.1.14 Administrativos  : 03(Director, Secretaria y Administrador) 
1.1.15 Temporalidad   : Inicio: 01/03/ 2019 – Término: 01/03/2022 

 
1.2 Reseña histórica de la IE. 

La IE BELÉN fue creada en el año 2004 con los grados del nivel inicial, hecho que se comenzó 
planificar dos años anteriores por la familia Ramírez Villafuerte, en ese contexto ante la necesidad de 
la comunidad de La Campiña, específicamente de la Quinta Zona en el distrito de Chorrillos, se vio 
ante la demanda educativa el interés por dar a la comunidad el servicio educativo. La primera 
promotora fue Rosa Areli Ramírez Villafuerte. 
 
En ese sentido, la IE BELEN ha ido creciendo progresivamente ya que la primer RD N° 1143 fue 
exclusivamente para el nivel inicial, sin embargo, producto de la necesidad educativa y ante la 
necesidad de tener una escuela cerca de la zona en el lugar que nos encontramos se forjo la idea 
ampliar el servicio a nivel primaria. Esta se materializo con RD N° 1651 En la cual nos facultaba 
brindar el servicio educativo a los de nuestra comunidad. 
 
Sin embargo, producto de las exigencias internas y de la comunidad misma, nos vimos obligados por 
las circunstancias, ampliar el servicio educativo a nivel secundario, el hecho se registró a través de 
la RD N° 2992 en la cual nos facultaba brindar el servicio educativo a los de nuestra comunidad en 
primero secundaria. El mismo año presentamos a la Ugel 07 la ampliación del servicio educativo de 
todo el nivel secundario sin embargo a través a de los años se nos fue postergando la entrega de la 
RD respectivo, hecho que se dio a través de una Resolución de la DRELM de la compatibilidad del 
servicio, acción que nuestra Institución no adolecía por estar ubicada en una zona compatible al 
servicio que prestamos, tal como sustenta las Resoluciones anteriores a este pedido. 
 
La IE BELEN ha seguido brindando el servicio educativo de forma manera continua, se ha apelado a 
la Resolución emitida en el año 2019 que el documento de compatibilidad debe ser el 2012 hecho 
que consideramos una situación anómala, porque las constancias prevalecen y dan fe del lugar que 
se ocupa. En estos momentos seguimos brindando el servicio completo y a través de la Ugel 07 que 
ahora es la indicada de dar las ampliaciones respectivas se ha solicitado la ampliación con eficacia 
anticipada al 2012. 
Actualmente, tenemos cumplido 16 años de servicio educativo, brindamos el servicio educativo en 
los tres niveles, dando un servicio optimo y de calidad en la comunidad donde nos encontramos, 
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contamos una plana docente: en el nivel inicial, 3 docentes; nivel primario, 12 docentes; y nivel 
secundario, 16 docentes. 
 
La IE BELÉN se mantiene en el compromiso de brindar una educación acorde con los principios 
educativos y de acuerdo a las necesidades que la comunidad requiera, es por eso que a través de 
sus diferentes curriculares en los diferentes niveles que brindamos, nuestro lema “educar es redimir” 
es la que nos guía en las diferentes actividades pedagógicas, sociales, culturales y familiares porque 
creemos que a través del ejemplo y los conocimientos brindados podemos rescatar a los niños y 
jóvenes la oportunidad de ofrecerles un mundo mejor equitativo, justo y democrático. Y para ello, la 
IE BELÉN a través de sus diferentes planificaciones brinda este servicio en mejora de la comunidad 
de Chorrillos. 
 
 

1.3 Bases legales 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley General de Educación N° 28044 

 Proyecto Educativo Nacional 

 Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

 Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva, aprobado por D.S. N° 009-2006-ED. 

 Reglamentos de la Ley General de Educación N° 28044 aprobado por los D.S. Nº 011 – 2012 
– ED.- Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa. 

 Ley Nº 28628, Ley que Regula la Participación de las Asociaciones Educativas de Padres de 
Familia en  las Instituciones Privadas. 

 Reglamento de la Ley N° 28628, aprobado por D.S. Nº 004-2006-ED. 

 D.S. N° 02-2005-ED. 

 Directiva Nº 076-2006-VGMGP-ED. 

 Directiva Nº 002-2006-DITOE, la Defensoría del Niño y Adolescente (DESNA). 

 Lineamientos de acción en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y 
violación de la libertad sexual a estudiantes de las instituciones educativas, aprobado por R.M. 
Nº 0405-2007-ED. 

 Aplicación de la estrategia “escuelas promotoras de salud” y conforman comisión encargada 
de supervisión de su desarrollo R.M. 0409-2006-ED. 

 Establecer de manera obligatoria la “campaña permanente por escuelas saludables, sin 
alcohol, tabaco y otras drogas” en los centros y programas de los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional, aprobado por R.M. 05037-2003-ED. 

 Campaña educativa nacional permanente de sensibilización y promoción para la vida sin 
drogas “estudiantes sanos libres de drogas”, aprobado por R.M. 004-2007-ED. 

 Normas para el fortalecimiento de la convivencia y disciplina escolar, el uso adecuado de 
tiempo y la formación ciudadana, cívica y patriótica de los estudiantes de las instituciones y 
programas de educación básica, aprobado por R.V.M. Nº 022-2007-ED. 

 Normas para el desarrollo de la campaña de sensibilización y promoción “tengo derecho al 
buen trato” que incluye a la convivencia escolar democrática, aprobado por la Directiva Nº 
001-2006-VMGP/DITOE. 

 R.M. Nº 0069-2008-ED que aprueba la Directiva N° 01-2008 VMGP/DINEBE “Normas para la 
matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo en el marco de la educación Inclusiva”. 

 R. V. M. Nº 0025-2008-ED que aprueba la Directiva Nº 069-2008-ME/VMGP-DIGEBE, que 
establece las normas referidas a la planificación, organización, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las actividades de la “Campaña Nacional de Sensibilización y Movilización por 
la Educación Inclusiva”. 

 R.M. N°  R. M. N° 712-2018-, que aprueba la Directiva para el desarrollo del año escolar 2019. 

 Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU-ED, que aprueba la Directiva para el 
desarrollo del año escolar 2020. 
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 Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. 
 

1.4 Caracterización de la IE 

Somos la institución educativa particular BELÉN. Brindamos un servicio educativo a estudiantes del 

distrito Chorrillos. Nuestros estudiantes provienen de familias dedicadas al comercio y a la vida 

profesional, tanto militar como policial, la comunidad se localiza en la provincia de Lima, departamento 

de Lima distrito de Chorrillos y se caracteriza por ser una población de clase media. 

1.5 Línea Axiológica  
La Institución Educativa BELEN se sustenta en el carisma y espiritualidad, expresado en el Espíritu 

de Familia, por su fraternidad y solidaridad, impartimos conocimientos en la búsqueda de una 

sociedad construida en hogares cristianos, restaurada en Cristo y reanimada por el Espíritu Santo. Y 

buscamos que el estudiante crezca en coherencia con los valores que predicamos. Nuestros 

docentes asumen una misión cristiana e imparten ciencia y cultura que ilumina y orienta su quehacer 

educativo y académico, expresado en las virtudes: fe, esperanza, caridad, sencillez, prudencia, 

humildad y mansedumbre. 

1.6 Visión institucional 
Ser una Institución Educativa Líder Académicamente, con una infraestructura moderna, con docentes 

innovados e identificados con la comunidad educativa, manteniendo un clima institucional acogedora, 

con niños y niñas, adolescentes y jóvenes que logren aprendizajes destacados, que practiquen 

valores sociales y con conciencia ambiental. 

1.7 Misión institucional 
Somos la Institución Educativa Particular Belén que brinda una formación integral a niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes para desarrollar capacidades cognitivas, sociales, psico-afectivas y 

espirituales; cultivando los valores de respeto a la vida, amor y verdad, para ser personas capaces 

de convivir de manera libre y solidaria para responder a los desafíos del contexto histórico social que 

contribuya al desarrollo de la familia y una sociedad solidaria de justicia y paz. 

1.8 Principios de la Educación 

Los principios de la educación se sustentan en el artículo 8 de la Ley General de Educación y son: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 

honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; 

que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio 

permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un 

sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u 

otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades.  

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, 

flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la 

voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre 

mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y 

encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y 

actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 
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diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 

garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

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

1.9 Valores de la institución educativa 
 

BIMESTRE ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

I 
BIMESTRE 

  Enfoque 
orientación   
al bien común 
 

EMPATIA Muestra cortesía y cooperación 
Muestra constante disposición de ayuda 

SOLIDARIDAD Es colaborador 
Le agrada compartir con los demás 
Reconoce l el éxito de los demás 
Muestra consideración con los demás 

Enfoque a la     
inclusión 
 
 

TOLERANCIA  Escucha la opinión de los demás. 
Es considerado con los demás respecto a sus ideas, creencias, costumbres. 
No se burla de los demás 

RESPETO Muestra disposición positiva en el cumplimiento del reglamento y normas de 
convivencia 
Respeta los símbolos patrios 
Se respeta así mismo a sus compañeros y personal de la I.E. 
Respeta los bienes de los demás y de la I.E. 

C0NFIANZA Muestra persistencia y seguridad para conseguir   sus objetivos 
Desarrolla su autonomía 
Asumen retos sin ofender a los demás 

II 
BIMESTRE 

Enfoque   
ambiental 

RESPETO A TODA 
FORMA DE VIDA 

Muestra tolerancia ante un ser vivo 
Es consecuente con el cuidado del medio ambiente 
Valora la vida de los animales y plantas 

JUSTICIA  No culpa a otros 
Dice la   verdad y asume sus responsabilidades 
No se aprovecha de los demás 
Acepta y asume las consecuencias de sus actos 

SOLIDARIDAD Es colaborador 
Le agrada compartir con los demás 
Reconoce l el éxito de los demás 
Muestra consideración con los demás 

Enfoque 
intercultural 

RESPETO A LA 
IDENTIDAD 
CULTURAL 

Se muestra tolerante con las diferentes expresiones culturales. 
Es tolerante con todas las culturas y razas 
Promueve el dialogo 

JUSTICIA No culpa a otros 
Dice la   verdad y asume sus responsabilidades 
No se aprovecha de los demás 
Acepta y asume las consecuencias de sus actos 

III 
BIMESTRE 

Enfoque 
ambiental 
 

RESPETO A TODA 
FORMA DE VIDA 

Muestra tolerancia ante un ser vivo 
Es consecuente con el cuidado del medio ambiente 
Valora la vida de los animales y plantas 

  JUSTICIA  
 

No culpa a otros 
Dice la   verdad y asume sus responsabilidades 
No se aprovecha de los demás 
Acepta y asume las consecuencias de sus actos 

SOLIDARIDAD 
 

Es colaborador 
Le agrada compartir con los demás 
Reconoce l el éxito de los demás 
Muestra consideración con los demás 

 Enfoque del 
bien común 
 

  
RESPONSABILIDAD 
 

Demuestra responsabilidad en el proce4so de aprendizaje 
Cumple con sus deberes 
Es responsable en el cuidado de sus materiales, de los demás y de la I.E 

SOLIDARIDAD 
 

Es colaborador 
Le agrada compartir con los demás 
Reconoce l el éxito de los demás 
Muestra consideración con los demás 

 
IV 

BIMESTRE 
 
 

Enfoque   De 
Búsqueda de 
la excelencia 

FEXIBILIDAD Y 
APERTURA 

Muestra una actitud flexible 
Muestra disposición para escuchar y cambia de parecer para mantener la unidad. 
Muestra equilibrio ante situaciones de violencia 

Enfoque De 
Derechos 

LIBERTAD Y 
RESPONSABILIDAD 

Demuestra responsabilidad en el proce4so de aprendizaje 
Cumple con sus deberes 
Es responsable en el cuidado de sus materiales, de los demás y de la I.E 

DIALOGO Y Facilita el dialogo mostrando disposición 
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CONCERTACION Muestra disposición de participación para solucionar un conflicto.  
Propone ideas o actividades constructivas 

 

 

1.10 Lema institucional: “Educar es Redimir” 
La IEP BELEN asumió la conducción de los estudiantes teniendo en cuenta su formación académica, 

social, familiar y espiritual con ese propósito se establece Normas de Convivencia, siempre contando 

con la participación del estudiante, fomentando su autonomía basada en el afecto, la espiritualidad y 

la convicción de cambiar la actitud a través de actividades que fomenten la participación basada en 

normas, con una visión cristiana del mundo que dé sentido a la propia vida. 
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II. DIAGNÓSTICO DE LA IE 
2.1 Diagnóstico de los resultados de la gestión de la IE: 

2.1.1 Resultados de aprendizajes de los estudiantes de la IE Inicial 
 

NIVEL INICIAL 

NOTA “A” 

 
 

NOTA “B” 

 
 

NOTA “C” 
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Los resultados obtenidos en el año 2018 en el nivel inicial nos muestran que la I.E. se encuentra en logro 
previsto lo cual implica establecer los instrumentos de gestión centralizados en el logro de aprendizaje de 
inicial de la misma manera trabajar de forma coordinada el logro de los aprendizajes de manera bimestral 
para implementar proyectos ya sea por años o el nivel para que alcancen el logro destacado. 

Aspectos críticos Causas de aspectos críticos Alternativa de solución 

Un rendimiento es uniforme, en la 
calificación A teniendo en cuenta 
que se trabaja con los mismos niños 
año a año alcanzando el logro 
previsto. 
Los niños llegan a un 98% en la 
calificación A. 

Cambio de docente, cambio de 
estrategias metodología y de 
evaluación. 
Inasistencias por enfermedad de 
algunos estudiantes. 
 

La docente que recibe niños de 
tres años debe continuar hasta 
concluir este nivel, recibiendo 
permanentemente a los 
estudiantes que se incorporan 
a la Institución Educativa. 
Acompañamiento y asesoría 
académica de parte de la 
coordinadora del nivel. 
 
 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

MATEMÁTICA COMUNICACIÓN PERS. SOCIAL C. Y T.

Acta Final 2018 
NOTA "C"

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

FOLIO: 027 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
“BELEN” 

UGEL 07- San Borja/ ASGESE | RVM N° 011-2019 -MINEDU; RM Nº 712-2018-MINEDU – GMSU/Dir. UGEL07 – JWJC/J.ASGESE – CYEC/Esp. ASGESE 

 

Resultados de aprendizajes de los estudiantes de la IE Primaria 

 

NIVEL PRIMARIA 

 

NOTA “AD” 

 
 

NOTA “A” 
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NOTA “B” 

 
 

NOTA “C” 

 
 

Los resultados obtenidos en el año 2018 en el nivel primaria nos muestran que la I.E. se encuentra en 
proceso lo cual implica establecer los instrumentos de gestión centralizados en el logro de aprendizaje 
de primaria de la misma manera trabajar de forma coordinada el logro de los aprendizajes de manera 
bimestral para implementar proyectos ya sea por años o el nivel para que alcancen el logro destacado. 

Aspectos críticos Causas de aspectos críticos Alternativa de solución 

Pocos estudiantes alcanzan la 
calificación AD o logro destacado 
durante el año académico. 
 
Existe una evidente fluctuación en 
las calificaciones respecto al logro 
de aprendizaje de los estudiantes 
ya que la mayoría se encuentra en 
logro previsto.  
 
Son pocas las familias 
comprometidas en el logro de 
aprendizaje de sus hijos por 
actividades económicas o de 
trabajo. 

Limitado uso de estrategias en la 
aplicación de la metodología en 
el aula. 
 
Algunos estudiantes asisten 
esporádicamente ya que sus 
padres por cuestiones de trabajo 
no lo traen a la IE. 

Implementar las aulas con 
material didáctico y lúdico. 
 
Potenciar la escuela de padres 
de familia para informar 
continuamente sobre 
estrategias de aprendizaje en 
casa. 
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2.1.2 Resultados de aprendizajes de los estudiantes de la IE Secundaria 
 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

NOTA “AD” 20-18 

 
 

NOTA “A” 17-14 
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NOTA “C” 10-A MENOS 

 
 

Los resultados obtenidos en el año 2018 en el nivel secundaria nos muestran que la I.E. se encuentra 
entre el logro destacado y proceso, lo cual implica establecer los instrumentos de gestión centralizados 
en el logro de aprendizaje de secundaria, de la misma manera trabajar de forma coordinada el logro de 
los aprendizajes de manera bimestral para implementar actividades academicas para que alcancen el 
logro destacado al egresar de la IE. 

Aspectos críticos 
Causas de aspectos 
críticos 

Alternativa de solución 

Muy pocos estudiantes alcanzan 
logro destacado. 
Las áreas que están por debajo del 
promedio de calificación son: CTA y 
Comunicación. 
La calificación de secundaria sigue 
siendo cuantitativa y cualitativa lo 
cual no permite visualizar de una 
manera estandarizada el avance 
curricular del estudiante. 

Baja autoestima. 
La evaluación no es tomada 
con seriedad por los 
estudiantes. 
La existencia de dos tipos de 
evaluación una cualitativa y la 
otra cuantitativa. 
 

Elaboración de talleres sobre 
planificación y evaluación 
formativa. 
Organizar talleres para el 
desarrollo de habilidades sociales 
a cargo del departamento de 
psicología, en coordinación con el 
Comité de Tutoría. 
Implementar talleres artísticos y 
culturales. 
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2.1.3 Resultados de aprendizajes de la evaluación estandarizada 

 

Nivel Primaria  

 

 
 
Nivel Secundaria 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Observando el resultado del 2018 deducimos que hay estudiantes previo al inicio manteniendose en 
proceso, las mismas que tienen que mejorar su práctica pedagógica de manera que alcancen las metas 
trazadas en cada área de trabajo para ello deberiamos de impulsar la lectura, la resolución de problemas, 
análisis critico y la investigación – acción, las mismas que van a permitir mejorar el logro de resultados 
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Aspectos críticos Causas de aspectos críticos Alternativa de solución 

Los estudiantes un 30% estan en 
inicio lo cual implica falta de habito 
de lectura inferencial y criterial, 
estrategias de aprendizaje y 
resolución de problemas. 
 
En el nivel proceso hay un 29% de 
estudiantes que no logran 
aprendizaje satisfactorio y un 41% 
de estudiantes se encuentran en 
proceso y un 20% de estudiantes 
que se encuentran en nivel de pre 
inicio, lo cual determina la falta de 
habilidades y estrategias para el 
estudio. 
 

Los estudiantes poco hábito a la 
lectura. 
 
Los estudiantes con demasiadas 
influencias negativas y 
prejuicios. 
 

Limitado manejo de enfoques 
pedagógicos y uso efectivo del 
tiempo durante las sesiones de 
aprendizaje. 

 
 
 

Incentivar concursos internos 
con evaluaciones tipo ECE. 
 
Tallereres de formación para el 
uso del tiempo libre. 
 
Programación permanente de 
actividades de nivelacion y 
recuperación de comunicación 
y matemática con enfoque por 
competencia. 
 
Incrementar hora en el plan de 
estudio de matemática y 
comunicación. 
 
Promover en todas las áreas de 
estudio elaboración de 
organizadores visuales. 
 
Capacitaciones sobre 
estrategias y técnicas de 
aprendizaje. 
 
Capacitaciones en estrategias 
e instrumentos de evaluación. 
 
 

 

 

 

Observando el resultado del 2018 deducimos que hay estudiantes previo al inicio manteniendose 
en proceso, las mismas que tienen que mejorar su práctica pedagógica de manera que alcancen 
las metas trazadas en cada área de trabajo para ello deberiamos de impulsar la lectura, la 
resolución de problemas, análisis critico y la investigación – acción, las mismas que van a permitir 
mejorar el logro de resultados 

Aspectos críticos Causas de aspectos críticos Alternativa de solución 

 
El 27,3% estudiantes alcanzan el 
nivel de inicio en Lectura. 
El 36,4% estudiantes alcanzan el 

 
Desinterés por parte de los 
estudiantes al rendir la prueba 
ECE.  

 
Elaborar sesiones de 
aprendizaje más 
dinámica y con mayor 
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nivel de inicio en Matemática. 
El 23,3% estudiantes alcanzan el 
nivel de inicio en HGyE. 
El 30,0% estudiantes alcanzan el 
nivel de inicio en CyT. 
 
Persistencia de la brecha entre 
estudiantes que se encuentran en 
el nivel satisfactorio con los que se 
ubican en el nivel de inicio, 
alcanzando un 24,2% de 
estudiantes que no logran alcanzar 
resultados esperados en las 
competencias matemáticas. 
 
*Brecha= 25,0% 

En el nivel proceso hay un 21,2% 
de estudiantes que obtienen el 
logro previsto. 
 
El 16,2% estudiantes alcanzan el 
nivel de Logro Satisfactorio. 

 
Estudiantes con NEE. 
 
 

interés para el estudiante. 
 
Implementar materiales 
lúdicos y estructurados 
en todas las aulas y 
deben ser utilizadas por 
los estudiantes. 
 
Realizar pruebas de 
ensayo tipo ECE. 
 
