
 
 
 

 

 

 

MEMORANDO N° 003-2022-ME-GRA-DRE/UGEL-AGP-JFGP/EEI-VH. 

SEÑOR  : Mg. Fredy Meléndez Montoya 

Jefe del Área de Gestión Pedagógica 

UGEL – VILCAS HUAMÁN 

 

ASUNTO  : Remito Plan Anual de Trabajo del Nivel de Educación Inicial 

 

FECHA  : Vilcas Huamán, 22 de marzo del 2022 

 

_______________________________________________________________ 

     
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de remitir el Plan Anual de 

Trabajo del Nivel de Educación Inicial, correspondiente al año lectivo 2022 que guiarán nuestras 

acciones durante el año lectivo, para su revisión y aprobación correspondiente con Resolución Directoral.  

 

Hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi mayor 

consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente; 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

EDUCACIÓN INICIAL 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. IGED :  UGEL Vilcas Huamán 
1.2. Órgano de Línea                                 : Dirección de Gestión Pedagógica 
1.3. Área/nivel :  Educación Inicial 
1.4. Director de Gestión Pedagógica : Mg. Fredy MELENDEZ MONTOYA 
1.5. Especialistas de Educación Inicial : Mg Judith Floresmila GOMEZ PALACIOS 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán y el área de Gestión 

Pedagógica, específicamente el nivel de educación Inicial tienen como función la 

planificación, ejecución y evaluación de actividades pedagógicas con las Instituciones 

educativas centradas en el logro de los aprendizajes de los estudiantes en 

concordancia  con la Resolución Ministerial N°531-2021-MINEDU, “Disposiciones para el 

retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del 

servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de 

la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19” que fue modificada con la Resolución Ministerial 

N° 048-2022-MINEDU.  Es así como surge la propuesta de la "nueva escuela", que tiene 

como centro el bienestar del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el desarrollo 

de experiencias diversas, dentro y fuera de la escuela, que promuevan que los 

estudiantes construyan sus propios aprendizajes, pongan en juego sus competencias y 

se vuelvan cada vez más autónomos en sus procesos de aprendizaje. 

 

En el monitoreo realizado a las instituciones educativas con servicio semipresencial y 

presencial en el periodo escolar 2021, lo referido a la gestión escolar se ha identificado 

debilidades  en la formulación de los instrumentos de gestión, así mismo la ejecución 

de las reuniones de trabajo colegiado que los directores organizan  a sus docentes. De 

igual manera se identificó las necesidades en los docentes y profesoras coordinadoras 

en planificación curricular y evaluación formativa, específicamente en la  formulación 

de criterios de evaluación, registro de evidencias y conclusiones descriptivas. 

 

Para asegurar la implementación del Currículo Nacional y el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, en el presente año, la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Vilcas Huamán, a través del Área de Gestión Pedagógica ha establecido 

atender principalmente a cuatro actores educativos: estudiantes, docentes, directivos 

y Profesoras coordinadoras, enmarcado en cinco líneas de acción: Gestión de los 

aprendizajes, bienestar escolar y acceso al servicio educativo, Formación y desarrollo 

docente, Gestión Escolar, Formación y acompañamiento pedagógico a las UGEL y e 

Investigación, innovación y buenas prácticas.



III. DIAGNÓSTICO: 
 

Líneas de acción 1: Gestión de los aprendizajes, bienestar escolar y acceso al servicio educativo 

 

Principales componentes Principales problemas o nudos críticos Principales causas 
Alternativas de solución, ideas de cambio, 

estrategias o actividades 
       

Bienestar escolar. 

 Incremento de casos de violencia 

escolar. 

 Deserción escolar en cuanto a los niños 

de 3 años de edad. 

 Carencia de habilidades 

socioemocionales  

 Deficiencia en el acompañamiento a 

estudiantes por los tutores. 

● Talleres de soporte socioemocional. 

Situación del logro de 

aprendizajes. 

● Porcentaje de estudiantes que no 

identifican la significatividad de los 

aprendizajes (no identifican el para qué 

les sirve en su vida) 

 

● Desconocimiento del enfoque de la 

evaluación formativa por parte del 

docente. 

● Desconocimiento del uso de 

instrumentos de evaluación 

 Talleres en estrategias y técnicas de 

aprendizaje. 

 Talleres de capacitación en evaluación 

formativa. 

 Talleres referidos a la elaboración y uso 

de instrumentos de evaluación. 

Estrategias para 

fortalecer o mejorar el 

logro de aprendizajes. 

 Limitadas estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que 

promuevan el pensamiento crítico y 

creativo que motiven al aprendizaje. 

 Las instituciones educativas no analizan, 

no hacen seguimiento ni generan 

espacios para evaluar los resultados de 

aprendizaje. 

 Las instituciones educativas no 

desarrollan acciones para evaluar el 

nivel de logro de aprendizajes. 

 Desconocimiento de estrategias 

didácticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo. 

 Directivos no gestionan la institución 

educativa hacia la mejora de los 

aprendizajes. 

 Docentes poco comprometidos con el 

logro efectivo de los aprendizajes 

previstos. 

 Ferias pedagógicas virtuales sobre 

estrategias pedagógicas. 

 Eventos donde participen los niños, niñas 

y sus familias como el Concurso Regional 

de Buenas Prácticas Familiares en 

Educación Inicial, Jugando aprendo y 

cuido mi medio ambiente. 

Uso de materiales 

educativos y/o 

recursos tecnológicos. 
 

 Uso inadecuado de materiales 

educativos (cuaderno de trabajo. 

 Falta de desarrollo de la autonomía en su 
aprendizaje. 

