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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: DIAGNÓSTICO 

PEDAGÓGICO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA GESTIÓN 

ESCOLAR DEL DIRECTOR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N°. 40129 

“MANUEL VERAMENDI E HIDALGO”, MARIANO MELGAR, AREQUIPA – 2015, 

para optar el Grado de Magíster: mención en Gestión y Administración  Educativa: 

Mediante el presente trabajo doy  a conocer lo siguiente: 

La prioridad para lograr estos desafíos será la gestión educativa como factor para obtener 

la calidad educativa a través de la identificación de los problemas priorizando a través de la 

elaboración diagnostica en el nivel secundario, la cual tendrá una incidencia en los procesos 

educativos y niveles de aprendizaje, en la integración y funcionamiento de la institución en 

particular.  

Se sabe que en la mayoría de las instituciones educativas se presentan problemas de 

gestión escolar, debido a diferentes causas y esto repercute en la calidad de la educación que 

reciben los adolescentes; por lo que se necesitan acciones capaces de transformar radicalmente 

los esquemas tradicionales de gestión, no se trata de un proceso de mejora gradual y paulatina, 

sino de generar rápidamente los cambios profundos que nos permitan recuperar el tiempo 

perdido y la capacidad de respuesta para atender con prontitud y eficacia las necesidades 

prioritarias de los estudiantes, además de establecer un cambio en la gestión escolar del director 

en donde se requiere que la institución educativa funcione demostrando que el logro de los 

aprendizajes se asuma como tarea y responsabilidad colectiva. 

Es por ello, que en la calidad de la educación intervienen numerosos factores: algunos 

externos al sistema educativo y otros internos, relacionados con la operación de los servicios, el 
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funcionamiento de la institución educativas y la posibilidad de contar con los insumos que se 

requieren para la buena marcha de la educación. 

Para lograr la mejora en la calidad educativa, es preciso la participación y compromiso 

de los directivos y docentes con sus alumnos y con el buen funcionamiento de la institución 

educativa; promoviendo un ambiente de cooperación entre todos los actores de la institución, 

estableciendo mecanismos de comunicación y diálogo respetuoso, para trabajar 

colaborativamente en los propósitos presentados por la institución educativa y cumplimiento de 

los compromisos de gestión. 

Para conocer el tipo de gestión de la institución educativa se realizó un diagnóstico 

pedagógico institucional, el cual consideramos que es un proceso de análisis de información que 

a través de estrategias nos permitió detectar y conocer las necesidades y problemáticas de la 

institución educativa; posteriormente se jerarquizaron para ver cuál de estas problemáticas era 

pertinente atender de acuerdo al quehacer del pedagogo a través de una intervención pedagógica 

para dar una posible solución. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera 

descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos 

sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, 

Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, Muestra, Procesamiento 

Estadístico. 

En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de un estudio descriptivo, el cual 

“está dirigido a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales; 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o 

por qué se relacionan dos o más variables. Se utilizó un modelo mixto, en el cual se implementan 

datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, por lo que pudimos recolectar, analizar 

y vincular la información obtenida. 

En el capítulo I que se habla de diagnóstico, se presentan las relaciones interpersonales 

entre: dirección-profesores, dirección-alumnos y dirección padres de familia; profesores-

dirección, profesores-profesores, profesores- Para realizarlo, fue necesario la aplicación de 

diversos instrumentos como son: observación, entrevistas, cuestionarios y revisión documental 

a los diferentes ámbitos y actores (profesores, director, alumnos, padres de familia, 

administrativos), que nos permitieron conocer el contexto interno y externo de la institución 

educativa; así como la revisión de diversas fuentes como son: libros, manual de Proyecto 

Escolar, expedientes de docentes, organigrama, archivos de la institución de años anteriores, 

Proyecto Educativo Institucional  PEI. Además de ocupar técnicas de análisis de datos como el 

estadístico, el cual se utilizó en la información que arrojaron los cuestionarios; y el de contenido 

que se empleó para las observaciones, entrevistas y revisión documental. 

De acuerdo a lo que plantea María Teresa Padilla en el libro “Técnicas e instrumentos 

para el diagnóstico y evaluación educativa”. Dice que diagnóstico siempre responde a un “para” 

que nos lleva a producir información, para decidir las intervenciones, para detectar problemas y 

corregirlos, o para prevenir la aparición de efectos no deseados; es decir, nos lleva a una toma 

de decisiones. 

Por último se presentan las conclusiones, en las que se proyecta “un detrás de cámaras” 

de las dificultades presentadas durante el desarrollo del diagnóstico e intervención; además de 

los logros alcanzados durante los dos procesos, así como la necesidad de concientizar a los 

actores de la institución educativa sobre la importancia del diagnóstico y la experiencia que nos 

aporta como profesionales de la educación. 
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ABSTRACT 

This research was conducted through a descriptive study, which "aims to address the 

causes of events, happenings and physical and social phenomena; interest focuses on explaining 

why a phenomenon occurs and under what conditions it occurs, or why relate two or more 

variables. a mixed model, in which qualitative and quantitative data are implemented in the 

same study was used, so we could collect, analyze and link the information obtained. 

In Chapter I the treatment is about diagnostic, interpersonal relations are presented: e-

teachers, students and address management-parents; observation, interviews, questionnaires and 

document review to the different areas and actors (teachers, principal, students, parents, 

administrators): faculty-staff, faculty-professors, professors To do this, the implementation of 

various instruments such as was necessary , which they allowed us to know the internal and 

external context of the educational institution; and the review of various sources such as books, 

manual School Project, records of teachers, organization, archives of the institution in previous 

years, the Institutional Educational Project PEI. Besides occupying analysis techniques such as 

statistical data, which was used in the information yielded questionnaires; and the content that 

was used for observations, interviews and document review. 

According to Maria Teresa Padilla posed in the book "Techniques and tools for diagnosis 

and educational evaluation". He says diagnosis always responds to a "for" which leads us to 

produce information to decide interventions to detect problems and correct them, or to prevent 

the occurrence of unwanted effects; ie leads to a decision. 

Finally the conclusions, which is projected a "behind the scenes" of the difficulties 

presented during the development of diagnosis and intervention are presented; in addition to the 

achievements of the two processes and the need to raise awareness among stakeholders of the 

educational institution on the importance of. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN 

ESCOLAR 

1.1.  ¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO? 

“El diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la 

acción, los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone 

la elaboración de un inventario de necesidades y recursos”.  

