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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

DIRECTIVA N° 001-2022-GRA-DREA/UGEL-AGP-VH 
  

ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2022 EN 
LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO 

PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA VILCAS HUAMÁN 
 

 

I. FINALIDAD 
 

Establecer orientaciones complementarias para la planificación, desarrollo, monitoreo y supervisión del 
servicio educativo, funciones de los actores educativos y responsabilidades de las instancias de gestión 
educativa descentralizada (instituciones educativas) de la Provincia de Vilcas Huamán. 

 

II. OBJETIVO 
 

Precisar y ampliar las orientaciones establecidas en la Norma Técnica “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”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 
531-2021-MINEDU. 

 

III. ALCANCES: 
 

a. Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán 
b. Instituciones educativas y programas de Educación Básica. 

 

IV. BASE NORMATIVA: 
 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación y su modificatoria 

• Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial 

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

• Ley N° 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en la educación 
básica pública. 

• Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

• Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las 
Instituciones Educativas Públicas. 

• Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas. 

• Ley N° 29735, regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del Perú. 

• Ley N° 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 

• Ley N° 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de los 
estudiantes de Educación Básica Regular y Especial de las instituciones educativas públicas del ámbito 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro 
Integral de Salud (SIS) 

• Ley Nº 30797, Ley que promueve la educación inclusiva, modifica el artículo 52 e incorpora los artículos 
19-A y 62-A en la Ley 28044, Ley General de Educación. 

• Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

• Decreto Supremo Nº 015-2002-ED, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las 
Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local. 

• Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación 
Básica y Educación Técnico – Productiva. 
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• Decreto Supremo N° 010-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29719, Ley que Promueve la 
Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas. 

• Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación y sus modificaciones. 

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Modernización de la Gestión Pública 

• Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU, aprueba la Política Sectorial de Educación Intercultural Bilingüe 
y Educación Intercultural. 

• Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

• Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036: El 
reto de la ciudadanía plena. 

• Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas 
Privadas de Educación Básica. 

• Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, se aprueba los Lineamientos para la gestión escolar de 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica. 

• Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 

• Decreto Supremo N° 009-2021-MC, que aprueba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de 
los pueblos indígenas u originarios del Perú. 

• Decreto Supremo N° 0014-2021-MINEDU, que declara en emergencia el Sistema Educativo Peruano a 
nivel nacional. 

• Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio educativo “Jornada Escolar 
Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria”. 

• Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica. 

• Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU, que modifica el Currículo Nacional de la Educación Básica 
y los Programas curriculares de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 

• Resolución Ministerial N° 518-2018-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en 
Alternancia. 

• Resolución Ministerial Nº 519-2018-MINEDU, crea el modelo de Servicio Educativo de Educación 
Intercultural Bilingüe. 

• Resolución Ministerial N° 667-2018-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
para las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Educación Básica Regular que 
brindan formación técnica”. 

• Resolución Ministerial N° 217-2019-MINEDU, crea el Modelo de Servicio Educativo No Escolarizado de 
Ciclo II. 

• Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, que actualiza el Anexo N° 03 de los protocolos para la 
atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, del apartado XI de los lineamientos para la 
convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
aprobados por decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU.  

• Resolución Ministerial N° 432-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada “Norma que 
regula el Registro de la trayectoria educativa del estudiante de Educación Básica, a través del Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)”. 

• Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma sobre el proceso de matrícula en 
la Educación Básica”. 

• Resolución Ministerial N° 122-2021-MINEDU, que amplía el horizonte temporal del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual PESEM 2016-2024 del Sector Educación. 

• Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 
“Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las instituciones educativas públicas de Educación 
Básica”. 
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• Resolución Ministerial N° 267-2021-MINEDU, aprueba el documento normativo “Lineamientos para la 
gestión de las tabletas y sus complementos en instituciones educativas públicas de la Educación Básica 
Regular”. 

• Resolución Ministerial Nº 368-2021-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de Emergencia del Sistema 
Educativo Peruano.  

• 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” 

• Resolución Viceministerial N° 006 - 2012 -ED "Normas específicas para la planificación, organización, 
ejecución, monitoreo y evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica y 
Técnico Productiva". 

• Resolución Viceministerial N° 036-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas 
para la planificación, creación, implementación, funcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los 
Programas No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI”. 

• Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma 
que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica”. 

• Resolución Viceministerial N° 034-2019-MINEDU, que aprueba el “Programa Curricular de Educación 
Básica Alternativa de los Ciclos Inicial e Intermedio y el Programa Curricular de Educación Básica 
Alternativa del Ciclo Avanzado”. 

• Resolución Viceministerial N° 188-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la creación, organización y funcionamiento de los Programas de Intervención 
Temprana (PRITE) de la Educación Básica Especial”. 

• Resolución Viceministerial N° 326-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para 
las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Secundaria”. 

• Resolución Viceministerial N° 002-2020-MINEDU, que aprueba los "lineamientos para la conformación y 
gestión escolar de las instituciones educativas que se organizan en Redes Educativas de Gestión 
Escolar". 

• Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de 
gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19”. 

• Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 
“Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

• Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos de Tutoría y 
Orientación Educativa para la Educación Básica”. 

• Resolución Viceministerial N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el documento denominado “Estrategias 
para el fortalecimiento de la Gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia 
en las instancias de gestión Educativa descentralizada. 

• Resolución Viceministerial N° 085-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 
“Disposiciones para las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular y Educación 
Básica Alternativa que prestan servicio educativo a estudiantes matriculados con vacantes 
semipresenciales”. 

• Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU, que aprueba los Lineamientos de Educación Sexual 
Integral para la Educación Básica. 

• Resolución Viceministerial N° 211-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo “Lineamientos 
de “Aprendo en casa”, “Aprendo en la escuela” y “Aprendo en comunidad”. 

• Resolución Viceministerial N° 340-2021-MINEDU, que modifica la norma técnica “Disposiciones para la 
implementación del modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa para las instituciones 
educativas públicas del servicio de educación secundaria”. 
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• Resolución Viceministerial N° 334-2021-MINEDU, que aprueba el Documento Normativo denominado 
“Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco 
de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. 

• Resolución de Secretaría General Nº 304-2014-MINEDU, aprueba el “Marco del Buen Desempeño 
Directivo”. 

• Resolución de Secretaría General N° 613-2014-MINEDU, que aprueba las “Normas y orientaciones para 
la organización y funcionamiento de la forma de atención a distancia en el ciclo avanzado de los Centros 
de Educación Básica Alternativa públicos y privados”. 

• Resolución de Secretaría General N° 505-2016-MINEDU, que aprueba los Lineamientos denominados 
“Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica”. 

• Resolución de Secretaría General N° 004-2019-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos que orientan la 
Organización y Funcionamiento de Redes Educativas Rurales”. 

•  Resolución de Secretaría General N° 302-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector 
Educación”.  

• Directiva N° 001-2022-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR, orientaciones complementarias para el 
desarrollo del año escolar 2022 en las instituciones y programas educativos de la educación básica y 
técnico productiva de la región Ayacucho 

 

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
 

a. Aforo permitido. Es el número máximo de personas permitidas en cada espacio empleado por la IE para 
el desarrollo de las actividades presenciales y que asegura el distanciamiento social de 1 metro, sean 
abiertos o cerrados. Entre estos espacios se tienen los destinados para el desarrollo de clases, sala de 
docentes, auditorios, laboratorios, etc. El aforo es calculado dividiendo el área total de la superficie útil 
transitable del ambiente entre el área mínima ocupada por persona para asegurar el distanciamiento físico 
de 1 metro hacia cada lado. El aforo también se calcula para el uso de espacios públicos, comunales, áreas 
naturales o similares, que son empleados para el desarrollo de actividades presenciales de la IE. 
 

b. Aprendo en casa vacaciones. Es una propuesta que invita a los y las estudiantes y familias a realizar 
actividades en vacaciones con énfasis en lo lúdico, artístico y en el desarrollo socioafectivo. Las familias y 
estudiantes podrán acceder a esta propuesta a través de la televisión, radio y web.  

 

c. Aprendo en comunidad. Se reforzará el desarrollo de actividades en espacios abiertos como parques, 
locales comunales, anfiteatros, etc. con la finalidad de que los y las estudiantes puedan realizar diversas 
interacciones que fortalezcan el desarrollo socioafectivo, tales como: el deporte, el arte, entre otros. Estas 
actividades se podrán propiciar desde todas las organizaciones de la comunidad (municipalidad, 
organizaciones comunales, Tambos-MIDIS, ollas comunes entre otras). 
 

d. Burbuja social. Es el contacto únicamente con los estudiantes y docentes de una misma aula. 
 

e. Comunidad educativa. Está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, exalumnos y miembros de la comunidad local.  

 

f. Conclusión descriptiva. Juicio del docente basado en evidencias de aprendizajes sobre el desempeño 
complejo demostrado por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje. Señala 
avances, dificultades y recomendaciones. 

 

g. Condiciones del local educativo. Son las condiciones mínimas que debe tener el local educativo para la 
prestación del servicio sea presencial o semipresencial. Las condiciones son: aforo pertinente y uso 
adecuado de ambientes del local educativo y otros espacios, mantenimiento del local educativo, limpieza y 
desinfección del local educativo, manejo de residuos sólidos, gestión de materiales de limpieza y 
desinfección, establecimiento de funciones del personal de limpieza, ventilación del local educativo, 
organización del mobiliario y señalización en el local educativo e implementación de estaciones de lavado 
o desinfección de manos.  
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h. Experiencias de aprendizaje. Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una 
situación, un desafío o problema complejos. Se desarrollan en etapas sucesivas y se extienden a varias 
sesiones. Estas actividades son potentes desarrollan el pensamiento complejo y sistémico, son 
consistentes y coherentes, deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Estas actividades 
para ser consideradas auténticas deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es 
posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por 
los docentes, incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para 
enfrentar el desafío.  

 

i. Experiencias de aprendizaje híbridos. Es una misma experiencia de aprendizaje que debe comprender 
la combinación articulada de actividades que se desarrollen en momentos de trabajo presencial y a 
distancia a lo largo de la experiencia. 

 

j. Distanciamiento físico. En todo momento y en todos los ambientes del local educativo de las instituciones 
y programas educativos, así como en las aulas periféricas. Todas las personas deben mantener, como 
mínimo, el distanciamiento físico de 1 metro en todas las direcciones de su cuerpo. Se recomienda no 
tocarse al saludar, tampoco con el puño o el codo. 

 

k. Higiene respiratoria. Son las medidas adoptadas al momento de estornudar o toser, sobre la flexura 
interna del codo o la parte interna del antebrazo o en el papel higiénico, tenga o no la mascarilla en el 
momento. 
 

l. La Nueva Escuela. Es una forma creativa e innovadora de responder a los desafíos ocasionados por la 
emergencia sanitaria de la COVID-19, que tiene como centro el bienestar del estudiante con énfasis en el 
desarrollo de competencias bajo el aprovechamiento de las tecnologías de la información, el conocimiento 
de la diversidad y las experiencias vividas dentro y fuera de la escuela que les permita movilizar 
competencias de manera autónoma. 

 

m. Medidas de prevención y protección al personal. Las medidas mínimas e indispensables que toda IE 
debe implementar, son cuatro: (i) distanciamiento físico, (ii) lavado o desinfección de manos, (iii) higiene 
respiratoria y etiqueta de la tos y estornudo y (iv) uso obligatorio de mascarillas faciales textiles de uso 
comunitario.  

 

n. Monitoreo de la prestación del servicio. Sistema que permite el monitoreo continuo de condiciones y 
prácticas de prevención que se deban cumplir en todas las II.EE. que decidan desarrollar actividades 
presenciales o semipresenciales, a fin de prevenir brotes por la COVID-19 tras el retorno a las aulas. 

 

 ñ. Promoción automática. Implica la progresión sistemática del estudiante a la siguiente edad o grado 
escolar, independientemente de los aprendizajes alcanzados. Aplica para el nivel de Educación Inicial (Ciclo 
I y II) y el 1er grado de Educación Primaria, de Educación Básica Regular. 

 

o. Promoción Guiada. Implica que el estudiante será matriculado en el grado siguiente y tendrá un mayor 
tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias según el nivel esperado para su 
grado o ciclo en el periodo lectivo en el que fue matriculado. 

 

p. Promovido. Si al cerrar el año escolar o periodo lectivo el estudiante ha logrado los niveles esperados en 
las competencias desarrolladas para el grado que le corresponde, como mínimo las seleccionadas y las 
consideradas por la IE. 

 

q. Promoción de la conclusión oportuna (Somos Promo). Busca asegurar la culminación oportuna de 
aquellos estudiantes de quinto grado de educación secundaria que se encuentran en riesgo de no concluir 
la Educación Básica Regular. La culminación oportuna busca que los estudiantes desarrollen su proyecto 
de vida, transiten hacia la educación superior y/o desarrollen competencias para la empleabilidad.  

 

r. Semana lectiva. Unidad temporal que organiza la calendarización. Supone el desarrollo de las 
competencias organizadas en áreas curriculares y los servicios educativos que la institución o programa 
educativo ofrezca. Requiere la participación de las y los estudiantes (bien en las modalidades presencial, 
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semipresencial o a distancia, según se establezca en las disposiciones emitidas para dicho fin) y de todo 
el personal de la institución educativa o programa educativo.  
 

s. Semana de gestión. Unidad temporal que organiza la calendarización. Supone el desarrollo institucional, 
evaluación de avances, trabajo colegiado, trabajo de comisiones, entre otros, que son condición básica 
para el desarrollo exitoso de las semanas lectivas. Estas semanas son vacacionales para los estudiantes, 
de tal forma que el personal de la institución educativa o programa educativo puede concentrarse en labores 
de gestión escolar. 