 Falta de capacitación y seguimiento a 

los docentes sobre el uso adecuado de 

materiales educativos. 
 Docentes que no elaboran materiales 

para brindar soporte pedagógico. 

 Desarrollo de talleres sobre el uso 

adecuado de materiales educativos 

(cuadernos de trabajo) 

 Monitoreo y seguimiento al docente 
sobre el uso adecuado de los cuadernos 

de trabajo. 

 

 
 

 



Líneas de acción 2: Formación y desarrollo docente 
 

Principales componentes Principales problemas o nudos críticos Principales causas 
Alternativas de solución, ideas de cambio, 

estrategias o actividades 

Acciones formativas 

para la 

implementación del 

currículo. 

 Porcentaje muy significativo de docentes 

que no contextualizan ni desarrollan la 

planificación curricular de manera 

pertinente y oportuna, evidencian 

dificultades en la mediación orientada al 

desarrollo de competencias y la 

evaluación formativa de los 

aprendizajes. 

 Inexistencia de un plan o programa de 

formación docente en servicio. 

 Ineficacia de los talleres sobre 

planificación curricular, mediación y 

evaluación de aprendizajes. 

 Falta de recursos y capacidad 

operativa para desarrollar acciones 

formativas. 

 Acciones formativas para fortalecer las 

competencias de los docentes en 

planificación curricular, mediación y 

evaluación de aprendizajes 

 Acciones formativas para mejorar el 

monitoreo y el desarrollo del trabajo 

colegiado 

Trabajo colegiado y 

comunidades de 

aprendizaje 

● Debilidades en la planificación y 

desarrollo de reuniones de trabajo 

colegiado en las IE 

● Deficiencia en el seguimiento y 

monitoreo del trabajo colegiado. 

 Poca promoción para la conformación 

de comunidades de aprendizaje 

● Escasa promoción y conformación de 

las comunidades de aprendizaje 

● Desconocimiento del proceso de 

desarrollo del trabajo colegiado y 

comunidades de aprendizaje  

● Desinterés de algunos docentes 

● Monitoreo y seguimiento al trabajo 

colegiado 

● Promoción y acompañamiento a 

proyectos piloto de comunidades de 

aprendizaje 

Monitoreo y 

acompañamiento al 

desempeño docente 

Dificultad en el recojo de información 

sobre el desempeño docente 

● Recarga de actividades 

administrativas. 

● Falta de capacidad operativa. 

● Falta de presupuesto. 

● Falta de dominio del enfoque crítico 

reflexivo y uso de instrumentos de 

monitoreo. 

 

● Monitoreo de las II.EE  

● Diseñar el aplicativo para consolidar e 

interpretar los resultados y para la toma 

de decisiones. 

Buenas prácticas e 

innovación educativa 

● Mínima cantidad de docentes 

desarrollan innovación educativa y 

buenas prácticas. 

● Mínima cantidad de docentes participan 

en los concursos de buenas prácticas 

pedagógicas. 

● Poco dominio en la elaboración y 

sistematización de los proyectos de 

innovación y buenas prácticas. 

● Desinterés y desmotivación de los 

docentes 

● Falta de recursos para desarrollar 

proyectos de innovación 

● Elaboración de una Guía para la 

elaboración y sistematización de 

proyectos de innovación. 

● Soporte y Asistencia Técnica para la 

formulación y sistematización de 

proyectos de innovación. 

● Concurso de buenas prácticas 
 

 

 

 



 

Líneas de acción 3: Gestión escolar 
 

Principales componentes Principales problemas o nudos críticos Principales causas 
Alternativas de solución, ideas de cambio, 

estrategias o actividades 

Acciones formativas   

en gestión escolar 

● Dificultades en la formulación de los 

instrumentos de gestión escolar 

● Escaso liderazgo directivo. 

● Los directores no desarrollan habilidades 

blandas  

● Deficiencia/debilidad en el monitoreo, 

acompañamiento y trabajo colegiado 

● Deficiencia en la implementación de la 

convivencia escolar 

● Ausencia de programas de 

fortalecimiento de las competencias de 

los directores en gestión escolar. 

● Desconocimiento de protocolos para 

atender los casos de violencia escolar. 

● Carga administrativa. 

● Desarrollar programas de formación en 

gestión escolar con sostenibilidad en el 

monitoreo, acompañamiento y 

retroalimentación. 

● Taller sobre manejo de habilidades 

socioemocionales para el equipo 

directivo. 

● Talleres de capacitación para mejorar el 

acompañamiento, trabajo colegiado y 

formulación de instrumentos de gestión 

Monitoreo a la gestión 

escolar. 

Deficiencia en el recojo de información 

sobre la implementación de la gestión 

escolar y desempeño directivo. 

● Falta de capacidad operativa  

● Falta de presupuesto. 

● Exceso de trabajo administrativo. 

● Falta de dominio del enfoque crítico 

reflexivo y uso de instrumentos de 

monitoreo. 

● Diseñar y ejecutar un plan de monitoreo 

muestral. 

● Monitoreo a la gestión escolar. 

● Elaborar aplicativo para consolidar y 

evaluar el desempeño directivo. 

Buenas prácticas en 

gestión escolar. 

● Mínima cantidad de directores 

participan en los concursos de buenas 

prácticas en gestión. 

● Dificultades en la elaboración y 

aplicación de proyectos de innovación 

en gestión escolar. 

● Dificultades para la sistematización de 
experiencias exitosas y su presentación a 

los concursos de Buenas Prácticas en 

gestión escolar. 

● Mínima cantidad de directivos 

desarrollan innovación educativa y 

buenas prácticas. 