Para Batazan Palomares Luis en Investigación y diagnóstico en Educación. Una 

perspectiva psicopedagógica, etimológicamente la palabra diagnóstico proviene del griego 

(día), a través de y (gignosco) conocer; esto proporciona indicios sobre las dificultades 

propias del ámbito de conocimiento al que pretendemos acercarnos. Se trata de una forma 

de conocimiento obtenida por medio de indicios, a través de un tipo de estrategias que, de 

forma indirecta, nos pone en relación con aquello que pretendemos conocer. Desde este 

punto de vista, el diagnóstico se nos presenta como una forma de conocimiento aproximada, 

incompleta, sujeta a diversas alternativas limitadas en suma. (Manual de acompañamiento 

pedagógico MINEDU 2016) 

“Cuando se habla de diagnóstico se ofrece una perspectiva más abierta. No se 

presenta una sola definición del diagnóstico sino varias, dependiendo del dominio al que se 
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aplique el concepto, así por ejemplo, se puede hablar de diagnóstico médico, agrario, 

económico, o simplemente técnico. En ocasiones, el término se acompaña de una presión 

adjetiva, entendiéndolo como una técnica de investigación encaminada a poner de manifiesto 

posibles síntomas de carencias en uno o más aspectos, para tratar de buscar las necesarias 

correcciones” (Batazan, 1996, p. 184) 

Lázaro en 1986, define el diagnostico como un conjunto de indagaciones sistemáticas 

para conocer un hecho educativo con el propósito de proponer sugerencias y pautas 

perfectivas. Estas indagaciones se convierten en valoraciones cualitativas del hecho 

educativo, las que permiten realizar un análisis de todo el contexto interrelacionando todos 

los elementos que lo componen. 

Pérez Juste en 1990 menciona que el diagnostico no es una mera intuición sino es 

una actuación técnica profesional realizada bajo criterios previos y rigurosamente analizados 

lo que indica destacar lo más relevante del hecho educativo analizado, esta actuación tiene 

como fin conocer las características de los docentes/director, estudiantes y otros que nos 

indiquen precisar necesidades y demandas formativas indispensables de atender para el 

fortalecimiento de las capacidades de los docentes. Diagnosticar no siempre es buscar 

anomalías en la práctica pedagógica, sino en el análisis de todos los elementos que 

intervienen en ella para determinar las causas de que práctica haya fallado y con qué 

elementos se puede contar para potenciar las buenas practicas. 

Es un proceso de indagación técnico profesional, sistemático y holístico de todos los 

elementos que se involucran con la práctica pedagógica en relación a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, el propósito del diagnóstico en la gestión escolar es  

Identificar fortalezas, necesidades y demandas de formación docente en servicio en la 

institución educativa. 

Busca recoger  información relevante para planificar el acompañamiento pedagógico 

en las aulas, para ello es importante que previamente se organice y se planifique el proceso 

de recojo de datos que permita la construcción del diagnóstico. 

Entonces para realizar el diagnostico debemos realizar los siguientes procesos: 

planificación, elaboración de instrumentos de recojo de datos, análisis oportuno de la 

información recogida y elaboración del informe final. (Manual de gestión escolar MINEDU 

2016) 

Con el proceso de recojo de datos para la: 
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1. Caracterización socio educativo 

2. Caracterización socio Cultural 

3. Caracterización socio lingüística 

4. Caracterización psicolingüística 

Tabla 1: Planificación del Diagnostico 

Preguntas guía Acciones ha realizar Producto a obtener 

¿QUÉ información 

se debe recoger?  

Hacer un listado de la 

información que se consideraría 

para cada caracterización. 

Aquí se obtiene los elementos 

de cada caracterización  

¿PARA QUÉ  

servirá esta 

información?  

Analiza la utilidad y pertinencia 

de los elementos que se registra 

en  el listado. 

Aquí se precisa el tipo de datos 

que se recoge y los objetivos 

del   diagnóstico. 

¿CON QUÉ  vamos 

a recoger esta 

información?  

Precisa por cada elemento, el 

instrumento que se diseñará 

para recoger los datos. 

Aquí se define los instrumentos  

para el recojo de datos  

del diagnóstico 

¿CÓMO  
recogeremos esta 

información?  

Precisa la metodología y/o 

técnicas que se emplearán para 

recoger los datos 

Aquí se define la metodología y 

las técnicas que facilitarán el 

recojo de datos 

¿CUÁNDO Y 

DÓNDE 

recogeremos esta 

información? 

Define el tiempo que 

demandará y el lugar  propicio 

para el recojo de los datos, así 

como a qué actor o actores se 

aplicará cada instrumento. 

Aquí se registra las acciones 

que necesitamos realizar en 

campo, las fechas que se 

aplicarán los  instrumentos y la 

duración de la aplicación de 

estos.  

En general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la 

situación y cuáles son las tendencias de la misma. (Manual de gestión escolar MINEDU 

2016) 

Esta determinación se realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten describir, analizar y determina mejor 

qué es lo que está pasando en la realidad educativa, definimos así: 

Tabla 2: Socio Educativa 

Proceso que describe, analiza y determina la realidad de la I.E. y de su ámbito educativo 

Pedagógica Organizativa Administrativa Comunitaria 
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Tabla 3: Matriz para la elaboración del diagnóstico 

Caracterización Elementos Propósitos Instrumento 

 

 

SOCIO  

EDUCATIVA 

 Datos de la I.E.  

 Nombre y/o N°  

 Código Modular  

 Área, tipo, condiciones de tenencia del 

local, turno, grados y número de docentes. 

 Infraestructura: Cantidad de aulas, material 

de construcción y servicios higiénicos. 

 Servicios básicos. 

 Mobiliario y  materiales educativos. 

 Desarrollar 

estrategias para el 

cumplimento de 

compromisos de 

gestión. 

 Planificar las  formas 

de intervención en el 

Acompañamiento 

Pedagógico. 

Ficha  de 

observació

n 

 Características de los estudiantes. 
 Metas de atención. 

 Resultados ECE. 

 Resultados de la Evaluación Regional  

 Compromisos de gestión. % de logro de los 

aprendizajes por áreas (Com. Mat. PS. Y 

CyA) 

 Necesidades y demandas de los 

estudiantes. 

 Caracterización psicolingüística de los 

estudiantes 

 Identificar 

necesidades y 

demandas de los 

estudiantes para 

verificar el avance de 

los 8 aprendizajes 

fundamentales. 