Crear talleres de 
nivelación permanente en 
horarios alternos. 
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2.2 Diagnóstico del cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la IE 
(CGE 3, 4 y 5) 

2.2.1 Diagnóstico del entorno con relación a las condiciones para el 
funcionamiento de la IE en la escuela o virtual (Aprendo en Casa-MINEDU) 
en el PEI en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
 

 
CGE 

Diagnóstico del cumplimiento de las condiciones para el 
funcionamiento de la IE 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 

3 

Se logro cumplir con las horas lectivas 
establecidas en la calendarización 2018 

En el nivel primaria el cumplimiento de horas 
académicas dificulta la realización de la Jornada 
de reflexión, ya que el horario de salida es 2:45 
de la tarde. 

Coordinadores que cubren horas de docentes 
ausentes. 

Demora en completar la plana de profesores con 
docentes contratados, en especial con secundaria, 
ya que sus contratos terminan a fin de año y es por 
horas. 
 

La mayor parte de docentes asisten y llega 
puntualmente a cumplir con su jornada laboral. 

 Tardanzas de algunos docentes. 

Los docentes durante el periodo de la emergencia 
sanitaria han cumplido con presentar sus 
planificadores. 
 

Se inicio de la manera remota sin tener una 
herramienta virtual que favorezca el aprendizaje 
en el estudiante. 

La mayor parte de estudiantes asisten y llegan 
puntualmente. 

 Tardanzas de ciertos estudiantes en forma 
reiterada. 

La mayor parte de estudiantes se adecuaron a la 
exigencia virtual a través del Zoom. 

Algunos estudiantes no se conectan a la hora 
indicada por los profesores. 

Se conto con cuadernos de trabajo para todos los 
niveles. 

En su mayor parte este material llego antes del 
inicio de clases. 

 Se tomaron acuerdos sobre la calendarización 2020. 
Después de haber sido aceptado por la UGEL 07. 
 

La emergencia sanitaria Covid19 retrasa la 
calendarización establecida para el 2020 

 La planificación curricular, revisión de documentos 
de gestión y presentación de tareas durante el 
periodo de emergencia sanitaria ha sido evaluado 
permanentemente para ir mejorando. 
 

Demora en la elaboración del Directorio de los 
estudiantes y padres de familia de la IE por cambio 
permanente de teléfono.  

 
 
 
 
 
 

4 

En el nivel inicial hubo acompañamiento 
permanente. 
 
 En el nivel primario se logró cumplir con lo 
planificado en lo que respecta al acompañamiento y 
retroalimentación. 
 
El acompañamiento en el nivel secundaria 
(Coordinadores) alcanzo en promedio individual de 
dos acompañamientos por mes. 
 

En los niveles de inicial, primaria y secundaria al 
inicio del año escolar por ser una nueva 
reestructuración, hubo unos inconvenientes en lo 
que respecta a la metodología de trabajo. 

Se realizo el acompañamiento y monitoreo directivo 
y se contó con un plan respectivo.  
 

Los acompañamientos y monitoreos no fueron 
muchas veces dado en la hora programada por 
inconvenientes de conectividad.  
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Se realizo en los niveles de inicial, primaria y 
secundaria el dialogo reflexivo sobre la metodología 
y la retroalimentación.  

Problemas de horario impedían una mejor 
planificación y concreción del dialogo reflexivo, ya 
que por labores familiares no se podía concretar 
una hora adecuada siendo esta muchas veces en 
las noches. 
 

Se realizaron reuniones colegiadas en los niveles de 
inicia, primaria y secundaria. 

En inicial, primaria y secundaria en algunas 
reuniones colegiadas hubo poca asistencia por 
situaciones de trabajo familiar.  

 
 
 
 
 
 

5 

Docentes, tutores y psicóloga lograron tomar 
acuerdos en forma virtual para el apoyo socio 
emocional de algunos estudiantes. 

En algunas oportunidades la conectividad no 
permitió establecer un dialogo con el estudiante, 
ya que algunos padres de familia trabajaban y se 
llevaban sus equipos. 
En algunas oportunidades no había fluido eléctrico 
por mantenimiento de las zonas aledañas al 
colegio. 
 

Docentes, tutores, no tutores y auxiliares 
colaboraron a establecer un directorio de padres y 
estudiantes para estar en contacto durante el 
periodo de emergencia. 

Algunos padres de familia cambian de número 
permanentemente i no comunican a la IE. 

Se cumplió las normas de convivencia durante las 
clases virtuales. 

Algunos estudiantes daban el link a estudiantes de 
otras aulas. 

Se implementaron acuerdos de convivencia 
institucional en el PEI y RI. 

Falta mayor difusión y sobre todo permanente 
evaluación de los compromisos enmarcados en 
las normas de convivencia. 
 

Se cuenta con responsable del SISEVE, siendo ésta 
la psicóloga del colegio.   
 

No hubo ninguna dificultad al trato y relaciones 
amicales entre los estudiantes y docentes. 

 Se llevaron a cabo encuentros virtuales con Padres 
de Familia a nivel institucional por niveles 
respectivos. 
 

Muchas veces por los padres de familia que 
trabajan no se logra una asistencia masiva. 

 

 

 

 
CGE 

 
Análisis de las características del entorno de 

la IE 

Oportunidades Amenazas 

La mayoría de estudiantes deviene de hogares 
de clase media y viven cerca de la IE. 

Mayormente los estudiantes están solos en los 
hogares, por los padres de familia que trabajan de 
manera independiente. 

Se cuenta con servicios de agua, desagüe,  
electricidad e internet. 

Los gastos de consumo de agua, electricidad son 
altos. 

Presencia de serenazgo y PNP y brigadas de 
padres de familia. 

Delincuencia y robo al paso alrededor de la IE. 

Instalación de cámaras de seguridad en la parte 
externa y conexión a megáfono alrededor de la 
IE. 

Delincuencia focalizada a niños y padres de familia 
de la IE. 

FOLIO: 036 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
“BELEN” 

UGEL 07- San Borja/ ASGESE | RVM N° 011-2019 -MINEDU; RM Nº 712-2018-MINEDU – GMSU/Dir. UGEL07 – JWJC/J.ASGESE – CYEC/Esp. ASGESE 

 

 

4 

Talleres de capacitación a docentes sobre 
planificación y evaluación.  

Debido a la pandemia, la capacitación sobre 
planificación y evaluación se tuvo que reestructurar. 

 
 
 
 
 
 

5 

  Se cuenta con el apoyo de Instituciones aliadas 
como la posta de salud, PNP, Municipio, 
Universidad Científica y UPN. 

 Las familias en su mayoría están adecuadamente 
constituidas, sin embargo, en algunos hogares son 
madres solteras. 

Los estudiantes vienen en movilidad propia y casi 
un 40% son llevados por algún familiar de vuelta 
a casa. 

Problemas de delincuencia, alrededor de la IE. 

 

 

2.2.2 Resultados de la percepción del funcionamiento de la Institución 
educativa. 

 

 

 
CGE 

 
Análisis de los resultados de la IE 

Resultados Causas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Inicial: 
Un rendimiento es uniforme en el nivel inicial, en la 
calificación A teniendo en cuenta que se trabaja con 
los mismos niños año a año alcanzando el logro 
previsto. 
Los niños llegan a un 98% en la calificación A. 

Cambio de docente, cambio de estrategias 
metodología y de evaluación. 
Inasistencias por enfermedad de algunos estudiantes. 

 

Primaria: 
Pocos estudiantes alcanzan la calificación AD o 
logro destacado durante el año académico. 
 
Existe una evidente fluctuación en las calificaciones 
respecto al logro de aprendizaje de los estudiantes 
ya que la mayoría se encuentra en logro previsto.  
 
Son pocas las familias comprometidas en el logro 
de aprendizaje de sus hijos por actividades 
económicas o de trabajo. 

Limitado uso de estrategias en la aplicación de la 
metodología en el aula. 
 
Algunos estudiantes asisten esporádicamente 
ya que sus padres por cuestiones de trabajo no 
lo traen a la IE. 

Secundaria: 
Muy pocos estudiantes alcanzan logro destacado. 
Las áreas que están por debajo del promedio de 
calificación son: CTA y Comunicación. 
La calificación de secundaria sigue siendo 
cuantitativa y cualitativa lo cual no permite 
visualizar de una manera estandarizada el avance 
curricular del estudiante. 
 

Baja autoestima. 
 
La evaluación no es tomada con seriedad por los 
estudiantes. 
 
La existencia de dos tipos de evaluación una 
cualitativa y la otra cuantitativa. 
 

 
 
 
 
 
 

En el nivel inicial los traslados no se dieron en los 
ultimos dos  años. En el 2018-2020 7 fue el ultimo 
registro de retirados, alcanzando un 2,0%.  
Se puede concluir que se presenta una clara 
tendencia a la nula deserción escolar, sin embargo 
en la pandemia el traslado fue del 50% por 

 Los padres no tienen la solvencia económica 
necesaria para solventar los gastos en una 
escuela particular. 
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2 

cuestiones económicas y familiares. 
 

En el nivel primario el porcentaje de traslados en el 
2018-2020 fue de  5,0%. 
Observamos un porcentaje fluctuante, pero durante 
el año 2020 por efectos de la pandemia el traslado 
fue de un 20%. 

 Los padres no tienen la solvencia económica 
necesaria para solventar los gastos en una 
escuela particular. 

En el nivel secundario el porcentaje de traslados en 
el 2018-2020 fue de  6,0%  . 
En el 2020 se observa una tendencia al traslado por 
efecto de la pandemia.  

 Los padres no tienen la solvencia económica 
necesaria para solventar los gastos en una 
escuela particular. 

  
 

2.3 Identificación de las NECESIDADES DE APRENDIZAJE a partir de los resultados de 
la gestión, cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento y diagnóstico 
entorno a la relación a las condiciones del funcionamiento. de la I.E. Aquí: Se lleva 
a cabo la redacción del diagnóstico en el PEI en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. Aquí se ha realizado el ajuste la de orientaciones pedagógicas de 
la escuela o virtual (Aprendo en Casa-MINEDU) en el PEI en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. (copia al PCI). 
 
 
CGE RESULTADOS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

CGE1 
Progreso anual de 

aprendizajes de todos los 
estudiantes de la 

institución educativa. 

La docente que recibe niños de 
tres años debe continuar hasta 
concluir este nivel, recibiendo 
permanentemente a los 
estudiantes que se incorporan 
a la Institución Educativa. 
Acompañamiento y asesoría 
académica de parte de la 
coordinadora del nivel. 
 
Implementar las aulas con 
material didáctico y lúdico. 
 
Potenciar la escuela de 
padres de familia para 
informar continuamente 
sobre estrategias de 
aprendizaje en casa, ya que 
de manera remota se tiene 
que adecuar un espacio. 
 
Elaboración de talleres 
sobre planificación y 
evaluación formativa. 
Organizar talleres para el 
desarrollo de habilidades 
sociales a cargo del 
departamento de 
psicología, en coordinación 

1. Aplicar técnicas y estrategias de estudios 
de manera virtual. 

2. Organizar su tiempo libre en una 
educación virtual. 

3. Participar en talleres recreativos de 
manera virtual. 

4. Realizar lectura por placer de manera 
virtual. 

5. Identificar y reflexionar sobre su propia 
escala de valores en reuniones virtuales.  

6. Reflexionar y proponer sus propias 
metas en su vida personal de manera 
virtual. 

7. Desarrollar y aplicar habilidades sociales 
a través de la comunicación virtual. 

8. Realizar su proyecto de vida 
adecuándose a los nuevos protocolos de 
salud. 

9. Realizar técnicas de búsqueda y manejo 
de la información (organizadores 
gráficos, resumen, paráfrasis, subrayado 
para mejorar su participación virtual. 

10. Manejo adecuado de internet. 
11. Métodos y hábitos de estudio de manera 

virtual. 
12. Analizar y Reflexionar sobre la 

importancia de su salud integral 
respectando los nuevos protocoles 
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con el Comité de Tutoría. 
Implementar talleres 
artísticos y culturales. 

13. Contaminación ambiental y formas de 
evitar pandemia. 

14. Desarrollo sostenible y conservación de 
la salud. 

15. Reciclaje. 
16. Conocimiento de deberes y derechos del 

niño y del adolescente de manera virtual. 
17. Normas de convivencia en la escuela, 

hogar y comunidad, de manera virtual. 
18. La Familia y la sexualidad. 
19. Violencia Vs. Buen trato. 
20. Comunicación Asertiva y efectiva a 

través de los medios virtuales. 

CGE2 
Retención anual de 
estudiantes en la 

institución educativa. 

 Los padres no tienen la 
solvencia económica 
necesaria para solventar los 
gastos en una escuela 
particular. 

1. Crear becas a los estudiantes 
competentes. 

2. Realizar descuentos a los alumnos que 
destacan en disciplina y puntualidad  

 

CGE3 
Cumplimiento de la 

calendarización planificada 
en la institución educativa. 

 

Se inicio de la manera 
remota sin tener una 
herramienta virtual que 
favorezca el aprendizaje en 
el estudiante. 
Tardanzas de ciertos 
estudiantes en forma 
reiterada 
Algunos estudiantes no se 
conectan a la hora indicada 
por los profesores. 
 

Compromiso Institucional con los padres de 
familia al momento de matricular. 
 
Sensibilizar a los padres de familia y 
estudiantes sobre el RI y las Normas de 
Convivencia. 
 
 

CGE4 
Acompañamiento y 

monitoreo a la práctica 
pedagógica en la 

institución educativa 
 

Los acompañamientos y 
monitoreos no fueron 
muchas veces dado en la 
hora programada por 
inconvenientes de 
conectividad.  

 
Problemas de horario 
impedían una mejor 
planificación y concreción 
del dialogo reflexivo, ya que 
por labores familiares no se 
podía concretar una hora 
adecuada siendo esta 
muchas veces en las 
noches. 
 
  En nivel Inicial, primaria y 
secundaria en algunas 
reuniones colegiadas hubo 
poca asistencia por 
situaciones de trabajo 
familiar. 

Programación de visitas de monitoreo 
aleatoriamente, de manera virtual. 
 
Programar reuniones de escuela de padres o 
de aula en horas pactadas por la mayoría del 
aula de manera virtual. 
 
Establecer reuniones colegiadas con los 
docentes en días y horas señaladas con 
anticipación de manera virtual. 

CGE5 
Gestión de la convivencia 
escolar en la institución 

educativa. 
 

En algunas oportunidades 
la conectividad no permitió 
establecer un dialogo con el 
estudiante, ya que algunos 
padres de familia trabajaban 
y se llevaban sus equipos. 
En algunas oportunidades 
no había fluido eléctrico por 
mantenimiento de las zonas 

Establecer responsabilidades compartidas 
mediante compromisos institucionales. 
 
Realizar un directorio con teléfono y 
direcciones de los padres de familia. 
 
Establecer normas de convivencia que 
permitan una mejor conducción y actitud del 
estudiante en su formación ética y personal. 
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aledañas al colegio. 
 
Algunos padres de familia 
cambian de número 
permanentemente i no 
comunican a la IE. 
 
Algunos estudiantes daban 
el link a estudiantes de otras 
aulas 
 
Falta mayor difusión y sobre 
todo permanente 
evaluación de los 
compromisos enmarcados 
en las normas de 
convivencia. 

 
Evaluar en las escuelas de padres las normas 
de convivencia de la Institución Educativa. 

 

2.4 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LA I.E. 
Se encuentran la redacción de los resultados de los compromisos de Gestión Escolar 1,2, 3, 
4 y 5. Aquí también: Se lleva a cabo la redacción del diagnóstico en el PEI en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 
Respecto al resultado  de las actas en los último tres años, en el nivel inicial, se ha encontrado fluctuaciones 
que responden a un débil trabajo de coordinación entre las docentes de las secciones 3,4 y 5 años, este 
trabajo debe fortalecerse además debe implementarse un trabajo colegiado, acompañamiento  y monitoreo 
continuo para articular la matriz de programación con el nivel primario en las diferentes áreas y mejorar la 
practica pedagógica, sin embargo durante el año 2020 por efecto de la pandemia la educación remota en el 
de nivel inicial no ha sido un éxito ya que dependen de la participación del padre de familia de una manera 
activa y participativa. 
 
En el nivel primario, el grueso de nuestros estudiantes está en la calificación “A”, muy pocos alcanzan el 

calificativo “AD”, sin embargo, alcanzan calificativo “B” un 12% lo cual debe de ser superado.  

Otra observación los estudiantes que en los últimos grados alcanzan el calificativo “A”. Se debe fortalecer la 

practica pedagógica en el aula, atendiendo las particularidades y características de nuestros estudiantes con 

sesiones de aprendizaje dinámicas, creativas con actitudes que provoquen el desarrollo de pensamiento 

crítico y reflexivo, durante el año 2020 se llevo a cabo el programa Aprendo en Casa el cual permitió llevar las 

actividades académicas y de aprendizaje a través de la plataforma virtual de la IE, Zoom y WhatsApp; en este 

sentido por ser niños con características individuales y no dependiente hubo efecto positivos mostrando 

algunas dificultades en los primeros grados. 

 

En secundaria, se observa casi la misma situación, en las áreas priorizadas, hay un crecimiento lento en la 

calificacion”14-17”. Sobre todo en los grados superiores(4to y 5to). Las mejores calificaciones se dan en las 

siguientes áreas: Arte, Educ. Física, Religión, Persona, Familia y Relaciones Humanas, sin embargo, un gran 

porcentaje de estudiante se encuentran en calificativo “13-1 1” lo que nos permite deducir ciertas 

características que deben ser tomadas en cuenta. La participación de los padres es muy importante para el 

avance en el logro de las competencias, tenemos muy poca participación por efecto del trabajo, se debe 

potenciar la participar activa de los padres de familia para ayudar en el logro de la formación de sus hijos, el  

monitoreo y acompañamiento también debe realizarse a los padres de familia para constatar el apoyo hecho 

en casa, esta debe ser entendida como una oportunidad para mejorar nuestra practica pedagógica, la 

aplicación de los procesos pedagógicos a través de las evidencias y la retroalimentación para mejorar. 

Aun no se practica la evaluación diagnostica como un punto de partida para la planificación del trabajo 

pedagógico, hay desconocimiento del enfoque por competencias y de la evaluación formativa. 

 

EVALUACION ECE 
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En el nivel primaria, un gran porcentaje se encuentran en proceso con tendencia a crecer al nivel satisfactorio, 

con relación a matemáticas y a la comprensión lectora, los estudiantes responden preguntas literales, un bajo 

porcentaje responden a preguntas inferenciales y muy pocos responden a las preguntas criteriales. 

 

En el nivel secundaria con respecto a las competencias matemáticas se encuentran en proceso, mientras que 

en comunicación están en mejores condiciones. Ante esta situación es necesario e imprescindible implementar 

una serie de actividades que permitan mejorar los aprendizajes como: concursos internos, nivelación 

permanente en turno alterno y clases remotas de nivelación. 

 

En lo respecta al entorno la IE debe fortalecer convenio y alianzas estratégicas que permitan superar el 

problema social de la comunidad chorrillana y en especial de la zona de La Campiña, y para ello también se 

debe dar mayor participación a los entes internos (representaciones y brigadas escolares). Contando con el 

apoyo permanente de los padres de familia y aliados estratégicos. 

 
Por otro lado, tenemos por efecto de la pandemia nuevas estrategias de trabajo educativo ocasionando 
un fenómeno de educación virtual que está influenciando y transformando en todos los aspectos de la 
enseñanza – aprendizaje. Uno de estos es el avance de la tecnología y computación para ello, la IE 
BELEN adecuara sus espacios virtuales que permitan una mejor calidad educativa en el proceso del 
aprendizaje. 
 
Para ampliar las habilidades, preparación académica, trasfondo social y comunitario, oportunidades 
educativas y permanente motivación de los estudiantes se requiere el conocimiento y uso de la tecnología 
y el manejo de los mismos adecuándolos a los nuevos enfoques, corrientes y modelos pedagógicos que 
permitan lograr un aprendizaje de calidad y ser de esta manera competitivo como Institución Educativa. 
 
La I.E. se enfrenta a los retos de atender estudiantes que manejan de manera inadecuada la tecnología, 
de hogares disfuncionales y estudiantes inclusivos, pero a pesar de ello tienen diversas habilidades 
académicas. Se hace necesario utilizar nuevos métodos de enseñanza, recursos tecnológicos y desechar 
las formas tradicionales de enseñanza que aún persiste ya que la pandemia a obligado al colegio la 
utilización de los recursos tecnológicos para compensar la educación presencial. 
 
 
El diagnóstico de la I.E. permite visualizar que el estudiante requiere mayores experiencias de aprendizaje 
remotos con la ayuda de la familia, para ello   es necesario que la familia cuente en casa con tecnología 
de punta y la IE responda proactivamente mediante el uso del Zoom, WhatsApp y plataforma virtual del 
colegio.  
 
Finalmente, la I.E debe buscar maneras de responder a sus estudiantes demostrando que en las 
estrategias empleadas de forma remota ocurre un aprendizaje profundo y significativo en el conocimiento, 
actitudes y procedimientos, lo cual permite la adecuación del estudiante en este nuevo estilo de 
aprendizaje remoto. 
  