 

t. Servicio Educativo. Es un conjunto de actividades educativas y de gestión, diseñadas y organizadas para 
lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o para llevar a cabo determinadas tareas educativas a lo 
largo de un periodo de tiempo. Son tres tipos de servicio educativo: presencial, semipresencial y a distancia.  

 

u. Soporte socioemocional. Consiste en brindar acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes 
en la dimensión personal, social y/o de aprendizaje, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de los 
aprendizajes, mediante el establecimiento de vínculos adecuados y positivos entre los estudiantes, las 
familias, docentes, tutores y demás actores que forman parte de la institución o programa educativo. 

 

VI. ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: 
 

6.1. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EN LAS UGEL 
 
A. Alineamiento programático 

 

El Equipo Pedagógico de la UGEL alinea la formulación del Plan Anual de Trabajo 2022 y los 
planes/programas específicos de formación de directivos y docentes, asistencia técnica a directivos y 
monitoreo a directivos y docentes de Educación Básica y Educación Técnico Productiva teniendo en 
cuenta la visión, propósitos y orientaciones estratégicas del Proyecto Educativo Nacional al 2036, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU.  
  

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036 
 

Visión: 
 

“Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras 
vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, 
conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad democrática, 
equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y 
asegura la sostenibilidad ambiental”. 
 

Propósitos: 
 

1. Vida ciudadana. Asegurar que la educación de las personas en todas las etapas de la vida 
contribuya a construir una vida ciudadana, es decir, contribuya a la convivencia de sujetos que en 
una comunidad democrática ejercen con responsabilidad su libertad, de modo que logren vidas 
plenas y contribuyan a lograr un país justo y próspero. 

 

2. Inclusión y equidad. Enfrentar los grandes desafíos vinculados a asegurar que el derecho a la 
educación sea ejercido por TODAS LAS PERSONAS, es decir, que enfrentemos de modo efectivo 
los desafíos vinculados a la inclusión y equidad dejando en el pasado la reproducción de la actual 
segregación y la incapacidad del sistema educativo para crear igualdad de oportunidades. 

 

3. Bienestar socioemocional. Asegurar que las personas alcancen una vida activa y 
emocionalmente saludable, promoviéndola desde todos los espacios educativos, así como gracias 
a la acción de cada quien en todos los espacios en los que vive, y que permita a todas y todos 
lograr de modo autónomo y en cooperación con nuestros semejantes nuestros distintos proyectos 
individuales y colectivos. 
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4. Productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Asegurar que las experiencias 
educativas que viven las personas en todas las etapas de la vida las equipen para desarrollar 
labores productivas sostenibles que, en armonía con el ambiente, contribuyan a la prosperidad de 
TODAS LAS PERSONAS, considerando la permanente incorporación de los resultados de la 
investigación, así como las innovaciones científicas, pedagógicas y tecnológicas. 

 

Orientaciones estratégicas: 
 

1. Familias y hogares fortalecer el rol de la familia en la educación. Corresponde a los 
integrantes de las familias y hogares brindarse apoyo mutuo, constituir entornos cálidos, seguros 
y saludables, y estimular el desarrollo de cada uno de sus miembros sin ningún tipo de 
discriminación, así como las buenas prácticas ambientales en el marco de una sociedad 
democrática.  
 

2. Promover el compromiso y desarrollo docente. Las personas que ejercen la docencia en todo 
el sistema educativo se comprometen con sus estudiantes y sus aprendizajes, comprenden sus 
diferentes necesidades y entorno familiar, social, cultural y ambiental, contribuyen de modo 
efectivo a desarrollar su potencial sin ningún tipo de discriminación, desempeñándose con ética, 
integridad y profesionalismo, desplegando proactivamente su liderazgo para la transformación 
social y construyendo vínculos afectivos positivos.  

 

3. Gestión del liderazgo directivo. Los equipos directivos y otros gestores y actores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje facilitan y conducen experiencias educativas con 
profesionalismo, compromiso y comprensión de las necesidades de estudiantes, docentes, 
personal administrativo y sus entornos. 

 

4. Fortalecimiento de la educación comunitaria. Las organizaciones sociales, las empresas, los 
medios de comunicación y las comunidades asumen su responsabilidad por la educación de las 
personas aportando con sus acciones a una convivencia democrática y sostenible.  

 

5. Cierre de brechas y atención a la población vulnerable. El sistema educativo asegura que 
todas las personas, particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, aprendan a lo 
largo de sus vidas gracias a experiencias educativas diversificadas, pertinentes, oportunas, 
articuladas e inclusivas, haciendo posible el acceso y uso competente de las tecnologías 
disponibles.  

 

6. Gestión de trayectorias y servicios educativos diversos. El sistema educativo promueve y 
certifica los aprendizajes logrados dentro o fuera de la escolaridad y brinda trayectorias diversas 
y flexibles a lo largo de la vida de las personas.  

 

7. Gestión del servicio educativo. Las instituciones educativas de todo el sistema educativo 
operan con autonomía dentro de un sistema articulado, descentralizado, moderno, flexible, libre 
de violencia, segregación y discriminación, con una supervisión estatal independiente de los 
supervisados y que asegure el derecho de las personas a una educación de calidad.  

 

8. Transparencia y equidad en la gestión educativa. Un financiamiento público suficiente que 
prioriza la asignación de recursos según la diversidad de necesidades garantizando equidad, 
transparencia y rendición de cuentas.  

 

9. Gestión educativa orientada al ciudadano, articulada y digital. Todas las instancias de 
gestión educativa del Estado operan orientadas hacia la ciudadanía de modo profesional, 
estratégico y planificado para el mediano y largo plazo, haciendo uso intensivo de lo digital y 
articulado en todos sus niveles con otros sectores y actores de la comunidad local, nacional y 
global.  

 

10.  Promoción de la investigación y la innovación. El sistema educativo favorece y promueve la 
indagación y el pensamiento científico y se nutre de la innovación y la tecnología en interacción 
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con un fortalecido sistema nacional de investigación, innovación y desarrollo sostenible para 
desplegar el potencial creativo y la generación de conocimiento. 
 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN (PESEM) 2016-2024, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 122-2021-MINEDU, cuenta con cinco (5) objetivos 
estratégicos sectoriales que se desarrollan en las siguientes líneas: 

   

Objetivos estratégicos: 
 

1. Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y 
adolescentes. Busca asegurar que los estudiantes de educación básica alcancen los logros de 
aprendizaje que les permitan desarrollarse en el contexto en el cual se desenvuelven, de acuerdo 
con el ciclo educativo o programa de formación que reciban. Asimismo, se requiere la promoción 
de prácticas saludables en las escuelas, así como de la enseñanza del deporte e identificación 
temprana de talentos en el sistema educativo para el posterior desarrollo de estos talentos por 
el sistema deportivo nacional a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 
 

2. Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con 
condiciones básicas de calidad.   
Busca garantizar a todos los jóvenes del país la oportunidad de acceder a un servicio educativo 
de calidad que forme profesionales y técnicos de manera integral, y que permita la producción 
de conocimiento, ligado a la innovación, ciencia y tecnología que contribuya a la solución de los 
problemas nacionales y a los desafíos del desarrollo sostenible. 
  

3. Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 

Busca identificar y desarrollar las habilidades y capacidades docentes que contribuyan al óptimo 
desempeño en el aula. Esto implica incrementar la calidad del servicio que los docentes ofrecen 
a los alumnos, así como revalorizar la carrera docente de forma tal que sea atractiva para nuevos 
talentos y brinde condiciones laborales y de bienestar adecuadas. Para ello, en este objetivo 
deberán realizase: 

• Los mecanismos de selección y evaluación docente a fin de que estos respondan a un 
sistema meritocrático y a estándares de desempeño claros,  

• Las estrategias de formación docente inicial y en servicio. 

• Las estrategias para la atracción docente y la compensación al buen desempeño. 
 

4. Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva; 
así como de su mobiliario y equipamiento.  
El objetivo parte de reconocer que la infraestructura educativa, así como su mobiliario y 
equipamiento, deben contar con las características de funcionalidad que permitan optimizar los 
aprendizajes en el aula educativa. En este sentido, el objetivo busca que la seguridad y calidad 
del espacio escolar contribuya con el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje en todos 
los niveles educativos.  
 

5. Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias intermedias 
y nacionales.  
Busca el fortalecimiento de los procesos claves para la provisión de una educación de calidad, 
lo cual implica: 

• Incrementar el desempeño de las instituciones educativas para incrementar la capacidad de 
provisión del servicio educativo bajo un liderazgo directivo; pero también 

•    Incrementar la capacidad de las instancias intermedias (Direcciones Regionales de 
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local) y las instancias nacionales (Ministerio de 
Educación y sus órganos adscritos), para implementar de manera efectiva las reformas y 
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políticas públicas en materia educativa que se desarrollan en el marco de los cuatro objetivos 
sectoriales anteriores. 

 
 

B. Gestión por procesos 
 

La planificación operativa anual se alinea a la gestión por procesos para identificar y organizar las 

actividades y tareas con la finalidad de lograr productos y resultados. La gestión por procesos supone 

revisar constantemente el trabajo realizado por las áreas lo que permite resolver problemas de manera 

pertinente en busca de la mejora continua. La gestión por procesos se orienta al logro de los 

aprendizajes, mejora del servicio educativo y el desempeño adecuado de los directivos y docentes. 

Por ello, es fundamental que se establezca claramente cuáles son los objetivos, indicadores y metas 

de gestión y defina las directrices pedagógicas y de gestión para alcanzar los resultados educativos.  

Los resultados se miden en función a la satisfacción de los beneficiarios y en función a la eficacia 

(capacidad para alcanzar los resultados deseados) y la eficiencia (resultados logrados frente a los 

recursos utilizados). 
 

En el mapa de procesos de la UGEL, el capital humano del Área de Gestión Pedagógica es 

responsable de los siguientes procesos: 
 

Macro 

proceso 
Proceso Subproceso 

Procesos 

estratégicos 

 

01.Gestionar la planificación 

Educativa Local. 
01. Adecuar las políticas educativas al contexto local. 

02.Gestionar el Sistema de 

Control Interno 

01. Gestionar los riesgos. 

02. Planificar las operaciones de control interno. 

Procesos 

operativos o 

misionales 

01.Gestionar el suministro de 

recursos a II.EE. y 

CETPRO 

02. Suministrar materiales y recursos educativos de II. EE. 

y CETPRO. 

02. Asegurar la calidad de la 

gestión pedagógica, 

administrativa e 

institucional de II.EE. y 

CETPRO. 

 

01. Brindar soporte pedagógico a las II.EE. y CETPRO. 

02. Brindar soporte de gestión institucional a las II.EE. y 

CETPRO. 

03. Gestionar la creación, modificación y/o suspensión o 

cierre de II EE y CETPRO o clausura de 

establecimientos informales. 

04. Organizar, implementar, monitorear y evaluar las redes 

educativas. 

05. Promover condiciones favorables de educabilidad en 

las II EE y CETPRO. 

06. Promover la generación, sistematización y difusión de 

buenas prácticas. 

03. Supervisar y evaluar la 

gestión pedagógica, 

administrativa e 

institucional de II.EE. y 

CETPRO y gestionar los 

resultados. 

 

01. Supervisar y evaluar la gestión pedagógica de II.EE. y 

CETPRO. 

02. Supervisar y evaluar la gestión institucional de II.EE. y 

CETPRO. 

03. Gestionar los resultados para el logro de las metas 

planteadas en la gestión pedagógica e institucional 

de II.EE. y CETPRO. 
 

 

 

 

 

C. Procesos críticos claves 
 

Otro elemento referencial para elaborar los planes operativos es considerar los procesos críticos 
relacionados con las responsabilidades de los especialistas en educación. Son tres (03) procesos 
críticos claves para programar actividades y tareas:  
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a. Asistencia técnica. Conjunto de actividades relacionadas con brindar orientación e información 
sobre normas, bases, directivas, lineamientos o procedimientos vinculados a la gestión 
pedagógica e institucional, a directores o docentes de instituciones educativas o CETPRO.   

 

b. Monitoreo. Monitoreo al desempeño directivo o docente, ejecución o desarrollo de actividades 
educativas o cumplimiento de los compromisos de gestión escolar por parte de las instituciones 
educativas/Programas de la jurisdicción de la UGEL, en el marco de la normatividad vigente. 

 

c. Acciones formativas. Planificación, diseño, coordinación y/o ejecución de acciones formativas 
para fortalecer las competencias pedagógicas, digitales, investigativas o blandas de directivos y 
docentes.  

 

D. Planificación de actividades o programas 
 

Cada actividad, estrategia, programa o tarea orientada a brindar asistencia técnica, monitorear o 
fortalecer  las competencias de los directivos y docentes tienen que ser planificadas con anterioridad 
y contener mínimamente los siguientes elementos: Datos generales, justificación, objetivos o 
propósitos, metas (de atención y de resultados), matriz formativa (para el caso de monitoreo y 
acciones formativas), estrategias de trabajo o plan de acción (tarea, descripción de la tarea, 
resultados o productos, periodo de ejecución, evidencias y responsable), recursos (de requerir 
presupuesto precisar en una tabla la descripción del gasto, unidad de medida, coeficiente, precio 
unitario y total) y evaluación (precisar cómo y cuándo se evaluará el cumplimiento de la tarea y los 
resultados alcanzados). Para el caso de talleres o asistencia técnica debe contener un programa o 
guion de la actividad. 
 