● Ausencia de desarrollo de proyectos de 

innovación en gestión escolar  

● Desinterés y desmotivación de los 

directivos 
● poco apoyo en la orientación de parte 

de la DRE, UGEL. 

● Falta de recursos y presupuestos. 

● Elaboración de una Guía para la 

sistematización de experiencias exitosas 

en gestión escolar. 

● Soporte y Asistencia Técnica para la 
elaboración de proyectos de 

innovación. 

● Concurso de buenas prácticas 

 

 

 

 

 



 

 

Líneas de acción 4: Investigación, innovación y buenas prácticas. 
 

Principales componentes Principales problemas o nudos críticos Principales causas 
Alternativas de solución, ideas de 
cambio, estrategias o actividades 

Formulación y desarrollo 

de buenas prácticas en 

gestión educativa. 

 Desinterés y desconocimiento de Proyectos de 

investigación e innovación 

 Poco compromiso, promoción y oportunidades 

para desarrollar buenas prácticas e innovación 
educativa 

 Sobrecarga de labores 

administrativas. 

 Escasa Asistencia Técnica. 

 Carencia de recursos 
económicos. 

 Socialización de proyectos de 

innovación. 

 Formulación de proyectos de 

innovación de una práctica en 
gestión 

Formulación y desarrollo 
de trabajos de 

investigación educativa. 

 Escasa promoción y compromiso para desarrollar 

buenas prácticas 
 Poco compromiso, promoción y oportunidades 

para desarrollar investigación educativa 

 Carencia de recursos económicos para el 

desarrollo de las buenas prácticas 

Falta de Asistencia Técnica para la 
formulación de trabajos de 

investigación   

Elaboración de guías  

Publicación de material 

educativo. 

Dificultades en la producción de trabajos de 

investigación. 

 Falta de acciones formativas en la 

producción de trabajos de 

investigación. 

 Falta de recursos para la 

publicación y difusión de los 

materiales educativos. 

Elaboración de guías  

 

 

2.1. Necesidades formativas de actores educativos: 
 
a. Docentes de Educación Básica: 

 
Dominio N° Competencia N° Desempeño Priorizado Necesidades formativas 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

2 

Planifica la enseñanza de forma 

colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr 

en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente 

revisión.  

06 Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los 

aprendizajes previstos. 

 Planificación curricular en el marco de 

la implementación del CNEB. 

 Diseño de proyectos de aprendizajes. 

 

 

08 Crea, selecciona y organiza diversos 

recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

Elaboración y uso de recursos educativos 

para brindar soporte al aprendizaje de 

los estudiantes, alineados al propósito de 

las experiencias de aprendizaje. 



Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes  
 

3 

Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática 

y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

11 

 

 

Construye, de manera asertiva y 

empática, relaciones interpersonales con 

y entre todos los estudiantes, basados en 

el afecto, la justicia, la confianza, el 

respeto mutuo y la colaboración. 

Estrategias para brindar soporte 

socioemocional a los estudiantes. 

4 

Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y 

el uso de estrategias y recursos 

pertinentes para que todos los 

estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica todo lo que concierne a 

la solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

22 

Desarrolla estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

Estrategias para promover el 

razonamiento, pensamiento crítico y 

creatividad en los estudiantes. 

 

5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje 

de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los diversos contextos 

culturales. 

28 

Evalúa los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos. 

 Comprensión de la evaluación 

formativa. 

 Formulación de criterios de 

evaluación. 

 Análisis de evidencias. 

 Uso de técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 Estrategias para la retroalimentar a 

los estudiantes. 

 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

7 

Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la sociedad civil; 

aprovecha sus saberes y recursos en los 

procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

33 

Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, 

reconociendo sus aportes. 

 Estrategias para promover el trabajo 

colaborativo de las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Integración de saberes culturales y 

recursos de la comunidad en los 

procesos pedagógicos. 

Desarrollo de 

la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

8 

Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de 

modo individual y colectivo, para 

construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 

36 

Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 Estrategias para la implementación 

del trabajo colaborativo y mejorar su 

práctica pedagógica e institucional. 

 



 
 

b. Directores de instituciones educativas de Educación Básica 
 

Dominio Competencia N° Desempeños priorizados Necesidades formativas 

Gestión de 

las 

condiciones 

para 

la mejora de 

los 

aprendizajes 

1. Conduce de manera participativa la 

planificación institucional sobre la base del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, 

el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el 

logro de metas de aprendizaje. 

1 

Diagnostica las características del 

entorno institucional, familiar y social que 

influyen en el logro de las metas de 

aprendizaje. 

 Metodología para hacer el diagnóstico 

situacional 

 Instrumentos de diagnóstico situacional 

2 

Diseña de manera participativa los 

instrumentos de gestión escolar teniendo 

en cuenta las características del entorno 

institucional, familiar y social; 

estableciendo metas de aprendizaje. 

Formulación de los documentos de 

gestión: PEI, PCI, RI, PAT, Plan de Gestión 

de Riesgos, Plan de Tutoría, Orientación 

Educativa y Convivencia Escolar. 

2. Promueve y sostiene la participación 

democrática de los diversos actores de la 

institución educativa y la comunidad a favor 

de los aprendizajes, así como un clima escolar 

basado en el respeto, el estímulo, la 

colaboración mutua y el reconocimiento de 

la diversidad. 

3 

Promueve espacios y mecanismos de 

organización y participación del 

colectivo escolar en la toma de 

decisiones, y en el desarrollo de acciones 

previstas para el cumplimiento de las 

metas de aprendizaje. 

Estrategias y mecanismos para propiciar 

la participación de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones y 

desarrollo de acciones en la IE. 

 

4 

Genera un clima escolar basado en el 

respeto a la diversidad, colaboración y 

comunicación permanente. 