La imagen real de nuestra institución es del todo positiva y  esta   se refleja en una serie de actividades 
que han permitido  atender a los estudiantes y padres de familia en todo momento pese a las múltiples 
circunstancias que por efecto dela pandemia se tuvo que realizar, para ello se contó con una gestión 
liderada desde la dirección en coordinación permanente con la comunidad educativa, implementando una 
serie actividades que permitieron enlazar un clima institucional favorable de entendimiento con todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
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III. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y METAS 
3.1 OBJETIVO DE LA I.E Redactado en base de la escuela o virtual (Aprendo en Casa-

MINEDU) en el PEI en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
 

CGE 
Compromisos de Gestión 

Escolar 

 
Objetivos institucionales 

01 
Progreso anual de aprendizajes 
de todos los estudiantes de la 
institución educativa. 

Alcanzar la acreditación de la calidad de procesos y 
resultados educativos presencial o virtual. 

02 
Retención anual de estudiantes en 
la institución educativa. 

Establecer y encarnar una gestión participativa, por 
procesos, resultados y ecoeficiencia presencial o 
virtual. 

03 
Cumplimiento de la 
calendarización planificada en la 
institución educativa. 

Construir, compartir y encarnar la identidad 
institucional entre todos los actores educativos de la IE 
de la manera presencial o virtual. 

04 
Acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica en la 
institución educativa. 

Construir y compartir espacios seguros y saludables en 
la escuela y en sus hogares. 

05 
Gestión de la convivencia escolar 
en la institución educativa. 

Formar estudiantes competentes, amantes de la 
libertad y felicidad con un sólido proyecto ético de vida 
personal fundamentados en valores cristianos al 
finalizar la educación básica regular de presencial o 
virtual. 

 

 

3.2 METAS REFERIDAS A LOS RESULTADOS DE LA I.E. 

 
CGE 

OBJETIVO 
INSTITUCIO-

NAL 

 
INDICADORES 

 
META 

01 

Alcanzar la 
acreditación de la 
calidad de procesos 
y resultados 
educativos 
presencial o virtual. 

1. Incrementar el número de estudiantes con logro de 
aprendizaje AD o A, o nota superior a 13. 

2.  Reducir el número de estudiantes que se encuentran en el 
nivel de inicio. 

3. Incrementar el número de estudiantes que logran el nivel 
satisfactorio en las pruebas estandarizadas. 

4. Reducir el número de estudiantes que se encuentren en el 
nivel inicio en las pruebas estandarizadas. 

80%  anual 
 (Promedio) 

 

 10% anual 
(Promedio

) 
 

60%  
anual 

 

0%  
anual 

02 

Establecer y 
encarnar una 
gestión 
participativa, por 
procesos, 
resultados y 
ecoeficiencia 
presencial o 
virtual. 

1. Reducir el número de estudiantes que abandonan sus estudios, 
en relación al número de matriculados al inicio del año lectivo. 

0% 
anual 

03 

Construir, 
compartir y 
encarnar la 
identidad 
institucional entre 
todos los actores 
educativos de la IE 
de la manera 
presencial o 
virtual. 

1. Elaborar, difundir y realizar seguimiento de la calendarización y 
prevención de eventos que afecten su desarrollo. 

2. Gestionar oportunamente y sin condicionamientos la matricula 
dando las facilidades respectivas. 

3. Incrementar la asistencia y puntualidad de los estudiantes y del 
personal, asegurando las horas efectivas de clase.  

4. Mantener espacios salubres, seguros y accesibles, que 
garanticen la salud e integridad física de todos los actores 
educativos. 

5. Promover el uso de materiales y recursos educativos que 
permitan un mejor aprendizaje de manera lúdica. 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
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6. Realizar acciones de mantenimiento de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario, en forma mensual. 

100% 

04 

Construir y 
compartir espacios 
seguros y 
saludables en la 
escuela y en sus 
hogares. 

1. Generar espacios de trabajo colegiado y otras estrategias de 
acompañamiento para reflexionar y mejorar la practica 
pedagógica, de manera presencial, semipresencial o remota. 

2. Monitorear la practica pedagógica, ya sea de manera presencial, 
semipresencial o remota, utilizando rubricas de observación de 
aula para identificar fortaleza y necesidades para realizar 
acciones de fortalecimiento. 

3. Promover el acompañamiento al estudiante y familias en el 
marco de tutoría y orientación educativa para fortalecer su 
aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor. 

4. Identificar periódicamente el progreso de los aprendizajes 
identificando necesidades e implementando estrategias de 
mejora que permitan cumplir los propósitos educativos que el 
colegio programe. 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 

05 

Formar 
estudiantes 
competentes, 
amantes de la 
libertad y felicidad 
con un sólido 
proyecto ético de 
vida personal 
fundamentados en 
valores cristianos 
al finalizar la 
educación básica 
regular de 
presencial o 
virtual. 

1. Elaborar normas de convivencia consensuadas incluidas en el 
Reglamento Interno, y publicadas en algún espacio visible de 
la IE para sensibilizar a la comunidad educativa. 

2. Incrementar el porcentaje de actividades implementadas con 
padres y madres de familia, tutores y/o apoderados para 
brindar orientaciones (información de sus hijas e hijos, 
aprendizaje, convivencia escolar, etc.) planificadas en el PAT, 
que han sido implementados de acuerdo a sus necesidades. 

3. Implementar acciones de prevención de la violencia contra 
niños y adolescentes fortaleciendo los comités de aula. 

4. Implementar una red de protección para la prevención y 
atención a la violencia escolar de manera permanente a través 
de la plataforma virtual de la IE. 

5. Fortalecer los espacios de participación democrática entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 

3.3 
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3.4 METAS ANUALIZADAS DE RESULTADOS DE LA I.E. 
 

Metas 

CGE 1 y 2 

 
Indicadores 

 
Fuente de verificación 

 
Línea de base 

 
Meta (# 

o %) Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Al 2022, incrementar el nivel 
satisfactorio de las y los 
estudiantes que participan de la 
ECE/EM (primaria y 
secundaria) 
en un 80% en promedio con 
respecto al resultado del año 
base.  

Incrementar el número de 
estudiantes que logran el nivel 
satisfactorio en las pruebas 
estandarizadas.  
 

  
Informe de prueba ECE. 

 34,8% (PRI-LECT) 

 30,7%  (PRI-MAT) 

 18,2%  (SEC-LEC) 

 18.2%   (SEC-MAT) 

 13,3% (SEC-CCSS) 

 13,3% (SEC-CT) 

80% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 

50% 
43% 
43% 
43% 
34% 
34% 

65% 
56% 
58% 
58% 
52% 
52% 

80% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 

Al 2022, reducir el nivel de 
inicio de las y los estudiantes 
que participan de la ECE/EM 
(primaria o secundaria) 
en un 10%  en promedio con 
respecto al resultado del año 
base. 

Reducir el número de 
estudiantes que se encuentran 
en el nivel de inicio en las 
pruebas estandarizadas. 
  

Informe de prueba ECE.  24,2% (PRI-LECT) 

 19,3%  (PRI-MAT) 

 27,3%  (SEC-LEC) 

 36,4%  (SEC-MAT) 

 23,3% (SEC-CCSS) 

 30,0% (SEC-CT) 

10% 
10% 
5% 
5% 
10% 
10% 

19% 
16% 
19% 
25% 
19% 
23% 

14% 
13% 
13% 
15% 
14% 
16% 

10% 
10% 
05% 
05% 
10% 
10% 

Al 2022, incrementar el nivel 
satisfactorio de las y los 
estudiantes que participan del 
año lectivo de la IE. (primaria o 
secundaria) 
en un 80% con respecto al 
resultado del año base. 

Incrementar el número de 
estudiantes con logro de 
aprendizaje AD o A, o nota 
superior a 13. 

Actas de evaluación  
Registro del siagie. 

 20% AD (PRI-LECT)  

 20% A (PRI-LECT)  

 5% AD (SEC-LECT)  

 23% A (SEC-LECT)  

 23% AD (PRI- MAT)  

 20% A (PRI- MAT)  

 5% AD (SEC- MAT)  

 14% A (SEC- MAT) 
 

60% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
40% 
50% 

34% 
34% 
17% 
35% 
35% 
34% 
17% 
26% 

47% 
47% 
29% 
47% 
47% 
47% 
29% 
38% 

60% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
40% 
50% 

Al 2022, incrementar el nivel de 
inicio de las y los estudiantes 
que participan del año lectivo de 
la IE.  (primaria o secundaria) 
en un 80%  con respecto al 
resultado del año base. 

Reducir el número de 
estudiantes en el nivel de inicio. 

Actas de evaluación. 
Registro del siagie. 

 1,0% (PRI-LECT) 

 1,0%  (PRI-MAT) 

 3,0%  (SEC-LEC) 

 6,0%  (SEC-MAT) 

 1,0% (SEC-CCSS) 

 5,0% (SEC-CT) 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 

1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Al 2022, reducir el número de 
estudiantes que abandonan sus 
estudios, a porcentajes del 
0,1%  

Reducir el número de 
estudiantes que abandonan sus 
estudios, en relación al número 
de matriculados al inicio del año 
lectivo. 

Actas de evaluación, registro 
del siagie. 

Primaria 0,5% 
 

Secundaria 0,5% 

0% 
 

0% 

   0,3% 
 
    0,3% 

  0,1% 
 

0,1% 

0% 
 

0% 

3.5 METAS REFERIDAS A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA I.E 
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Metas 

CGE 3, 4 y 5 

 
Indicadores 

 
Fuente de verificación 

 
Línea de base 

 
Meta (# 

o %) Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Al 2022, mejorar la difusión y 
seguimiento de la 
calendarización en un 90% 

Elaborar, difundir y realizar 
seguimiento de la 
calendarización y prevención 
de eventos que afecten su 
desarrollo. 

  
 

- Acta de aprobación de 
calendarización. 

- Firmas de recepción  de 
calendarizacion. 

- Memorando sobre 
calendarizacion.  

                        60% 90%     70%     80%      90% 

Al 2022 mejorar la gestión del 
proceso de matrícula en un 
90% 

Gestionar oportunamente  y sin 
condicionamientos la matricula. 

-  Fichas de matricula  
siagie. 

- Cronogramas publicados. 

                          50%                         90%                  60%    75%     90% 

Al 2022 se incrementara la  
asistencia y puntualidad en los 
tres niveles al 96% 

Incrementar la asistencia y 
puntualidad de los  estudiantes 
y del personal, asegurando las 
horas lectivas.  
 
 

- Parte de asistencia y 
tardanzas de estudiantes. 

- Citaciones y entrevistas a 
PPFF. 

- Derivaciones a la Demuna 
 

Inicial 74% 
 

Primaria 87% 
 

Secundaria 85% 
 

                        95% 
 
                        95% 
 
                        95% 
                           

79% 
 

90% 
 

90% 

84% 
 

93% 
 

93% 

90% 
 

96% 
 

96% 

Mantener  espacios salubres, 
seguros y accesibles, que 
garanticen la salud e integridad 
física. 

- Informe de fumigación por 
MINSA 

- Informe de Comité de 
Infraestructura de la IE 

90% 100% 90% 95% 100% 

 Al 2022 se entregara de 
manera oportuna los materiales 
y recursos educativos en un 
100% 

Promover el uso de materiales 
y recursos educativos. 
 

- Ficha de recepción de 
material por parte de 
docentes. 

                   85%                       100% 90% 95% 100% 

Al 2022 se emplearan la 
totalidad de recursos asignados 
con ficha FAM y apoyo del 
comité de recursos y Apafa.  

 Realizar acciones de 
mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario. 

- Ficha Familiar 
- Informe de Comité de 

Recursos. 
- Informe de Comité de 

Mantenimiento 

                      95%                        100%    97% 98% 100% 

 

CGE  

 
Indicadores 

 
Fuente de 
verificación 

 
Línea de base 

 
Meta 
(# o 
%) 

Meta anualizada 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 
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CG1 

Incrementar el número de 
estudiantes con logro de 
aprendizaje AD o A, o nota superior 
a 13. 

  
Informe de prueba ECE. 

 34,8% (PRI-LECT) 

 30,7%  (PRI-MAT) 

 18,2%  (SEC-LEC) 

 18.2%   (SEC-MAT) 

 13,3% (SEC-CCSS) 

 13,3% (SEC-CT) 

80% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 

50% 
43% 
43% 
43% 
34% 
34% 

50% 
43% 
43% 
43% 
34% 
34% 

65% 
56% 
58% 
58% 
52% 
52% 

80% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 

Reducir el número de estudiantes 
que se encuentran en el nivel de 
inicio. 
 

  
Informe de prueba ECE. 

 24,2% (PRI-LECT) 

 19,3%  (PRI-MAT) 

 27,3%  (SEC-LEC) 

 36,4%  (SEC-MAT) 

 23,3% (SEC-CCSS) 

 30,0% (SEC-CT) 

10% 
10% 
5% 
5% 
10% 
10% 

19% 
16% 
19% 
25% 
19% 
23% 

19% 
16% 
19% 
25% 
19% 
23% 

14% 
13% 
13% 
15% 
14% 
16% 

10% 
10% 
05% 
05% 
10% 
10% 

Incrementar el número de 
estudiantes que logran el nivel 
satisfactorio en las pruebas 
estandarizadas. 
 

  
Informe de prueba ECE. 

 20% AD (PRI-LECT)  

 20% A (PRI-LECT)  

 5% AD (SEC-LECT)  

 23% A (SEC-LECT)  

 23% AD (PRI- MAT)  

 20% A (PRI- MAT)  

 5% AD (SEC- MAT)  

 14% A (SEC- MAT) 

60% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
40% 
50% 

34% 
34% 
17% 
35% 
35% 
34% 
17% 
26% 

34% 
34% 
17% 
35% 
35% 
34% 
17% 
26% 

47% 
47% 
29% 
47% 
47% 
47% 
29% 
38% 

60% 
60% 
40% 
60% 
60% 
60% 
40% 
50% 

Reducir el número de estudiantes 
que se encuentren en el nivel inicio 
en las pruebas estandarizadas. 

  
Informe de prueba ECE. 

 1,0% (PRI-LECT) 

 1,0%  (PRI-MAT) 

 3,0%  (SEC-LEC) 

 6,0%  (SEC-MAT) 

 1,0% (SEC-CCSS) 

 5,0% (SEC-CT) 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 

1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 

1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

CG2 

Reducir el número de estudiantes 
que abandonan sus estudios, en 
relación al número de matriculados 
al inicio del año lectivo. 

Actas de evaluación, 
registro del siagie. 

Primaria 0,5% 
 

Secundaria 0,5% 

0% 
 

0% 

0,3% 
 

0,3% 

0,1% 
 

0,1% 

0% 
 

0% 

Primari
a 0,5% 

 
Secun
daria 
0,5% 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborar, difundir y realizar 
seguimiento de la calendarización 
y prevención de eventos que 
afecten su desarrollo. 
 

- Acta de aprobación 
de calendarización. 

- Firmas de 
recepción  de 
calendarizacion. 

Memorando sobre 
calendarizacion.  

                        60% 100% 70% 70% 80% 100% 

FOLIO: 046 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
“BELEN” 

UGEL 07- San Borja/ ASGESE | RVM N° 011-2019 -MINEDU; RM Nº 712-2018-MINEDU – GMSU/Dir. UGEL07 – JWJC/J.ASGESE – CYEC/Esp. ASGESE 

 

 
 
 

CG3 

Gestionar oportunamente y sin 
condicionamientos la matricula 
dando las facilidades respectivas. 
 

-  Fichas de 
matricula  siagie. 

Cronogramas 
publicados. 

50% 90% 60% 60% 75% 90% 

Incrementar la asistencia y 
puntualidad de los estudiantes y 
del personal, asegurando las horas 
efectivas de clase.  
 

- Parte de asistencia 
y tardanzas de 
estudiantes. 

- Citaciones y 
entrevistas a 
PPFF. 

- Derivaciones a la 
Demuna 

 

Inicial 74% 
 

Primaria 87% 
 

Secundaria 85% 
 

95% 
 

95% 
 

95% 
 

79% 
 

90% 
 

90% 

79% 
 

90% 
 

90% 

84% 
 

93% 
 

93% 

90% 
 

96% 
 

96% 

Mantener espacios salubres, 
seguros y accesibles, que 
garanticen la salud e integridad 
física de todos los actores 
educativos. 
 

- Informe de 
fumigación por 
MINSA 

Informe de Comité de 
Infraestructura de la IE 

90% 100% 90% 90% 95% 100% 

Promover el uso de materiales y 
recursos educativos que permitan 
un mejor aprendizaje de manera 
lúdica. 
 

Ficha de recepción de 
material por parte de 
docentes. 

                   85%                       100% 90% 90% 95% 100% 

Realizar acciones de 
mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, en forma mensual. 

- Ficha Familiar 
- Informe de Comité 

de Recursos. 
- Informe de Comité 

de Mantenimiento. 

                      95%                        100%    97%    97% 98% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG4 

Generar espacios de trabajo 
colegiado y otras estrategias de 
acompañamiento para reflexionar y 
mejorar la practica pedagógica, de 
manera presencial, semipresencial 
o remota. 
 

- Informe de los 
Coordinadores de 
cada nivel 

- Pantallazo de cada 
reunión 

90% 100% 90% 100% 100% 100% 

Monitorear la practica pedagógica, 
ya sea de manera presencial, 
semipresencial o remota, utilizando 
rubricas de observación de aula 
para identificar fortaleza y 
necesidades para realizar acciones 
de fortalecimiento. 

-Ficha de monitoreo 
 

80% 100% 80% 90% 100% 100% 
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Promover el acompañamiento al 
estudiante y familias en el marco de 
tutoría y orientación educativa para 
fortalecer su aprendizaje cognitivo, 
afectivo y psicomotor, presencial o 
remoto. 
 

-Informe de los tutores 
de aula. 
-Informe de la 
Psicóloga. 
-Informe de los 
Coordinadores. 

70% 100% 70% 80% 90% 100% 

Identificar periódicamente el 
progreso de los aprendizajes 
identificando necesidades e 
implementando estrategias de 
mejora que permitan cumplir los 
propósitos educativos que el 
colegio programe. 

-Informe de las 
Evaluaciones 
Mensuales 
- Informe de las 
Evaluaciones 
Bimestrales 

60% 100% 60% 70% 85% 100% 

CG5 

Elaborar normas de convivencia 
consensuadas incluidas en el 
Reglamento Interno, y publicadas 
en algún espacio visible de la IE 
para sensibilizar a la comunidad 
educativa. 

-Informe del Comité de 
Tutoría 
-Informe del Comité de 
Calidad Educativa 
-Aprobación del RI 
-Publicación del RI en la 
pagina virtual de la IE 

80% 100% 80% 90% 100% 100% 

Incrementar el porcentaje de 
actividades implementadas con 
padres y madres de familia, tutores 
y/o apoderados para brindar 
orientaciones (información de sus 
hijas e hijos, aprendizaje, 
convivencia escolar, etc.) 
planificadas en el PAT, que han 
sido implementados de acuerdo a 
sus necesidades, ya sea presencial 
o remoto. 

-Actas de informe sobre 
reuniones de comité de 
aula con el tutor(a). 
-Publicación del Rol de 
Actividades Internas con 
participación de 
alumnos, padres y 
docentes en la 
plataforma virtual. 

60% 90% 60% 70% 80% 90% 

Implementar acciones de 
prevención de la violencia contra 
niños y adolescentes fortaleciendo 
los comités de aula. 

-Afiliación al SISEVE. 
-Informe de la Psicóloga 
-Informe de los 
Tutores(as) 

50% 100% 50% 67% 84% 100% 

Implementar una red de protección 
para la prevención y atención a la 
violencia escolar de manera 
permanente a través de la 
plataforma virtual de la IE. 

-Informe del Tutor(a) 
-Solicitud de los Padres 
de Familia. 
-informe de la 
Psicóloga. 

50% 100% 50% 67% 84% 100% 
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Fortalecer los espacios de 
participación democrática entre 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, de manera 
presencial o virtual. 

-Elección del Municipio 
Escolar. 
-Elección de las 
Brigadas Escolares. 
-Elección de los 
Integrantes de las 
Selecciones Deportivas 
de la IE. 
-Elección del Coro de la 
IE. 
-Elección de la Banda 
de la IE. 
-Elección de los 
Trabajos de la Feria de 
Ciencias. 

50% 100% 50% 67% 84% 100% 
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IV. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

La propuesta pedagógica de la institución Educativa Particular BELÉN tiene como propósito mejorar el nivel 
de aprendizajes, según los resultados precisados en el diagnóstico que responde a las características, 
necesidades e intereses de los estudiantes y la implementación del enfoque formativo. Desde este enfoque, 
la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel 
de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su 
aprendizaje, acción pedagógica expresadas en la implementación del Currículo Nacional de la Educación 
Básica (CNEB).  