6.2. GESTIÓN ESCOLAR 
 

6.2.1. Definición de Gestión Escolar 
       Para el Sistema Educativo Peruano, se entiende la gestión escolar como el conjunto de procesos 

administrativos y estrategias de liderazgo que buscan lograr el desarrollo integral de las y los 
estudiantes y garantizar su acceso a la educación básica hasta la culminación de su trayectoria 
educativa. Esto se logra a través de la gestión de las condiciones operativas, de la gestión de la 
práctica pedagógica y de la gestión del bienestar escolar. Comprende cuatro dimensiones 
claves: 
 

a. Dimensión estratégica: referida a la generación de una orientación clara y compartida de 
los fines y propósitos educativos de la IE, a partir de la cual se formulan objetivos y metas 
para la mejora de la misma. El propósito de esta dimensión es lograr una visión integral de 
los recursos, oportunidades y necesidades propias de cada comunidad educativa y de la IE, 
para lo cual debe considerar de cerca las otras dimensiones. El principal criterio orientador 
de la dimensión estratégica es el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 

b. Dimensión administrativa: referida a las actividades de soporte que aseguran las 
condiciones de operatividad de la IE y permiten que las tareas pedagógicas, estratégicas y 
comunitarias se realicen de manera fluida y efectiva. La gestión de esta dimensión es clave 
para lograr la operatividad cotidiana y segura de la institución, sin la cual no es posible 
alcanzar los objetivos planteados a mediano y largo plazo. 

 

c. Dimensión pedagógica: referida a la gestión del núcleo pedagógico de la IE, es decir, el 
conjunto de actividades y recursos con mayor proximidad al logro de aprendizajes. Esta 
dimensión se centra, fundamentalmente, en todas las actividades que sostienen y 
acompañan los procesos de enseñanza y el aprendizaje y que guían la formación integral y 
acompañamiento a cada estudiante y sus familias, en el marco del CNEB. De esta forma, se 
busca garantizar una atención pertinente a las y los estudiantes, de acuerdo con sus 
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intereses, características y necesidades, que al mismo tiempo considere las demandas del 
entorno. 

 

d. Dimensión comunitaria: referida al fomento de una gestión de la convivencia escolar 
sustentada en los enfoques del CNEB, al rechazo de toda forma de violencia y discriminación, 
al aprovechamiento de oportunidades, a la implementación pertinente de la Educación Sexual 
Integral, a la articulación con aliados estratégicos, al acompañamiento socioafectivo y 
cognitivo, al involucramiento de las familias, a fortalecer los factores protectores y a reducir los 
factores de  riesgos desde una línea de acción formativa, promocional y preventiva, 
contemplando en todo momento una atención inclusiva que valore la diversidad. Todos estos 
procesos y acciones buscan hacer de la IE un espacio seguro para el aprendizaje y el 
desarrollo integral de las y los estudiantes. 
 

6.2.2. Propósito de la gestión escolar 
            

La gestión escolar se orienta hacia el logro de dos objetivos principales: el desarrollo integral de 
las y los estudiantes y su acceso al SEP hasta la culminación de su trayectoria educativa. En 
ese sentido, toda decisión estratégica y operativa, así como la planificación de acciones y el uso 
de los recursos, deben estar orientados por estos objetivos y por las necesidades de las y los 
estudiantes. 

 

6.2.3. Compromisos de Gestión Escolar (CGE) 
            

Son estándares que permiten convertir y operacionalizar, de manera sostenible, la definición, 
dimensiones y propósito de la gestión escolar en indicadores y prácticas concretas. Los cinco (05) 
Compromisos de Gestión Escolar (CGE) que toda IIEE pública de educación básica debe priorizar 
son los siguientes: 
 

• CGE 1: Desarrollo integral de las y los estudiantes - referido al monitoreo de los niveles de 
desarrollo de las competencias en relación con los estándares de aprendizaje establecidos por 
el CNEB para cada ciclo, entendidos como parte integral del desarrollo personal, socioafectivo 
y cognitivo y como parte del bienestar socioemocional que el SEP busca para todas y todos 
sus estudiantes, para así alcanzar el perfil de egreso de la Educación Básica en vinculación 
con las demandas de su entorno y en un marco de la atención a la diversidad. 
 

• CGE 2: Acceso de las y los estudiantes al SEP hasta la culminación de su trayectoria 
educativa - referido al seguimiento y monitoreo del acceso, permanencia y culminación de la 
trayectoria educativa de todas y todos los estudiantes en la educación básica. 

 

• CGE 3: Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio 
educativo ofrecido por la IE - referido a la implementación de actividades que buscan 
garantizar condiciones operativas y de reducción de riesgos que hacen sostenible el servicio 
educativo ofrecido por la IE, según la modalidad, nivel o ciclo y modelo de servicio educativo, 
que a su vez garanticen parámetros y medidas de seguridad, funcionalidad, acceso y 
accesibilidad que impliquen el equipamiento y mobiliario adecuados para el desarrollo de los 
aprendizajes de las y los estudiantes de acuerdo con la normativa vigente. 

 

• CGE 4: Gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos 
en el perfil de egreso del CNEB - referido a la implementación de prácticas y estrategias 
orientadas al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco del enfoque 
por competencias y el enfoque formativo de la evaluación, que además garanticen la atención 
pertinente de las y los estudiantes de acuerdo con sus intereses, características, necesidades; 
así como en atención a las demandas del entorno. 
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• CGE 5: Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los 
estudiantes - referido a la implementación de prácticas que construyen y mantienen una 
convivencia escolar basada en los enfoques transversales del CNEB, el acompañamiento 
socioafectivo y cognitivo, el fomento de la participación de toda la comunidad educativa y la 
consolidación de una escuela segura e inclusiva que propicie el desarrollo integral de las y los 
estudiantes. 

 
 
 

      Tipos de Compromisos de Gestión Escolar (CGE) 

• CGE de resultados: establecen los resultados deseables que las II.EE. deben buscar 
alcanzar. Los CGE que presentan resultados deseables son los CGE 1 y 2. 

• CGE referidos a condiciones: establecen las condiciones esenciales para alcanzar los 
resultados propuestos por los CGE 1 y 2. Los compromisos referidos a condiciones para el 
funcionamiento de la IE son los CGE 3, 4 y 5. 

 

Los CGE se organizan teniendo en cuenta que la adecuada gestión de los Compromisos 3, 4 
y 5, promueve la mejora sostenida de los Compromisos 1 y 2. 
 
 

C.1. En la siguiente Tabla se establecen los logros de los CGE de resultados: 
 
 

N° Denominación del logro Descripción del logro 

1 
Desarrollo integral de las y los 
estudiantes 

Todas y todos los estudiantes desarrollan sus habilidades 
socioemocionales, así como los aprendizajes del perfil de 
egreso establecidos en el CNEB. 

2 
Acceso de las y los estudiantes al 
SEP hasta la culminación de su 
trayectoria educativa. 

Todas y todos los estudiantes acceden al sistema 
educativo, en donde la IE les ofrece las condiciones 
necesarias para el desarrollo de una trayectoria educativa 
favorable, hasta su culminación. 

 
C.2. En la siguiente Tabla se establecen los logros de los CGE referidos a condiciones: 
 

N° Denominación del logro Descripción del logro 

3 

Gestión de las condiciones 
operativas orientada al 
sostenimiento del servicio 
educativo ofrecido por la IE 

Se brindan las condiciones operativas necesarias para el 
funcionamiento de la IE, que a su vez buscan garantizar los 
parámetros y medidas de seguridad, funcionalidad, acceso y 
accesibilidad y que ofrezcan el equipamiento y mobiliario 
adecuados para el desarrollo de los aprendizajes, teniendo en 
cuenta la diversidad de las y los estudiantes y su contexto, 
siguiendo la normativa vigente y de acuerdo con los recursos 
disponibles. 

4 

Gestión de la práctica 
pedagógica orientada al logro 
de aprendizajes previstos en 
el perfil de egreso del 
CNEB 

Se desarrollan acciones orientadas al mejoramiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, poniendo énfasis en la planificación, 
conducción-mediación, metodología participativa y colaborativa y 
evaluación formativa, pertinentes al contexto y origen individual y 
comunitario de las y los estudiantes, a sus necesidades 
educativas, así como a las demandas del entorno. 

5 

Gestión del bienestar escolar 
que 
promueva el desarrollo 
integral de las 
y los estudiantes 

Se generan acciones y espacios para el acompañamiento 
socioafectivo y cognitivo, a través de la tutoría individual y grupal, 
de la participación estudiantil, del trabajo con las familias y la 
comunidad y de la orientación educativa permanente. Asimismo, 
se promueve una convivencia escolar democrática donde se 
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ejercen los derechos humanos con responsabilidad, promoviendo 
el bien común y las relaciones positivas entre toda la comunidad 
educativa, 
sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, inclusivas, 
con igualdad de género y basadas en un diálogo intercultural. 

 
 
 
 

6.2.4. Organización interna de la Institución Educativa para el cumplimiento de los Compromisos 
de Gestión Escolar. 
 
Para lograr el cumplimiento de los CGE, las II.EE. deben organizarse de tal forma que orienten sus 
recursos y esfuerzos de acuerdo con los indicadores y prácticas establecidos. En ese sentido, las 
dimensiones de la gestión escolar y para lograr los indicadores y prácticas, se establece las 
siguientes dimensiones: 

 

• Dimensión estratégica: Propone estrategias a mediano plazo para alcanzar los indicadores 
proyectados por los CGE 1 y 2. Esta dimensión es liderada en las II.EE. por el equipo directivo 
y el CONEI y operativizada por el personal de la IE que participe de las tareas involucradas, para 
lograr la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones estratégicas. 

• Dimensión administrativa: Lleva a cabo las prácticas establecidas por el CGE 3. Esta 
dimensión es liderada por el Comité de gestión de condiciones operativas y operativizada por el 
personal de la IE que participe de las tareas involucradas. 

• Dimensión pedagógica: Lleva a cabo las prácticas establecidas por el CGE 4. Esta dimensión 
es liderada por el Comité de gestión pedagógica y operativizada por el personal de la IE que 
participe de las tareas involucradas. 

• Dimensión comunitaria: Lleva a cabo las prácticas establecidas por el CGE 5. Esta dimensión 
es liderada por el Comité de gestión del bienestar y operativizada por el personal de la IE que 
participe de las tareas involucradas. 
 

6.2.5. Comités de Gestión Escolar 
 
Los Comités de Gestión Escolar son los responsables de ejecutar las prácticas propuestas por los 
CGE 3, 4 y 5. Cada uno representa un área especializada con funciones asociadas a 
responsabilidades y competencias específicas. Los Comités son: 

 

1. Comité de Gestión de condiciones operativas. 
Funciones:  
Gestiona las prácticas vinculadas al CGE 3, tales como la matrícula, la asistencia de estudiantes 
y del personal de la I.E., los riesgos cotidianos, de emergencias y desastres, el mantenimiento 
del local, el funcionamiento adecuado del quiosco, cafetería o comedor escolar, según sea el 
caso, de acuerdo a la normatividad vigente, las intervenciones de acondicionamiento, el 
inventario y la distribución de materiales y recursos educativos, el acceso a la comunicación 
(lenguas originarias, lengua de señas peruana u otras) y la provisión de apoyos educativos que 
se requieran en un marco de atención a la diversidad, etc. Concentra funciones y competencias 
ligadas al desarrollo de capacidades para gestión del riesgo (a través del uso de dispositivos de 
seguridad, señaléticas, extintores, botiquines, tablas rígidas, megáfono, baldes con arena, etc.), 
logística, gestión financiera, contratación, mantenimiento del local y de los materiales, inventario, 
entre otros. Asimismo, en caso de que la IE cuente con personal administrativo, las 
responsabilidades asumidas por este comité deberán estar articuladas con las acciones que 
dicho personal viene ejecutando como parte de sus funciones de apoyo a la gestión escolar. 
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Integrantes: 

• Director/a de la IE 

• 01 Representante de los estudiantes. 

• 01 Representante del CONEI 

• 01 Representante de los padres de familia 

• 01 Presidente de APAFA 

• 01 Representante del personal administrativo 

• 01 Representante del personal docente 

• 01 Responsable de Gestión del riesgo de desastres. 
 
 

2. Comité de gestión pedagógica. 
 
Funciones: 
Gestiona las prácticas vinculadas al CGE 4, tanto aquellas orientadas a promover el aprendizaje 
y desarrollo profesional de los docentes, así como aquellas orientadas al diseño, implementación 
y organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Concentra funciones y 
competencias ligadas a la organización de espacios de interaprendizaje profesional y de trabajo 
colegiado, el monitoreo y acompañamiento de la práctica docente, el desarrollo profesional 
docente, la planificación y adaptación curricular, la evaluación de los aprendizajes, el monitoreo 
del progreso de las y los estudiantes a lo largo del año y la calendarización del tiempo lectivo. 
Integrantes: 

• Director/a de la IE. 

• 01 Representante de los estudiantes. 

• 01 Representante del CONEI. 

• 01 Representante de los padres de familia. 

• 01 Representante del personal administrativo. 

• 01 Representante del personal docente (01 por nivel)  
 

3. Comité de gestión del bienestar. 
 
Funciones:  
Gestiona las prácticas vinculadas al CGE 5, tales como la generación de acciones y espacios 
para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo, la gestión de la convivencia escolar, la 
participación democrática del personal de la IE y de las y los estudiantes en decisiones clave, la 
participación de las familias en la elaboración de los instrumentos de gestión, la disciplina con 
enfoque de derechos, la promoción de una cultura inclusiva que valore la diversidad, la atención 
a situaciones de conflicto o violencia, la prevención de casos de violencia, la promoción del 
bienestar, etc. Concentra funciones y competencias ligadas a la gestión de espacios de 
participación, elaboración participativa y difusión de las normas de convivencia de la I.E., gestión 
de la prevención de la violencia escolar, atención oportuna a casos de violencia, restitución de 
la convivencia y resolución de conflictos y gestión de la red institucional de protección junto con 
otras instituciones. 
Integrantes: 

• Director/a de la IE. 

• 01 Coordinadora de tutoría. 

• 01 Responsable de convivencia. 

• 01 Responsable de inclusión. 

• 01 Representante de los estudiantes. 