Ficha  de  

Observació

n 

Entrevista 

 Características de los padres de familia  
 Grado de Instrucción de los padres de 

familia. 

 Demandas de los padres de familia en  la 

educación de sus hijos 

 Identificar padres 

potenciales que puedan 

apoyar el trabajo 

docente. 

 Control de asistencia 

de los profesores. 

 

 

 

 

Ficha  de  

observació

n 

 Alianzas Estratégicas 
 Organismos de apoyo: Posta médica,   

Agrupaciones religiosas 

  Programas sociales: Qaly Warma, Juntos, 

Vaso de leche, otros  

 Coordinar la 

asistencia técnica de 

los organismos de 

apoyo a las IIEE 

 Contar con el apoyo 

para el desarrollo de 

diversas actividades 

educativas. 

1.1.1. Funciones del diagnóstico 

Función Preventiva.- El diagnostico trata de conocer las posibilidades y 

limitaciones del hecho educativo para prever las acciones y estrategias que permitan el 

desarrollo de competencias y el aprendizaje futuro. 

Función Reflexiva.- El diagnostico pretende averiguar las causas personales o del 

contexto, la identificación del problema y de su gravedad, que dificultan la práctica 

pedagógica para el desarrollo del estudiante. 
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Función Orientadora.- El diagnostico tiene como fin proponer pautas para la 

intervención de acuerdo con las necesidades y demandas detectadas en el análisis de la 

práctica pedagógica. 

Función Correctiva.- El diagnostico facilita la información suficiente y precisa para 

reorganizar la situación actual de manera continua y sistemática favoreciendo la aplicación 

de cualquier estrategia con recomendaciones oportunas. (EDUCA Instituto de Fomento de 

una Educación de Calidad). 

1.1.2. ¿Por qué es importancia el diagnóstico en el proceso educativo?  

Permite: 

 Sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una determinar 

realidad sobre la que se va actuar. 

 Prever, las situaciones y problemas futuras. 

 Conocer mejor a las personas que se beneficiaran con la ejecución de nuestra 

planificación. 

 Tener claro nuestros objetivos dentro de nuestra planificación que realizaremos. 

 Determinar que recursos, metodología, contenidos podemos utilizar para ejecutar 

nuestra planificación. 

 Conocer, comprender y reflexionar sobre fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la institución, aula, docentes, familia, comunidad (contexto) y alumnado. 

 Descubre procesos que orientan el esfuerzo colectivo para la construcción de una 

mejora continúan en: propuesta educativa innovadoras y gestión, organización y 

administración de recursos (humanos, materiales y financieros), tiempo, espacios, etc. 

 Permite determinar el diseño, ejecución y evaluación de planes y programas 

(objetivos, actividades, metodología, contenidos, recursos, evaluación) para alcanzar un 

proceso educativo de calidad. 

 Permite sistematizar la información sobre las situaciones, necesidades y 

problemas de una determinar realidad sobre la que se va actuar. 
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1.1.3. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos? 

 ¿Qué situaciones deberían cambiar para lograr el cumplimiento de la misión, 

visión e ideario de la comunidad educativa, tomando como bases las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de éste? 

 ¿Qué problema, situación o necesidades se quieren solucionar o cambiar en la 

comunidad educativa?. Hacer una lista de las situación, problema o necesidad encontradas y 

seleccionar una la más importante. 

 ¿Cuáles son las características de la comunidad educativa  y grupo o población 

con la que vamos a trabajar? 

 ¿Cuáles son los factores externos que pueden contribuir u obstaculizar el 

desarrollo de la comunidad o la solución del problema? 

 ¿Cuáles son los factores internos que pueden contribuir u obstaculizar el 

desarrollo de la comunidad educativa o la solución del problema? 

 ¿Con qué recurso humano, material y financieros contamos para solucionar el 

problema, necesidad o situación de la comunidad?  

 ¿Cuáles son las capacidades y recursos que identificamos en la comunidad 

educativa que pueden contribuir al cambio o desarrollo de la comunidad?  

 ¿Cómo la institución educativa puede dar respuesta a los problemas de índole 

pedagógica? 

1.1.4. Pasos que debemos seguir para elaborar el diagnóstico 

1.1.4.1. Elaboración del plan diagnóstico 

¿Qué queremos conocer del ámbito pedagógico, administrativo y organizativo del 

centro educativo? Definir objetivos del diagnóstico. 

¿Cómo organizamos el proceso para recabar la información? . 

 Elegir las técnicas, estrategias e instrumentos para recabar la información. 

 Elaborar instrumentos para recabar la información. 

 Validar instrumentos. 

¿Qué recursos e instrumentos necesitaremos para realizar el diagnóstico? 

¿Quiénes nos responsabilizaremos de recabar la información? 

¿Dónde y con quienes recabamos la información? 
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 En el centro educativo entrevistando al director, docentes, estudiantes, padres de 

familia y personal administrativo 

 En documentos del centro educativo PEI, PCI, PAT, manuales, informes y 

registros estadísticos de matrícula, resultados de evaluación, fichas de estudiantes y 

docentes, etc.  

 Videos, fotografías. 

¿Cuándo, cómo y dónde tabulamos y analizamos la información recabada.  

¿Cuándo elaboramos y entregamos el diagnóstico? 

1.1.4.2. Recolección de la información 

 Tener apertura y flexibilidad ante las opiniones de los demás 

 Aplicar adecuadamente los instrumentos 

1.1.4.3. Procesamiento de la información 

 Verificar la información recogida 

 Clasificación y ordenamiento de la información 

 Reuniones  para analizar la información 

1.1.4.4. Análisis de fortalezas y debilidades de la I.E. 

 Analizar colectivamente las fortalezas y debilidades  

 Jerarquizarlas y priorizarlas 

 Determinar las causas y consecuencias.  

1.1.4.5. Análisis de oportunidades y amenazas 

 Elaborar un listado ordenado de las oportunidades y amenazas 

 Analizar y seleccionar la información significativa 

1.1.4.6. Balance de posibilidades reales 

 Analizar cada amenaza y cada debilidad 

 Compensar con las oportunidades  y fortalezas existentes 
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1.1.4.7. Identificación de problemas 

 Identificar el o los problemas que queremos solucionar. Tomando en cuenta que 

se debe distinguir por: 

 

Figura 1: Identificación de Problemas 

1.1.5. Caracterización de un diagnóstico 

A partir del análisis, el diagnóstico es un proceso de indagación técnico profesional, 

sistemático y holístico de todos los elementos que se involucran con la práctica pedagógica 

en relación a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, con el propósito de identificar 

fortalezas, necesidades y demandas de formación docente en servicio por Institución 

Educativa. Este proceso con lleva a la aplicación de técnicas de recojo de información 

específicas y el análisis oportuno del información recogida. 