Gestión de la convivencia escolar y 

manejo de protocolos sobre casos de 

violencia escolar. 

5 

Maneja estrategias de prevención y 

resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la 

negociación. 

Estrategias de prevención y resolución 

pacífica de conflictos. 

 

6 

Promueve la participación organizada 

de las familias, y otras instancias de la 

comunidad, para el logro de las metas de 

aprendizaje a partir del reconocimiento 

de su capital cultural. 

Estrategias y mecanismos para propiciar 

la participación de las familias para el 

logro de las metas de aprendizaje. 

 

3. Favorece las condiciones operativas que 

aseguren aprendizajes de calidad en todas y 

todos los estudiantes, gestionando con 

equidad y eficiencia los recursos humanos, 
materiales, de tiempo y financieros; así como 

previniendo riesgos 

10 

Gestiona el desarrollo de estrategias de 

prevención y manejo de situaciones de 

riesgo que aseguren la seguridad e 
integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Gestión de recursos para favorecer las 

condiciones operativas que aseguren 

los aprendizajes. 

 Desarrollo de estrategias de 
prevención y manejo de situaciones 

de riesgo. 



4. Lidera procesos de evaluación de la gestión 

de la institución educativa y rendición de 

cuentas en el   marco de la mejora continua y 

el logro de aprendizajes. 

12 

Gestiona la información que produce la 

escuela y la emplea como insumo en la 

toma de decisiones institucionales en 

favor de la mejora de los aprendizajes. 

 Estrategias para la evaluación de la 

gestión de la IE y toma de decisiones a 

favor de la mejora de los aprendizajes 

 

Orientación 

de los 

procesos 

pedagógicos 

para la 

mejora de los 

aprendizajes 

5. Promueve y lidera una comunidad de 

aprendizaje con los docentes de su institución 

educativa, basada en la colaboración 

mutua, la autoevaluación profesional y la 

formación continua; orientada a mejorar la 

práctica pedagógica y asegurar logros de 

aprendizaje. 

15 

Gestiona oportunidades de formación 

continua para los docentes, orientada a 

mejorar su desempeño en función al 

logro de las metas de aprendizaje. 

 Estrategias de retroalimentación o 

formación docente  

 Acompañamiento pedagógico. 

 

16 

Genera espacios y mecanismos para el 

trabajo colaborativo entre los docentes, 

y la reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas que contribuyen a la 

mejora de la enseñanza y del clima 

escolar. 

 Desarrollo de estrategias para 

favorecer el trabajo colaborativo y 

mejora de la enseñanza. 

 

17 

Estimula las iniciativas de los docentes 

relacionados a innovaciones e 

investigaciones pedagógicas, e impulsa 

su sistematización. 

 Desarrollo de competencias 

investigativas. 

 Ejecución y sistematización de la 

investigación y acción. 

 

6. Gestiona la calidad de los procesos 

pedagógicos al interior de su institución 

educativa a través del acompañamiento 

sistemático a los docentes y la reflexión 

conjunta. 

18 

Orienta y promueve la participación del 

equipo docente en los procesos de 

planificación curricular, a partir de los 

lineamientos del sistema curricular y en 

articulación con la propuesta curricular 

regional. 

 Planificación y contextualización del 

Currículo. 

 Proceso de planificación curricular. 

 

19 

Propicia una práctica docente basada 

en el aprendizaje colaborativo y por 

indagación; y el conocimiento de la 

diversidad existente en el aula y lo que es 

pertinente a ella. 

 Gestión de estrategias para promover 

el trabajo en equipo y colaborativo: 

RTC, GIA, Etc. 

 

20 

Monitorea y orienta el uso de estrategias 

y recursos metodológicos, así como el uso 

efectivo del tiempo y materiales 

educativos, en función del logro de las 

metas de aprendizaje de los estudiantes 

y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. 

 Estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico, creatividad y 

razonamiento. 

 Estrategias para la elaboración y uso 

de los materiales. 

  

21 
Monitorea y orienta el proceso de 

evaluación de los aprendizajes a partir de 

 Evaluación formativa.  



criterios claros y coherentes con los 

aprendizajes que se desean lograr, 

asegurando la comunicación oportuna 

de los resultados y la implementación de 

acciones de mejora. 

 Formulación de los criterios de 

evaluación. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Formulación de conclusiones 

descriptivas. 

 

 
 

 

 

IV. OBJETIVOS: 
 

4.1. Promover y gestionar el acceso, escolaridad y aprendizajes de los estudiantes de Educación Inicial. 

4.2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del nivel inicial. 

4.3. Fortalecer el desempeño docente en Educación Inicial en el marco del currículo Nacional de educación básica. 

4.4. Fortalecer el desempeño directivo y la gestión escolar en Educación Inicial.  

4.5. Promover y desarrollar, la investigación e innovaciones educativas y buenas prácticas en los directivos, docentes y profesoras 

coordinadoras de PRONOEI. 
 