• 01 Psicólogo/a, cuando exista el cargo en la IE. 
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6.2.6. Formulación y/o actualización de los instrumentos de gestión escolar 
 

Un proceso clave en la gestión escolar es la planificación escolar orientada a garantizar el acceso, 
permanencia y calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  Por ello, la formulación de los 
instrumentos de gestión debe ser un proceso participativo (la comunidad educativa debe 
involucrarse en su elaboración), flexible (adaptarse a las necesidades, posibilidades y retos de la 
institución educativa), contextualizado (responder a las demandas del contexto y de la comunidad 
educativa) y funcional (contener información necesaria y básica, de fácil comprensión y uso 
institucional).    
 

Por ello, en cada institución educativa polidocente se conforman equipos de trabajo para formular 
o actualizar los instrumentos de gestión (PEI, PAT, PCI y RI). Estos documentos se deben alinear a 
la visión, propósitos y orientaciones estratégicas del Proyecto Educativo Nacional al 2036, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU. Se tiene como insumo principal lo prescrito en 
el Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU, Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, guías y documentos para la elaboración 
de instrumentos de gestión y orientaciones de la DRE Ayacucho y UGEL con tal fin. 
Las instituciones educativas multigrado y unidocente elaboran sus instrumentos de gestión 
organizados en redes educativas rurales o institucionales considerando la afinidad del nivel 
educativo o territorio (forman parte de un mismo ámbito territorial).  

 

6.2.7. Gestión escolar por procesos 
 

Considerando lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el que enfatiza como un pilar de la 
modernización la gestión por procesos para garantizar los resultados en los beneficiarios y el valor 
público expresado en el logro de los aprendizajes y la adecuada formación de los estudiantes, es 
necesario identificar y gestionar el servicio educativo considerando este enfoque.   

 

La gestión escolar es el conjunto de procesos educativos orientados al logro de aprendizajes.  Se 
centra en el estudiante y tiene componentes relacionados con la gestión del talento humano, gestión 
pedagógica y de los aprendizajes, gestión financiera y gestión comunal. Se orienta al logro de 
aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. Su finalidad es orientar y concretizar los fines y 
objetivos de las prácticas pedagógicas en la institución educativa. (MINEDU, 2013). 

 

La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del funcionamiento de la 
IE, como parte de la “cadena de valor” del sistema educativo; en este sentido, la gestión basada en 
procesos nos sirve para asegurar la prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz 
para lograr resultados que beneficien a la comunidad educativa. 
 

La identificación y selección de los procesos es fundamental y surge de la reflexión acerca de las 
actividades que se desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la 
consecución de los resultados. Además, se analiza el nivel de influencia en el logro de los resultados 
institucionales o el efecto en la calidad de los productos o servicio educativo o el uso de recursos. 
  

El modelo de gestión escolar por procesos se desarrolla con tres subcomponentes que anclan y 
articulan los componentes pedagógicos y de gestión institucional. El primero, es el subcomponente 
o macroproceso estratégico denominado dirección y liderazgo, el subcomponente de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar y el sub componente de soporte denominado soporte al 
funcionamiento de la institución educativa. Cada subcomponente está ligado a los procesos 
estratégico, misional y de soporte.  
 

a. Procesos Estratégicos, procesos que definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos y 
metas de la organización. 
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b. Procesos Operativos o Misionales, son los procesos de producción de bienes y servicios que 
se entrega al ciudadano, entidad, empresa y otros, son los que agregan valor para el destinatario 
de los productos. 

 

c. Procesos de Soporte o Apoyo, procesos que realizan actividades de apoyo necesarias para el 
buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales. 

 
 

Mapa de procesos de la institución educativa (*) 
 

Entradas/Insumos Procesos 
Productos/ 

salidas 
Resultados Beneficiarios 

• Necesidades y 
demandas del 
territorio y actores 
educativos. 

• Políticas educativas 
nacionales y 
regionales. 

• Currículo Nacional y 
Regional. 

• Material educativo y 
recursos financieros. 

• Contratación del 
personal docente, 
directivo y 
administrativo. 

• Infraestructura y 
servicios básicos. 

Proceso estratégico (PE)-Dirección y 
Liderazgo. 

• PE1. Planificación escolar. 

• PE2. Cultura organizacional y clima 
institucional. 

• PE3. Gestión de la calidad educativa. 

Servicio 
educativo 
oportuno, 

pertinente y 
de calidad. 

Estudiantes 
logran 

aprendizajes 
satisfactorios 

 
Adecuada 

convivencia 
escolar, 

democrática, 
inclusiva e 
intercultural 

• Niños,  niñas y 
adolescentes 

 

• Personal 
docente. 

 

• Padres de 
familia y 
comunidad. 

Proceso Operativo o Misional (PO/M)-
Desarrollo Pedagógico y Convivencia 
Escolar. 

• PO1. Gestión de las condiciones para 
el aprendizaje. 

• PO2. Fortalecimiento del desempeño 
docente. 

• PO3. Gestión del logro de los 
aprendizajes. 

• PO4. Gestión de la convivencia 
escolar y la participación. 

• PO5. Gestión del riesgo y la 
preservación del ambiente. 

Proceso Soporte o de apoyo (PS/A)-
Soporte al funcionamiento de la IE. 

• PS1. Gestión del capital humano. 

• PS2. Mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento. 

• PS3. Gestión de los recursos 
financieros. 

(*) Adaptado de la propuesta de la cadena de valor de la PCM. 
 
 

Matriz del proceso estratégico en la institución educativa 
 

Procesos Sub procesos Actividades 

Procesos 
Estratégico 
(PE1): Dirección 
y Liderazgo 

Proceso 1.1. 
Planificación escolar. 

A1.1.1. Elaboración y/o actualización del PEI. 

A1.1.2. Elaboración y/o actualización del PCI. 

A1.1.3. Elaboración y/o actualización del PAT. 

A1.1.4. Elaboración y/o actualización del RI. 

Proceso 1.2. Cultura 
organizacional y 
clima institucional. 

A1.2.1. Gestión de las demandas y compromisos de los actores 
educativos. 

A1.2.2. Conformación de comisiones de trabajo escolar. 

A1.2.3. Seguimiento al funcionamiento de las comisiones de trabajo 
escolar. 

A1.3.1. Monitoreo al desarrollo de los procesos y subprocesos. 
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Proceso 1.3. 
Gestión de calidad 
educativa. 

A1.3.2. Evaluación de los resultados de los procesos y subprocesos. 

A1.3.3. Reorientación y retroalimentación para la mejora de los 
resultados. 

A1.3.4. Gestión de las alianzas y convenios interinstitucionales. 

 
 
 

Matriz del proceso operativo o misional en la institución educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matriz del proceso de soporte o apoyo en la institución educativa 

 

Procesos Sub procesos Actividades 

Procesos de 
Soporte o 
Apoyo (PS/A3): 
Soporte al 
funcionamiento 
de la Institución 
Educativa. 

Proceso 3.1.  
Gestión del capital 
humano. 

A3.1.1. Fortalecimiento de capacidades del personal no docente. 

A3.1.2. Organización y control de la jornada laboral. 

A3.1.3. Monitoreo al desempeño y rendimiento laboral. 

A3.1.4. Reconocimiento al desempeño del personal docente y no 
docente. 

Proceso 3.2. 
 Mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento. 

A3.2.1. Mantenimiento de la infraestructura educativa. 

A3.2.2. Mantenimiento y operatividad del mobiliario y equipos 
tecnológicos. 

A3.2.3. Administración de los servicios básicos. 

Proceso 3.3.  
Gestión de los 
recursos 
financieros. 

A3.3.1. Administración de los recursos directamente recaudados. 

A3.3.2. Rendición de cuentas del manejo financiero y de 
mantenimiento del local escolar. 

 
 
 
 
 

Procesos Sub procesos Actividades 

Procesos 
Operativo o 
Misional 
(PO/M2): 
Gestión del 
Aprendizaje y 
Convivencia 
Escolar. 

Proceso 2.1. 
Gestión de las 
condiciones para el 
aprendizaje. 

A2.1.1. Matrícula oportuna y compromiso de los padres de familia. 

A2.1.2. Distribución y uso de los materiales educativos. 

A2.1.3. Gestión del uso efectivo del tiempo. 

Proceso 2.2. 
Fortalecimiento del 
desempeño docente. 

A2.2.1. Fortalecimiento de capacidades de los docentes. 

A2.2.2. Trabajo colegiado y planificación curricular. 

A2.2.3. Monitoreo y acompañamiento docente. 

A2.2.3. Comunidad de aprendizaje y buenas prácticas. 

Proceso 2.3. 
Gestión del logro de 
los aprendizajes. 

A2.3.1. Sesiones de aprendizaje significativas. 

A2.3.2. Seguimiento al progreso de aprendizaje s de los 
estudiantes. 

A2.3.3. Refuerzo escolar. 

A2.3.4. Participación en concursos escolares. 

Proceso 2.4. 
Gestión de la 
convivencia escolar 

A2.4.1. Acompañamiento y apoyo socioemocional. 

A2.4.2. Fortalecimiento de la participación estudiantil. 

A2.4.3. Fortalecimiento de la participación de los padres de familia 
y la comunidad. 

A2.4.4. Prevención y atención a los casos de violencia escolar. 

Proceso 2.5. 
Gestión del riesgo y 
la preservación del 
ambiente. 

A2.5.1. Fortalecimiento de la cultura de la prevención y gestión del 
riesgo. 

A2.5.2. Gestión de proyectos educativos ambientales. 
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6.2.8. Redes educativas  
 

Según el Artículo 70 de las Ley General de Educación, Ley Nº 28044, la Redes Educativas 
institucionales son instancias de cooperación, intercambio y ayuda recíproca, tienen por finalidad: 

• Elevar la calidad profesional de los docentes y propiciar la formación de comunidades académicas. 

• Optimizar los recursos humanos y compartir equipos, infraestructura y material educativo. 

• Coordinar intersectorialmente para mejorar la calidad de los servicios educativos en el ámbito local. 
 

Las instituciones educativas pueden organizarse de manera libre y voluntaria en Redes Educativas, el 
cual será formalizado por la UGEL mediante el acto resolutivo. Además, las UGEL debe promover la 
conformación de dichas redes con la finalidad de realizar trabajos en equipo de manera participativa. 

 

Mediante la Resolución de Secretaría General N° 004-2019-MINEDU, el Ministerio de Educación viene 
implementando las Redes Educativas Rurales a nivel nacional, el cual tiene su propia lógica y sus 
lineamientos que orienta la organización y funcionamiento. 

 

6.2.9. Elaboración del Plan Anual de Trabajo 2022 
 

Este documento de gestión se elabora de manera prioritaria en la primera semana de gestión y partir 
del diagnóstico de los resultados del Año Escolar 2021, las demandas y necesidades del contexto y de 
los actores educativos, la evaluación de las condiciones epidemiológicas, sociales y de bioseguridad. 
La información diagnóstica es clave para definir el tipo de servicio educativo: a distancia, semipresencial 
o presencial. Según estas consideraciones se elabora el Plan Anual de Trabajo 2022, el mismo que 
debe ser formulado y socializado con la participación de los docentes y otros actores educativos. 

 

6.3. GESTIÓN Y DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR:  
 

6.3.1. Principios del Retorno  
                 Para el proceso de retorno se establecen tres principios centrales: seguro, flexible y descentralizado, 

los cuales definen el diseño y la planificación de las acciones del sector educativo. 
 

• Seguro. Se establecen un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a partir de las 
disposiciones del MINSA para la prevención y control de la COVID-19 a aplicarse en la prestación 
del servicio presencial y semipresencial, convirtiendo a la escuela en un espacio protector en donde 
la salud es la prioridad.  
 

• Flexible. Se adapta la modalidad del servicio educativo, ya sea presencial, a distancia o híbrido, en 
función de las características, necesidades y condiciones del estudiante y su contexto, teniendo en 
cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, de gestión escolar y tipos de prestación 
de servicio. 

 

• Descentralizado. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a través 
de sus instancias de gestión educativa descentralizada, lideran el retorno de todos los servicios o 
programas educativos de su jurisdicción promoviendo la gobernanza colaborativa, y desarrollando 
acciones pertinentes a cada contexto. Todo ello, con el fin de favorecer la implementación del 
servicio educativo semipresencial o presencial que asegure los procesos de aprendizaje y el 
desarrollo de competencias en las y los estudiantes, y en coordinación con la comunidad educativa. 

 

6.3.2. Calendarización del Año Escolar 2022 
 

El proceso de retorno contempla actividades a desarrollarse durante los meses de enero y febrero, a 
través de Aprendo en vacaciones y Aprendo en comunidad. Asimismo, a lo largo del año se 
implementarán las estrategias “Promoción Guiada” y “Somos Promo” (Promoción de la Conclusión 
Oportuna) como parte de los procesos de recuperación y consolidación de aprendizajes de los y las 
estudiantes que se complementarán con estrategias como Aprendo en casa y Aprendo en comunidad. 

 

                 



  

 

 

 

 

 

19 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 Fechas y actividades a desarrollarse durante los meses de enero y febrero: 

• Desde el 3 de enero, el personal directivo, administrativo y personal de limpieza realizará sus 
actividades de manera presencial, según corresponda, para generar las condiciones que permitan 
el desarrollo de actividades durante el año. 

• Durante los meses de enero y febrero, las instituciones o programas educativos podrán hacer uso 
de sus espacios abiertos para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas, lúdicas y de 
recuperación de aprendizajes. 
 

La calendarización del año escolar 2022, comprende treinta y seis (36) semanas lectivas y ocho (8) 
semanas de gestión, según el siguiente detalle: 
 
 

Bimestre 
Calendario Escolar 2022 

Bloques 
 

Duración Fechas de 
inicio y fin 

Actividades 

I  
Bimestre 

Semanas 
de gestión  

Dos (2) 
semanas 

 

01 de marzo 
a 11 de 
marzo  
 

• Inicio del trabajo colegiado en la institución educativa. 