 
Se plantean los compromisos de gestión escolar, los enfoques transversales, las orientaciones para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, teorías pedagógicas, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de 
competencias, los principios psicopedagógicos, los perfiles de los actores, la diversificación curricular, 
demandas educativas y sistema de evaluación, elementos que guiarán y orientarán el proceso enseñanza – 
aprendizaje y la toma de decisiones sobre cono mejorar las condiciones de aprendizaje que parten de los 
saberes y valores de la cultura local y los articulan con nuevos conocimientos. Se sugiere incluir los siguientes 
elementos que darán soporte a la propuesta pedagógica. 

 
Durante el año 2020 por emergencia sanitaria, la IE BELEN ha contribuido en mejorar el propósito educativo 
mediante la educación remota, la misma que a través de la plataforma virtual de la Institución Educativa se 
planifico y se adecuo para asumir el compromiso del educar y de esta manera salvaguardar el año escolar, 
también se utilizó el Zoom y WhatsApp como herramientas educativas. 

 

4.1.1 Fundamentos de la propuesta 
 
El Enfoque Pedagógico del Institución Educativa BELEN se inspira en Principios, Características de la 

Educación y en la Pedagógica actual; en los retos y demandas que exigen la sociedad moderna y, en los 

enfoques educativos actuales. 

Desde una visión antropológica cristiana nuestro Enfoque Pedagógico asume la formación integral del 

estudiante desarrollando en él: competencias, capacidades, destrezas, habilidades intelectuales –afectivas y 

socioculturales, valores – actitudes, que le permita desenvolverse en el siglo XXI a través del aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y aprender a ser. 

Todo ello orientado a formar líderes cristianos, ciudadanos con participación activa en la identificación, 

propuestas de solución de problemas tanto personales como de su entorno y el cuidado del medio ambiente. 

 Nuestro Enfoque Pedagógico además resalta el aprendizaje a lo largo de todo el proceso vital por lo que 

nuestros estudiantes deberán estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer el conocimiento y de adaptarse a un 

mundo en permanente cambio utilizando diversos medios y recursos que proporciona las tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 

Atendiendo esta realidad, es que promueve el aprender a aprender a través de la adquisición de los 

instrumentos o herramientas esenciales para este aprendizaje continuo; el aprender a hacer mediante 

actividades significativas que lo vincule con la realidad y le permita su transformación; el aprender a vivir juntos 

en donde se privilegie la formación y vivencia de valores que le permita participar democráticamente y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas demostrando aceptación, integración e inclusión y; el 

aprender a ser orientado a desarrollar su espíritu interior que favorezca el conocimiento propio, su autonomía, 

creatividad, criticidad, juicio prudente y la realización de su proyecto de vida no sólo para su beneficio sino 

para el bien común. 
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4.1.2 Propuesta curricular 

 

En concordancia a los grandes desafíos educacionales que asume el Proyecto Educativo 
Nacional, el Colegio  BELEN  trabaja con un currículo abierto, ya que en él pueden incorporarse 
competencias de acuerdo al diagnóstico de las potencialidades, así como sus demandas sociales 
y las características específicas de los estudiantes; flexible, porque ofrece un margen de libertad 
que permite la adaptación a la diversidad de estudiantes y a las necesidades y demandas de 
cada región y a partir de los siguientes componentes básicos: 
 

1. Marco Curricular Nacional 

El Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes considerados 
fundamentales para encarar los desafíos que nos plantean el país y los tiempos actuales a todos 
los peruanos y peruanas, desde lo particular de nuestra diversidad. Al final de su escolaridad, 
todos los estudiantes deben haber logrado cada uno de ellos, pues en conjunto los habilitan para 
participar activamente en la sociedad. Según la Ley General de Educación, la finalidad de la 
educación en el Perú es formar personas capaces de lograr su propia realización. Para ello, 
deben desarrollar competencias en cuatro ámbitos: la afirmación de su identidad y autoestima, 
el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno social y ambiental, la vinculación al 
mundo del trabajo y los retos en el mundo del conocimiento. Pero la ley señala, además, que la 
educación debe permitirles igualmente contribuir a superar los grandes desafíos que tenemos 
como país, tanto en la formación de una sociedad democrática, a la vez más justa e inclusiva y 
con identidad, como en la superación de la pobreza a través de un modelo de desarrollo 
sostenible. A razón de estos desafíos como país y como miembros de la comunidad global, 
partimos de nuestra Misión como Colegio   BELEN  para darles a nuestros alumnos la consigna, 
del enfoque a tener e internalizar para ser un ciudadano del mundo en el siglo XXI, y poder 
navegar con éxito en los cambios vertiginosos que encontrarán en el mundo globalizado. 

 
2. Enfoques Transversales 

Corresponden a los significados y valoraciones que impregnan los rasgos del perfil y las 
competencias. Son la base de la construcción curricular y se articulan con los principios de la 
Ley General de Educación. Se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la 
medida que se consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, constituyen valores y 
actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la 
dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo 
pedagógico e imprimen características a los diversos procesos educativos, incluyendo prácticas 
y formas de organización que la institución educativa realice. Estos enfoques forman parte de 
acuerdos internacionales y políticas que reconoce y suscribe el Estado peruano. 
A través de nuestros Valores Fundamentales, los estudiantes no solo aprenden los valores, sino 
que los internalizan y los llevan al quehacer diario en todas sus actividades dentro y fuera del 
colegio. 
Los enfoques transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica se traducen, en el 
Colegio BELEN  en forma con aseveraciones que llaman a la acción. 
 

3. Competencias 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 
manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se 
debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar 
los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar 
las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar 
también determinadas características personales, con habilidades socioemocionales que hagan 
más eficaz su interacción con otros. 
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4. Capacidades 

 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 
determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 
que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y 
procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 
conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 
insertos.  
De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje 
es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 
preestablecidos. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 
para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 
situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 
sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 
educación recibida. 

 

5. Estándares de Aprendizaje 
 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde 
el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de 
estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas 
porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 
resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se espera 
puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, 
es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, 
como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos 
estudiantes no logran el estándar definido.  
Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en 
relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada 
competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los 
referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema 
nacional ,sean estas ; evaluaciones nacionales, muéstrales o censales. De este modo los 
estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su 
aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de 
las necesidades de aprendizaje identificadas. 

 
6. Desempeños 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 
desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad 
de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que 
los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 
competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas 
curriculares de los niveles o modalidades, por edades, en el nivel inicial, Primaria y secundaria, 
para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo 
de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por 
debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad.  
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4.1.3 Propuesta de enseñanza y aprendizaje 
 
Estas propuestas deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos. 

A continuación, se presentan y describen cada una de ellas: 

• Partir de situaciones significativas. 

Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan 

posibilidades de aprender de ellas. Cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer relaciones entre 

sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando una situación le resulta 

significativa al estudiante, puede constituir un desafío para él. Estas situaciones cumplen el rol de retar las 

competencias del estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Para que este 

desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan 

seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que 

consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser experiencias reales o 

simuladas pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los 

estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que 

los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en 

práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden ser generalizables. 

• Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende 

de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar información, 

preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el 

aprendizaje a medida que puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación 

significativa. Se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán 

sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso. Hay que tener en cuenta que una situación 

se considera significativa no cuando el profesor la considera importante en sí misma, sino cuando los 

estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Solo en ese caso puede brotar el interés. 

El socio constructivismo es una corriente de pensamiento que plantea que el conocimiento es construido por 

el sujeto que aprende y por la interacción con personas con diferentes niveles de conocimiento, de tal forma 

que su mutua influencia acaba produciendo aprendizaje.   

 Se nutre del principio de aprender haciendo, formulado por John Dewey en la primera mitad del siglo XX. 

• Aprender haciendo. 

El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para 

la cual aprender y hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el 

aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en 

juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, 

investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras 

acciones. 

• Partir de los saberes previos. 

Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, 

representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, 

con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo 

permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y 

se constituyen en la base del aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o 

domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido 

sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. 
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• Construir el nuevo conocimiento. 

Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades cognitivas y de interacción necesarias, la 

información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos 

planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del 

ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa que logre un dominio aceptable de estos 

conocimientos, así como que sepa transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La 

diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, produciendo y analizando 

información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias implicadas. 

• Aprender del error o el error constructivo. 

El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el 

estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de 

forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos 

productos o tareas, tanto del profesor como del estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión 

cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto 

en la metodología como en la interacción continua profesor estudiante. 
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4.1.4 Enfoque pedagógico:  

El enfoque pedagógico que sustenta el trabajo en la IE BELEN es el enfoque por competencias, en ese sentido 
teniendo en cuenta como guía la formación humana integral, la disciplina, la apertura mental, la flexibilidad, 
las demandas sociales y económicas y la continua reflexión de su propia práctica pedagógica permite a los 
docentes llegar a la metacognición formando a los estudiantes de la forma competitiva. 
 
Asimismo, permite al estudiante construir sus aprendizajes proyectándose o elaborando su proyecto de vida, 
en ese sentido la IE BELEN permite la mediación entre el pare3ndizaje y la construcción de las competencias 
de los estudiantes y el desarrollo social, cultural y económico. 
 
Los principales enfoques usados para el logro de las competencias son las siguientes:  
 
 
Teorías psicopedagógicas que fundamentan la propuesta pedagógica  

 
 

PLANIFICACION CURRICULAR – PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 
PROBLEMATIZACIÓN (conflicto cognitivo) 
La problematización es una situación retadora (intereses, necesidades y expectativas) que busca enfrentar al estudiante 
a desafíos, problemas o dificultades a resolver. El conflicto cognitivo supone un desequilibrio entre lo que los estudiantes 
sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta. 
 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Consiste en dar a conocer  a los estudiantes, el propósito de la sesión de aprendizaje, los aprendizajes que se espera que 
logren, el tipo de tareas que a cumplir en el proceso y cómo serán evaluados. 
 

MOTIVACIÓN 
La motivación es despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la actividad. Incita a los estudiantes 
a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. 
Requiere de un clima emocional positivo. Los retos y hasta el conflicto cognitivo también generan motivación. 
 

SABERES PREVIOS 
Recuperar los saberes previos implica considerar las vivencias, conocimientos, creencias, habilidades y emociones de los 
estudiantes. Es el punto de partida de los aprendizajes. Lo nuevo por aprender se construye sobre esos saberes 
anteriores ya que se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe no de ignorarlo. 
 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Implica generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas). Es indispensable observar y acompañar 
a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, generando la reflexión crítica. Si es necesario el maestro 
debe intervenir para esclarecer, modelar, explicar, sistematizar. 
En este proceso, el estudiante participará de manera activa, colaborativa, cooperativa en la gestión de su propio 
aprendizaje.  

 

EVALUACIÓN 
La evaluación formativa es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el 
proceso de inicio a fin. 
Es importante la devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, oportuna y asertiva. 

La evaluación sumativa o certificadora, es para dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el 

Bloom: Define lo 

que se quiere 

medir, aplicación 

conocimiento, 

análisis, síntesis,etc   

 
Herrigton: 

evaluación 

auténtica implica 

Tobón: evaluar 

implica tener en 

cuenta los criterios, 

Jean Piaget: generar 

el conflicto cognitivo 

para lograr la 

asimilación y 

acomodación de sus 

aprendizajes 

 

Jerome 
Bruner:Generar 
estrategias para el 
aprendizaje por 
descubrimiento 
guiado, luego pasar al 
aprendizaje por 
descubrimiento y por 
experiencias directas. 
Ser apoyo para 
superar dificultades 
del estudiante y 
organizar la clase de 
manera que aprendan 
participativamente. 

 

 

David Ausubel: Teoría de 

aprendizaje cognitivo. 

 

 

David Ausubel: 

Promover 

aprendizajes 

duraderos y 

significativos, 

contrastando sus 

saberes previos 

con los nuevos. 

 

 

Lev Vigotsky: 

Acompañar al 

estudiante en su 

proceso de 

aprendizaje, 

teniendo en cuenta 

el contexto, la 

cultura y sus Zonas 

de Desarrollo 

Próximo (ZDP); 

utilizar a los 

estudiantes más 

calificados para 

ayudar a sus 

compañeros. 

 

 

 

Saenz de Acevedo: la 

evaluación es una 

recogida constante 

de información. 

 

Maslow, 

Monreo, Bruner: 

necesidad de 

desarrollar 

competencias. 
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nivel de desempeño alcanzado en las competencias. Es necesario diseñar situaciones de evaluación a partir de tareas 
auténticas y complejas, que le exijan la utilización y combinación de capacidades para resolver retos planteados en 
contextos de la vida real. La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en el transcurso del 
proceso son esenciales para la evaluación por lo que requiere que el docente tenga claridad en lo que espera que sus 
estudiantes logren y demuestren y con que se evidenciará. 

Evaluación reguladora. 

 
PRINCIPALES TEORÍAS PSICOPEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYEN EN EL PROCESO 
PEDAGÓGICO DE LA I.E.P. BELEN: 

 

Jean Piaget 

El Punto de Partida de la Teoría de Piaget es el nacimiento; el mundo real y la concepción de las 
relaciones de causalidad (causa-efecto) se constituyen en la mente. 
Las informaciones recibidas a través 
de las modalidades sensoriales 
(percepción) son transformadas en 
conceptos o construcciones que a su 
vez son organizados en estructuras 
coherentes. La realidad consiste en 
una reconstrucción hecha a través de 
procesos mentales que operan sobre 
los fenómenos del mundo que han 
sido percibidos por los sentidos. 
 
El   desarrollo    de la inteligencia  se compone de dos partes básicas: la adaptación y la organización. 
Hay dos formas diferentes de actividad: una el proceso de entrada de la información (adaptación); 
otra, el proceso de su estructuración (organización). La inteligencia se desarrolla a través de la 
asimilación de la realidad y de la acomodación de ésta realidad. La adaptación y la organización no 
están separadas, sino que el pensamiento se organiza a través de la adaptación de experiencias y 
de los estímulos del ambiente.  
 
A partir de esta organización se forman las estructuras. Para Piaget los aspectos más importantes 
de la motivación derivan de tres motivos básicos: el hambre, el equilibrio y la independencia en 
relación al ambiente. El concepto motivacional más importante es la búsqueda del equilibrio.la 
independencia con relación al ambiente también puede ser llamada curiosidad. El equilibrio y la 
independencia  explican el nivel general de motivación de un individuo. Piaget considera que el 
propósito fundamental es la adaptación. 

En el ambiente escolar, el educador debe estructurar el ambiente para ofrecer una rica fuente de estimulación 
al alumno que le permita desenvolverse en su propio ritmo, guiado por sus propios intereses y de un modo 
suficientemente libre. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS TEORÍAS DE PIAGET: 

ESQUEMA: Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; es decir, el esquema es 

aquello que poseen en común las acciones, por ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con 

cualquier otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional que se repite (al principio de manera 

refleja) y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de 

suscitarla. Un esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). 

 

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los esquemas son comportamientos 

reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a 

convertirse principalmente 

en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan 

de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con 

una serie de etapas. 

ESTRUCTURA:  

Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos 

elementos del exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la teoría de la fabricación 

de la inteligencia es que ésta se "construye" en la cabeza del sujeto, mediante una actividad de las 

estructuras que se alimentan de los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de 

las actividades del niño. La estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas. Así, 

para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene que emplear los 

esquemas que ya posee, pero en el plano de las estructuras. 

ORGANIZACIÓN:  

Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las etapas de conocimientos que conducen a 

conductas diferentes en situaciones específicas. Para Piaget un objeto no puede ser jamás percibido 

ni aprendido en sí mismo sino a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. 
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ACOMODACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Equilibración: 

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido de estar presentes a lo largo 

de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas es cambiante de modo que la evolución intelectual es 

la evolución de esta relación asimilación / acomodación. 

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación se establece en tres niveles 

sucesivamente más complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados. 

TEORÍA COGNITIVA: 

División del Desarrollo Cognitivo: 

La teoría de PIAGET descubre los estadios de  desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia:   

cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la  

infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de   vida como modelos de 

 pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

 intelectuales que caracterizan la vida adulta. 
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ABRAHAM MASLOW  

 

 

 

 

 

 

 

 

JERARQUÍA DE NECESIDADES 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles: los cuatro primeros 

niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit» (deficit needs o D-needs) 

(primordiales); al nivel superior lo denominó «autorrealización», «motivación de crecimiento», o 

«necesidad de ser» (being needs o B-needs). 

La idea básica es: solo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades 

inferiores, es decir, todos aspiramos a satisfacer necesidades superiores. Las fuerzas de crecimiento dan 

lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow dispondríamos de: 

Necesidades básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis (referentes a la supervivencia): 

 Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse.  

 Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales.  

 Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o con vestimenta. 
Necesidad de vivienda (protección). 

 Necesidades de seguridad y protección 

Surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido: 

 Seguridad física (un refugio que nos proteja del clima) y de salud (asegurar la alimentación futura). 

 Seguridad de recursos (disponer de educación, transporte y sanidad necesarios para sobrevivir con 
dignidad). 

 Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, auto, etc.) 

 

Necesidades sociales Son las relacionadas con nuestra naturaleza social: 

 Función de relación (amistad). 

 Participación (inclusión grupal). 

 Aceptación social. 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, 

culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una 

comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre éstas se 

encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Éstas se forman a partir del esquema social. 

Necesidades de estima 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 
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 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como 

confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, aprecio, 

reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

Autorrealización o autoactualización: 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: «motivación de crecimiento», 

«necesidad de ser» y «autorrealización». 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías, y es a través de su 

satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos, hasta 

cierto punto. 

Características generales de la teoría de Maslow. 

Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas, pues la necesidad 

satisfecha no genera comportamiento alguno. 
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 Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con el 

 transcurso del tiempo. 

 A medida que la persona logra controlar 

sus necesidades básicas aparecen 

gradualmente necesidades de orden 

superior; no todos los individuos sienten 

necesidades de autorrealización, debido 

a que es una conquista individual. 

     Las necesidades más elevadas no 

surgen en la medida en que las más 

bajas van siendo satisfechas. Pueden 

ser concomitantes pero las básicas 

predominarán sobre las superiores. 

 Las necesidades básicas requieren para 

su satisfacción un ciclo motivador 

relativamente corto, en contraposición, 

las necesidades superiores requieren de 

un ciclo más largo. 

 

 LEVS VIGOTSKY 

La teoría de Vigotsky se basa principalemtne en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo 

tanto en el medio en el cual se desarrolla. (Germán O.) 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, 

la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el 

concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspèctos: la importancia del 

contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactuan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

facilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. (Blanca) 

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del 

desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra 

posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se 

refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la 

ZDP,es la distancia que exista entre uno y otro.   

 

Vigotski, es el fundador de la teoria socio cultural en psicologia. Su obra en esta disciplina se desarrollo entre 

los años 1925 y 1934 fecha en la que fallecio a los 38 años acausa de una enfermedad infecciosa. La 

principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del materialismo dialectico e 

historico Marx y Engels, de los que era un profundo conocedor.De hecho, Vigotsky como los psicologos 

sovieticos de su època se planteo la tarea de construir una psicologia cientifica acorde con los planteamientos 

Marxistas (Alicia)  
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Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su 

opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, 

el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky 

introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo 

y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspèctos: 

la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos 

que interactuan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más facilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita 

el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'.   

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural 

del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento 

que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, 

en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más 

bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 

cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer 

con el apoyo de un adulto, la ZDP,es la distancia que exista entre uno y otro.   

Vigotski, es el fundador de la teoria socio cultural en psicologia. Su obra en esta disciplina se desarrollo 

entre los años 1925 y 1934 fecha en la que fallecio a los 38 años acausa de una enfermedad infecciosa. 

La principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del materialismo dialectico 

e historico Marx y Engels, de los que era un profundo conocedor.De hecho, Vigotsky como los psicologos 

sovieticos de su època se planteo la tarea de construir una psicologia cientifica acorde con los 

planteamientos Marxistas 

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su propio aprendizaje 

a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 

DESARROLO COGNITIVO:Producto de la socialización del sujeto en el medio:Se da por condiciones 

interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto como intrapsicologicas. APRENDIZAJE: Esta 

determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de desarrollo proximo o potencial. 

INFLUENCIAS AMBIENTALES:se da por las condiciones ambientales y esto da paso a la formación de 

estructuras mas complejas. ORIGEN DEL DESARROLLO: (Paidu) 

 

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente 

humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la 

Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del 

aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se 

pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 

que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patron 
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METACOGNICIÓN: 

Capacidad de AUTOREGUILAR el aprendizaje. Planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 

situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para DETECTAR POSIBLES FALLOS, y como 

consecuencia transmitir todo ello a nuevas situaciones. 

La estrategias metacognitivas se convierten en herramientas vitales que nos permiten aprender a aprender. 

Poggioli (1998), sostiene: La Mertacognición es el grado de la CONCIENCIA o conocimiento de las personas 

sobre su forma de pensar los contenidos y la habilidad de controlar esos procesos con el fin de organizarlos, 

revisarlos y modificarlos en función de los progresos y resultados del aprendizaje. Flavell (1976), "La 

metacognición se refiere a nuestro conocimiento acerca de de los procesos cognitivos propios o cualquier 

cosa relacionada con ellos.  