V. METAS:  

 

5.1. DE ATENCIÓN: 
 

a. Actores educativos de instituciones educativas: 
 

Nº DE DIRECTIVOS Nº DE PROFESORAS 
COORDINADORAS 

Nº DE DOCENTES Nº DE ESTUDIANTES 

51 2 83 1031 

 
 

N° UGEL 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

CARACTERISTICA Nº DIRECTIVOS Nº DE DOCENTES Nº DE ESTUDIANTES 

1 431-18 Unidocente 1 1 3 

2 424 Multigrado 1 2 19 

3 431-15 Polidocente 1 3 54 

4 431 Unidocente 1 1 4 



5 431-17 Unidocente 1 1 18 

6 425 Multigrado 1 2 14 

7 430-9 Unidocente 1 1 10 

8 380 Unidocente 1 1 14 

9 430-10 Unidocente 1 1 18 

10 352 Multigrado 1 2 22 

11 23 Polidocente 1 6 132 

12 426 Multigrado 1 2 16 

13 431-25 Polidocente 1 3 32 

14 431-29 Unidocente 1 1 13 

15 431-31 Multigrado 1 2 20 

16 374 Unidocente 1 1 10 

17 315 Polidocente 1 3 25 

18 341 Unidocente 1 1 16 

19 431-24 Unidocente 1 1 9 

20 26 Multigrado 1 2 24 

21 430-5 Polidocente 1 3 36 

22 431-9 Unidocente 1 1 7 

23 430-6 Unidocente 1 1 8 

24 431-23 Unidocente 1 1 6 

25 229 Unidocente 1 1 14 

26 346 Multigrado 1 2 16 

27 431-33 Unidocente 1 1 11 

28 431-10 Unidocente 1 1 7 

29 431-16 Multigrado 1 2 16 



30 375 Unidocente 1 1 9 

31 24 Unidocente 1 1 14 

32 431-30 Unidocente 1 1 5 

33 430-4 Multigrado 1 2 16 

34 431-12 Unidocente 1 1 6 

35 431-11 Unidocente 1 1 11 

36 430-7 Unidocente 1 1 11 

37 376 Multigrado 1 2 15 

38 431-13 Unidocente 1 1 7 

39 431-8 Unidocente 1 1 10 

40 431-14 Unidocente 1 1 12 

41 431-32 Unidocente 1 1 8 

42 431-19 Unidocente 1 1 6 

43 388 Multigrado 1 2 14 

44 25 Polidocente 1 3 55 

45 430-8 Mulltigrado 1 2 20 

46 431-20 Unidocente 1 1 6 

47 327 Multigrado 1 2 18 

48 431-21 Multigrado 1 2 20 

49 431-26 Multigrado 1 2 23 

50 431-27 Unidocente 1 1 9 

51 431-28 Unidocente 1 1 9 

52 431-22 Multigrado 1 2 18 

TOTAL 
  52 83 916 

  
 



5.2.   DE RESULTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de 
acción 

Objetivo N° Indicador (de resultados) 
Meta Anual 

LdB 2021 Meta 2022 

Gestión de 

los 

aprendizaje

s, bienestar 

escolar y 

acceso al 

servicio 

educativo 

Promover y 

gestionar el 

acceso, 

escolaridad y 

aprendizajes de 

los estudiantes de 

Educación Básica 

1 
Porcentaje de incremento de estudiantes de Educación Inicial en el 

nivel previsto, según los resultados de eficiencia escolar 2021.  
82% 87% 

2 
Porcentaje de reducción de estudiantes de Educación Inicial en el 

nivel de inicio, según los resultados de eficiencia escolar 2021. 
1% 0.5% 

3 
Porcentaje de estudiantes de Educación Inicial que culminan el año 

escolar 2022. 
95% 97% 

4 
Número de instituciones educativas que fortalecen la convivencia 

escolar y soporte socioemocional. 
50 52% 

5 
Porcentaje de estudiantes de Educación Inicial matriculados antes 

del inicio del año escolar. 
50% 55% 

Formación 

y desarrollo 

docente 

Fortalecer el 

desempeño 

docente en 

Educación Básica 

6 
Porcentaje de docentes de Educación Inicial que participan en 

acciones formativas desarrolladas por la DRE Ayacucho y las UGEL. 
85% 90% 

7 
Porcentaje de docentes de Educación Inicial monitoreados y 

acompañados, en dos oportunidades al año.  
48% 50% 

8 
Porcentaje de docentes de Educación Inicial con nivel satisfactorio 

en su desempeño en el aula. 
70% 75% 

9 
Porcentaje de docentes de Educación Inicial con nivel satisfactorio 

en planificación curricular. 
85% 90% 

10 
Número de buenas prácticas o proyectos de innovación 

pedagógica desarrollados en Educación Inicial. 
10 15 

Gestión 

escolar 

Fortalecer el 

desempeño 

directivo y la 

gestión escolar en 

educación Básica 

11 

Porcentaje de directores de Educación Inicial que alcanzan el nivel 

satisfactorio en la implementación de los compromisos de gestión 

escolar. 

80% 85% 

12 

Porcentaje de directores de Educación Inicial que alcanzan el nivel 

satisfactorio en la formulación y/o actualización de los instrumentos 

de gestión escolar.  

70% 72% 

Investigació

n, 

innovación 

y buenas 

prácticas 

Promover y 

desarrollar, la 

investigación e 

innovaciones 

educativas y 

buenas prácticas. 

13 
Número de buenas prácticas o proyectos de innovación en gestión 

escolar desarrollados por los directivos de Educación Inicial. 
2 5 

14 
Número de buenas prácticas o proyectos de innovación 

pedagógica desarrollados en Educación Inicial. 
10 15 



VI.   PLAN DE ACCIÓN: 
 

6.1. Educación Inicial: 
a. Línea de Acción 1: Gestión de los aprendizajes, bienestar escolar y acceso al servicio educativo: 

 

Estrategia/actividad Tarea  Resultado o producto 

Meta Anual Programación de Metas por Trimestre 
Medio de 

verificación 
Responsables Unidad de 

medida 

Meta 

programa
da 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. 

Monitoreo a la 

matrícula y 

escolaridad de 

los estudiantes  

 

Monitoreo a la 

matrícula 

escolar. 

Estudiantes de Educación Inicial 

matriculados de forma oportuna y 

sin condicionamiento. 