• Organización escolar, conformación de equipos de trabajo. 

• Elaboración y/o actualización del PEI y PAT. 

• Elaboración y/o actualización del RI y las normas de 
convivencia. 

• Planificación curricular colegiada de experiencia de aprendizaje 
en el marco de CNEB y MSEIB. 

• Acciones fortalecimiento de las competencias pedagógicas 
(planificación curricular) a cargo de las UGEL o IE. 

• Planificación de actividades de buen retorno y bienvenida a los 
estudiantes. 

Semanas 
lectivas  

Nueve (9) 
semanas 

14 de marzo 
a 13 de 
mayo  

• Bienvenida y soporte socioemocional de estudiantes  

• Inicio de clase o del periodo lectivo presencial y semipresencial. 

• Evaluación diagnóstica de entrada. 

• Evaluación psicopedagógica (diagnóstica) – EBE.  

• Desarrollo de actividades de aprendizaje. 

• Evaluación formativa. 

II 
Bimestre 

Semanas 
de gestión  

Una (1) 
semana 

16 de mayo 
a 20 de 
mayo  

• Vacaciones estudiantiles. 

• Jornadas de reflexión sobre el desarrollo de aprendizajes y 
funcionamiento de servicio educativo. 

• Informe a las familias sobre el progreso del desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 

• Evaluación y ajustes a la planificación curricular. 

• Acciones de fortalecimiento de las competencias pedagógicas 
(evaluación formativa) a cargo de las UGEL o IE. 

Semanas 
lectivas  

Nueve (9) 
semanas 

23 de mayo 
al 22 de julio  

• Reinicio del periodo lectivo.  

• Desarrollo de las competencias previstas para el grado y/o ciclo. 

• Acompañamiento socioemocional a los estudiantes. 

• Evaluación formativa. 

III 
Bimestre 

Semanas 
de gestión  

Dos (2) 
semanas 

25 de julio a 
05 de 
agosto  

• Vacaciones estudiantiles. 

• Reflexión de avances e identificación de necesidades de 
aprendizaje, asistencia de estudiantes, estrategias reinserción y 
continuidad educativa. 

• Informe a las familias sobre el progreso del desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 

• Evaluación del PAT en función al desarrollo de actividades y 
tareas y logro de objetivos y resultados. 

• Trabajo en comisiones. 

• Acciones el fortalecimiento de competencias pedagógicas 
(mediación de los aprendizajes) a cargo de las UGEL o IE. 

• Evaluación y ajustes a la planificación curricular. 
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Semanas 
lectivas  

Nueve (9) 
semanas 

08 de 
agosto a 07 
de octubre  

• Reinicio del periodo lectivo. 

• Desarrollo de las competencias. 

• Acompañamiento socioemocional a los estudiantes. 
• Evaluación formativa 

IV 
Bimestre 

Semanas 
de gestión  

Una (1) 
semana 

10 de 
octubre a 14 
de octubre  

• Vacaciones estudiantiles. 

• Reflexión de avances e identificación de necesidades de 
aprendizaje, asistencia de estudiantes, estrategias de 
reinserción y continuidad educativa. 

• Informe a las familias sobre el progreso del desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 

• Trabajo en comisiones. 

• Capacitación docente por parte de la UGEL, IE, DRE y otras 
entidades.  

• Planificación curricular colegiada. 

Semanas 
lectivas  

Nueve (9) 
semanas 

17 de 
octubre a 16 
de 
diciembre  

• Reinicio del periodo lectivo.  

• Desarrollo de las competencias previstas para el grado y/o ciclo. 

• Acompañamiento socioemocional a los estudiantes. 

• Evaluación formativa. 

Semanas de gestión Dos (2) 
semanas 

19 de 
diciembre a 
30 de 
diciembre  

• Del 20 al 30 de diciembre, registro de calificaciones y 
conclusiones descriptivas del año escolar 2022 en el SIAGIE. 

• Evaluación de la ejecución del PAT 2022 y formulación del PAT 
2023 (preliminar). 

• Balance del Año Escolar 2022 en función a logros y dificultades. 

                  Fuente: RM. N° 531-2021-MINEDU 
 

Para dar cumplimiento al número mínimo de semanas, es decir, treinta y seis (36) semanas lectivas, las 
clases en la provincia de Vilcas Huamán, inicia indefectiblemente el 14 de marzo de 2022. 

 

6.3.3. Tipos de servicios educativos 
 

El tipo de prestación de servicio educativo que brinda la institución educativa o programa educativo, se 
determina tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Cumplimiento de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo total permitido y 
la distancia física de 1 m entre personas dentro del local educativo (RM. N° 531-2021-MINEDU). 

• En caso el estudiante no puede asistir al servicio educativo presencial o semipresencial debido a 
una comorbilidad o algún riesgo de salud debidamente justificada. 
 

Los tipos de prestación del servicio educativo son: 
 

a. Presencial. Se desarrolla en horario regular de lunes a viernes con la presencia física del o de la 
docente y de las y los estudiantes. Este tipo de prestación se puede dar en las instituciones o 
programas educativos en los que los estudiantes no excedan el aforo máximo permitido y pueden 
asistir diariamente cuidando el distanciamiento físico (1 m) y los protocolos establecidos. 

 

b. Semipresencial. Servicio educativo que combina momentos de trabajo a distancia y presencial 
cubriendo cinco (5) días a la semana. El horario se determina a partir de las características y 
condiciones de las instituciones y programas educativos. En ambos momentos, los estudiantes 
desarrollan procesos de aprendizaje que se complementan. Si el servicio educativo se brinda de 
forma semipresencial, el docente debe acordar los horarios, medios de comunicación y herramientas 
para el trabajo a distancia con los estudiantes y sus familias  

 

c. A distancia. Este tipo de prestación del servicio educativo se da en casos excepcionales, por casos 
de cambio en la condición epidemiológica establecida por el Minsa, por cuarentenas y/o condición 
de comorbilidades de los estudiantes; pues lo óptimo es brindar algún tipo de presencialidad. Los 
estudiantes acceden al servicio educativo desde una modalidad a distancia con acceso a medios 
como plataformas web, radio, televisión, tableta con internet, entre otros. En casos de no 



  

 

 

 

 

 

21 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

conectividad, se implementa una estrategia de sesiones remotas sincrónicas y/o asincrónicas donde 
se asegure la entrega de materiales educativos complementando con llamadas o videollamadas.  

 

6.4. PRECISIONES PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 
2022: 

 

6.4.1. Gestión de recepción y bienvenida a los estudiantes 
  

La institución o programa educativo, a través de los docentes e involucrando la participación de 
los padres de familia y la comunidad, organiza acciones de bienvenida, integración y ambientación 
de las aulas antes del inicio del Año Escolar 2022 (inicio de clases), que favorezcan el buen clima 
escolar, el retorno amigable y acogedor de los estudiantes a las aulas; asimismo, la gestión y 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud y la seguridad emocional 
de los niños, niñas y adolescentes.    

 
 

6.4.2. Competencias a desarrollar en el marco de la emergencia educativa 
 

En el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica, se plantean las competencias a 
desarrollar por los y las estudiantes a lo largo de la Educación Básica. En la situación actual, de 
emergencia educativa, se propone que el docente determine las necesidades de aprendizaje de 
sus estudiantes y establezca las competencias en las que se requiere poner énfasis a lo largo del 
año. En ese sentido, es necesario considerar las siguientes acciones: 

• El o la docente evalúa la situación real de los aprendizajes logrados por sus estudiantes y 
define en qué competencia o competencias se requiere poner mayor énfasis durante el Año 
Lectivo 2022. 

• El o la docente planifica las experiencias de aprendizaje en atención a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, las demandas y oportunidades del contexto, priorizando 
competencias y aprovechando los recursos educativos concretos, impresos, digitales y los 
de su entorno. 

• El o la docente regula y evalúa la planificación curricular considerando el desarrollo de los 
procesos de mediación y retroalimentación y las incidencias en el logro de los aprendizajes 
previstos. 

• El o la docente desarrolla los procesos de retroalimentación a partir de la evaluación de las 
evidencias en base a criterios de evaluación pertinentes, lo que permitirá la flexibilización de 
la planificación curricular realizada. 

 

6.4.3. Planificación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de procesos de aprendizaje 
híbridos. 
Las experiencias de aprendizaje deben combinar formas diversas de aprendizaje según las 
condiciones y características del contexto, lo que implica desarrollar experiencias de aprendizaje 
desde procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos; por lo que, se debe observar lo 
siguiente: 

• Deben propiciar el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico.  

• Estas situaciones plantean retos, desafíos y problemáticas de distinta naturaleza que 
constituyen experiencias retadoras e interesantes para los y las estudiantes.  

• Deben contener un conjunto de actividades que conducen a los y las estudiantes a enfrentar 
una situación, un desafío o problema complejo.  

• Los momentos presenciales y sincrónicos deben ser aprovechados para realizar procesos de 
mediación y retroalimentación.  

• Los momentos a distancia y asincrónicos deben ser aprovechados, principalmente, para el 
desarrollo de trabajo individual a partir de las orientaciones recibidas en el trabajo presencial o 
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sincrónico, así como orientar el uso de materiales educativos o recursos para que los realicen 
de forma autónoma en compañía de la familia.  

• La promoción de uso de los recursos, como tabletas, cuadernos de trabajo, espacios 
educativos, recursos digitales, celulares, entre otros, debe ser aprovechado tanto para el 
trabajo presencial como para el que se da a distancia. 

 

6.4.4. Características de los elementos de las experiencias de aprendizaje. 
Los criterios referenciales que contribuyen a la elaboración y revisión de experiencia de 
aprendizaje, a partir de procesos híbridos son: 

 
a. En relación al planteamiento de la situación: 

• La situación debe plantear una pregunta abierta y clara o descripción de una problemática, 
que permita al estudiante reflexionar y hacer uso de sus competencias. 

• La situación debe ser significativa para el estudiante, vinculados con situaciones del 
contexto local, regional, nacional o global, las cuales pueden ser reales o simuladas. 
 

b. En relación al propósito de aprendizaje: 

• El propósito de aprendizaje es lo que se espera que el/la estudiante logre en una 
experiencia de aprendizaje, se vincula con la situación y con las competencias que se 
espera desarrollen. 

• El docente debe plantear los propósitos de aprendizaje a partir de la información obtenida 
(logros, avances y aspectos de mejora) y el análisis de las evidencias de aprendizaje de 
los y las estudiantes, con la finalidad de trabajar a partir de su nivel real de aprendizaje. 

 

c. En relación a la evaluación durante la experiencia de aprendizaje. 

• La evaluación durante el proceso de desarrollo de la experiencia permite obtener 
información para la mediación y retroalimentación del proceso de aprendizaje del 
estudiante y del proceso de enseñanza del docente.  

• El producto, productos o actuaciones que darán evidencia del nivel de desarrollo de las 
competencias deben ser planteados como parte de la experiencia de aprendizaje y deben 
estar vinculados con los propósitos de aprendizaje.  

• La evaluación se realiza con base en criterios de evaluación que permiten observar lo que 
se espera de dicha producción o actuación. Estos deben estar claramente definidos en 
relación con el propósito, la situación y el producto.  

• Los criterios de evaluación se generan a partir de los estándares de aprendizaje y/o 
desempeños. 

 

d. En relación a la secuencia de actividades o acciones para desarrollar la experiencia de 
aprendizaje: 

• La secuencia de actividades o de acciones planteadas debe presentar un orden lógico y 
ser coherente con el propósito planteado y debe facilitar a las estudiantes el desarrollo de 
sus competencias. 

• Este conjunto de actividades o acciones llevará al estudiante a poner en juego diversas 
competencias en el marco de los enfoques asociados.  

• La secuencia de actividades o acciones debe plantear la conexión con el uso de los 
diversos materiales educativos, como cuadernos de trabajo, fichas de autoaprendizaje, 
recursos y aplicaciones de las tabletas, fuentes escritas y orales, entre otros; tanto para el 
trabajo presencial como para el que se da a distancia. 
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6.4.5. Mediación para el desarrollo de competencias 
 

 
La mediación pedagógica tiene intencionalidad pedagógica y es un elemento clave para el desarrollo 
de sus competencias. Para lograr su propósito, evaluar el proceso y la mejora de los aprendizajes 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El o la docente media el proceso de aprendizaje de sus estudiantes de acuerdo con sus 
características y nivel del desarrollo de sus competencias.  

• El o la docente debe hacer uso de los recursos y medios que tiene a disposición, pudiendo prever 
según el contexto una forma de comunicación presencial, remota, virtual o con visitas periódicas.  

• El o la docente propicia que el estudiante indague y recolecte toda la información o recursos que 
considera le ayudarán a afrontar la situación propuesta y a desarrollar las competencias 
determinadas.  

• El o la docente aprovecha el uso de diversos materiales (guías, cuadernos de trabajo o 
autoaprendizaje, fichas, videos, entre otros) y medios o herramientas (conversación presencial, 
plataformas virtuales, vía telefónica, mensajes de texto o WhatsApp, entre otros), de acuerdo a 
las condiciones con las que cuentan (con o sin conectividad a internet, con acceso por vía 
telefónica o con acceso a los materiales a través del apoyo de miembros o instituciones de la 
comunidad).  

• En el caso de momentos de trabajo a distancia, el docente podrá gestionar los recursos digitales 
de las tabletas o de “Aprendo en casa”. 

• En el caso de los y las estudiantes bilingües con lengua originaria como lengua materna, de las 
instituciones educativas EIB, el acompañamiento y mediación del docente debe asegurar el 
avance en el desarrollo de las competencias comunicativas, tanto en lengua materna como en 
segunda lengua.  

• En el caso de los momentos en los que se requiera trabajar a distancia, los gestores comunitarios 
podrán ayudar favoreciendo la comunicación entre la familia, estudiantes y docentes. 
 