Paolo Freire mencionaba la educación debe servir para que los educadores y 

educandos “aprendan a leer la realidad para escribir su historia” Esto supone comprender 

críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función de “inéditos viables” en torno 

a dicha acción y reflexión y a través del dialogo, los educandos y los educadores se 

constituyen en sujetos. 

Ser un componente de 
la realidad

Tener soluciòn
Ser relevante en 

relación a los objetivos 
de la institución
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1.1.5.1. Caracterización del Contexto Sociocultural 

La caracterización  sociocultural nos permite conocer la realidad local y las diversas 

dinámicas que movilizan un determinado contexto. Esta caracterización es importante para 

la planificación curricular pues responde a las particularidades socioculturales educativas de 

los estudiantes y del contexto en el que viven. 

Es la base para que el acompañante y/o director pueda fortalecer al docente en  la 

planificación de todo su trabajo educativo respondiendo a las particularidades 

socioculturales, lingüísticas, educativas de sus estudiantes y del contexto en el que viven. 

Para realizar la caracterización sociocultural se sugiere tener en cuenta: 

A. El recojo de los saberes y prácticas de la comunidad a través del calendario 

comunal. 

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. Se expresa en un formato o un instrumento que permite sistematizar las 

actividades de la vida de la comunidad en sus múltiples aspectos a lo largo de un ciclo anual. 

En él se destacan las vivencias de la población, festividades, creencias, fiestas 

religiosas, fiestas de la tierra, del agua, entre otros así como las actividades económicas 

productivas principales como (agricultura, pesca, cerámica, tejidos, turismo, ganadería, 

construcción de casas, etc.) y los sistemas de trabajo y organización colectiva. 

También se distinguen los tiempos, señas naturales (plantas, animales, astros, etc.) la 

gastronomía (preparación de alimentos, formas de procesamiento y conservación de los 

alimentos), y las actividades lúdico deportivas, juegos tradicionales y nuevos que se 

practican en la comunidad según temporadas climáticas. 

En los ámbitos urbanos se requieren de instrumentos con características particulares, 

para ello se elaboran los calendario de barrios conocidos como calendario pluricultural 

urbano porque en las escuelas urbanas se pueden albergar estudiantes que proceden de 

diferentes zonas. 
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B. Identificación de los problemas y potencialidades de la comunidad 

En toda comunidad se pueden identificar oportunidades y amenazas para su 

desarrollo, por este motivo es preciso involucrar a los diferentes actores sociales de la 

comunidad a identificar las potencialidades de la comunidad y las posibles alternativas de 

solución. 

C. Las demandas de los padres y madres de familia. 

Es el conjunto de “exigencias” que plantean las madres y los padres por lo tanto este 

proceso necesita de un sinceramiento y la confianza entre las partes vinculados, esta acción 

contribuye a intensificar las relaciones entre la comunidad y la escuela y evita que se trabaje 

solo con supuestos. (EDUCA - Instituto de Fomento de una Educación de Calidad). 

D. Las necesidades e intereses de los adolescentes 

Las necesidades son carencias identificadas por el docente o expresadas de manera 

espontánea por los niños y niñas con respecto a su educación 

Los intereses son aspiraciones, expectativas, esperanzas y posibilidades planteadas 

por las niñas y niños. 

E. La caracterización sociocultural (válido para todo contexto) recoge: 

a) Los saberes y prácticas de la comunidad registradas en el Calendario Comunal.  

b) La Identificación de problemas y potencialidades, consignadas en los resultados 

del Diagnóstico Situacional Participativo. 

c) La  Identificación de las demandas y expectativas de aprendizaje de los padres 

y madres de familia. 

d) La  Identificación de los intereses y necesidades de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

1.1.5.2. Caracterización Socioeducativa. 

Permite identificar los niveles de educabilidad de la comunidad, los índices de 

analfabetismo, la cobertura educativa, el apoyo educacional entre actores e instituciones del 

entorno. Esta caracterización permite dar cuenta de cómo es la escuela en relación a los 
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logros de aprendizaje, la promoción, y retención interanual de los estudiantes, los índices de 

repitencia, y deserción escolar, el clima escolar, el uso de materiales y el uso óptimo del 

tiempo a nivel institucional todo enmarcado en los compromisos de gestión. 

1.1.5.3. Caracterización Sociolingüística. 

La caracterización sociolingüística extraemos la información cualitativa-descriptiva 

sobre los contextos y los momentos en que se habla la lengua materna y la segunda lengua 

en una comunidad y fuera de ella. Se trata de identificar que lenguas hablan, quienes la 

hablan de que generaciones y quienes transmiten la lengua materna y la segunda lengua en 

la comunidad. Esta caracterización debe ser entendida como una observación consciente y 

reflexiva sobre cuáles y como son la situaciones y condiciones del uso de las lenguas. Esta 

caracterización sirve para conocer la realidad lingüística local y para entender las diversas 

dinámicas de uso de una lengua o lenguas. 

1.1.5.4. Caracterización Psicolingüística. 

Es el proceso de recojo de información de los niveles de dominio de lenguas en una 

EIB en el que se describe, y cuál es el nivel de manejo de la lengua materna (L1) y cual es 

de la segunda lengua (L2) de sus estudiantes y del contexto, para esto se debe adecuar  la 

ficha de caracterización psicolingüística (escenarios lingüísticos) debemos tener en cuenta 

la: (MINEDU – 2016) 

 Caracterización del director. Se realiza a base a las  competencias del Marco del 

Buen desempeño del  director. 

 Caracterización del Docente. Se realiza en base a las competencias del Marco de 

Buen Desempeño del docente. 

 Caracterización de los estudiantes. Se realiza en base a los ocho aprendizajes 

fundamentales (Marco Curricular)    

1.2.  GESTIÓN ESCOLAR: 

Es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de las instituciones 

educativas mediante la autonomía institucional, para lo cual el Ministerio de Educación 

propone que no debemos perder de vista para el diagnóstico, la formulación de objetivos, 
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metas, actividades y el monitoreo de gestión,  quedando la posibilidad de tomar decisiones 

que permitan mejorar el servicio educativo.  