Institución 

educativa 
30 

14 / 

MArzo 
   

 Oficio a las 

II.EE. 

Informe del 

proceso. 

Equipo de 

especialistas  

Monitoreo al 

acceso y 

escolaridad de 

los estudiantes. 

El 90% de estudiantes de 

Educación Inicial participan en el 

año escolar según el tipo de 

servicio educativo. 

Institución 

educativa 

/ 

monitoreo 

52 / 3  
52 / 1 

Abril 

 

52 / 1 

Julio 

 

52 / 1 

Octubr

e 

 Plan e 

instrumento de 

monitoreo. 

 Oficio a las II.EE 

 Informes del 

proceso. 

Especialista 

de 

Educación 

Inicial  

Recuperación o 

reinserción de 

estudiantes. 

Estudiantes insertados en peligro 

de abandono. 

Estudiante

s 
100%  Junio 

Setiem

bre 

Novie

mbre 

 SIAGIE 

 Nóminas de 

matrícula 

adicional 

 Responsable 

de SIAGIE 

 Especialista 

en 

Educación. 

 

 

 

Acciones de 

Bienestar 

escolar 

Talleres de 

soporte socio 

emocional a los 

estudiantes 

Docentes fortalecidos en bienestar 

escolar para brindar el soporte 

socio emocional a los estudiantes. 

Docentes 83/3 
83/1 

Abril 

83/1 

Junio 

83/1 

Agosto 
 

 Plan 

específico. 

 Oficio a las II.EE 

 Informes del 

proceso. 

 Especialista 

en 

convivencia. 

 Psicologa 

 Especialista 

en 

Educación 

Inicial. 

Acciones de 

promoción o 

fortalecimiento 

de los 

aprendizajes 

Concurso 

Regional de 

Buenas 

Prácticas 

Familiares en 

Educación 

Inicial 

Estudiantes de educación inicial y 

su familia fortalecen sus vínculos 

parentales y trabajo en el trabajo 

en equipo y participan en cada 

una de las dos etapas del 

Concurso  

Padres de 

familia 
20   10 10 

 Plan 

Específico. 

 Bases del 

concurso. 

 Spots y flyer. 

 Informes. 

Especialista 

en 

Educación. 



 Videos y 

fotografías. 

Concurso 

“Buenas 

Prácticas 

ambientales” 

Estudiantes de la Instituciones 

educativas del nivel inicial 

desarrollan sus competencias 

participando  en el cuidado de su 

medio ambiente. 

Institución 

Educativa 
52    52/1 

 Plan 

Específico. 

 Bases del 

concurso. 

 Spots y flyer. 

 Informes. 

 Videos y 

fotografías 

Especialista 

en 

Educación. 

Uso de 

materiales 

educativos. 

 

Gestión sobre el 

uso adecuado 

de los materiales 

educativos. 

Docentes utilizan cuadernos de 

trabajo y materiales educativos 

para mejorar el trabajo con los 

estudiantes. 

 

Institución 

Educativa 
52 52/1    

 Plan 

Específico. 

 Bases del 

concurso. 

 Spots y flyer. 

 Informes. 

 fotografías  

Especialista 

en 

Educación. 

 

b. Línea de Acción 2: Formación y desarrollo docente: 
 

En el siguiente cuadro se precisan acciones para el fortalecimiento de la Formación y desarrollo docente, cuya implementación está a cargo de la  Especialistas en 

Educación Inicial de la UGEL, bajo la asistencia técnica del equipo Especialistas en Educación Inicial de la DREA: 

Estrategia/ 
actividad 

Tarea Resultado o producto 

Meta Anual Programación de Metas por Bimestre 

Medio de verificación Responsables Unidad de 
medida 

Meta 
programad

a 
I Bim. II Bim. III Bim IV Bim 

Capacitaci

ón docente 

sobre 

gestión del 

currículo 

Acciones formativas para 

fortalecer las 

competencias de los 

docentes en planificación 

curricular, mediación y 

evaluación de 

aprendizajes 

Certificación por la 

participación a los docentes 

fortalecidos en Planificación 

curricular, evaluación 

diagnostica, mediación y 

evaluación. 

Docentes

/sesiones 
85/7 85/1 85/2 85/2 85/2 

 Plan de Trabajo. 

 Diseño de taller 

PPT 

 Oficios. 

 Lista de 

asistencia. 

Especialista 

en 

Educación. 

Taller sobre evaluación 

formativa y formulación 

de criterios de evaluación. 

Docentes y profesoras 

coordinadoras fortalecidos 

en evaluación formativa. 

Docentes 

y 

PC/Taller 

85/2  85/1  85/1 

 Plan de Trabajo. 

 Diseño de taller 

PPT 

 Oficios.  

 Ponentes 

Especialista 

en 

Educación. 



 Lista de 

asistencia. 

Taller para fortalecer el 

logro de las 

competencias en 

Matemática, 

Comunicación, Ciencias 

Sociales (Personal social) y 

Ciencia y Tecnología. 

Docentes de instituciones 

educativas de Educación 

Inicial, fortalecidos en el 

manejo de estrategias 

metodológicas para 

mejorar el logro de las 

competencias de las áreas 

de Matemática, 

Comunicación, Ciencias 

Sociales (Personal social) y 

Ciencia y Tecnología. 

Docentes

/Taller 
85/2  85/1 85/1  

 Plan de Trabajo. 

 Diseño de taller 

PPT 

 Oficios. 

 Lista de 

asistencia. 

 Informe. 

 Especialista 

en 

Educación. 

Pasantías inter UGEL e 

institucional para 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

docentes. 

Docentes de educación 

Inicial fortalecidos en 

metodologías para el 

trabajo en el nivel inicial y 

gestión ambiental. 