JEROME BRUNNER 

Los aportes del aprendizaje significativo poseen un extraordinario valor en la educación en el area de la 

cognicion y el pensamiento. La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una participación 

activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone en el aprendizaje por 

descubrimiento. 

El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz impulsándolo 

a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. Postula a que el aprendizaje supone el 

procesamiento activo de la información y que cada  persona lo realiza a su manera 

Para Bruner, el individuo atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular. 

El aprendizaje por descubrimiento implica que lo que va a ser aprendido no se presenta en su forma 
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final, sino que debe ser re -construído por el alumno antes de ser aprendido o incorporado significativamente 

en su estructura cognitiva. 

En el aprendizaje por descubrimiento el alumno debe reordenar la información, integrarla con su estructura cognitiva 

y reorganizar o transformar la combinación integrada, de forma que se produzca el aprendizaje esperado. 

 

Coincide con Vigotsky y Ausubel, en resaltar el papel de la actividad y el andamiaje, pero resalta la importancia 

fundamental de la experiencia personal del alumno para aprender. 
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 JOSEP D. NOVAK 

 

 

Los Mapas Conceptuales, como los conocemos y los describimos se desarrollaron en 1972 dentro 

de un proyecto de investigación a mi cargo en la Universidad de Cornell.Este proyecto se enfocó en 

hacer seguimiento a estudiantes de educación Básica desde el primer grado hasta el grado 11°, para 

estudiar de qué manera la enseñanza en los conceptos básicos de ciencias en los dos primeros 

grados escolares influenciaría el aprendizaje posterior en ciencias y, además, comparar estudiantes 

que recibieran esa instrucción temprana con los que no la recibieran. Encontramos que los métodos 

usuales para evaluar loscambios en la comprensión de conceptos en los niños no eran los adecuados 

para evidenciar cambios explícitos en el progreso del conocimiento conceptual y proposicional de 

esos niños, desde la enseñanza inicial y a lo largo de su educación escolar. Apoyándonos en nuestras 

bases teóricas en la sicología cognitiva de Ausubel (1963) y en nuestros fundamentos 

epistemológicos que veían los elementos constitutivos del conocimiento como conceptos y 

proposiciones, se nos ocurrió la idea de representar el conocimiento de los niños revelándolo 

mediante entrevistas estructuradas como una estructura jerárquica de conceptos y proposiciones. 

Nos impresionó la exactitud con la que esto expresaba el conocimiento de los niños y la forma en la 

que cambios muy específicos en su comprensión conceptual se podían evidenciar utilizando esta 

nueva herramienta de mapeo de conceptos. Demostramos además, diferencias muy grandes en los 

niños a los que se enseñaban conceptos básicos de ciencias en los primeros grados con el 

conocimiento  de  esos  mismos  niños  en  los  grados  superiores  y cuando se los comparaba 

con otos niños que no habían recibido esa instrucción temprana en conceptos de ciencias. Algunos 

de los resultados de ese estudio se publicaron en la revista “AREA Journal” (Novak y Mosonda, 1991). 
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4.1.5 Propuesta metodológica  
 
La educación en la Institución Educativa BELEN se caracteriza por fomentar y desarrollar una 
metodología de trabajo cooperativo en contraposición al trabajo competitivo e individualista que 
impera en casi todos los sistemas educativos en el mundo. “En la educación que reciben los jóvenes 
en el hogar, él principio de la cooperación es valiosísimo… La cooperación debe ser el espíritu del 
aula, la ley de su vida” (La educación p.257). La estructura de aprendizaje cooperativo es fundamental 
en el trabajo del docente de nuestra I.E. Para operacionalizar la propuesta curricular en aprendizajes 
significativos de los estudiantes, en el Colegio BELEN se trabaja con el método de Proyectos de 
Integración Curricular con estructura de aprendizaje cooperativo. A través de este método, el 
estudiante aprende a partir de experiencias cotidianas sistematizadas en forma cooperativa en los 
proyectos de aprendizaje. Aquí el padre de familia juega un papel fundamental, es el principal agente 
de cooperación del maestro en la ardua tarea del desarrollo integral de su hijo.   
   
 Escenarios de aprendizaje: 
Aulas virtuales, aula de clases, talleres, canchas deportivas, excursiones, visitas de estudios a 
centros de interés científico y cultural y otros que permitan al estudiante utilizar toda su 
potencialidad para aprender. 
 
Elementos metodológicos para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje: 

 Estrategia de trabajo participativo    

 Organización del espacio educativo.   

 Las condiciones básicas del aula   

 El mobiliario   

 La ambientación pedagógica del aula.   

 Los sectores pedagógicos   

 Distribución de los alumnos en el espacio del aula   

 El clima en el aula   

 Los materiales educativos  

 Elaboración de materiales   

 La programación anual   

 Información sobre el contexto, las demandas de los padres de familia y 

 las características de los alumnos   

 Las unidades didácticas.   

 La integración de las áreas curriculares  

 La organización del tiempo 
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4.1.6 Enfoques transversales sobre los aprendizajes de los estudiantes. 
 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA POR EJEMPLO 

1. ENFOQUE DE 
DERECHOS. 

Conciencia de 
derechos 

 

 

 
 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los 
derechos individuales y colectivos que tenemos 
las personas en el ámbito privado y público. 

Los docentes promueven el conocimiento de los Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para 
empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático. 
 Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente 
en grupos y poblaciones vulnerables. 

Libertad y 
responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y 
responsable la propia forma de actuar dentro de 
una sociedad. 
 

Los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes 
ejerzan sus derechos en la relación con sus pares y adultos. 
  Los docentes promueven formas de participación estudiantil que 
permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, articulando 
acciones con la familia y comunidad en la búsqueda del bien 
común. 

Diálogo y 
concertación 

 

Disposición a conversar con otras personas, 
intercambiando ideas o afectos de modo 
alternativo para construir juntos una postura 
común. 

Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación 
para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la 
elaboración de normas u otro. 

2. ENFOQUE 
INCLUSIVO O DE 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 
Respeto por las 

diferencias 
 

  
Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona y de sus derechos, por encima de 
cualquier diferencia. 
 

 . Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 
respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 
  Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. 
  Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, 
méritos, avances y logros de sus hijos, entendiendo sus 
dificultades como parte de su desarrollo y aprendizaje 
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Equidad en la 
enseñanza 

 Disposición a enseñar ofreciendo a los 
estudiantes las condiciones y oportunidades que 
cada uno necesita para lograr los mismos 
resultados. 

 Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, 
espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las 
características y demandas de los estudiantes, las que se articulan 
en situaciones significativas vinculadas a su contexto y realidad. 

 

Confianza en la 
persona 

 Disposición a depositar expectativas en una 
persona, creyendo sinceramente en su capacidad 
de superación y crecimiento por sobre cualquier 
circunstancia 

 Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los 
estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y 
ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 
 Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar la 
autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 
 Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su 
autonomía, autoconfianza y autoestima. 
 

3. ENFOQUE 
INTERCULTURAL. 

 

Respeto a la 
identidad cultural 

 

 
 

  
Reconocimiento al valor de las diversas 
identidades culturales y relaciones de pertenencia 
de los estudiantes 
 

 Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin 
menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera 
de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias.  
 Los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los 
acompañan con respeto en su proceso de adquisición del 
castellano como segunda lengua. 
 Los docentes respetan todas las variantes del castellano que se 
hablan en distintas regiones del país, sin obligar a los estudiantes 
a que se expresen oralmente solo en castellano estándar. 
 

Justicia 

 Disposición a actuar de manera justa, respetando 
el derecho de todos, exigiendo sus propios 
derechos y reconociendo derechos a quienes les 
corresponde. 

  Los docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma 
de discriminación, propiciando una reflexión crítica sobre sus 
causas y motivaciones con todos los estudiantes. 

 

 

Diálogo 
intercultural 

 Fomento de una interacción equitativa entre 
diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto 
mutuo  

 Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre 
diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber 
científico, buscando complementariedades en los distintos planos 
en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos 
comunes.  
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4. ENFOQUE 
IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

 

 

 
Igualdad y 
Dignidad 

 

  
Reconocimiento al valor inherente de cada 
persona, por encima de cualquier diferencia de 
género 
 

 .Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias 
entre varones y mujeres 
.Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas 
responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que 
utilizan.  

Justicia 

Disposición a actuar de modo que se dé a cada 
quien lo que le corresponde, en especial a quienes 
se ven perjudicados por las desigualdades de 
género  
 

 Docentes y directivos fomentan la asistencia de las estudiantes 
que se encuentran embarazadas o que son madres o padres de 
familia 
. Docentes y directivos fomentan una valoración sana y respetuosa 
del cuerpo e integridad de las personas; en especial, se previene 
y atiende adecuadamente las posibles situaciones de violencia 
sexual (Ejemplo: tocamientos indebidos, acoso, etc.) 

 

Empatía 

 Transformar las diferentes situaciones de 
desigualdad de género, evitando el reforzamiento 
de estereotipos 

 Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. Por 
ejemplo, que las mujeres limpian mejor, que los hombres no son 
sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los 
varones para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que 
los varones tienen menor capacidad que las mujeres para 
desarrollar aprendizajes en el área de Comunicación, que las 
mujeres son más débiles, que los varones son más 
irresponsables. 

5. ENFOQUE 
AMBIENTAL 

Solidaridad 
planetaria y 

equidad 
intergeneracional 

 
 

 Disposición para colaborar con el bienestar y 
la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta  

 
 

Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que 
demuestren conciencia sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global (sequías e inundaciones, 
entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de resiliencia 
para la adaptación al cambio climático.  
 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la 
realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, 
el agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc 
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Justicia y 
solidaridad 

 Disposición a evaluar los impactos y costos 
ambientales de las acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las 
personas, así como de los sistemas, instituciones 
y medios compartidos de los que todos 
dependemos  
 
 

 Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los 
patrones de producción y consumo de aquellos productos 
utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad. 
 Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y 
reciclar), la segregación adecuada de los residuos sólidos, las 
medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud y 

acciones que contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de las 
cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando su relación 
con el cambio climático, adoptando una nueva cultura del agua. 
  Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos 
saludables, a favor de la limpieza de los espacios educativos que 
comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación 
saludables 

Respeto a toda 
forma de vida 

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado 
a toda forma de vida sobre la Tierra desde una 
mirada sistémica y global, revalorando los saberes 
ancestrales. 
 

Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de 
la preservación de la flora y fauna local, promoviendo la 
conservación de la diversidad biológica nacional. 
  Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía 
con el ambiente, revalorando los saberes locales y el conocimiento 
ancestral.  
 Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de las 
áreas verdes y las áreas naturales, como espacios educativos, a 
fin de valorar el beneficio que les brindan. 

6. ENFOQUE 
ORIENTACIÓN AL 

BIEN COMÚN. 

Equidad y justicia 

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades 
 

 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para 
ellos en los espacios educativos (recursos, materiales, 
instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos) con sentido de 
equidad y justicia. 

Solidaridad 

 Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles 
 

Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en 
toda situación en la que padecen dificultades que rebasan sus 
posibilidades de afrontarlas. 

 

Empatía 

 Identificación afectiva con los sentimientos del 
otro y disposición para apoyar y comprender sus 
circunstancias 

Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar en situaciones que lo requieran  
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Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger los bienes 
comunes y compartidos de un colectivo  

Los docentes promueven oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes 
las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la 
colectividad 

7. ENFOQUE 
BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA.. 

 

 

 

Flexibilidad y 
apertura 

 
 

 Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surgen dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas  
 

Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean 
estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el 
logro de los objetivos que se proponen. 
  Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el cambio y 
la adaptación a circunstancias diversas, orientados a objetivos de 
mejora personal o grupal  

 

Superación 
personal 

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán 
el propio desempeño y aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo y con las 
circunstancias 

 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al 
máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen 
a nivel personal y colectivo.  
 Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, buscando 
objetivos que representen avances respecto de su actual nivel de 
posibilidades en determinados ámbitos de desempeño 
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4.1.7 Compromisos de gestión escolar 

 
COMPROMISOS OBJETIVOS 

COMPROMISO 1: 
Progreso anual de 
aprendizajes de 
todos los 
estudiantes de la 
institución 
educativa. 
 

El objetivo es lograr que los estudiantes de la IE BELÉN mejoren sus resultados 
de aprendizaje respecto al año anterior. 
• La IE BELÉN debe analizar y reflexionar sobre los resultados de la ECE y el 
rendimiento general de sus estudiantes al finalizar el año escolar. 
• Establecer objetivos y metas para la mejora y progreso de los estudiantes de 
manera anual. 
• Dar seguimiento a los avances según las metas establecidas en el PAT de 
acuerdo con su planificación institucional, bimestralmente. 
 

COMPROMISO 2: 
Retención anual de 
estudiantes en la 
institución 
educativa. 
 

El objetivo es que la IE BELÉN mantenga el número de estudiantes matriculados 
al inicio del año escolar. Para cumplir con este compromiso debe: 
• Matricular oportunamente a sus estudiantes y dar las facilidades a los padres de 
familia para mantener a sus menores hijos en la IE BELÉN y realizar el reporte en 
el SIAGIE. 
• Analizar el reporte de estudiantes que están en riesgo de deserción, por pagos 
dando facilidades a las familias respectivas a través de becas o descuentos. 
• Controlar la asistencia de estudiantes permanentemente, mediante el reporte 
mensual en el SIAGIE e ALERTA Escuela,  informar a los padres de familia 
oportunamente. 
• Plantear en el PAT las acciones preventivas y correctivas para facilitar la 
matricula oportunamente a través del cronograma de matrículas. 
 

COMPROMISO 3: 
Cumplimiento de 
la calendarización 
planificada en la 
institución 
educativa. 
 

La IE BELÉN asume el objetivo de realizar todas las actividades planificadas 
(sesiones de aprendizaje, jornadas de reflexión, entre otras) para el año escolar. 
La IE BELÉN debe: 
• Cumplir las horas lectivas para el año, planificar las clases, jornadas de reflexión, 
vacaciones de medio año en el PAT. 
• Contar con el registro de asistencia digital de los docentes y personal 
administrativo, verificando el cumplimiento de la jornada laboral respectivamente. 
• Considerar en el PAT las posibles acciones de contingencia ante la pérdida de 
horas pedagógicas, por enfermedad, por situaciones familiares u otros. 
 

COMPROMISO 4: 
Acompañamiento 
y monitoreo a la 
práctica 
pedagógica en la 
institución 
educativa. 
 

El objetivo se orienta a que el equipo directivo de la IE BELÉN realiza 
acompañamiento y monitoreo a los docentes de acuerdo a la planificación del año 
escolar. Entonces, la IE BELÉN debe cumplir con: 
• Planificar en el PAT como mínimo tres visitas para el acompañamiento de cada 
docente durante el año, siendo ésta de acuerdo a los momentos del año escolar. 
• Planificar en el PAT las reuniones colegiadas, virtuales, de interaprendizaje para 
la planificación y evaluación, análisis de los logros de aprendizaje y toma de 
acciones para su mejora. 
 

COMPROMISO 5: 
Gestión de la 
convivencia 
escolar en la 
institución 
educativa. 
 

Para cumplir con este compromiso la IE BELÉN debe: 
• Elaborar de manera conjunta las normas de convivencia de la IE. La dirección, 
luego, debe aprobarlas e incorporarlas al reglamento interno y publicar en un 
banner en la IE. 
• Planificar reuniones y jornadas con padres y madres de familia para dar 
orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar. 
• Generar espacios de participación y representatividad estudiantil. 
• Conocer los protocolos para la atención oportuna de los casos de violencia 
escolar. 
• Conformar su comité de tutoría y orientación educativa, garantizar la 
implementación de la tutoría y orientación educativa y la promoción de la 
convivencia escolar. 
Implementar reuniones para superar situaciones emocionales como producto de 
las cuarentenas o pandemias en los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. 
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4.1.8 Orientaciones para la tutoría 
 

EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 La Tutoría en Secundaria es un servicio de acompañamiento y orientación a los 

estudiantes.  

 El trabajo tutorial se llevará a cabo en dos dimensiones: individual y grupal. 

 La hora de tutoría está orientada a analizar situaciones y problemas que interese y sea 

importante para el estudiante en su desarrollo bio-psico-social y no será empleada para 

desarrollar temas pendientes de la programación de un área curricular específica. 

 

OBJETIVOS: 

1) Construir un eje de motivación e impulso orientador para que el propio educando asuma la 

responsabilidad de su formación y voluntad de educarse. 

2) Ofrecer mecanismos e instrumentos básicos para llevar a la práctica el proceso de auto-

reflexión permanente y utilizar los conocimientos aprendidos en situaciones problemáticas de 

la vida diaria. 

3) Establecer un nexo de coordinación orientadora frente a los casos problemas que requieren 

una mayor atención especializada (médica, jurídica, socio-económica, moral, etc.), con la 

derivación consiguiente hacia otros sectores e instituciones. 

 

FUNCIONES DEL TUTOR Y/O CONSEJERO: 

1)  Depende y coordina con el especialista de Orientación y Bienestar del educando y el Subdirector. 

2) Ofrece una atención personalizada al educando en el proceso de desarrollo bio-psico-social. 

3) Establecer Acuerdos de Convivencia con los alumnos. 

4) Facilitar la integración de los educandos en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica 

escolar. 

5) Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

6) Coordina con los profesores de área para motivarles al ajuste de las programaciones al grupo de 

estudiantes con relación a demandas específicas del grupo. 

7) Deriva casos de atención al especialista: psicólogo para efectos de atención o tratamiento. 

8) Incentiva y Promueve la comunicación y participación a nivel familiar-Comités de Aula. 

9) Coordina permanentemente con auxiliares. 

10) Apoya en el trabajo de talleres de padres. 

11) Contribuye a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del 

proyecto educativo del centro. 
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TRABAJO TUTORIAL 

Para un mejor acompañamiento del estudiante, se llevará a cabo un trabajo en diferentes 

dimensiones: TUTORÍA INDIVIDUAL y TUTORÍA GRUPAL EN EL AULA, atendiendo a diversas 

áreas del desarrollo de la persona como son: 

a)   Área Personal – Social 

b)     Salud Preventiva Integral  

c)    Área Académica  

d)    Orientación Vocacional – Ocupacional  

e)    Proyección Comunitaria. 

La labor de Tutoría permitirá desarrollar así mismo, capacidades en los estudiantes de: 

a) Relación Intrapersonal 

b) Relación Interpersonal. 

c) Relación Social 

 

A) DIMENSIONES DEL TRABAJO TUTORIAL 
TUTORÍA INDIVIDUAL 

Es el momento de la atención directa a cada educando el cual posibilita conocerlo en forma 
individual permitiendo la ayuda para que él mismo también se conozca. Para ello el tutor y/o 
consejero se valdrá de diversas técnicas de entrevista e instrumentos que ayudará hacer más rico 
y productivo este momento. 

TUTORÍA GRUPAL EN EL AULA 
Es el momento del encuentro grupal entre los estudiantes y el tutor en un ambiente de confianza y 
respeto que propicie el crecimiento personal y grupal, desarrollando actitudes y valores que lo 
ayuden en su vida cotidiana. 

METODOLOGÍA PARA LA HORA DE TUTORÍA GRUPAL EN EL AULA 

En la Institución Educativa BELEN la hora de tutoría no es trabajada como “el dictado de clase”, si 
bien es cierto es necesario hacer una planificación que no permita caer en la improvisación, esta 
planificación no será rígida e inflexible, estando más bien siempre alerta a plantear un cambio en lo 
programado siempre que surja acontecimientos que deberán ser atendidos inmediatamente. 

La Metodología que se propone trabajar es la “Metodología Reflexiva”, en la que los estudiantes 
vivencien tres momentos que permita la participación activa de los mismos, para que descubran 
sus potencialidades y limitaciones en el desarrollo de los temas de interés del grupo.  

ESTOS MOMENTOS SON: 

 MOTIVACIÓN (VER, CONOCER) 

En este primer momento, los tutores apelan al uso de técnicas participativas, acciones para 
reflexionar, lecturas, videos noticias, hechos concretos que ocurren en la institución o en el entorno 
socio-cultural, y que preocupan a los estudiantes. 
En esta etapa, el tutor parte de la experiencia de los alumnos y alumnas. Su historia personal es el 
punto de partida, el tutor recupera las creencias de los jóvenes, sus formas de pensar, sentir, 
entender las cosas. Les hace ver los hechos, causas y consecuencias que se desarrollan en las 
situaciones planteadas. 

 REFLEXIÓN (VALORAR, JUZGAR) 

En este segundo momento de la metodología, el tutor orienta par que el estudiante reflexione, tome 
conciencia, piense. El tutor no tiene que preocuparse por dar conceptos o teorías, porque lo 
fundamental es sacar más ideas de los alumnos y alumnas. El tutor no debe emitir juicios a las 
opiniones de los estudiantes ni hacer burla de ellos. Valiéndose del arte de preguntar, logrará una 
profunda reflexión, el tutor va aclarando ideas y confusiones de los alumnos. Aporta con nueva 
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información, sin convertirlo en una charla magistral, sino de ayudar a los estudiantes a comprender 
su realidad, a mirar de otra manera las cosas. Son los estudiantes quienes sacan sus propias 
conclusiones, plantean salidas a sus problemas y se formulan retos personales y grupales. 