1.2.1. Compromisos de Gestión Escolar 2016 

Son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que los 

estudiantes aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil 

verificación y sobre los cuales la institución educativa (IE) tiene capacidad de reflexionar e 

intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. El accionar 

de las instituciones educativas se centra en estos compromisos, que tienen como objetivo 

asegurar el progreso en los aprendizajes, la permanencia y la culminación del año escolar 

(conclusión) a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de 

acompañamiento a la práctica pedagógica. La propuesta de compromisos de gestión escolar 

2015 ha sido reajustada, en relación al 2014, a partir del diálogo con directores de las II.EE. 

y el monitoreo de la implementación del Plan Anual de Trabajo. Ha sido preciso reformular 

los indicadores y las expectativas de avance. Asimismo, se agregaron las fuentes de 

información necesarias para hacer evidente el cumplimiento. En ese sentido, es primordial 

el acompañamiento a la práctica docente con el fin de garantizar algunos indicadores que 

conlleven a obtener mejores resultados. 

Es importante considerar, en la implementación de los compromisos, algunos hitos 

que ayudan en la planificación, consolidación y rendición de los resultados. El  equipo 

directivo tiene la responsabilidad de generar condiciones para hacer viable la Semana de 

Planificación, Jornadas de Reflexión y Día del Logro, que se desarrollan a lo largo del año 

escolar. 

Según el Manual de gestión escolar, MINEDU (2016), manifiesta los Compromisos 

de Gestión Escolar para Instituciones Educativas públicas y privadas son seis:  

 Progreso anual de los aprendizajes de estudiantes de la Institución Educativa. 

 Retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa. 

 Cumplimiento de la calendarización planificada por la Institución Educativa. 

   Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución 

Educativa. 

 Gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa. 

 Instrumentos de gestión: Formulación del PEI e implementación del PAT.  
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Siendo los siguientes compromisos a asumir: 

1.2.1.1. Compromiso 1: progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes 

de la Institución Educativa 

El Compromiso de gestión 1 denominado Progreso anual de los aprendizajes de los 

estudiantes de la I.E. tiene como finalidad orientar a toda la comunidad educativa en el 

proceso de asegurar de manera sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo. Para 

ello, un insumo importante son los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de 

Estudiantes - ECE (2.o y 4.o grado de primaria; 2º grado de secundaria) de los años 

anteriores, a partir de los cuales los docentes, liderados por el director de la IE, establecen y 

socializan las fortalezas, aspectos críticos y causas que generaron tales resultados. Luego, de 

manera consensuada, establecen las metas del nuevo año lectivo y se comprometen en 

lograrlas. Veamos información adicional acerca de la Evaluación Censal de Estudiantes – 

ECE: 

Segundo grado de secundaria. Representa el final del sexto ciclo de la EBR, momento 

adecuado para saber cómo está el nivel de aprendizaje de los estudiantes y apoyarlos 

oportunamente, de tal manera que concluyan su educación secundaria satisfactoriamente. 

La centralidad en los aprendizajes de los estudiantes compromete a la IE en su 

totalidad y contempla: principios, cultura, procesos, normas, actividades, técnicas, entre 

otros; y solo es posible en una organización que dedica tiempo a conocer a sus miembros; 

que tiene planes de trabajo ajustados a las propias capacidades y necesidades; que procura 

armonizar la exigencia con el afecto en una sana convivencia. 

Según  el Manual de gestión escolar MINEDU (2016), se encuentra el Compromiso 

1 es considerado un Compromiso de resultado en la medida que evidencia la articulación, 

implementación y monitoreo de los otros Compromisos, entendiéndose estos como factores 

asociados al aprendizaje, en el marco de un enfoque por competencias. Nuestros estudiantes 

desarrollarán dichas competencias, a través de toda la educación básica, esto les permitirá 

un saber actuar en la realidad, en beneficio propio y de la sociedad. 
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Tabla 4: Compromiso 1 

Indicador Expectativa de avance  Fuente de información 

Porcentaje de estudiantes que 

logran  nivel satisfactorio en la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE). (2.° y 4.° 

grado de primaria y 2.° grado de  

secundaria)  

La IE demuestra incremento en 

el porcentaje de estudiantes que 

logran  nivel satisfactorio en la 

ECE respecto al año anterior.  

Reporte anual de resultados en 

la ECE 2015 de la IE o Sistema 

de Consulta de Resultados de la 

evaluación Censal de 

Estudiantes (SICRECE). 

Porcentaje de estudiantes de los 

demás grados y niveles* que 

alcanzan rendimiento 

satisfactorio en todas las área  

La IE demuestra incremento en 

el porcentaje de  estudiantes 

que logran nivel satisfactorio de 

aprendizajes en todos los 

grados, respecto al año anterior.  

Registros y actas de evaluación 

de los estudiantes de la IE. 

(Sistema de información de 

Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa- SIAGIE-

2015) 

1.2.1.2. Compromiso 2: retención anual e interanual de estudiantes en 

institución educativa 

Este Compromiso se refiere a la capacidad de la institución educativa para mantener 

a los estudiantes de un año a otro. 

La retención describe el proceso de asistencia continua de los estudiantes a una 

institución educativa, por ello resulta ser la antítesis de la deserción. Para que la retención 

sea efectiva es necesario que el esfuerzo sea en equipo, involucrando a todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Iniciamos entonces el ingreso a una problemática presente en nuestras II.EE.: la 

deserción escolar, en ella confluyen diversos factores. Le corresponde a la comunidad 

educativa reflexionar y actuar sobre aquellos que se relacionan directamente con las 

decisiones que se toman al interior o por sobre las cuales tenemos responsabilidad. Vale 

decir, las prácticas pedagógicas inadecuadas, bajas expectativas de los docentes respecto al 

aprendizaje de los estudiantes, violencia escolar, bajo nivel de aprendizajes, repetición del 

año escolar, extra edad, poca atención a los intereses y necesidades propias de los educandos; 

todas ellas capaces de vulnerar el futuro escolar de un estudiante. De forma tal, que la 

comunidad educativa pueda identificar a los estudiantes en riesgo y buscar mecanismos y 

alternativas de acompañamiento y monitoreo. 

Este Compromiso también es considerado de resultado y se constituye como la 

capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la permanencia de los estudiantes en las 
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aulas, esto garantiza la terminación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y asegura el 

dominio de las competencias y conocimientos correspondientes. (Manual de Compromisos 

de Gestión Escolar – MINEDU, 2016) 

Es importante puntualizar algunos conceptos que nos permitirán entender 

plenamente el sentido de este Compromiso, tales como: 

 Conclusión: Hace referencia a los estudiantes que se matriculan en una IE, 

desarrollan sus actividades de aprendizaje durante el año lectivo y culminan el año escolar 

en la misma IE. 