6.4.6. Evaluación formativa como aspecto para el desarrollo de competencias desde procesos de 
aprendizaje híbrido: 

 

La evaluación, desde un enfoque formativo, es un elemento medular en el proceso de aprendizaje. 
Es a partir de la evaluación que se obtiene evidencia de los aprendizajes de las y los estudiantes, 
y eso permite tomar decisiones que favorezcan el desarrollo de sus competencias. Por ello, desde 
procesos de aprendizaje híbridos, la evaluación formativa considera los distintos momentos y 
formas de trabajo: 

• Desde un enfoque formativo, la evaluación debe facilitar la retroalimentación al estudiante 
durante el proceso de aprendizaje. 

• La evaluación se realiza en función de criterios, que son los referentes específicos que 
permiten observar si el propósito de aprendizaje se ha logrado o se va logrando en las 
actuaciones o producciones en una determinada experiencia de aprendizaje, ya sea en 
momentos de trabajo presencial o a distancia.  

• Los criterios de evaluación deben ser comprendidos por los y las estudiantes según sus 
características de desarrollo, y no solo se deben utilizar para valorar la producción final, sino 
también el proceso, pues es allí donde el docente está a tiempo de retroalimentar el accionar 
del estudiante y mejorar sus desempeños.  

• El o la docente debe promover en sus estudiantes el análisis de las evidencias de aprendizaje 
para identificar sus avances, dificultades y oportunidades de mejora.  

• Las evidencias de aprendizaje que se plantean en las experiencias de aprendizaje deben ser 
relevantes de manera que permitan visibilizar y recoger información del estado de desarrollo 
de las competencias de los y las estudiantes. 
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• Las evidencias de aprendizaje deben analizarse, sobre la base de criterios de evaluación de 
forma periódica, para realizar una retroalimentación oportuna para la mejora del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

• Al finalizar cada periodo establecer el progreso del desarrollo de las competencias previstas de 
los estudiantes a través de las conclusiones descriptivas y comunicar a las familias. 

• En el caso de EBE y de los y las estudiantes con discapacidad de EBR y EBA, se debe considerar 
la importancia de la evaluación psicopedagógica, los Planes de Orientación Individual – POI, 
Planes Individuales de Atención - PIA y la identificación de acciones observables para evaluar 
las actividades de aprendizaje, en el marco de la evaluación formativa. En el caso de los y las 
estudiantes con discapacidad, en lugar de plantear un producto como resultado del desarrollo 
de la EdA, es más pertinente que demuestren lo aprendido a través de evidencias en cada 
actividad. 
 

6.4.7. Matrícula 
 

La UGEL, en el marco de sus responsabilidades monitorea el proceso de matrícula escolar 2022 
para garantizar la oportunidad y regularidad de ingreso y permanencia de los estudiantes en el 
Sistema Educativo Peruano (SEP).  
 

El monitoreo muestral considera el recojo de información en instituciones educativas públicas y 
privadas. Para el caso de instituciones educativas públicas se prioriza aquellas con antecedentes 
de vulneración de la gratuidad de la matrícula o con conflictos para el otorgamiento de vacantes. 
Tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las etapas, habilitación de medios digitales o de 
condiciones de bioseguridad, difusión del proceso y requisitos, facilidades a los padres, reserva y/o 
atención a las vacantes para estudiantes con necesidades educativas especiales, transparencia del 
proceso y atención a los padres de familia. En el caso de instituciones educativas privadas se verifica 
el cumplimiento de las etapas, habilitación de medios digitales o de condiciones de bioseguridad, 
difusión del proceso y requisitos, facilidades a los padres, transparencia del proceso, atención a los 
padres de familia y costos de la matrícula escolar. 

 

Además, la UGEL brindará asistencia y monitoreará la regularidad del otorgamiento de las vacantes 
según lo dispuesto en el numeral V.6 de la Resolución Viceministerial N° 447-2020-MINEDU, en 
caso las instituciones educativas tengan mayor demanda que la oferta de vacantes. El cálculo de 
vacantes que las instituciones educativas deben ofertar para el ingreso a educación inicial, primaria 
y secundaria, además de las consideraciones en el numeral V.5.1 de la Resolución Viceministerial 
N° 447-2020-MINEDU, debe considerar lo prescrito en el literal b) del numeral 10.3 de la Resolución 
Viceministerial N° 307-2019-MINEDU. 
 

6.4.8. Implementación de la tutoría y soporte socioemocional a los y las estudiantes 
 

Se brinda a través del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, según las necesidades de orientación 
de los y las estudiantes, en las dimensiones personales, sociales y/o de aprendizajes. 

 

El Comité de Gestión del Bienestar es el responsable de elaborar e implementar el Plan de Tutoría, 
Orientación Educativa y Convivencia Escolar y monitorear la acción tutorial en el aula para garantizar el 
acompañamiento socio afectivo y cognitivo y el soporte socioemocional de los estudiantes a fin de 
prevenir  la interrupción  de su estudio y reducir situaciones de  riesgo como: el consumo de drogas, 
trata de personas, trabajo y explotación infantil, violencia sexual, embarazo precoz, violencia familiar, 
discriminación, eliminación de estereotipos  ludopatía, etc., según el nivel educativo y modalidad.  
Además, este Comité cumple las siguientes funciones:  

 

• Planifica actividades de soporte socioemocional, habilidades socioemocionales para los docentes, 
estudiantes y las familias de manera obligatoria y coordina con los aliados estratégicos para 
garantizar su implementación. 
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• Organiza reuniones colegiadas, para planificar y evaluar las acciones de tutoría y los planes 
tutoriales de aula. 

• Acompaña el trabajo de tutoría, de contención, de preparación permanente o desarrollo de 
competencias para el acompañamiento a los estudiantes. 

 

El docente de aula de educación inicial y primaria y docente de secundaria a quien se le asigna la labor 
tutorial cumple con las siguientes funciones: 

 

• Elabora el diagnóstico socioeducativo, afectivo y económico de los estudiantes y aplica la Ficha de 
Tutoría Individual. 

• Planifica la acción tutorial a partir del diagnóstico y reconocimiento de necesidades, expectativas e 
intereses de los estudiantes. 

• Desarrolla sesiones de tutoría con la finalidad de fortalecer el soporte socioemocional y desarrollar 
procesos de reflexión sobre educación sexual integral, estilos de vida saludable, proyecto de vida, 
uso del tiempo libre, prevención de situaciones de riesgo o conductas de riesgo (consumo de 
sustancias psicoactivas), embarazo en la adolescencia, trata de personas, acoso escolar, 
ciberacoso, violencia familiar, discriminación, eliminación de estereotipos, etc. 

• Brinda contención socioemocional para acompañar el duelo a los estudiantes y asegurar su 
continuidad educativa. 

• Genera espacios con los y las estudiantes para desarrollar actividades lúdicas, recreativas, artísticas 
y deportivas, que los ayude a un desarrollo físico, social y emocional; y, particularmente, para 
enfrentar situaciones de estrés y ansiedad. 

• Identifica y gestiona la atención a conductas de riesgo o casos de violencia escolar. 
 

La UGEL Vilcas Huamán orienta el acompañamiento socioafectivo y gestiona acciones de monitoreo 
para evaluar la implementación de la acción tutorial a nivel de las instituciones educativas y docentes 
tutores. 
 

6.4.9. Gestión de la convivencia escolar 
 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales entre los integrantes de la 
comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartida 
por directivos, docentes, tutores, administrativos, estudiantes y familias. 
 

Es un componente de la gestión escolar que se enfoca en la mejora continua de la calidad de las 
relaciones interpersonales en la IE, como resultado de un trabajo organizado y planificado, motivado 
por el liderazgo directivo y orientado por una visión colectiva.  
 

Son objetivos de la gestión de la convivencia escolar los siguientes: 
 

a. Generar condiciones para una convivencia escolar democrática, con igualdad de género, 
inclusiva, intercultural y orientada al bien común.  

b. Consolidar a la IE como un entorno acogedor, protector y seguro; libre de todo tipo de violencia 
y discriminación.  

c. Fomentar la participación organizada de la comunidad educativa.  
 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la 
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños 
y Adolescentes”, la gestión de la convivencia escolar se implementa en la institución educativa a 
través de las siguientes líneas de acción: 
 

a. Promoción de la convivencia escolar. Busca fortalecer las relaciones de buen trato, saludables 
y democráticas entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Se debe considerar el 
cumplimiento de las siguientes actividades claves: 
 



  

 

 

 

 

 

26 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

• Elaboración de las Normas de Convivencia de la institución educativa de manera participativa 
con la comunidad educativa. 

• Fortalecer los espacios de participación estudiantil de la institución educativa: Municipio 
Escolar, Fiscalía Escolar, Asamblea de estudiantes, etc. 

 

b. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Implica la intervención 
anticipada frente a situaciones de riesgo que pueden desencadenar en hechos de violencia al 
interior o fuera de la institución educativa. Se debe considerar el cumplimiento de las siguientes 
actividades claves: 

• Campañas de prevención contra la violencia escolar. 

• Contar con una red de protección de instituciones aliadas que trabajen la prevención y 
atención de la violencia escolar. 

• Desarrollo de acciones para fortalecer las habilidades socioemocionales de la 
comunidad educativa. 

 

c. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Busca intervenir efectiva y 
oportunamente sobre los hechos de violencia detectados en el ámbito escolar, los cuales pueden 
presentarse de las siguientes formas: (i) entre estudiantes, (ii) del personal de la institución 
educativa contra estudiantes, y (iii) por familiares o cualquier otra persona ajena a la institución 
educativa. Se debe considerar el cumplimiento de las siguientes actividades claves: 

• Afiliación y actualización de las instituciones educativas a la plataforma del SíseVe. 

• Designar a un docente dentro del Comité de Gestión del Bienestar, como responsable de 
Convivencia, quien estará a cargo de la plataforma del SíseVe y la atención de casos de 
violencia escolar en la institución educativa. 

• Contar con un Libro de Registro de Incidencias, en físico o virtual. 

• Atención oportuna de los casos de violencia escolar reportados en la plataforma del SiseVe, 
cumpliendo los protocolos de atención en los plazos establecidos.  

 

El Comité de Gestión del Bienestar Escolar, es el responsable de garantizar el desarrollo de la 
implementación de las acciones de la Gestión de la convivencia escolar. 
 

6.4.10. Monitoreo y acompañamiento al avance de los aprendizajes 
 

Este proceso es clave en la gestión escolar por eso los directivos deben asegurar que el personal 
docente realice el monitoreo, acompañamiento y la evaluación formativa para el desarrollo de 
competencias de los estudiantes según el tipo de servicio educativo: no presencial, semipresencial 
o presencial. Además, debe hacer seguimiento y gestionar las condiciones para el aprendizaje como 
el acceso a los recursos educativos (materiales educativos o equipos tecnológicos), conectividad o 
riesgos que ocasionen la interrupción escolar.  
 

Para el seguimiento del avance de los aprendizajes de las y los estudiantes, los docentes consideran 
las competencias seleccionadas, hacen uso del portafolio del estudiante como fuente de evidencia 
del desarrollo de los aprendizajes, evidencias que pueden presentarse en diferentes formatos y 
construidos desde diferentes lenguajes.  

 

Durante el servicio educativo presencial y no presencial, los docentes realizan seguimiento a la 
asistencia o realización de las actividades programadas para las y los estudiantes. Estas actividades 
deben priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje flexibles que no respondan a criterios 
de recuperación de horas o de cobertura curricular. 
 

6.4.11. Implementación del Modelo de Servicio Educativo Educación Intercultural Bilingüe 
 

a. Con la finalidad de brindar un servicio educativo intercultural bilingüe de calidad que garantice la 
pertinencia pedagógica, los derechos culturales y lingüísticos y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes de nuestra región, las instituciones educativas en sus tres formas de atención (EIB 



  

 

 

 

 

 

27 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbitos 
urbanos) responden a 5 escenarios socioculturales y lingüísticos identificados: 
 

• Escenario lingüístico 1. La mayoría de los estudiantes de la institución educativa, ubicada 
en el área rural, comprenden y hablan fluidamente la lengua originaria y su uso es 
predominante en el aula y comunidad.   

• Escenario lingüístico 2. la mayoría de los estudiantes de la institución educativa 
comprenden y hablan lengua originaria y castellano. Usan las dos lenguas de forma indistinta. 

• Escenario lingüístico 3. La mayoría de los estudiantes comprenden y hablan fluidamente 
castellano o son bilingües, pero comprenden limitadamente la lengua originaria, en este 
contexto, la LO es hablada por los adultos de la comunidad en sus interacciones de 
comunicación.  Uso predominante de la lengua originaria en el aula y comunidad.   

• Escenario lingüístico 4. Comprenden y se expresan fluidamente el castellano conocen   
expresiones cotidianas en la lengua originaria, en la comunidad ya no es usada, se 
comunican de manera frecuente o no hablan. Usan las dos lenguas de forma indistinta. 

• Escenario lingüístico 5. Estudiantes con distintos niveles de bilingüismo (lengua originaria 
y castellano) provienen de diferentes pueblos originarios y hablan diferentes lenguas, así 
como el uso de ambas lenguas como instrumento de aprendizaje en las diferentes áreas.  

           

b. Los procesos de planificación curricular se desarrollan luego del proceso de caracterización socio 
cultural, caracterización psicolingüística, las necesidades de aprendizaje y la identificación de 
las demandas de la comunidad, con la finalidad de incorporar conocimientos, prácticas culturales 
del pueblo originario, el dialogo de saberes que se entiende como un proceso que desarrolla la 
interrelación dinámica, enriquecedora, equitativa  y permanente entre sistemas de saberes y 
conocimientos de diferentes tradiciones culturales, que busca visibilizar la existencia de 
diferentes maneras de concebir la realidad y de construir aprendizajes.  