 INCORPORACIÓN DE LO APRENDIDO (ACTUAR) 

En este tercer momento el tutor motiva a los alumnos a incorporar a su vida lo aprendido, de modo 
que el nuevo saber se hace acción impulsando al joven a un cambio personal al estar en la 
capacidad de solucionar sus propios problemas y a su vez él se convierte en agente de cambio para 
otras personas. 
En este momento, se utiliza como medio el compromiso personal, la realización de acciones 
personales y grupales, no importa si estas acciones son grandes o pequeñas, lo importante es la 
acción personal que ellos se comprometen realizar. 
 
 

B) ÁREA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 ÁREA PERSONAL – SOCIAL 
Se trabajan temas de Valores Humanos. Desarrollo Afectivo Sexual. Paternidad Responsable. 
Interacción Social. Habilidades Sociales.  

 ÁREA DE SALUD PREVENTIVA INTEGRAL 
Se atienden temas como la Nutrición y protección de alimentos. Prevención de Enfermedades. 
Primeros Auxilios. 

 ÁREA ACADÉMICA 
Técnicas de Aprendizaje. Hábitos de Estudio. 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL – OCUPACIONAL 
Diagnósticos elementales. Promoción de hábitos de trabajo. Informes sobre ocupaciones, 
oficios y profesiones. Proyecto de Vida. 

 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 
Actividades que permitan la participación del estudiante con su comunidad. 

 

C) EVALUACIÓN DEL TRABAJO TUTORIAL 
La evaluación de la relación tutorial es cualitativa, formativa y descriptiva, es decir no requiere de 
una nota, ni de ningún tipo de calificación. 

Algunas técnicas e instrumentos que permiten el trabajo del tutor son: 

DIMENSIONES DE 
TUTORÍA 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

TUTORÍA INDIVIDUAL 

 
La Entrevista 

- Cuaderno de entrevista 

- Cédula de entrevista 

 
La Observación 

- Registro Anecdotario 

- Ficha de Observación o registro 
del comportamiento (Ficha de 
Conducta) 

 
TUTORÍA GRUPAL 

La Interrogación - Escala de actitudes, tipo Lickert. 
- Escala de Diferencial Semántico. 

- Cuestionarios. 

La Autoevaluación - Fichas de autoevaluación. 

- Registro personal. 

- Diario. 
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4.1.9 Los perfiles de los actores educativos 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Al culminar la educación secundaria el estudiante de la I.E. BELEN debe tener los siguientes rasgos 

fundamentales: 
EL ESTUDIANTE SE RECONOCE COMO PERSONA VALIOSA Y SE IDENTIFICA CON SU 

CULTURA EN   DIFERENTES CONTEXTOS. 

El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental, 
sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen, y las raíces 
históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando 
de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos y 
deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. Vive su sexualidad estableciendo 
vínculos afectivos saludables. 

EL ESTUDIANTE PROPICIA LA VIDA EN DEMOCRACIA A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE 

SUS DERECHOS Y DEBERES Y DE LA COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS Y 

SOCIALES DE NUESTRO PAÍS Y DEL MUNDO. 

El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un 

modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos humanos y deberes 

ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en 

su vida los conocimientos vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de las instituciones, las 

leyes y los procedimientos de la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, ambientales 

y geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y ejercer una 

ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colabora con los 

otros en función de objetivos comunes, regulando sus emociones y comportamientos, siendo 

consciente de las consecuencias de su comportamiento en los demás y en la naturaleza. 

Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de convivencia para un 

enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente con el ambiente, delibera sobre 

los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como ciudadano, y participa de manera informada con 

libertad y autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa. 

EL ESTUDIANTE PRACTICA UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE PARA SU BIENESTAR, CUIDA 

SU CUERPO E INTERACTÚA RESPETUOSAMENTE EN LA PRÁCTICA DE DISTINTAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS, COTIDIANAS O DEPORTIVAS. 

El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite interiorizar y mejorar 

la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y 

comunicarse corporalmente. Asume un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la 

realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su 

salud y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico. Demuestra 

habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico, igualdad de 

género, trabajo en equipo y de objetivos comunes, entre otros. 

EL ESTUDIANTE APRECIA MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES PARA 

COMPRENDER EL APORTE DEL ARTE A LA CULTURA Y A LA SOCIEDAD, Y CREA 

PROYECTOS ARTÍSTICOS UTILIZANDO LOS DIVERSOS LENGUAJES DEL ARTE PARA 

COMUNICAR SUS IDEAS A OTROS. 

El estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, desde las formas más 

tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, para descifrar sus significados y 

comprender la contribución que hacen a la cultura y a la sociedad. Asimismo, usa los diversos 

lenguajes de las artes para crear producciones individuales y colectivas, interpretar y  rreinterpretar 

las de otros, lo que le permite comunicar mensajes, ideas y sentimientos pertinentes a su realidad 

personal y social. 
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EL ESTUDIANTE SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA, EN CASTELLANO COMO 

SEGUNDA LENGUA   Y EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DE MANERA ASERTIVA Y 

RESPONSABLE PARA INTERACTUAR  CON OTRAS PERSONAS EN DIVERSOS CONTEXTOS 

Y CON DISTINTOS PROPÓSITOS. 

El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las 

que se producen y comprenden diversos tipos de textos. Emplea recursos y estrategias en su 

comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille. 

Utiliza el lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos 

contextos socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades interculturales, democráticas 

e inclusivas. 

EL ESTUDIANTE INDAGA Y COMPRENDE EL MUNDO NATURAL Y ARTIFICIAL UTILIZANDO 

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS EN DIÁLOGO CON SABERES LOCALES PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA Y CUIDANDO LA NATURALEZA. 

El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y apreciar su estructura y 

funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas 

en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas 

derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente 

y adaptación al cambio climático. 

Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales u 

observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. 

EL ESTUDIANTE INTERPRETA LA REALIDAD Y TOMA DECISIONES A PARTIR DE 

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS QUE APORTEN A SU CONTEXTO. 

El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver 

problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa de forma flexible estrategias y 

conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales   elabora argumentos y 

comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos 

EL ESTUDIANTE GESTIONA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL DE 

MANERA ÉTICA, QUE LE PERMITEN ARTICULARSE CON EL MUNDO DEL TRABAJO Y CON 

EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL ENTORNO. 

El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de emprendimiento con ética y 

sentido de iniciativa, que generan recursos económicos o valor social, cultural y ambiental con 

beneficios propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o 

subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su entorno. Muestra 

habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a 

través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. 

Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, 

sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y 

pertinentes; las ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y 

proactivamente. Evalúa los procesos y resultados de su proyecto para incorporar mejoras. 

EL ESTUDIANTE APROVECHA RESPONSABLEMENTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) PARA INTERACTUAR CON LA INFORMACIÓN, 

GESTIONAR SU COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se expresa a través de la 

modificación y creación de materiales digitales; selecciona e instala aplicaciones según sus 

necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces 
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según sus condiciones personales o de su entorno sociocultural y ambiental. 

Participa y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de 

diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas 

estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 

EL ESTUDIANTE DESARROLLA PROCESOS AUTÓNOMOS DE APRENDIZAJE EN FORMA 

PERMANENTE PARA LA MEJORA CONTINUA DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE SUS 

RESULTADOS. 

El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De esta manera participa 

directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades y asumiendo el control de su 

proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora 

continua de este y sus resultados. Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través 

de distintas estrategias, los distintos procesos de aprendizaje que emprende en su vida académica. 

EL ESTUDIANTE COMPRENDE Y APRECIA LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA EN LA 

VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LAS SOCIEDADES. 

El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida 

moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el 

compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. 

Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las 

personas. 

PERFIL IDEAL DEL DOCENTE 

La I.E. BELEN, para el logro de los objetivos trazados, desea tener docentes que muestren las 

siguientes características: 

 

ÁREAS RASGOS IDEALES 

 

IN
T

E
L

E
C

T
U

A
L

 

-Tener una sólida formación religiosa 
- Debe ser facilitador de aprendizajes significativos. 
- Poseer una vasta cultura general y pedagógica. 
- Tener una actitud dinámica, creativa e innovadora. 
- Poseer una capacidad constructiva y autocrítica. 
- Tener un conocimiento y práctica de valores cívico-patrióticos. 
- Demostrar una búsqueda constante de nuevos paradigmas e innovaciones 

pedagógicas. 
- Poseer disposición para el autoaprendizaje y la investigación. 

 

A
F

E
C

T
IV

A
 –

 

S
O

C
IA

L
 

-  Identificarse plenamente con su institución. 
- Demostrar un conocimiento de la realidad local y tener compromiso en su 

transformación y progreso. 
- Tener coherencia entre los que predica y lo que realiza. 
- Poseer buenas habilidades sociales. 
- Poseer una adecuada autoestima y respeto por los demás. 
- Demostrar una búsqueda constante de la excelencia a través del servicio de 

calidad. 

 

É
T

IC
A

 Debe ser: 
- Leal y sincero 
- Tolerante y respetuoso 
- Justo y honesto. 
- Solidario  y comprometido 
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4.1.10 PLAN DE ESTUDIO 
 

 NIVEL INICIAL  

 NIVEL INICIAL 

     

N° Áreas / Materias 3 Años 4 Años 5 Años 

1 
  
  

Personal Social 4 4 4 

Personal Social 3 3 3 

Religión 1 1 1 

2 
  
  

Psicomotricidad 2 2 2 

Psicomotricidad 1 1 1 

Educación Física 1 1 1 

3 Comunicación 6 6 6 

4 Matemática 6 6 6 

5 Música  1 1 1 

6 Arte 1 1 1 

7 Ingles 4 4 4 

8 Ciencia y Tecnología 4 4 4 

9 Computación 1 1 1 

10 Tutoría 1 1 1 

Total Horas 30 30 30 

 

 EN PRIMARIA 

NIVEL PRIMARIA 

N° Cursos 1er 
Grado 

2do 
Grado 

3er 
Grado 

4to 
Grado 

5to 
Grado 

6to 
Grado 

1 Matemática 8 8 8 8 8 8 

2 Comunicación 7 7 7 7 7 7 

3 Ingles 2 2 2 2 2 2 

4 Personal Social 4 4 4 4 4 4 
5 
  
  

Arte y Cultura 4 4 4 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 2 2 

Música 2 2 2 2 2 2 

6 Computación 2 2 2 2 2 2 
7 Ciencia y 

Tecnología 
4 4 4 4 4 4 

8 Educación 
Física 

3 3 3 3 3 3 

9 Religión 2 2 2 2 2 2 

10 Tutoría 2 2 2 2 2 2 

11 Francés 2 2 2 2 2 2 

Total Horas 40 40 40 40 40 40 

 

 EN SECUNDARIA: 

NIVEL SECUNDARIA 

       
N° Áreas / Materias 1° 

Año 
2° 

Año 
3° 

Año 
4° 

Año 
5° 

Año 

1 
  
  
  

Matemática 10 10 10 10 10 

Algebra 2 2 2 2 2 

Geometría 2 2 2 2 2 

Aritmética 2 2 2 2 2 
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Trigonometría 2 2 2 2 2 
Razonamiento Matemático 2 2 2 2 2 

2 
  
  
  

Comunicación 8 8 8 8 8 

Lengua 4 4 4 4 4 

Literatura 2 2 2 2 2 
Razonamiento Verbal 2 2 2 2 2 

3 Ingles 4 4 4 4 4 

4 
  
  

Arte y Cultura 4 4 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 2 
Música 2 2 2 2 2 

5 
  
  

Ciencias Sociales 4 4 4 4 4 

Historia del Perú 2 2 2 2 2 

Historia Universal 2 2 2 2 2 
6 

  
  

Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica 

4 4 4 4 4 

Ciudadanía y Civismo 2 2 2 2 2 

Persona, Familia y Relaciones Humanas 2 2 2 2 2 

7 Educación Física 3 3 3 3 3 

8 Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

9 
  
  
  

Ciencia y Tecnología 6 6 6 6 6 

Física 2 2 2 2 2 

Química 2 2 2 2 2 

Biología 2 2 2 2 2 

10 
  

Educación para el Trabajo 3 3 3 3 3 

Computación 3 3 3 3 3 

11 Tutoría y Orientación Educativa 2 2 2 2 2 

Total Horas 50 50 50 50 50 

(*) Se adecua al plan de estudio del colegio de conformidad con los planes de estudio de educación 
secundaria normado en la RM 712-2018 MINEDU (Considera: mínimo de horas y máximo de horas) 

 
Los horarios de clases no presenciales, virtual o remoto se anexan al final del PEI en todos 
los niveles educativos, respetando las horas de clases de acuerdo a las normas vigentes 
dadas por la emergencia sanitaria.  

 
4.1.11 Modelo de evaluación de los aprendizajes  

¿Qué se evalúa? 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más 
complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los 
estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se 
espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 
estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha 
alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 
 
¿Para qué se evalúa? 
Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 
A nivel de estudiante: 
• Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia de sus 
dificultades, necesidades y fortalezas. 
• Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo 
que saben y lo que no. 
 
A nivel de docente: 
• Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando oportunidades 
diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el 
rezago, la deserción o la exclusión. 
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• Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los 
estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y 
eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro 
de las competencias. 

 
¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? 

Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan las siguientes 
orientaciones: 
 
• Comprender la competencia por evaluar 

Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia: su definición, significado, las 
capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la Educación Básica y sus implicancias 
pedagógicas para la enseñanza. Para evitar una interpretación subjetiva de las competencias del 
Currículo Nacional de la Educación Básica se recomienda analizar con cuidado las definiciones y 
progresiones presentadas en este documento. 

 
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DE LAS COMPETENCIAS EN EL AULA 
  • Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 

Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y 
posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las diferencias en la exigencia 
de cada nivel. Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar cada 
estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como referente al momento de evaluarlo. Este 
proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones realizadas por estudiantes 
que evidencien el nivel esperado de la competencia. 
 
• Seleccionar o diseñar situaciones significativas 

Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes46. 
Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en describir un fenómeno, generar conocimiento 
explicativo de un fenómeno, discutir o retar a mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear 
un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición entre dos o más conclusiones, 
teorías, enfoques, perspectivas o metodologías. Para que sean significativas, las situaciones deben 
despertar el interés de los estudiantes, articularse con sus saberes previos para construir nuevos 
aprendizajes y ser desafiantes pero alcanzables de resolver por los estudiantes. 
Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades, 
evidenciando así los distintos niveles del desarrollo de las competencias en los que se encuentran. 
Estas evidencias pueden ser recogidas a través de diversas técnicas o instrumentos como, por 
ejemplo, la observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, 
experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, entre otros. 
 
• Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos 
Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación a las 
capacidades de las competencias. Las capacidades son los atributos estrictamente necesarios y 
claves para observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se requieren instrumentos 
de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que estas 
se precisen y describan en niveles de logro. 
Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la competencia de los 
estudiantes, porque nos permitirá observar no una capacidad de manera aislada, sino en su 
combinación con otras. En el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en 
algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la competencia. Este menor desarrollo 
debe considerarse como una debilidad que hay que trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el 
desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido oportunamente. 
Entendemos por situación significativa un problema o un desafío diseñado por los docentes con una 
intención pedagógica. Esta se caracteriza por despertar inquietud, curiosidad e interés por parte de 
los estudiantes, lo que requiere que esté directamente relacionada con sus contextos, intereses y 
necesidades. Solo así podría representar un desafío y motivarlos a poner en juego todas sus 
capacidades. Se les llama “significativas” no porque posean un significado importante en sí mismas 
para el docente, sino porque a los estudiantes logran hacerles sentido. 
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• Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación 

Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles los criterios sobre los cuales 
se les evaluará. Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes 
situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes 
y puede ir acompañada de ejemplos de producciones de estudiantes que den cuenta del nivel de 
logro esperado. 
 
• Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias 

La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante: 
Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de saber hacer el 
estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida: qué saberes pone en juego para organizar 
su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos y los errores principales cometidos 
y sus razones probables. Este análisis implica, además, comparar el estado actual del desempeño 
del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia 
existente. Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva al 
estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza misma. 
En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para identificar dónde se 
encuentra con relación al logro de la competencia. Esto le permite entender qué significan las 
descripciones de los niveles de un modo más profundo que si solo leyera una lista de ellos. Además, 
le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje, establecer una relación de 
colaboración y confianza entre el docente, sus pares y él, y comprender que el nivel esperado de la 
competencia está a su alcance. 
Asimismo, se debe promover espacios para la evaluación entre pares, porque permiten el aprendizaje 
colaborativo, la construcción de consensos y refuerza la visión democrática de la evaluación. 

 
• Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar 
la enseñanza a las necesidades identificadas 
La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o 
progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite 
comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe 
basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el 
estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado, y no en brindar 
elogios o criticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer 
de los propósitos centrales. 
Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica sus 
errores recurrentes47 y los aspectos que más atención requieren. Es necesario concentrarse en 
preguntas como ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? 
¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que 
evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? La 
retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto, debe entregarse 
en el momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le 
ayuden al estudiante a comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su 
desempeño. 
La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que emplean 
los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. Con esta 
información pueden ajustar sus estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades 
identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus 
estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber 
qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita acortar la brecha entre el nivel actual 
del estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben considerar las siguientes actividades: 
• Atender las necesidades de aprendizaje identificadas 
• Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes 
• Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño 

 
¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? 
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• La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje (bimestres, 
trimestres o anual) 
• Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en función 
de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se asocian estas conclusiones con la 
escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo. 
La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básica es la 
siguiente: 
 
AD - LOGRO DESTACADO 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere 
decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 
A - LOGRO ESPERADO 
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo 
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 
B - EN PROCESO 
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
C -EN INICIO 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. 
Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente. 
 
 LAS CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS 
Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado en el 
desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas planteadas por el 
docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en un período determinado 
con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares de aprendizaje), señalando avances, 
dificultades y recomendaciones para superarlos. 
 
En ese sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo es 
importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a evidencia variada y 
relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el periodo de aprendizaje a evaluar. Este 
análisis debe centrarse en los progresos del aprendizaje de cada estudiante en relación al nivel 
esperado.  
 
Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un informe de progreso del 
aprendizaje de los estudiantes, dirigido a ellos y a los padres de familia. Este será entregado de 
manera personal (al estudiante y a los padres de familia) con el fin de explicar con mayor detalle el 
nivel actual del aprendizaje del estudiante respecto del nivel esperado de las competencias 
(estándares de aprendizaje). Así también debe brindar sugerencias que contribuyan a progresar a 
niveles más complejos. 
 
La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y directivos de la institución 
educativa para decidir las mejoras de las condiciones o estrategias que permitan que los estudiantes 
progresen a niveles más complejos. Esto contribuye con los compromisos de gestión escolar, 
asumidos por el director de la institución educativa.  
 
Tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas son registradas en el SIAGIE. 
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4.1.12 Fundamentación de las necesidades de aprendizaje priorizadas en el diagnóstico 
 

PROBLEMA  FACTORES ASOCIADOS ENFOQUE TRANSVERSAL NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

BAJO NIVEL DE LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES 

2. Poca participación y desinterés por su 
aprendizaje debido a carencia de hábitos y 
técnicas de estudio. 

3. Inadecuado uso del tiempo libre. 
4. Carencia de hábitos de lectura. 
5. Violencia y desintegración Familiar. 
6. Consumo de alcohol y cigarros. 
7. Baja autoestima. 
8. Inadecuada práctica de habilidades sociales 
9. Abandono de los padres a sus hijos por 

motivos de trabajo. 
10. Bajo nivel educativo de los padres. 
11. Inadecuados hábitos alimenticios y 

nutricionales. 
12. Mal uso del tiempo libre. 
13. Influencia de los medios de comunicación y 

redes sociales. 
14. Inadecuado uso de métodos de estudio. 
15. Desinterés por el estudio. 
16. Ludopatía 

  
Enfoque Orientación al bien 

común 
 Enfoque Igualdad de Género 

Enfoque Búsqueda de la 
Excelencia 

1. Aplica el hábito de estudio para la superación personal. 
2. Aplica técnicas y estrategias de estudios. 
2. Organiza su tiempo libre. 
3. Participa de talleres recreativos. 
4. Realiza lectura por placer. 
5. Aplica estrategias de comprensión lectora 
6. Analiza y reflexiona sobre la importancia de la 

reconciliación en integración familiar. 
7. Analiza y reflexiona sobre las causas y consecuencias de 

una conducta violenta. 
8. Reflexiona sobre las consecuencias del consumo de 

Sustancias psicoactivas en su vida personal. 
9. Identifica y reflexiona sobre su propia escala de valores.  
10. Reflexiona y propone sus propias metas en su vida 

personal. 
11. Identifica sus debilidades y potencialidades fortaleciendo 

su autoestima. 
12. Desarrolla y aplica habilidades sociales. 
13. Proyecto de vida. 
14. Técnicas de búsqueda y manejo de la información 

(organizadores gráficos, resumen, paráfrasis, subrayado. 
15. Valor nutritivo de los productos de la región. 
16. Dieta balanceada. 
17. Planificación del tiempo libre. 
18. Horario personal. 
19. Análisis de programas de TV e internet. 
20. Manejo adecuado de internet 
21. Métodos de estudio 

ESCASA CULTURA AMBIENTAL Y DE 
SALUD 
 

1. Desconocimiento y desinterés sobre el cuidado 
del ambiente. 

2. Escasos hábitos alimenticios y de higiene. 

  
Enfoque Ambiental 

1. Analiza y reflexiona sobre la importancia de la Cultura y 
educación ambiental. 

2. Reconoce la importancia de la prevención de riesgos. 
3.  
4. Analiza y Reflexiona sobre la importancia de su salud 

integral. 
5. Reconoce y reflexiona sobre la importancia de una 

alimentación adecuada para la buena salud. 
6. Reconoce y reflexiona sobre las consecuencias de los 

escasos hábitos alimenticios y de higiene para nuestra 
salud. 