Docentes

/Pasantia 
85/2 85/1   85/1 

 Plan de trabajo 

 Informe 

 Panel 

fotográfico 

Especialista 

en 

educación  

Formulación de guías 

pedagógicas para 

mejora del desempeño 

de los docentes de 

Educación Inicial. 

Docentes de Educación 

Inicial, reciben 

orientaciones pedagógicas 

para mejorar el proceso de 

diversificación, planificación 

curricular, mediación y 

evaluación formativa. 

Guía/ 

Docentes 
2/85  2/85   

 Plan específico. 

 Informe y 

producto. 

Especialista 

en 

Educación. 

Fortalecimiento del 

trabajo colegiado y las 

comunidades de 

aprendizaje 

Guía para el desarrollo del 

trabajo colegiado y la 

conformación de 

comunidades de 

aprendizaje. 

Documen

to 
2   2  

 Plan específico. 

 Informe y 

producto. 

Especialista 

en 

Educación. 

Monitoreo y 

acompaña

miento 

Monitoreo  al desempeño 

docente 

Docentes monitoreados en 

su desempeño según el tipo 

de servicio 

Docentes

/ 

monitoreo 

42/2  42/1  42/1 

 Plan específico. 

 Oficios. 

 Reportes e 

informes. 

Especialista 

en 

Educación. 

Promoción 

y 

reconocimi

ento de 

buenas 

3er Concurso Regional de 

Buenas Prácticas 

Número de buenas 

prácticas pedagógicas 

desarrolladas a nivel 

individual o grupal por 

docentes innovadores. 

Buena 

práctica 
15   15  

 Plan Específico. 

 Bases del 

concurso. 

 Informes. 

Especialista 

en 

Educación. 



prácticas 

docentes 

Taller para mejorar las 

competencias 

investigativas de docentes 

innovadores. 

Docentes innovadores 

empoderados en sus 

competencias investigativas  

Taller/ 

Docentes 

innovador

es 

1  
1/15 

julio 
  

 Plan de trabajo. 

 Lista de 

asistencia. 

 

Especialista 

en 

Educación. 

 
b. Línea de Acción 3. Gestión escolar: 

En el siguiente cuadro se precisan acciones para el fortalecimiento de la gestión escolar, cuya implementación está a cargo del equipo de Especialistas en Educación 

Inicial de las UGEL, bajo la asistencia técnica del equipo Especialistas en Educación Inicial de la DREA: 

 

 

Estrategia/ actividad 
Tarea Resultado o producto 

Meta Anual Programación de Metas por Bimestre 

Medio de verificación Responsables Unidad de 
medida 

Meta 
programada 

I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim. 

Formación de 

directivos  

Taller de 

actualización 

sobre la 

elaboración 

instrumentos de 

gestión (PEI, 

PAT, PCI y RI) 

Elaboración de guías para la 

formulación del PAT, PCI, RI y PEI y 

directivos de instituciones 

educativas focalizadas 

empoderados en la elaboración 

de los instrumentos de gestión 

escolar. 

Documen

tos/ 

directivos 

2/100 1/52 1/52   

 Plan de 

trabajo 

 Diseño de 

taller PPT 

 Guías 

 Lista de 

asistencia 

 Informe 

Especialista 

en 

Educación.  

Asistencia 

técnica 

Asistencia 

Técnica para 

impulsar y 

gestionar las 

redes 

educativas 

como espacio 

de soporte 

pedagógico y 

de gestión 

escolar. 

Directores de instituciones 

educativas conocen la directiva y 

procedimientos para conformar 

REI. 

Reunión 1/52 1/52    

 Plan 

específico. 

 Convocatoria

. 

 Informe. 

Especialista 

en 

Educación. 

Monitoreo y 

acompañamie

nto 

Monitoreo al 

BRAE 2022 

Directores implementan acciones 

para el BRAE 

Institución 

educativ

a 

1/45 1/45    

 Plan 

específico. 

 Aplicativo. 

 Fotografías. 

 Reportes e 

informes. 

Especialista 

en 

Educación. 



Monitoreo al 

desempeño 

directivo y 

gestión escolar 

Número e directivos monitoreados 

en su desempeño directivo e 

implementación de los CGE. 

Monitore

o / 

directivo 

2/52  1/ 52  1/52 

 Plan 

específico. 

 Aplicativo. 

 Fotografías. 

 Reportes e 

informes. 

Especialista 

en 

Educación. 

Promoción y 

reconocimient

o de buenas 

prácticas 

docentes 

3er Concurso 

Regional de 

Buenas 

Prácticas 

Número de buenas prácticas en 

gestión escolar desarrolladas a 

nivel individual o grupal por 

directivos innovadores. 

Buena 

práctica 
15   15  

 Plan 

Específico. 

 Bases del 

concurso. 

 Spots y flyer. 

 Informes. 

 Videos y 

fotografías. 

Especialista 

en 

Educación. 

Taller para 

mejorar las 

competencias 

investigativas de 

directivos 

innovadores. 

Docentes innovadores 

empoderados en sus 

competencias investigativas  

Taller/ 

Directivos 

innovado

res 

2 
1/25 

marzo 

1/25 

julio 
  

 Plan de 

trabajo. 

 Diseño de 

taller. 

 Lista de 

asistencia. 

 Informes. 

Especialista 

en 

Educación. 

 

c. Línea de Acción 5. Investigación, innovación y buenas prácticas:  
 

En el siguiente cuadro se precisan acciones para el fortalecimiento del desempeño del Especialista en Educación Inicial 

de las UGEL, cuya implementación está a cargo del equipo de Especialistas en Educación Inicial de la DREA: 
 
 

Estrategia/ 
actividad 

Tarea Resultado o producto 

Meta Anual Programación de Metas por Bimestre 

Medio de verificación Respon-sables Unidad de 
medida 

Meta 
programada 

I Bim. II Bim. III Bim. IV Bim. 