 

c. En la planificación curricular se debe visibilizar el tratamiento de la lengua originaria y del 
castellano (como L1 o L2, respectivamente), teniendo en cuenta los resultados de la 
caracterización socio y psicolingüística de acuerdo al esquema establecido por el MINEDU. 

 

d. La institución educativa EIB debe promover la articulación entre esta, la familia y la comunidad, 
la implementación de un adecuado uso de espacios de aprendizajes dentro y fuera de la 
institución educativa; así como, la incorporación de algunos actores claves tales como los 
conocedores de la comunidad: sabios, sabias, líderes comunitarios y locales son personas 
fundamentales para el fortalecimiento y revitalización de la cultura y la lengua originaria y el uso 
de los materiales educativos en lengua originaria y en castellano, teniendo en cuenta el 
tratamiento de lenguas planteado según la forma de atención pedagógica del MSEIB. 

 
e. Por otro lado, se debe promover actividades por el día de las lenguas originarias y el Año Nuevo 

Andino.  
f. Además, se debe rotular las Instituciones Educativas considerando la forma de atención EIB 

Fortalecimiento, Revitalización o Urbano, cuya precisión se encuentra en el Registro Nacional 
de Instituciones Educativas que brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe (RVM Nº 
185-2019-Minedu). 
 

6.4.12. Implementación del Plan Lector y la estrategia regional y provincial “Leer te transforma” 
 

El Plan Lector es una estrategia que contribuye en la formación de la trayectoria lectora de los y las 
estudiantes, así como al desarrollo de las competencias comunicativas que tienen fundamental 
importancia en el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la vida social. Su implementación 
es obligatoria durante el Año Escolar 2022; por ello, la UGEL Vilcas Huamán brindará asistencia 
técnica a las II EE y emitirá orientaciones específicas para desarrollar los procesos de planificación, 
ejecución y evaluación de los logros e impacto en el desarrollo de las competencias comunicativas 
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de los estudiantes. La estrategia “Leer te transforma” busca recuperar el placer de la lectura 
promoviendo la difusión de textos de autores locales, regionales, nacionales y universales y, sobre 
todo, fortalecer el desarrollo de la competencia lectora en tanto es considerada como competencia 
básica e instrumental en el desarrollo integral de la persona. 
 
 

6.4.13. Fortalecimiento de la educación ambiental y gestión del riesgo  
 

La emergencia sanitaria es una oportunidad para fortalecer la ciudadanía ambiental y la cultura de 
la prevención con énfasis en el aprendizaje en la escuela, comunidad y familia.  Por ello, como 
política institucional se debe promover su desarrollo a partir de la planificación de los Proyectos 
Educativos Ambientales Integrados (PEAI), la incorporación del enfoque ambiental en los 
instrumentos de gestión y la conformación de brigadas de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo 
de Desastres que desarrollen habilidades referidas al cuidado de la naturaleza, salud escolar, 
ecoeficiencia, alimentación, entornos saludables, biohuertos y bioseguridad familiar. 
 

6.4.14. Gestión del servicio alimentario 
 

El Comité de Alimentación Escolar (CAE) se encarga de organizar y distribuir los alimentos a las 
familias de los estudiantes, cumpliendo las medidas de prevención y protocolos establecidos.  
 
Los Comités de Alimentación Escolar deberán ser actualizados hasta el 15 de febrero del año en 
curso y remitir la información por mesa de partes virtual del PNAE Qali Warma, teniendo en cuenta 
lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0217-2020-MIDIS/PNAEQW-DE. 
 
Los miembros CAE deben acondicionar los ambientes de recepción y almacenamiento desde el 1° 
de marzo, ya que la distribución y preparación 2022 comenzará desde ese día para evitar el riesgo 
de la contaminación de los alimentos. Los presidentes del CAE deben garantizar el acceso a las 
instituciones educativas para la recepción y almacenamiento de productos.  

 

 
VII. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES EDUCATIVOS 

 

7.1. Gestión de la mejora del desempeño directivo 
 

La gestión escolar es el conjunto de procesos educativos articulados y orientados al logro de 
aprendizajes, la mejora del desempeño del docente, el aseguramiento de un clima institucional 
favorable, la gestión adecuada y oportuna de los recursos educativos, y articulación con la 
comunidad y los actores sociales. Por ello, la gestión escolar debe permitir construir una escuela 
participativa, acogedora, motivadora, respetuosa de los derechos de los estudiantes, con procesos 
pedagógicos pertinentes y orientados a la calidad de aprendizajes y que se comunique y articule de 
manera directa con la comunidad.  

 

La investigación educativa sobre factores que influyen en la mejora de los aprendizajes ha 
demostrado que el liderazgo pedagógico del directivo es el segundo factor de influencia en los logros 
de aprendizaje después de la acción docente; es decir, influye de manera significativa en el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 

El liderazgo pedagógico del director puede ser una cualidad inherente a él o también puede 
constituirse en una característica de la gestión escolar atribuible a los actores pedagógicos que 
participan en el proceso educativo. Entonces, se puede inferir que el liderazgo pedagógico es la 
influencia que ejercen los actores claves para alcanzar los objetivos y metas previstos. 

 

El Ministerio de Educación (2014) cita a Bolívar (2010), quien define cinco (05) prácticas eficaces 
de liderazgo: establecimiento de metas y expectativas; obtención y asignación de recursos de 
manera estratégica; planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo; la 
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promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional del profesorado; y asegurar un 

entorno ordenado y de apoyo. 
 

La UGEL como instancia más cercana del servicio educativo en Educación Básica es la responsable 
de desarrollar acciones formativas, asistencia técnica y monitoreo con la finalidad de mejorar el 
desempeño de los directivos y la gestión escolar. 

 

a. Acciones formativas. La UGEL Vilcas Huamán en articulación con la DRE Ayacucho 
desarrollan acciones formativas para fortalecer las competencias en gestión escolar, 
investigación, digitales y habilidades blandas de los directores de instituciones educativas. Las 
acciones formativas priorizadas son aquellas relacionadas con talleres, seminarios virtuales y 
trabajos prácticos para evidenciar o afianzar el aprendizaje teórico. 

 

      Las acciones formativas, asistencia técnica y monitoreo a directivos se orientan por el desarrollo 
formativo de las siguientes competencias y desempeños priorizados del Marco del Buen 
Desempeño Directivo. Anexo1. 

 

b. Monitoreo y acompañamiento. Esta acción formativa tiene como finalidad el recojo de 
información del desempeño del directivo para identificar fortalezas y debilidades, diseñar 
acciones que permitan atender las debilidades identificadas y desarrollar acompañamiento, 
micro talleres o retroalimentación más individualizada. 

 

      El Monitoreo provincial al Desempeño Directivo considera una muestra significativa de directivos, 
priorizando a las instituciones educativas polidocentes. Tiene tres etapas, una de diagnóstico 
que se desarrollará en los meses de abril y mayo, de proceso, entre los meses de junio a 
setiembre y de salida, que se desarrollará en los meses de octubre y noviembre de 2022. Según 
la circunstancia y el contexto epidemiológico se puede desarrollar de manera presencial o 
remoto. Se guía por la técnica de entrevista con presentación de evidencias sobre la gestión 
escolar. Para el análisis de las evidencias se cuenta con instrumentos híbridos (fichas de 
observación y rúbricas) y fichas de análisis documental. 

 

c. Asistencia técnica. Son todas aquellas actividades orientadas a brindar información normativa, 
pedagógica u operativa a los directivos para facilitar la comprensión de las normas, 
disposiciones, procedimientos o alcances de las políticas educativas, intervenciones 
pedagógicas, directivas, guías, protocolos, programas o proyectos. Estas acciones informativas 
y formativas se desarrollan, prioritariamente, mediante videoconferencias. Son tareas 
obligatorias de la UGEL desarrollar las siguientes asistencias técnicas a los directores de 
instituciones educativas: 
 

• Asistencia Técnica para socializar los alcances de la Resolución Ministerial N° 531-2021-
MINEDU, Directiva Provincial Complementaria y normas afines.  

• Asistencia Técnica para elaborar el Plan Anual de Trabajo 2022. 

• Asistencia técnica para cumplir las condiciones operativas: matrícula escolar, distribución de 
materiales, mantenimiento de locales escolares y el servicio alimentario. 

• Asistencia Técnica para gestionar el Buen Retorno al Año Escolar 2022 y evaluación del 
cumplimiento de condiciones para determinar el tipo de servicio educativo. 

• Asistencia Técnica para promover, difundir, monitorear y acompañar la innovación educativa 
y buenas prácticas pedagógicas. 

• Asistencia Técnica para mejorar la participación de los estudiantes en los concursos 
escolares y actividades cocurriculares 2022. 

• Asistencia técnica para el logro de las metas en la ECE 2022. 

• Asistencia Técnica para impulsar y gestionar las redes educativas como espacio de soporte 
pedagógico y de gestión escolar. 
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• Asistencia Técnica para la gestión de la convivencia escolar en las II.EE., promoción, 
prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

• Asistencia Técnica para orientar la finalización del año escolar y elaboración de informes 
ejecutivos anuales. 

• Otras que las UGEL considere necesarias. 
 
 

 

7.2. Gestión de la mejora del desempeño de los docentes 
 

El docente es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en 
la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Le corresponde 
planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro de aprendizajes en los estudiantes; así 
como, trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad 
educativa que integra (Ley General de Educación, Art. 56º). 
 

Para el ejercicio de sus funciones, el docente requiere contar con idoneidad profesional, solvencia moral, 
salud emocional y mental para ejercer sus funciones cuidando la integridad de los estudiantes. En el 
ejercicio de sus funciones, se capacita y actualiza para asegurar el logro de los aprendizajes previstos 
(Decreto Supremo N° 011-2012, Art. 121º). 
 

El desempeño docente se relaciona con el ejercicio propio de la profesión, la conducción de los procesos 
pedagógicos y su participación en la gestión de la escuela. Por ello, para definir el buen desempeño 
docente, se consideran dimensiones, competencias o componentes. Por ejemplo, se sostiene que un 
buen desempeño se evidencia cuando el docente desarrolla el componente pedagógico (dominio de 
estrategias didácticas), disciplinar (dominio de las materias que enseña), ético (conducta intachable), 
afectivo (es amable, tolerante, respetuoso) y tecnológico (dominio y uso de las tecnologías). 
 

Considerando la definición y rol del docente, las instancias de gestión educativa descentralizada (DRE 
Ayacucho, UGEL Vilcas Huamán e institución educativa) tienen como objetivo fortalecer el desempeño 
docente. En este sentido, deben desarrollar acciones formativas alineadas a las estrategias del Ministerio 
de Educación ejecutadas por la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS). 

 

Los docentes para mejorar su desempeño y los niveles de aprendizaje de los estudiantes deben participar 
de las acciones formativas como parte de su trabajo y la elaboración de materiales y recursos educativos. 

 

a. Participación de docentes en los cursos virtuales de “PerúEduca”. Los docentes nombrados y 
contratados deben inscribirse, participar y culminar los cursos que se ofertan en la plataforma como 
parte del Programa de Formación Docente durante el año 2022.  

 

b. Acciones formativas desarrolladas por la DRE Ayacucho y UGEL Vilcas Huamán. Son un 
conjunto de acciones formativas e informativas orientadas a reforzar las competencias de los docentes 
relacionados con la planificación curricular, mediación y evaluación formativa. Estas acciones se 
desarrollan de manera virtual, semipresencial o presencial, según las condiciones epidemiológicas y 
durante las semanas de gestión o en el periodo vacacional. Además, atiende a las demandas y 
necesidades de los docentes, instituciones educativas o redes educativas institucionales. Las 
acciones formativas e informativas se rigen por las siguientes competencias y desempeños 
priorizados del Marco del Buen desempeño docente. Anexo 2. 

 

c. Monitoreo y acompañamiento docente. Con la finalidad de identificar los niveles de desempeño, 
fortalezas y debilidades en el rol pedagógico de docentes y brindar acciones de soporte pedagógico 
y retroalimentación, la UGEL Vilcas Huamán en articulación con la DRE Ayacucho planifica, ejecuta 
y evalúa el monitoreo regional/provincial muestral al desempeño docente, de diagnóstico, que se 
ejecuta entre los meses de abril y mayo; de proceso, entre los meses de junio a setiembre y de salida, 
en los meses de octubre y noviembre de 2022. La muestra para ser representativa considera 
docentes de instituciones educativas por nivel educativo, por distrito, por ubicación (urbano o rural) y 
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por tipo, característica o modelo de servicio (unidocente, multigrado, polidocente, JER, JEC, MSEIB 
y CEPED). Las metas de resultado se determinan por modalidad y nivel educativo a partir de los 
resultados del año 2021.  

 

La UGEL, mediante el equipo de especialistas, hace seguimiento al monitoreo y acompañamiento al 
desempeño docente que se gestiona desde la institución educativa con la participación directa del 
director, equipo directivo y/o coordinadores/asesores pedagógicos quienes deben elaborar el Plan 
de Monitoreo y Acompañamiento al Desempeño Docente considerando un diagnóstico de 
necesidades pedagógicas, metas de atención, metas de resultados en función a indicadores de 
desempeño, técnicas e instrumentos,  escalas de valoración,  estrategias de monitoreo y cronograma 
precisando dos acciones de monitoreo al año por cada docente, como mínimo. Asimismo, deben 
informar el cumplimiento de esta función en forma mensual y con las evidencias del caso. 
 

En el caso de la institución educativa con director por funciones o aula a cargo solo se desarrollan 
acciones formativas a partir de reuniones de trabajo colegiado. 

 

El monitoreo y acompañamiento tiene como objetivos: 

• Identificar las demandas y necesidades de los docentes a través del proceso de recojo de 
información sobre la práctica docente. 

• Promover el pensamiento reflexivo del docente a partir del análisis del ejercicio de su práctica. 

• Desarrollar procesos de asesoría, autoformación y capacitación docente. 