1. Contaminación de agua y suelo de los 
Pantanos de Villa. 

2. Acumulación de desechos orgánicos e 
inorgánicos por parte de la población. 

3. Deforestación de las áreas verdes. 

4. Contaminación de la reserva por aguas 
servidas. 

 Enfoque Inclusivo o de 
Atención a la diversidad. 

 
 

Enfoque Ambiental 

1. Contaminación ambiental. 
2. Desarrollo sostenible. 
3. Recursos naturales. 
4. Reciclaje. 
5. Tratamiento de residuos sólidos. 
6. Delitos ambientales 

INDISCIPLINA Y VIOLENCIA ESCOLAR  1. Influencia del entorno social. Enfoque Intercultural. 1. Análisis de casos. 
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ESTUDIANTESDE LA I.E.MUESTRAN 
ACTITUDES DE INDIFERENCIA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

  

2. Baja autoestima. 

3. Abandono familiar. 

4. Los alumnos desconocen las normas de 
convivencia escolar y formas de soluciones: 
mediación y conciliación 

Enfoque Inclusivo o de 
Atención a la diversidad. 

2. Reglamento interno. 
3. Conocimiento de deberes y derechos del niño y del 

adolescente. 
4. Hábitos adecuados de conducta. 
5. Normas de convivencia en la escuela, hogar y comunidad. 
6. Autoestima. 
7. Discriminación. 
8. Problemas sociales (alcoholismo, tabaco). 
9. Instituciones tutelares que defienden los derechos. 
10. Sensibilización en normas de convivencia escolar y 

estrategias de solución. 
11. Talleres de solución de conflictos: mediación, conciliación. 
12. Movilización por los valores. 
13. Caminatas de valores. 
14. Intercambios y pasantías de valores. 

CONDUCTAS INADECUADAS DE LOS 
ESTUDIANTES   

1. Violencia familiar. 
2. Influencia negativa del entorno. 
3. Hogares disfuncionales. 
4. Falta de autocontrol. 
5. Influencia negativa de los medios de 

comunicación. 
6. Carencia de valores. 
7. Incumplimiento del reglamento interno. 
8. Interacción inadecuada con el medio ambiente 
9. Mal uso de celulares 

 Enfoque Inclusivo o de 
Atención a la diversidad. 

 
Enfoque de derechos5 

1.1. La Familia y la sexualidad. 
1.2. Autoestima. 
1.3. Violencia Vs. Buen trato. 
1.4. Comunicación Afectiva. 
1.5. Normas de convivencia y valores. 
1.6. Hábitos de estudio. 
 

 

De acuerdo a las necesidades y demanda educativa la IE BELEN ha decidido que a través de los enfoques transversales suplir las necesidades de la 

demanda educativa, contribuyendo de esta manera a la formación integral del estudiante de la manera cognitiva, afectiva y psicomotriz. Nuestro Enfoque 

Pedagógico asume la formación integral del estudiante desarrollando en él: competencias, capacidades, destrezas, habilidades intelectuales –afectivas 

y socioculturales, valores – actitudes, que le permita desenvolverse en el siglo XXI a través del aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

convivir con los demás y aprender a ser. 
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V. PROPUESTA DE GESTIÓN  
La institución educativa trabajará en el marco del Enfoque por Competencia y Gestión 
por Procesos alineados al Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), bajo este 
marco nuestra propuesta de gestión orienta los esfuerzos de la comunidad educativa 
hacia la mejora de los aprendizajes, el acceso al servicio y la permanencia de 
estudiantes mediante el liderazgo pedagógico del directivo y la participación 
democrática de la comunidad educativa en la organiza y funcionamiento de la IE BELÉN. 
De la misma manera durante el año 2020 el liderazgo pedagógico se realizo de la forma 
remota analizando los planificadores, la metodología de trabajo y la forma de 
retroalimentación, la misma que contribuía a la presentación de evidencias del 
estudiante y del docente. En ese sentido, la forma que se realizó fueron con 
capacitaciones mensuales y permanentes en lo que respecta a la programación y 
planificación de los proyectos de aprendizaje. 

 
 

5.1.1 Principios de la gestión 
 

La elaboración del plan de acción se fundamenta en los siguientes principios: 

 

Los 8 Principios de Gestión de Procesos de calidad: 

 Enfoque al padre de familia 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
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5.1.2 ENFOQUES QUE SUSTENTAN LA GESTIÓN DE LA IE 
 

LA GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD TOTAL 
Cercana al pensamiento estratégico, surge la visión de calidad total. Con el éxito de 
Japón en el contexto de la economía mundial. Es conocido que entre los principales 
teóricos que inspiraron el cambio en la organización del trabajo en Japón se encuentran 
los estadounidenses Luis Alberto Meza García Cronología de los Modelos de Gestión 
Educativa y Experiencias de Descentralización 19 E. Deming y J. Juran, quienes en la 
década del cincuenta propusieron la filosofía de la calidad en la organización del trabajo, 
Sin embargo, a mediados de los ochenta, la preocupación de la calidad se traslada al 
sistema educativo en Estados Unidos, hecho que recién acontece a inicios de los 
noventa en América Latina (Casassus 1999). Los principios del pensamiento acerca de 
la calidad se refieren a la planificación, el control, y la mejora continua, lo que permitiría 
introducir estratégicamente la visión de la calidad en la organización (Juran 1 988). Sus 
componentes centrales son: por una parte, la identificación de los usuarios y de sus 
necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos que 
conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del proceso y la 
reducción de los márgenes de error que encarecen los procesos.  
 
Al introducirse el tema de la calidad en la educación, surgen dos hechos de importancia: 
Se reconoce la existencia de Luis Alberto Meza García Cronología de los Modelos de 
Gestión Educativa y Experiencias de Descentralización un usuario, más allá de las 
necesidades del aparato del Estado, y, de otro lado se generaliza la preocupación por 
el resultado del proceso educativo. Es decir, un proceso en el cual se reconoce el 
derecho de los usuarios del sistema educativo a exigir un servicio de calidad de acuerdo 
con sus necesidades como parte de los mecanismos de gestión, aparece entonces la 
necesidad de hacer visible el resultado del proceso educativo para que los usuarios 
puedan verlo y emitir juicios acerca de la calidad. Se generaliza así el desarrollo de 
sistemas para medir y evaluar la calidad de la educación. La visión de la calidad total es 
a la vez una preocupación por el resultado y por los procesos. En la práctica, la 
perspectiva de gestión de calidad total en los sistemas educativos se orienta a mejorar 
los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a disminuir la burocracia, 
reducir costos, ampliar la flexibilidad administrativa y operacional, el aprendizaje 
continuo, aumentar la   productividad, la creatividad en los procesos. Es una orientación 
para que se generen cero defectos en el proceso. Entre las prácticas de gestión de los 
sistemas educativos en la segunda mitad de los noventa, prevalece principalmente la 
perspectiva estratégica clásica combinada con la perspectiva de calidad total. 
 
ENFOQUE DE GESTIÓN BASADA EN EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 El liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de influenciar a otros 

para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 

2009) que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo. 

De esta definición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la persona que 

lo ejerce y debe también constituirse en una característica de la gestión de la institución 

en la que personas con liderazgo, formal o informal, participan de un proceso liderado 

por el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la 

organización. (Minedu, 2014a). Esta cualidad, más que ser innata, se forma y desarrolla 

a partir de la experiencia de vida y trabajo profesional. La reforma de la escuela requiere 

configurar el rol directivo desde un enfoque de liderazgo pedagógico, para formar un 

líder que influya, inspire y movilice a la comunidad educativa hacia el cumplimiento de 

los objetivos. Para hacerlo es indispensable gestionar la institución educativa como una 
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organización sistémica en la que se da una constante interacción entre cada uno de los 

elementos de la comunidad educativa: director, subdirectores, coordinadores, jefaturas, 

maestros, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las 

relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, 

van dando sentido a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo esto para 

generar ambientes y condiciones de un aprendizaje de calidad.  

Esto conduce a que la gestión y el liderazgo directivo tengan una mirada integral 

sistémica frente a cualquier situación que se requiera abordar, lo que permitirá 

comprenderla, intervenir en ella y transformarla. El liderazgo pedagógico conduce a que 

el directivo apunte a la mejora continua de la institución educativa, esté atento al 

contexto interno y externo y pueda identificar situaciones con potencial de mejora, 

poniendo en marcha planes de acción para organizar y canalizar motivaciones 

personales y compartidas por la comunidad educativa. Esta mirada destaca la 

importancia de que el director pueda identificar y sistematizar buenas prácticas que 

hayan permitido resolver problemas encontrados en la institución educativa poniendo 

en práctica sus cualidades como líder pedagógico. 

Nº PRACTRICA DE 
LIDERAZGO 

DESCRIPCION 

01 Establecimiento de 
metas y 
expectativas 

El liderazgo pedagógico tendrá efecto sobre los resultados de los y las 
estudiantes si pones énfasis en metas de aprendizaje, definiéndolas y 
priorizándolas entre todas las demandas de la institución educativa. Estas 
metas tienen que impregnarse en todo el quehacer y procedimientos del aula, 
de allí la necesidad de generar un consenso de los docentes sobre ellas. Estas 
expectativas y metas, así como los logros que se van alcanzando, serán 
conocidos por todos. 

02 Uso estratégico de 
recursos 

Referirse a recursos, desde liderazgo pedagógico, implica asegurar que el 
personal, los materiales y recursos económicos estén alineados a los propósitos 
y metas pedagógicas. Esto implica tener una mirada sistémica del mejoramiento 
escolar y habilidades en la asignación de recursos, especialmente cuando estos 
son escasos. 

03 Planeamiento, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo 

Las evidencias indican que esta dimensión tiene un alto impacto en los 
resultados de los estudiantes. Implica prácticas específicas como:  
• Reflexionar con el personal sobre la enseñanza.  
• Coordinar y revisar el currículo con los profesores, buscando una secuencia 
y articulación entre todos los grados.  
• Retroalimentar a los docentes en su práctica en aula, basándose en la 
observación de sesiones de aprendizaje.  
• Monitorear sistemáticamente el progreso de los estudiantes para la mejora 
de sus resultados. 

04 Promover y 
participar en el 
aprendizaje y 
desarrollo de los 
docentes 

El líder pedagógico no solo promueve o incentiva el aprendizaje de los 
estudiantes; se involucra en el proceso mismo. De igual manera, participa en el 
aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes como líder y aprendiz al 
mismo tiempo. Estos aprendizajes son formales (cursos o grados) o informales, 
a través de reflexiones sobre aspectos específicos de la enseñanza. Un líder 
con esta práctica es visto por sus docentes como fuente de orientación a nivel 
pedagógico, ya que maneja estos temas con mayor conocimiento 

05 Garantizar un 
ambiente seguro y 
de soporte 

Esta práctica de liderazgo debe garantizar que los docentes puedan enfocarse 
en la enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje, estableciendo un entorno 
ordenado tanto dentro como fuera del aula. Para esto es necesario tener normas 
claras y pertinentes. Los docentes necesitan sentir respaldo y valoración por 
parte del directivo, que se refleje en la confianza en su trabajo y protección frente 
a presiones externas, tanto de los padres y madres como políticas. 
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ENFOQUE DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 

El enfoque bajo el cual se pretende construir   en la I.E. BELEN, es participativo, razón 

por la que resulta necesario hablar acerca de lo que se entiende por gestión 

participativa. Implica necesariamente la planeación de acciones que movilicen los 

recursos, especialmente humanos, para involucrar a docentes, alumnos(as) y a la 

comunidad educativa en general; es importante considerar la implementación de 

estrategias interactivas que enlacen el trabajo de equipo con la búsqueda de soluciones 

a necesidades institucionales reveladas en el diagnóstico escolar y la cultura de la 

escuela en su vida cotidiana. En tal sentido, Antúnez (1993: 9) afirma que “La dirección 

de cualquier organización implica el desarrollo de actuaciones que dinamicen al grupo 

humano, lo motiven y sirvan para aglutinar esfuerzos organizando y coordinando el 

trabajo colectivo para conseguir determinados propósitos.”  

La participación es un proceso paralelo al desarrollo social y económico, que por lo tanto 

se aprende en el ejercicio, compromete y en medio de algunas dificultades resulta 

estimulante a quien lo experimenta, trae consigo mejora a la institución que la promueve; 

como consecuencia de la colaboración democrática de los involucrados. La 

participación puede entenderse, también, como un instrumento, que va construyendo 

día a día, la cultura del trabajo común, a través del respeto a las diferencias individuales, 

a las diversas funciones asignadas y valorando la contribución de cada uno de los 

integrantes Participación y calidad son conceptos inseparables, como afirma Schmelkes 

(2000: 101)“Por eso, en educación básica no se puede   entender la calidad sin una 

activa participación que debe ser propiciada por la escuela como un todo” Para favorecer 

este estilo de gestión, es necesario despertar el interés de cada uno de los involucrados, 

para que encaucen sus esfuerzos y energía hacia un objetivo común, como parte de un 

solo equipo. El papel del director, consiste en atender opiniones, escuchar, dar apoyo, 

propiciar comunicación directa y reconocer habilidades y posibilidades de cada uno de 

los agentes. En  las experiencias  de Escuelas de Calidad (SEP, 2009), se afirma que 

para lograr la participación es necesario reorientar la manera en que ejercen su función 

los directivos y desarrollar en ellos competencias profesionales para que desempeñen 

con eficacia tareas académicas y susciten el mejoramiento continuo de la calidad de la 

escuela: “El trabajo colegiado es una estrategia impulsada desde principios de los años 

90, como parte de la política educativa en la que se pretende que las escuelas transiten 

de una cultura individualista a una colaborativa”(SEP 2009: 93). Para facilitar una 

estructura participativa se requiere de corresponsabilidad, colaboración y cooperación, 

de tal manera que favorezca la toma de decisiones comunes en donde exista diálogo, 

negociación y compromiso de todos los que están interviniendo.  

La formación de una cultura de trabajo participativo, inicia con la discusión de los 

propósitos del centro educativo y su estructura en un proceso de trabajo común, que 

cuente con la implicación activa y el trabajo comprometido de la comunidad escolar. Se 

trata de crear un escenario participativo, al respecto Gento (1994) lo define como es la 

intervención de personas y/o del grupo en la discusión y toma de decisiones, movidos 

por objetivos comunes, dispuestos a realizar trabajos específicos para conseguir su 

propósito. Las características enunciadas anteriormente, van de la mano con lo que es 

un Modelo Educativo, como instrumento que favorece el cambio social, a través de 

agentes comprometidos con la calidad en la educación, que   implica planear y 

programar la tarea educativa, basada en inventarios y auto – evaluación, con métodos 

participativos. En el caso del colegio, existe la necesidad de construir el Modelo 

Educativo que los unifique y oriente; de forma participativa, con la finalidad de que sea 

conocido e implementado en cada centro escolar; evitando así que se convierta en un 
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documento sin utilidad real. Se busca construirlo con participación de las directoras y 

presentarlo para su validación y enriquecimiento a las religiosas que trabajan en 

educación y a los docentes colaboradores(as). Para conseguirlo es necesario el impulso 

tenaz del directivo de cada escuela, asociado al compromiso de religiosas y docentes 

colaboradores. 

 Ante el reto de construir un Modelo Educativo de manera participativa, en la I.E. BELEN, 

es imprescindible, tener claro qué es, cuáles son sus dimensiones y sus constitutivos. A 

continuación, se formulan algunas conceptualizaciones al respecto, con la finalidad de 

esclarecer toda duda que pueda surgir. Un modelo educativo, de acuerdo a lo planteado   

es representación conceptual de la realidad educativa; que exige aproximarse 

repetidamente a la vida cotidiana de la escuela; clasificar, cualificar y recuperar los 

elementos comunes, con la finalidad de orientar la tarea educativa y dar identidad.  

Todo modelo ha de ofrecer unidad e identidad a la institución por ser guía para la acción 

educativa de directivos, docentes y la comunidad educativa en general, a través de un 

conjunto organizado de las dimensiones que lo constituyen y de sus contenidos. 

Moncada (2011: 74) lo expresa textualmente como enseguida se presenta: “Es el 

conjunto orgánico de una representación de elementos programados que sirven como 

esquema y guía para llevar a cabo   una acción. Es una representación, una 

visualización prefigurada conceptualmente o elaborada a partir de la realidad” Haciendo 

eco de la cita anterior, todo modelo educativo para ser eficaz une práctica y teoría, en 

forma coherente, de tal manera que sin ejercer coerción orienta, guía y da 

direccionalidad al quehacer educativo. Por partir de la realidad tiene como finalidad 

principal el desarrollo integral de la personalidad de los educandos(as), a través de 

aprendizajes significativos como herramienta para enfrentar los retos de la vida.  

A continuación, Camarena (1998: 57) lo expresa así: “Los modelos son medios para 

comprender lo que la teoría intenta explicar, enlazan lo abstracto con lo concreto”, es 

decir, éstos son teorías de la realidad, que imaginan y proponen escenarios ideales, que 

para conseguirse requieren mucho esfuerzo, convicción y tenacidad. Cabe señalar que, 

para efectos del presente proyecto se asume la distinción que hacen varios autores, 

entre ellos Rabell y Trejo (2009), quienes distinguen que modelo pedagógico es una 

dimensión o una parte del modelo educativo, que es más amplio. En tanto que el modelo 

pedagógico define el qué y el cómo enseñar, el modelo educativo hace referencia a la 

filosofía y la forma de entender la educación, la cual debe permear todas las otras 

dimensiones de la vida escolar, tales como la gestión organizativa y administrativa, la 

pastoral escolar y, por supuesto, la dimensión pedagógica. 

ENFOQUE TRANSFORMACIONAL 

En este proceso de formulación de documentos de gestión, es substancial que el 
personal directivo demuestre los rasgos de un líder transformacional para concretizar 
los fines institucionales y nacionales en documentos de elaboración participativa. 

Este liderazgo busca anticipar tendencias futuras, inspirar en los docentes una visión 
institucional, para que asuman compromisos de cumplimiento. El director como líder, es 
la persona que motiva a sus colegas a realizar más de lo que él mismo espera, para 
producir cambios en la institución de manera integral, a su vez busca el crecimiento 
personal para el desarrollo de la autoestima de sus docentes. Además, se caracteriza 
por ser innovador en las acciones (Cruz, Carreón, Sánchez, Sandoval, & Morales, 2016) 
Incluso la identificación de características conductuales más cercanas al liderazgo 
transformacional, permite colegir el impacto en los resultados de aprendizaje de los 

FOLIO: 091 



 
 
 
 

UGEL 07- San Borja/ ASGESE | RVM N° 011-2019 -MINEDU; RM Nº 712-2018-MINEDU – GMSU/Dir. UGEL07 – JWJC/J.ASGESE – 
CYEC/Esp. ASGESE 

 

estudiantes al promover una eficaz y eficiente gestión de la organización educativa 
(Flores, 2015). 

Por tanto, el director de la I.E.P. BELEN debe llevar a cabo cuatro prácticas del liderazgo 
transformacional: 

 La motivación inspiradora, que implica comunicar visiones trascendentales. Una 
visión que expresa las aspiraciones y los propósitos fundamentales haciendo un 
llamado a las emociones y mentes de las personas. (Hellriegel & Slocum, 2009). 

 La estimulación intelectual, centrada en una permanente animación por el cambio 

y potenciación del mayor esfuerzo en las personas (Ganga, Villegas, Pedraja, & 
Rodríguez, 2016). Para fomentar la creatividad e innovación con el objetivo de 
cumplir la visión institucional, sin juzgar los aportes por ser distintos a los del líder, 
ni criticar los errores abiertamente. 

 La influencia idealizada, que le permite actuar en forma íntegra y generar confianza 

e influencia en sus colegas (García et al., 2011). Caracterizado por: demostrar 
autoconfianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta y 
coherente, ser respetado por lo que hace y no solo por su cargo, así como producir 
satisfacción en sus trabajadores (Bernal, 2001). 