 Permanencia: Se refiere a los estudiantes que habiendo desarrollado y culminado 

sus actividades de aprendizaje en una IE determinada, ratifican su matrícula el año siguiente. 

Tabla 5: Compromiso 2 

Indicador Expectativa  de avance  Fuente de información 

Porcentaje de estudiantes que 

culminan el año escolar 2015 

que se matriculan y concluyen 

el 2016.  

La IE mantiene el porcentaje de 

estudiantes que concluyen el año 

escolar  y permanecen en la IE.  

NÓMINA DE MATRÍCULA 

2016 (SIAGIE). 

Actas de evaluación 2015 y 

2016 de la IE (SIAGIE). 

1.2.1.3. Compromiso 3: cumplimiento de la calendarización planificada por la 

institución educativa 

Corresponde señalar que este es un Compromiso de proceso, denominado así porque 

se desarrolla en el aula e IE y genera insumos para el logro de los Compromisos de resultado. 

Este Compromiso, por su naturaleza e importancia, moviliza a la comunidad educativa hacia 

un concepto de optimización y aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de sus funciones. 

Comprende dos aspectos complementarios entre sí, la gestión de la jornada escolar y de la 

jornada laboral.  

Si bien es cierto la R.M. N.° 572-2015-MINEDU establece el número de horas 

lectivas anuales de obligatorio cumplimiento para los servicios educativos, la IE debe 

promover el mayor número de horas efectivas de clase; por tanto, debe evitar actividades 

que dispersen o posterguen el logro de aprendizajes. Las actividades y participación en actos 

de celebración locales, propuestas por organizaciones sociales, privadas o públicas, solo es 
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posible si estas forman parte de las unidades didácticas y del PAT. El escenario de 

“recuperación de clases” solo debe ser considerado frente a casos excepcionales (desastres 

naturales, situación de emergencia o siniestro) o hechos que pongan en riesgo la seguridad 

de los estudiantes y docentes. 

El cumplimiento de las jornadas laborales efectivas de los docentes, asegura en gran 

medida el logro de aprendizajes. Muy por el contrario, el ausentismo de los docentes es un 

problema serio y complejo. Los estudiantes pierden la posibilidad de desarrollar sus 

capacidades, generar la construcción y descubrimiento de sus aprendizajes. La menor 

cantidad de horas de clase conlleva al retraso y discontinuidad de lo planificado, las metas 

propuestas por la IE corren el riesgo de no ser cumplidas y se fomenta una desorganización 

que impide la generación de un servicio de calidad. 

Tabla 6: Compromiso 3 

Indicador Expectativa de avance  Fuente de información 

Porcentaje de horas  

lectivas cumplidas por  

nivel.  

La IE y programa educativo 

cumple el 100% de horas 

lectivas por nivel educativo 

planificadas en la 

calendarización del año 

escolar.  

Calendarización del año 

escolar y matriz de 

cumplimiento. 

Porcentaje de jornadas 

laborales efectivas de  los 

docentes.  

La IE asegura  la asistencia y  

permanencia de los  docentes 

en las jornadas laborales.  

Registros de asistencia 

y permanencia de docentes. 

1.2.1.4. Compromiso 4: acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 

en la Institución Educativa 

El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece como competencias de los 

directores, la promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de 

docentes, así como el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la 

finalidad de lograr las metas de aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico 

del directivo se centra en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se genera 
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una dinámica de inter-aprendizaje para la revisión y retroalimentación de la práctica 

pedagógica. 

Además, a través de este Compromiso el equipo directivo concretiza en la práctica 

las competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo relacionadas con el desarrollo 

de la profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al profesor para 

la mejora de los aprendizajes. (MBDD, 2014). 

1.2.1.4.1. ¿Cómo aportamos en la mejora de la práctica pedagógica? 

A través del acompañamiento y monitoreo, promovido por el liderazgo pedagógico 

del director y que gira en torno al uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas 

pedagógicas y uso de materiales educativos. Estos tres ejes que implican respectivamente: 

priorizar el desarrollo de actividades de alta demanda cognitiva, reduciendo aquellas que no 

contribuyan necesariamente al logro de aprendizajes; usar las diversas herramientas 

pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación, llámese rutas de aprendizaje, 

orientaciones para la planificación curricular, sesiones de aprendizaje u otras, con el objetivo 

de garantizar logros de aprendizaje; así como, hacer uso pedagógico de los materiales y 

recursos educativos distribuidos por el Ministerio de Educación. 

1.2.1.4.2. Liderazgo pedagógico: ¿qué implica? 

Las demandas actuales de nuestra sociedad generan en la escuela cambios 

sustanciales, uno de ellos se vincula con la configuración del nuevo rol directivo desde un 

enfoque de liderazgo pedagógico, entendido como la cualidad esencial de los directivos, para 

diseñar y desarrollar mejoras integrales en sus II.EE. y lograr que el servicio educativo 

ofrecido sea de calidad. 

Si bien es cierto, el rol del director resulta ser un efecto indirecto por no ser él quien 

labora en las aulas, su influencia se observa cuando contribuye a generar las condiciones 

para que se trabaje bien, al construir un contexto para un mejor desempeño de los docentes 

y el conjunto de toda la IE, también en la toma de decisiones sobre dónde dedicar tiempo, 

atención y apoyo; de tal forma que el impacto se traduzca positivamente en la mejora de 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 
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Desarrollar este tipo de liderazgo demanda promover la cohesión y cooperación de 

los miembros de la comunidad educativa, sobre todo del equipo docente para plantearse 

metas y objetivos comunes, fortalecer el sentido del trabajo bien ejecutado, así como 

establecer una visión de IE compartida.  

 En este contexto, precisemos algunos conceptos inherentes a este Compromiso. 

1.2.1.4.3. Monitoreo Pedagógico 

El monitoreo constituye un proceso sistemático que permite verificar una secuencia 

de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante el año escolar. 

Los resultados nos permiten identificar logros y aspectos críticos presentados en la 

ejecución; información que luego de un análisis y reflexión permite tomar decisiones 

coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las actividades y/o corregirlas y optimizar 

los resultados, orientándolos hacia el logro de los aprendizajes por los estudiantes. 