• Promover la conformación de comunidades de aprendizaje. 

• Identificar y promover buenas prácticas docente. 
 

El monitoreo al desempeño docente se puede hacer de forma presencial (observación de la sesión 
de clase y análisis de documentos de planificación curricular) o remoto (con presentación de 
evidencias). 

 

d. Trabajo colegiado y comunidades de aprendizaje. El trabajo colegiado es una estrategia formativa 
que permite mejorar el desempeño docente y los procesos de gestión escolar, permitiendo la reflexión 
de los docentes sobre el quehacer educativo en un proceso participativo de toma de decisiones y 
definición de acciones, con los directivos, en la búsqueda de la mejora institucional. Es impulsada por 
el director y desarrollada en la institución educativa (polidocente) o a nivel de la red educativa 
institucional. 

 

Los objetivos del trabajo colegiado son: 
a. Identificar y priorizar demandas y problemas comunes entre los docentes. 
b. Compartir experiencias, habilidades y saberes. 
c. Desarrollar procesos de autoaprendizaje e investigación educativa. 
d. Trabajar en equipo y compartir responsabilidades. 
e. Lograr productos y aprendizajes para la mejora del desempeño docente. 

 

   Se puede considerar los siguientes momentos para desarrollar el trabajo colegiado: 
 

Antes: 

• Identificar las prioridades y prepararse para el aprendizaje colectivo virtual entre docentes. 

• Elaborar el diseño metodológico para la reunión del trabajo colegiado describiendo una 
metodología que promueva la participación activa de los participantes. 

• Prever las condiciones de conectividad de la plana docente y coordinar el medio de comunicación 
a utilizar. 

• Convocar oportunamente a los docentes para garantizar la participación en el trabajo colegiado. 
 

 Durante: 

• Organizar los materiales educativos (PPT, vídeos u otros) necesarios según la temática a 
desarrollar. 
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• Confrontación de ideas, interacciones entre pares, reflexiones grupales y aprendizaje colectivo. 

• Comunicar el propósito e importancia del trabajo colegiado como estrategia formativa 

• Presentar la estrategia haciendo uso de casuísticas. 

• Promover el análisis y la reflexión sobre la situación presentada. 

• Proporcionar información teórica para la revisión y análisis. 

• Fomentar el planteamiento de propuestas de manera individual y colectiva. 

• Motivar a los participantes a asumir compromisos para el logro de las metas institucionales. 

• Presentar los compromisos y la agenda para el próximo trabajo colegiado. 
 

   Después  

• Informe en el libro de actas, cuaderno de bitácora, registro de reflexiones, grabaciones de las 
sesiones virtuales. 

• Elaborar el informe sobre los logros /dificultades, recomendaciones y compromisos en relación con 
los propósitos del trabajo colegiado. 

• Difusión de los acuerdos, grabaciones de las sesiones virtuales. 

• El equipo directivo realiza el seguimiento a los compromisos asumidos. 
 

El trabajo colegiado debe conllevar a conformar comunidades de aprendizaje y el desarrollo de buenas 
prácticas en gestión escolar o desarrollo pedagógico. 
 

Es función de la UGEL brindar asistencia técnica y monitorear el trabajo colegiado en las instituciones 
educativas o redes educativas de su jurisdicción. 
 

 

VIII. ESTRATEGIAS REGIONALES/PROVINCIALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE 
LOS APRENDIZAJES 
 

8.1. Feria Regional del Calendario Comunal de II.EE. Tiene como objetivo conocer nuestros saberes 

desde el corazón de nuestros pueblos y promover la participación de los directores y docentes de 

EBR de la región Ayacucho a fin de difundir, fortalecer y revitalizar la cultura de nuestra región Se 

desarrollará en el mes de abril del presente año escolar. El Calendario Comunal es una herramienta 

pedagógica que da cuenta de la dinámica social y productiva de la comunidad, de la vida en ella a 

lo largo de un ciclo que suele ser un año solar y contribuye:  

• A transmitir los conocimientos y prácticas culturales a los niños y niñas. 

• A mejorar aprendizajes interculturales al admitir aprender conocimientos de su cultura. 

• A dialogar sobre las festividades de la comunidad, fiestas de la tierra, del agua, del bosque, del 
río, fiestas religiosas, así como peregrinaciones, rituales y otras actividades sociales. 

• A conversar sobre las actividades que se practican como la agricultura, pesca, caza, cerámicas, 
tejidos, turismo, ganadería, construcción de casas y a escuchar a los conocedores (varón y 
mujer) o sabios acerca las señas o indicaciones (plantas, animales, astros, ríos…) que anuncien 
o comunican como será una determinada época según cada contexto geográfico y sociocultural. 

 

8.2. I Concurso Escolar de Poesía y Pintura “Letras y colores por el Bicentenario”.  Es un concurso 
que busca desarrollar las habilidades pictóricas y poéticas de estudiantes de educación primaria. El 
concurso se rige por sus propias bases y se desarrolla en tres etapas: institución educativa, UGEL 
y DRE. Tiene como motivación la “Celebración del Bicentenario” y la participación de Ayacucho en 
el proceso independentista y emancipatorio del Perú que llevaron a la proclamación de la 
independencia en 1821. 

 

8.3. Camino a la Pedagogía Digital: I Concurso Regional de creación de contenidos educativos 
digitales “Objetos de Aprendizaje” y “Recorridos para el aula”. Dirigido a las y los docentes de 
los niveles de inicial, primaria y secundaria con la finalidad de desarrollar sus competencias digitales, 
en donde demostrarán su aprendizaje acerca de la búsqueda y el uso de la información de una 
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forma crítica, crearán contenidos respetando los principios éticos del uso de la tecnología. Asimismo, 
permitirá que las y los docentes identifiquen los derechos y los riesgos que se encuentran en el 
mundo digital. 

 
 

8.4. I Concurso Escolar Regional de Investigaciones Históricas “Una interpretación crítica y 
creativa del Bicentenario de la Independencia - Ayacucho rumbo al 2024”. Es un concurso que 
busca el desarrollo articulado de las capacidades de las competencias: Construye interpretaciones 
históricas (CCSS), lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua y 
Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua (Comunicación),  Aprecia de 
manera crítica manifestaciones artístico-culturales (Arte y Cultura) y Construye su identidad (DPCC) 
y las competencias transversales: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, en el marco del Currículo Nacional de la Educación 
Básica (CNEB) que serán evidenciadas en la producción de conocimientos históricos relacionados 
con el Bicentenario de la Independencia del Perú con sentido crítico y creativo, sistematizado en un 
producto denominado “Investigaciones Históricas” sobre la base de los procesos de indagación, 
investigación, comprensión, análisis, evaluación e interpretación de diversas fuentes apropiadas y 
perspectivas de los protagonistas. Queremos que nuestros estudiantes sean indagadores e 
investigadores, pero con sentido crítico y creativo, que sean capaces de construir interpretaciones 
propias, sustentadas con ideas argumentadas con una postura como producto del análisis y la 
evaluación de diversas fuentes y perspectivas. En ese sentido, el concurso tiene sostenibilidad en 
un proyecto de innovación pedagógica y una guía metodológica.  
 

8.5. II Concurso Regional de Buenas Prácticas Familiares en Educación Inicial.  
                El Concurso contiene 3 áreas de participación y tiene como propósito involucrar a los padres de 

familia de contextos urbanos y rurales en el aprendizaje de sus hijos, acompañándolos en la 
ejecución de actividades sencillas, atractivas, placenteras que permiten el desarrollo de las 
competencias. 

  

8.6. II Concurso Regional de Proyectos Ambientales “Forjando semilleros para un mundo verde 
y sostenible”. Dirigido a estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas de 
educación primaria y secundaria, la presentación de los proyectos incluye la propuesta de una 
mejora desde los componentes del Enfoque ambiental: ecoeficiencia, adaptación al cambio 
climático, gestión del riesgo, salud y ambiente. Se rige por una directiva o bases específicas en el 
que se precisan el cronograma, formas de participación, condiciones y etapas. La participación se 
organiza por categorías, áreas y componentes de la educación ambiental. 

 

8.7. III Concurso Regional de Buenas Prácticas Pedagógicas. Tiene como finalidad promover y 
desarrollar la investigación acción en la práctica pedagógica de los docentes en sus diferentes 
subáreas: estrategias de mediación y retroalimentación en educación a distancia, estrategias de 
soporte emocional a estudiantes, estrategias para el acompañamiento y seguimiento a estudiantes 
en educación a distancia, estrategias de trabajo con padres de familia o uso de recursos 
tecnológicos y digitales en educación a distancia. 

 

8.8. III Concurso Regional de Buenas Prácticas de Gestión Escolar. Tiene como finalidad promover   
y desarrollar la investigación acción en gestión escolar en sus diferentes subáreas: fortalecimiento 
del trabajo colegiado y acompañamiento docente, gestión de la convivencia escolar y soporte socio 
emocional, gestión para el acceso y participación de estudiantes, gestión e implementación de 
plataformas virtuales a nivel de la escuela y gestión de la calidad de los procesos pedagógicos. 

 

8.9. XXVIII Festival Regional de la Canción Ayacuchana “Buscando Nuevos Valores”. Esta 
tradicional actividad que promueve las habilidades artísticas en el canto y la música ayacuchana y 
el trabajo articulado de profesores, autoridades y padres de familia se desarrollará de manera virtual 
en cada una de sus tres etapas y formas musicales. 
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8.10.  Festivales Culturales de Aprendizaje. 
 

8.10.1. II Festival “Llaqtanchikpa Rayminkunata Riqsichisun”.  Mediante la Resolución 
Directoral N° 000874-2021 se aprobó la Institucionalización del    Festival Conversatorio de 
aprendizaje EIB “Llaqtanchikpa Rayminkunata Riqsichisun” cuya organización lo preside 
los directores del nivel inicial, primaria y secundaria de cada distrito con la finalidad de: 

• Revalorar la LENGUA Y CULTURA de nuestra comunidad, provincia y región. 

• Incluir en la planificación curricular las actividades socioculturales (calendario 
comunal). 

• Promover y socializar las buenas prácticas docente EIB para fortalecer la identidad 
cultural y lingüística. 

• Fortalecer las competencias   de los estudiantes y promover la participación en los 
diversos concursos organizados por el MINEDU. 

• Promover el análisis de evidencias de aprendizaje como resultado de la movilización 
combinada de un conjunto de capacidades por los estudiantes para determinar el 
nivel de desarrollo de competencias asociadas a diferentes áreas curriculares. 

• Reconocer y difundir las producciones escritas en lengua quechua de profesores y 
estudiantes.  
 

                             En tal sentido el cronograma distrital es de acuerdo al siguiente cuadro: 

DISTRITO QUE 
ORGANIZA 

A M J J A S O N 

Carhuanca X  
      

Accomarca  X       

Huambalpa   X     
 

Saurama    X    
 

Vischongo     X   
 

Vilcas Huamán      X  
 

Independencia       X 
 

Concepción        X 

Los diferentes concursos tendrán sus propias bases para su ejecución, el mismo que será comunicado 
oportunamente. 

 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la UGEL VH a través del Área de 
Gestión Pedagógica en coordinación con la DREA y con el MINEDU. 

 
Vilcas Huamán, enero de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LVO/UGEL 
FMM/AGP 
Arch. 2022 
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ANEXO 1:  
Matriz de Competencias y desempeños priorizados del Marco del Buen Desempeño Directivo 

 

Dominio Competencia N° Desempeños priorizados 

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. 

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. 

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. 

4 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente. 

5 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la 
negociación. 

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. 

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 

7 

Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y material educativo disponible, en beneficio de una 
enseñanza de calidad y el logro de las metas de 
aprendizaje de los estudiantes. 

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. 

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. 

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. 

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. 

17 
Estimula las iniciativas de las docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa 
su sistematización. 
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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. 

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. 

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. 

21 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de 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. 

 
 

 

ANEXO 2: 

Matriz de Competencias y desempeños priorizados del Marco del Buen Desempeño Docente. 
 

Dominio N° Competencia N° 
Desempeños 
priorizados 

N° 
Desempeños 
precisados  

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. 

1 

Planifica y/o contextualiza 
actividades pedagógicas 
que coadyuven al logro de 
aprendizajes priorizados 
en o desarrollen 
aprendizajes en función a 
las necesidades de los 
estudiantes a su cargo. 

08 

Crea, selecciona y 
organiza diversos 
recursos para los 
estudiantes como soporte 
para su aprendizaje. 

2 

Elabora o selecciona 
recursos educativos 
como soporte para el 
aprendizaje de los 
estudiantes a su cargo. 

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. 

3 

Crea oportunidades para 
que los estudiantes 
expresen emociones, 
ideas y afectos de manera 
respetuosa, clara y 
directa, las registra, 
demuestra interés y les 
brinda apoyo y 
orientación. 

4 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio 
de los contenidos 
disciplinares y el uso de 

22 

Desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades 
de aprendizaje que 
promueven el 

4 

Realiza la mediación 
pedagógica y el 
acompañamiento a los 
estudiantes promoviendo 
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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. 

pensamiento crítico y 
creativo en sus 
estudiantes y que los 
motiven a aprender. 

el aprendizaje autónomo, 
pensamiento crítico y 
creativo. 

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. 

5 

Evalúa los aprendizajes 
de los estudiantes 
utilizando criterios 
previamente establecidos 
para analizar las 
evidencias y brinda 
retroalimentación 
generando pensamiento 
crítico y creativo. 

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. 

6 

Se comunica y establece 
relaciones de respeto y 
colaboración con los 
padres de familia con la 
finalidad de garantizar la 
permanencia y 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

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. 

7 

Se capacita y/o participa, 
reflexiona sobre su 
práctica pedagógica y 
aprendizaje de los 
estudiantes a través de 
trabajos colegiados y 
asume compromisos de 
mejora. 
 

 

 