 La consideración individualizada, para prestar atención a las necesidades de 

logro y crecimiento de sus docentes. Expresado en las conductas de apoyo y buen 
trato personal, asumiendo que a cada persona de la institución se le da un trato 
acorde con sus capacidades y/o necesidades (Ganga et al., 2016). A ello se agrega 
una adecuada actuación del director, expresada en la capacidad de adaptarse a los 
cambios y la comunicación interpersonal. 

En tal sentido "el liderazgo transformacional presenta un papel importante en la 
institución educativa BELEN, que tiene  el reto de reformarse para responder a las 
necesidades sociales" (Vázquez, 2013, p. 74); frente al cumplimiento de los 
compromisos de gestión escolar del MINEDU, donde el personal directivo es clave al 
momento de definir estrategias de mejoramiento educativo (Uribe, 2007). 
 
ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

a) PCI: El Proyecto Curricular Institucional 
b) PAT: El Plan Anual de Trabajo 
c) RI: El Reglamento Interno 

 
ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS 
 
Para que la gestión de procesos funcione de forma adecuada hay que tener en mente 
algunas claves fundamentales que harán que dicho funcionamiento sea excelente. Para 
empezar, tenemos que hablar de la dirección de la empresa, la cual debe tener un 
compromiso absoluto, puesto que tiene que saber que la gestión por procesos es una 
necesidad. Esta forma de pensar también debe extenderse entre los empleados. 

 
La formación adecuada tanto para la gestión por procesos como para las herramientas 
que deben utilizarse, tiene que ser primordial. Por supuesto, para gestionar bien los 
procesos hay que analizarlos de forma independiente, uno a uno para luego conseguir 
esa unificación que ya hemos mencionado. Además, de entre todos estos procesos 
habrá que hacer una clasificación, dando prioridad a algunos de ellos que consideremos 
más importantes. Finalmente, hay que crear una relación entre procesos. En ella, habrá 
un mapa donde se pueda visualizar fácilmente todo lo que se emplea en dichos 
procesos para que la gestión sea perfecta y se mantenga el nivel de calidad. 
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Dentro de la gestión por procesos podemos diferenciar varias partes para su 
elaboración. Cada una de ellas cuenta con sus propios elementos característicos: 
 
Nivel 0: Organización (macroproceso) 

Es el punto de partida de la gestión por procesos. Podemos decir que en él se organiza 
todo lo que se va a hacer en una parte global conocida como macroproceso. Aquí, se 
definen las estrategias que se van a llevar a cabo, los procesos que se relacionan y las 
actividades a realizar. 

 
Nivel 1: Procesos 
En este nivel se encuentran los recursos y las actividades que se van a realizar y que 
se relacionan entre sí para lograr el objetivo. Podemos distinguir entre tres tipos de 
procesos: estratégicos, claves y soportes. Los primeros estudian las necesidades, los 
segundos son los encargados de añadir un valor para satisfacer los objetivos y los 
últimos son proveedores de recursos para la compañía. 

 
Nivel 2: Subprocesos 

Estos son actividades que se llevarán a cabo de forma secuencial para alcanzar el 
objetivo de todo el proceso. 

 
En cuanto a las fases de la gestión por procesos, podemos comentar que en primer 
lugar hay que analizar la situación de la que se parte. Después es necesario analizar la 
cadena de valor y posteriormente rediseñar los procesos. Por último habrá que llevar a 
cabo un seguimiento a través de unas medidas concretas corporativas. Una vez 
tengamos el diseño de las medidas será fundamental aplicarlas, analizar los resultados 
que se han obtenido y finalmente tomar las decisiones oportunas para intentar mejorar 
dichos resultados lo máximo posible. 
 

LINEAMIENTOS SOBRE DESARROLLO PEDAGOGICO Y CON VIVENCIA 
ESCOLAR 

 La Tutoría en Secundaria es un servicio de acompañamiento y orientación a los 

estudiantes.  

 El trabajo tutorial se llevará a cabo en dos dimensiones: individual y grupal. 

 La hora de tutoría está orientada a analizar situaciones y problemas que interese y 
sea importante para el estudiante en su desarrollo bio-psico-social y no será 
empleada para desarrollar temas pendientes de la programación de un área 
curricular específica. 

 

OBJETIVOS: 

 Construir un eje de motivación e impulso orientador para que el propio educando 
asuma la responsabilidad de su formación y voluntad de educarse. 

 Ofrecer mecanismos e instrumentos básicos para llevar a la práctica el proceso de 
autorreflexión permanente y utilizar los conocimientos aprendidos en situaciones 
problemáticas de la vida diaria. 

 Establecer un nexo de coordinación orientadora frente a los casos problemas que 
requieren una mayor atención especializada (médica, jurídica, socio-económica, 
moral, etc.), con la derivación consiguiente hacia otros sectores e instituciones. 

 
FUNCIONES DEL TUTOR Y/O CONSEJERO: 

  Depende y coordina con el especialista de Orientación y Bienestar del educando y el 
Subdirector. 

 Ofrece una atención personalizada al educando en el proceso de desarrollo bio-
psico-social. 
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 Establecer Acuerdos de Convivencia con los alumnos. 

 Facilitar la integración de los educandos en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar. 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su 
entorno sociocultural y natural. 

 Coordina con los profesores de área para motivarles al ajuste de las programaciones 
al grupo de estudiantes con relación a demandas específicas del grupo. 

 Deriva casos de atención al especialista: psicólogo para efectos de atención o 
tratamiento. 

 Incentiva y Promueve la comunicación y participación a nivel familiar-Comités de 
Aula. 

 Coordina permanentemente con auxiliares. 

 Apoya en el trabajo de talleres de padres. 

 Contribuye a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el 
marco del proyecto educativo del centro. 

 
TRABAJO TUTORIAL 

Para un mejor acompañamiento del estudiante, se llevará a cabo un trabajo en 
diferentes dimensiones: TUTORÍA INDIVIDUAL y TUTORÍA GRUPAL EN EL AULA, 
atendiendo a diversas áreas del desarrollo de la persona como son: 

f) Área Personal – Social 
g) Salud Preventiva Integral  
h) Área Académica  
i) Orientación Vocacional – Ocupacional  
j) Proyección Comunitaria. 
 

La labor de Tutoría permitirá desarrollar así mismo, capacidades en los estudiantes de: 

d) Relación Intrapersonal 
e) Relación Interpersonal. 
f) Relación Social 
 

A) DIMENSIONES DEL TRABAJO TUTORIAL 
TUTORÍA INDIVIDUAL 
Es el momento de la atención directa a cada educando el cual posibilita conocerlo en 
forma individual permitiendo la ayuda para que él mismo también se conozca. Para ello 
el tutor y/o consejero se valdrá de diversas técnicas de entrevista e instrumentos que 
ayudará hacer más rico y productivo este momento. 

TUTORÍA GRUPAL EN EL AULA 
Es el momento del encuentro grupal entre los estudiantes y el tutor en un ambiente de 
confianza y respeto que propicie el crecimiento personal y grupal, desarrollando 
actitudes y valores que lo ayuden en su vida cotidiana. 

METODOLOGÍA PARA LA HORA DE TUTORÍA GRUPAL EN EL AULA 

En la Institución Educativa BELEN la hora de tutoría no es trabajada como “el dictado 
de clase”, si bien es cierto es necesario hacer una planificación que no permita caer en 
la improvisación, esta planificación no será rígida e inflexible, estando más bien siempre 
alerta a plantear un cambio en lo programado siempre que surja acontecimientos que 
deberán ser atendidos inmediatamente. 

La Metodología que se propone trabajar es la “Metodología Reflexiva”, en la que los 
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estudiantes vivencien tres momentos que permita la participación activa de los 
mismos, para que descubran sus potencialidades y limitaciones en el desarrollo de los 
temas de interés del grupo.  

ESTOS MOMENTOS SON: 

 MOTIVACIÓN (VER, CONOCER) 
En este primer momento, los tutores apelan al uso de técnicas participativas, acciones 
para reflexionar, lecturas, videos noticias, hechos concretos que ocurren en la institución 
o en el entorno socio-cultural, y que preocupan a los estudiantes. 
En esta etapa, el tutor parte de la experiencia de los alumnos y alumnas. Su historia 
personal es el punto de partida, el tutor recupera las creencias de los jóvenes, sus 
formas de pensar, sentir, entender las cosas. Les hace ver los hechos, causas y 
consecuencias que se desarrollan en las situaciones planteadas. 

 REFLEXIÓN (VALORAR, JUZGAR) 

En este segundo momento de la metodología, el tutor orienta par que el estudiante 
reflexione, tome conciencia, piense. El tutor no tiene que preocuparse por dar conceptos 
o teorías, porque lo fundamental es sacar más ideas de los alumnos y alumnas. El tutor 
no debe emitir juicios a las opiniones de los estudiantes ni hacer burla de ellos. 
Valiéndose del arte de preguntar, logrará una profunda reflexión, el tutor va aclarando 
ideas y confusiones de los alumnos. Aporta con nueva información, sin convertirlo en 
una charla magistral, sino de ayudar a los estudiantes a comprender su realidad, a mirar 
de otra manera las cosas. Son los estudiantes quienes sacan sus propias conclusiones, 
plantean salidas a sus problemas y se formulan retos personales y grupales. 

 INCORPORACIÓN DE LO APRENDIDO (ACTUAR) 

En este tercer momento el tutor motiva a los alumnos a incorporar a su vida lo aprendido, 
de modo que el nuevo saber se hace acción impulsando al joven a un cambio personal 
al estar en la capacidad de solucionar sus propios problemas y a su vez él se convierte 
en agente de cambio para otras personas. 
En este momento, se utiliza como medio el compromiso personal, la realización de 
acciones personales y grupales, no importa si estas acciones son grandes o pequeñas, 
lo importante es la acción personal que ellos se comprometen realizar. 

B) ÁREA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 ÁREA PERSONAL – SOCIAL 

Se trabajan temas de Valores Humanos. Desarrollo Afectivo Sexual. Paternidad 
Responsable. Interacción Social. Habilidades Sociales.  

 ÁREA DE SALUD PREVENTIVA INTEGRAL 

Se atienden temas como la Nutrición y protección de alimentos. Prevención de 
Enfermedades. Primeros Auxilios. 

 ÁREA ACADÉMICA 

Técnicas de Aprendizaje. Hábitos de Estudio. 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL – OCUPACIONAL 

Diagnósticos elementales. Promoción de hábitos de trabajo. Informes sobre 
ocupaciones, oficios y profesiones. Proyecto de Vida. 

 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

Actividades que permitan la participación del estudiante con su comunidad. 

C) EVALUACIÓN DEL TRABAJO TUTORIAL 

La evaluación de la relación tutorial es cualitativa, formativa y descriptiva, es decir no 

requiere de una nota, ni de ningún tipo de calificación. 
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Algunas técnicas e instrumentos que permiten el trabajo del tutor son: 

DIMENSIONES DE 

TUTORÍA 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

TUTORÍA INDIVIDUAL 

 

La Entrevista 

- Cuaderno de entrevista 

- Cédula de entrevista 

 

La Observación 

- Registro Anecdotario 

- Ficha de Observación o 
registro del comportamiento 
(Ficha de Conducta) 

 

TUTORÍA GRUPAL 

La Interrogación 
- Escala de actitudes, tipo 

Lickert. 
- Escala de Diferencial 

Semántico. 

- Cuestionarios. 

La Autoevaluación 
- Fichas de autoevaluación. 

- Registro personal. 

- Diario. 

 
 

a) ORGANIGRAMA DE LA IE 
 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 
 

 ORGANIGRAMA NOMINAL 
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5.1.3 Modelo de gestión institucional 
Desde esta perspectiva, la gestión   en   la Institución Educativa BELEN es un proceso 

amplio que enmarca la formulación, ejecución y evaluación del proyecto educativo 

institucional. Abarca las formas de organización administrativa, financiera y pedagógica, 

las formas de intervención en el proceso educativo, las relaciones entre los agentes 

educativos, las formas de interacción con la comunidad y fundamentalmente el grado 

en que los alumnos y la comunidad construyen el conocimiento como un medio para 

mejorar sus condiciones socio- educativas, es decir, su calidad de vida.  

la Institución Educativa BELEN asume que la construcción del conocimiento y la cultura 

no tiene como centro único al currículo escolar, que la realidad no puede ser explicada 

e intervenida solo con los contenidos que se obtienen en el aula de clase, o de manera 

remota   que no solo la familia y los maestros son quienes enseñan y que las tareas de 

los agentes involucrados se vuelven más enormes, más complejas y más 

comprometidas.  

la Institución Educativa BELEN concibe que la realidad histórica que se quiere 

comprender debe conducir a la acción; y que por lo tanto es necesario acercarse hacia 

nuevas formas y estrategias de investigación de esa realidad, que impliquen no 

solamente un espíritu investigativo diferente, sino la posibilidad de analizar, procesar y 

plantear alternativas de solución a los problemas.  

La Institución Educativa BELEN rebasa los muros de la escuela, su administración 

formal, los agentes educativos tradicionales y se ubica en la comunidad Chorrillana para 

la búsqueda de la ampliación de espacios democráticos y participativos.  

Concebida de esta manera, la gestión de la institución educativa   BELEN tendrá como 

obnetivo:  

 Alcanzar la acreditación de la calidad de procesos y resultados educativos presencial o virtual. 

 Establecer y encarnar una gestión participativa, por procesos, resultados y ecoeficiencia 
presencial o virtual. 

 Construir, compartir y encarnar la identidad institucional entre todos los actores educativos de 
la IE de la manera presencial o virtual. 

 Construir y compartir espacios seguros y saludables en la escuela y en sus hogares. 

 Formar estudiantes competentes, amantes de la libertad y felicidad con un sólido proyecto ético 
de vida personal fundamentados en valores cristianos al finalizar la educación básica regular de 
presencial o virtual. 
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5.1.4 Acompañamiento, Monitoreo, supervisión y evaluación. 
Matriz de Monitoreo y Evaluación a la implementación de las actividades del PEI 
 
 

OBJETIVOS DE 
GESTIÓN 
ESCOLAR 

 

METAS INDICADORES 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ESTADO % AVANCE 
DE ACTIVIDADES 

RESPONSA
BLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

ACCION
ES A 

IMPLEME
NTAR A 
PARTIR 
DE LA 

EVALUA
CIÓN 

Año 
1 

Año 
2 

Año 3 

Alcanzar la 
acreditación de la 
calidad de procesos y 
resultados educativos 
presencial o virtual. 

 
100% de 
docentes 
realizan y 
ejecutan 
programaciones 
curriculares de 
manera 
eficiente, para 
incrementar el 
número de 
estudiantes en 
el nivel 
satisfactorio. 

100% de 
docentes 
planifican de 
acuerdo a los 
intereses, 
características y 
necesidades de 
los estudiantes 
aplicando 
procesos 
didácticos 
adecuados de 
acuerdo al 
enfoque de cada 
área. 

-Capacitación docente. 
-Talleres sobre 
planificación curricular por 
áreas y niveles ya sea 
presencial o virtual. 
-Talleres sobre uso de 
material concreto y lúdico. 
-Implementación de 
modelos virtuales de 
comunicación para 
compartir con docentes y 
estudiantes. 
-Socializar información 
sobre materiales y 
estrategias diversas 

60% 80% 100%  
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 

Unidades 
didácticas 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
Fichas de 
consistencia 
interna de 
documentos 
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100% de los 
estudiantes 
alcanzan el 
logro destacado 
en sus 
aprendizajes. 
100% de los 
estudiantes 
alcanzan el 
logro previsto 
en sus 
aprendizajes. 
100% de los 
estudiantes se 
encuentran en 
proceso de 
aprendizaje. 
 

El 60 .% de 
estudiantes 
obtienen 
calificaciones de 
18-20 
El..30 % de 
estudiantes 
obtienen 
calificaciones de 
14-17. 
El  10% de 
estudiantes 
obtienen 
calificaciones de 
11-13. 

-Evaluación diagnóstica a 
los estudiantes. 
-Sistematización de los 
resultados de 
aprendizajes y socializar 
en la comunidad 
educativa   
-Aplicación de sesiones 
de reforzamiento. 
Implementación y 
aplicación de Talleres de 
hábitos de estudio. 
-Aplicación del plan lector 
institucional.  

50% 75% 100%  
Docentes 
Coordinador 
Director 

-Registros  y  
actas de 
evaluación 
-Informe de 
avance 
curricular 
-Informe de los 
concurso 
internos de 
matemática y 
comunicación. 
-Informe de 
Clases de 
nivelación 
Escolar fuera 
del horario. 

 

Establecer y 
encarnar una 
gestión 
participativa, por 
procesos, 
resultados y 
ecoeficiencia 
presencial o virtual. 

 

 
100% de 
docentes 
mejoran su 
desempeño 

 
100% de 
docentes son 
monitoreados 
 
Estudiantes 
mejoran los 
aprendizajes 

-Trabajo colegiado 
presencial o remoto. 
-GIAs internas. 
-Talleres remotos. 
-Tertulias 

50% 75% 100% Equipo 
directivo y 
coordinadore
s 
pedagógicos. 

-Matriz de inicio 
proceso y salida 
de los 
desempeños. 
-Rubricas. 
Cuaderno de 
campo. 
-Matriz de 
resultados de la 
-Evaluación de 
los aprendizajes 
(inicio, proceso 
y salida) 
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Construir, compartir 
y encarnar la 
identidad 
institucional entre 
todos los actores 
educativos de la IE 
de la manera 
presencial o virtual. 
Construir y 
compartir espacios 
seguros y 
saludables en la 
escuela y en sus 
hogares. 

 
100% de 
actores 
educativos 
practican el 
cumplimiento de 
la 
calendarización 
del año escolar. 
Cumplimiento 
de RI y MOF. 
Adecuación y 
Mantenimiento 
de los Servicios 
Educativos 
Anualmente. 

 
Metas de 
matrícula que se 
cumplen. CG2 
 
Cumplimiento 
del CGE 2 y 3:  

Crear el portal 
institucional. 
Crear aula virtual de la IE 
en la plataforma. 
Directorio de los Padres 
de Familia actualizado. 
Emisión de comunicados 
y/o boletines 
institucionales 

50% 
 

75% 
 

100% 
 

 
 

Equipo 
directivo, 
docente y 
administrativ
o 

-Informe de 
Asistencia 
-Cumplimiento 
del Rol de 
Matricula 
-Aprobación de 
la 
Calendarización 
Escolar 
-Llenado de  
Fichas de Datos 
de los Padres 
de Familia. 
- Aprobación del 
RI y MOF. 
-Informe del 
Comité de 
Mantenimiento. 
- Creación del 
aula virtual de la 
IE en la 
plataforma. 

 

Formar estudiantes 
competentes, 
amantes de la 
libertad y felicidad 
con un sólido 
proyecto ético de 
vida personal 
fundamentados en 
valores cristianos al 
finalizar la 
educación básica 
regular de 
presencial o virtual. 
 

50% de padres 
de familia que 
participan de las 
convocatorias 
que realiza la 
institución 
presencial o 
remoto. 

 
Vinculación de 
las familias con 
la IE. 
 
 
 

-Talleres para las familias 
en escuela para padres. 
-Paseo para el 
fortalecimiento del vínculo 
paternal-familiar. 
-Charlas informativas 
-Escuela para familias. 
-Emisión de comunicados 
boletines y/o revista 
institucional 

50% 
 

75% 
 

100% 
 

 

Equipo 
directivo. 
Coordinador
es  de Inicial 
Primaria y 
Secundaria,
Psicologa,tut
ores 

 

Actas de 
reuniones. 
 
Registro de 
atención a las 
familias 

 

100% de 
docentes 
participan de las 
actividades 

Docentes 
comprometidos e 
identificados con 
el trabajo que 

-Actividades de 
integración familiar y 
cultural. 
-Participación en 

 
 

Equipo 
directivo y 

 
 
 
Actas de 
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pedagógicas 
programadas 
por la IE, y las 
instancias 
superiores. 

desarrolla la IE. comisiones mixtas entre 
docentes y padres de 
familia. 
-Tertulias con los 
estudiantes. 

coordinadore
s 
pedagógicos 

reuniones. 

Realizar 
alianzas 
estratégicas 
con 
instituciones de 
la localidad, 
que brindan 
soporte y 
responden a las 
necesidades de 
la IE presencial 
o remoto. 

Logro de las 
metas 
institucionales, 
mediante 
convenios y 
alianzas 
estratégicas 

-Visita a instituciones 
diversas de la localidad. 
-Invitación a diferentes 
actividades que se 
desarrollan en la IE. 
-Inscripción al SISEVE. 
-Creación de la Red 
Institucional para prevenir 
la violencia escolar. 
-Charla de orientación 
vocacional. 

50% 
 

75% 
 

100% 
 

 
 
 
Tutor 
Coordinador
Equipo 
directivo 

-Convenios 
interinstitucional
es y 
comunitarios 
con el área de 
salud, comisaria 
,universidades 
públicas y 
privadas 
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ANEXOS 
1. Acta de elección de la Comisión para la elaboración del PEI
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2. Actas de reuniones y evidencias del proceso de formulación y/o actualización del PEI 
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