1.2.1.4.4. Acompañamiento Pedagógico 

Con relación al acompañamiento pedagógico, la R.S.G.N.° 008-2016-MINEDU, 

manifiesta: “Es la estrategia de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al 

profesor de aula para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera individualizada y 

mejorar su desempeño en aula, cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del 

profesor de aula mediante acciones de orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, el cual 

se complementa con estrategias de formación e interacción colaborativa” 

En este marco, el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica se desarrolla 

considerando los enfoques, reflexivo-crítico, inclusivo, intercultural-crítico; en la medida 

que el docente realiza una reflexión, revisa continuamente su práctica de enseñanza y 

desarrolla habilidades diversas para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes; asimismo, 

transforma su práctica educativa dando respuesta a la diversidad de necesidades, respetando 

y valorando la pluralidad cultural y lingüística. 

El acompañamiento pedagógico implica que el equipo directivo genere y despliegue 

una serie de actividades con el objetivo de brindar asesoría al docente. Para contribuir al 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica se hará uso de los grupos de inter 
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aprendizaje, talleres, pasantías, jornadas pedagógicas, entre otras. Asimismo, resulta 

importante enfatizar durante el desarrollo de esta asesoría, el uso pedagógico del tiempo, de 

herramientas pedagógicas, de materiales y recursos educativos, haciendo uso de la ficha de 

Monitoreo, cuya información permitirá identificar logros y aspectos críticos para la toma de 

decisiones. 

De esta forma, el equipo directivo verifica el uso del tiempo efectivo dedicado a las 

actividades de aprendizaje prioritariamente las de alta demanda cognitiva según nivel, ciclo 

y modalidad de educación.  

Tabla 7: Compromiso 4 

Indicador Expectativa de avance  
Fuente de 

información 

Porcentaje de docentes  

que reciben monitoreo  

y acompañamiento por  

parte del equipo directivo.  

La IE incrementa el número de docentes 

monitoreados y acompañados en su práctica 

pedagógica por el equipo directivo tomando en 

cuenta el uso pedagógico del tiempo, uso de 

herramientas pedagógicas y uso de materiales 

educativos.  

Acciones de 

monitoreo. 

 

Ficha de monitoreo a 

la práctica docente 

1.2.1.4.5. ¿Cuáles son las características del acompañamiento y monitoreo 

pedagógico? 

 Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado de cada 

docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su práctica pedagógica.  

 Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes.  

 Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento profesional del 

docente, generando espacios de reflexión y de mejora continua 

 Asimismo, fomenta el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un 

marco de confianza y respeto.  

 Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 

pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y evaluación curricular de modo 

continuo). 
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1.2.1.4.6. ¿Qué actividades desarrolladas en la escuela priorizaremos para el 

acompañamiento y monitoreo pedagógico?  

Durante el año escolar se realizan un conjunto de actividades, de las cuales se 

priorizarán aquellas que se encuentran enmarcadas en la implementación de los 

compromisos de gestión escolar. 

1.2.1.4.7. ¿En qué momentos realizamos el acompañamiento y monitoreo 

pedagógico?  

Las acciones deben ser planificadas e incluidas en la calendarización del año escolar 

y en el Plan Anual de Trabajo. Su realización dependerá del número de miembros del equipo 

directivo y la organización eficiente de los tiempos.  

La frecuencia del acompañamiento y monitoreo estará en función de la organización 

y alcance del equipo directivo, pero se sugiere que se ejecute prioritariamente entre los meses 

de abril y noviembre, y como parte de la segunda fase: la de aprendizajes fundamentales y 

la escuela que queremos. (Bolivar, 1997) 

1.2.1.5. Compromiso 5: gestión de la convivencia escolar en la institución 

educativa 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y grupales que 

configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 

compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con 

sus acciones a los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al clima escolar. 

El clima escolar es un indicador de percepción basado en las experiencias personales 

relacionadas a la vida escolar, refleja varios factores, como son: normas, metas, valores, 

relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas laborales, así 

como estructuras organizacionales y materiales. Podemos sostener que una intervención 

positiva en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima escolar. 

Por otro lado, Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se implementa la 

convivencia escolar desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde se 

aprende a convivir y se crean las mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan 

aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables”. Este 

Compromiso durante el año 2016, implica, por un lado, la conformación de un Comité de 
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Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, la elaboración de Normas de 

Convivencia a nivel de aula e IE,  incluidas en el reglamento interno, el portal SíseVe1. De 

tal forma que se garantice la prevención de casos de violencia escolar, así como su registro 

y atención en el caso de darse2. Por otro lado, con relación al registro y seguimiento de casos 

de violencia escolar, existen dos formas para el reporte de casos de violencia, debiendo la IE 

contar con: 

Un libro de registro de incidencias, en el cual se anotan las situaciones de violencia 

escolar comunicadas por los docentes, auxiliares, familiares, estudiantes, u otro integrante 

de la comunidad educativa. Su contenido debe describir de manera clara y precisa los pasos 

seguidos en la atención de cada uno de los casos registrados3. 

El cumplimiento de este compromiso permitirá que la institución educativa se 

convierta en un espacio donde se aprenda a convivir y se logren los aprendizajes esperados, 

lo cual contribuye a la formación de ciudadanos competentes, socialmente activos y 

responsables. 

Tabla 8: Compromiso 5 

Indicador Expectativa  

De avance  

Fuente de información 

La IE cuenta con un comité de Tutoría, 

Orientación Educativa y Convivencia 

Escolar y Normas de Convivencia  

actualizadas en el Reglamento Interno 

(RI)  a nivel de aula e IE.  

Instituciones educativas con Comités 

de Tutoría, Orientación Educativa y 

Convivencia Escolar actualizadas en 

el RI a  nivel de institución y a nivel 

de cada aula para establecer 

relaciones  armónicas y favorecer los 

aprendizajes.  

Resolución directoral de la IE 

que reconoce e instala el 

Comité de Tutoría, Orientación 

Educativa y Convivencia 

Escolar. Resolución directoral 

de la IE que aprueba el RI con 

normas de convivencia escolar 

actualizadas. 

Porcentaje de casos II.EE. que cuentan 

con de violencia escolar el Libro de 

Registro atendidos sobre el total de 

Incidencias y están de casos 

registrados afiliadas al SíseVe y en el 

libro de registro atienden 

oportunamente de incidencias y en la  

plataforma web SíseVe.  

II.EE. que cuentan con el Libro de 

Registro de Incidencias y están  

afiliadas al SíseVe y  atienden 

oportunamente los casos de violencia.  