Formulación 

y desarrollo 

de buenas 

prácticas en 

gestión 

educativa. 

Proponer y formular proyectos 

de buenas prácticas en 

gestión educativa. 

Participación de 

directivos fortalecidos 

en la formulación de 

proyectos de buenas 

prácticas en gestión 

educativa. 

Guía 01  Mayo   

 Plan de 

redacción 

 Versión 

preliminar 

 Guía de 

orientaciones 

Especialista 

en 

Educación. 



Formulación 

de proyectos 

de inversión. 

Promover y solicitar la 

formulación de proyectos de 

inversión que promueva, 

desarrolle y sea sostenible la 

investigación e innovación 

en gestión educativa. 

PIP “Mejoramiento 

del servicio educativo 

en PRONOEI de Ciclo 

Il: Mejoramiento de 

locales e 

implementación de 

mobiliario” 

PIP 01  junio   

 Hoja de ruta 

 Lista de 

necesidades 

 Plan de 

inversión 

 Proyecto de 

inversión 

Especialista 

en 

Educación. 

 

 

VII. PRESUPUESTO: 

 

Línea de acción Estrategia o actividad Tarea  Presupuesto Meta  

Gestión de los aprendizajes, 

bienestar escolar y acceso al 

servicio educativo 

Monitoreo a la 

matrícula y escolaridad 

de los estudiantes  

 

Monitoreo a la matrícula escolar. S/P  

Monitoreo al acceso y escolaridad de los estudiantes. S/P  

Recuperación o reinserción de estudiantes. S/P  

Acciones de 

promoción o 

fortalecimiento de los 

aprendizajes 

Concurso Regional de Buenas Prácticas Familiares en 

Educación Inicial 

1,000 

Por gestionar 

Acciones de 

promoción o 

fortalecimiento de los 

aprendizajes 

Concurso “Buenas Prácticas ambientales” 

1,500 

Por gestionar 

Gestión para el acceso 

a la escolaridad de los 

estudiantes 

Gestión del servicio semipresencial o presencial. 

S/P 

 

Formación y desarrollo 

docente. 

 

 

 

 

 

 

Formación docente 

Acciones formativas para fortalecer las competencias de 

los docentes en planificación curricular, mediación y 

evaluación de aprendizajes 

S/P 

 

Taller para fortalecer el logro de las competencias en 

Matemática, Comunicación, Ciencias Sociales (Personal 

social) y Ciencia y Tecnología. 

S/P  

Taller sobre evaluación formativa y formulación de criterios 

de evaluación. 
1500 Por gestionar 



Pasantías inter UGEL e institucional para fortalecimiento de 

capacidades de los docentes. 
 Recursos propios 

Formulación de guías pedagógicas para mejora del 

desempeño de los docentes de Educación Inicial. 
S/P  

Taller sobre el análisis y comprensión del sentido y 
complejidad de los aprendizajes. 

S/P  

Fortalecimiento del trabajo colegiado y las comunidades 

de aprendizaje 

S/P 
 

Monitoreo y 

acompañamiento 
Monitoreo muestral al desempeño docente 

800.00 Acciones 

centrales 

Promoción y 

reconocimiento de 

buenas prácticas 

docentes 

3er Concurso Regional de Buenas Prácticas S/P  

Taller para mejorar las competencias investigativas de 

docentes innovadores. 

S/P 
 

Gestión escolar 

 

Formación de 

directivos 

Taller de actualización sobre la elaboración instrumentos de 

gestión (PEI, PAT, PCI y RI) 
S/P  

Taller para mejorar las competencias digitales de los 

directivos 
S/P  

Asistencia técnica 

Asistencia Técnica para impulsar y gestionar las redes 

educativas como espacio de soporte pedagógico y de 

gestión escolar. 

S/P  

Monitoreo y 

acompañamiento 

Monitoreo al BRAE 2022 S/P  

Monitoreo al desempeño directivo y gestión escolar S/P 
 

Promoción y 
reconocimiento de 

buenas prácticas 

docentes 

3er Concurso Regional de Buenas Prácticas S/P  

Taller para mejorar las competencias investigativas de 
directivos innovadores. 

S/P  

Asistencia técnica  

Asistencia técnica oportuna y didáctica sobre el contenido 
de la normativa y esquemas de documentos. 

S/P  

Asistencia Técnica para orientar la finalización del año 

escolar y elaboración de informes ejecutivos anuales 
S/P  

Monitoreo y 

acompañamiento 

Monitoreo al desempeño de las Profesoras coordinadoras 

de PRONOEI. 
S/P  

Monitoreo al desempeño de las profesoras coordinadoras 

de PRONOEI en ejecución de acciones formativas. 

Investigación, innovación y 

buenas prácticas. 

Formulación y 

desarrollo de buenas 

Proponer y formular proyectos de buenas prácticas en 

gestión educativa. 
S/P  



prácticas en gestión 

educativa. 

Formulación de 

proyectos de inversión. 

Promover y solicitar la formulación de proyectos de 

inversión que promueva, desarrolle y sea sostenible la 

investigación e innovación en gestión educativa. 

S/P  

 

VIII. Evaluación: 

 

8.1. El jefe inmediato superior evalúa el cumplimiento y desarrollo de cada actividad y tarea planificada. 

8.2. El jefe inmediato superior evalúa el logro de los indicadores y metas previstas en el presente plan. 

 

Vilcas Huamán, Marzo de 2022. 

 