Plataforma SíseVe y Libro de 

Registro de Incidencias. 

 

                                                 
1  Estas funciones son asignadas en la Resolución de Secretaria General N.° 364-2014-MINEDU, que 

aprueba los Lineamientos para la Implementación de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar. 
2 Resolución Directoral N.° 0343-2010-ED, que aprueba las Normas para el desarrollo de las acciones de 

tutoría y Orientación Educativa. 
3 Resolución de Secretaría General N.° 364-2014-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la 

Implementación de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar 
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1.2.1.6. Compromiso 6: instrumentos de gestión educativa: formulación del pei 

e implementación del PAT 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión que orienta las 

acciones de la IE en función de los aprendizajes. Su propósito es ordenar las tareas en la IE 

a través de los Compromisos de gestión escolar, para ello realiza actividades específicas, 

operativas, que se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 El PAT es funcional, articulador y participativo en tanto que requiere la intervención 

activa, reflexiva y propositiva de todos los miembros de la comunidad educativa y el CONEI, 

asumiendo sus responsabilidades desde el rol que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Compromiso 6 

Es importante considerar las actividades planteadas en la Norma Técnica 2016: 

Actividades para el fomento de la lectura y escritura como el Plan Lector, actividades de 

tutoría y orientación educativa, actividades de cuidado ambiental, actividades de promoción 

de la cultura y el deporte. 

Todos lo pueden entender y 
manejar, porque es eficaz, útil, 

práctico y sencillo. 

Todas las acciones 
propuestas en el PAT se 
articulan en función a un 
objetivo común: «Lograr 

las metas de aprendizaje». 

Se elabora, ejecuta y evalúa con la 

participación de toda la 

comunidad educativa. 

¿Cuál es su 

sentido? 
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En el caso de las actividades de cuidado ambiental se sugieren la implementación de 

los proyectos educativos ambientales integrados que generan experiencias de convivencia y 

contribuyen a desarrollar aprendizajes, actitudes y valores. 

Tabla 9: Compromiso 6 

Indicador Expectativa de avance Fuente de información 

Porcentaje de actores 

educativos que participan en la  

elaboración del PEI.  

La IE logra la participación de 

los actores educativos en la 

elaboración del PEI.  

Actas de talleres de 

participación en elaboración del 

PEI. 

Porcentaje de actividades 

planificadas en el Plan Anual 

de Trabajo (PAT) que fueron 

implementadas.  

La IE implementa las   

actividades planificadas en el 

Plan Anual de Trabajo (PAT).  

Matriz de implementación del 

PAT. 

1.2.2. Jornada de reflexión 

Es una actividad de análisis, autoevaluación y reflexión que realiza la IE, con la 

participación de los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y líderes de la 

comunidad. Se constituye en un espacio de intercambio e inter aprendizaje, y tiene carácter 

institucional, puesto que involucra al equipo pedagógico en pleno bajo la conducción del 

equipo directivo. Su realización permite identificar los aspectos de la gestión pedagógica 

que hay que fortalecer, mejorar o cambiar. En concreto, esta actividad genera el análisis 

crítico y reflexivo respecto de los resultados del proceso de acompañamiento en aula, con 

énfasis en los siguientes compromisos de gestión:  

(a) uso efectivo del tiempo en el aula (4),  

(b) uso adecuado de las rutas de aprendizaje (5) y  

(c) uso adecuado de los materiales y recursos educativos (6) 

Además, constituye un espacio para la reflexión y la toma de decisiones del equipo 

directivo y docente respecto de la implementación de los cinco compromisos restantes, 

orientados a la mejora de los aprendizajes. La jornada es convocada por el equipo directivo 

y se realizará durante el horario de trabajo. Por lo tanto, la asistencia de los docentes es 

obligatoria. Se realiza en uno de los ambientes de la IE que permita las mejores condiciones 
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para su desarrollo: un aula (de preferencia amplia) o un auditorio con mobiliario suficiente 

para todos los participantes. (Bolívar, 2010) 

Se sugiere desarrollar por lo menos dos jornadas de reflexión durante el año escolar: 

1. Primera jornada, de preferencia durante el mes de abril, cuando la IE ha recibido 

los resultados de la ECE 2013. Su finalidad es cotejar y ajustar las metas de aprendizaje 

establecidas durante la semana de planificación (primera semana de marzo) a partir del 

análisis de resultados de la ECE 2011 y 2012. Aplica para el caso de segundo grado de 

primaria. 

2. Segunda jornada, de preferencia durante el mes de julio, cuando se puede 

reflexionar sobre los resultados del acompañamiento pedagógico y la ejecución de acciones 

realizadas en la IE para la mejora de los aprendizajes. (Fascículo de Gestión Escolar 

Centrada en los Aprendizajes) 

Adicionalmente, el equipo directivo puede utilizar otras estrategias para el 

acompañamiento de la práctica docente como las que se detallan a continuación: 

Tabla 10: Jornadas de Reflexión 

Estrategias  Propósito  

Observación entre 

pares 

Favorece la reflexión y la construcción colegiada de los saberes 

pedagógicos a partir de situaciones autenticas de aprendizaje y en 

una interacción basada en la confianza y el aporte mutuo. 

Círculos de 

interaprendizaje  

Favorece la socialización y valoración de las practicas docentes 

exitosas, como resultado de sus experiencias en aula, a través de 

espacios de discusión y reflexión. Además, promueve la 

construcción de propuestas de innovación pedagógica y la 

investigación acción en aula.  

Las jornadas de reflexión permiten: 

Ofrecer espacios de diálogo abierto a todos los  miembros de la comunidad educativa, 

aliados  estratégicos y la sociedad civil, con el propósito de  unificar y proponer estrategias 

de intervención en favor de los estudiantes, partiendo de la realidad  educativa institucional 



25 

y del contexto, en atención a las demandas y necesidades educativas. (Manual de Gestión 

Escolar, MINEDU – 2016) 

1.2.3. Día del logro 

1.2.3.1. ¿En qué consiste?  

Es una actividad pedagógica que tiene como tarea la socialización de los 

aprendizajes. El  protagonista es el estudiante, quien demostrará sus logros en función a su 

ritmo y estilo, considerando sus necesidades e intereses, el contexto cultural y las áreas y 

competencias básicas  que se desarrollan durante el año escolar. 

1.2.3.2. ¿Cuál es su sentido? 

El Día del Logro es el espacio en que se debe demostrar el avance en las metas de 

aprendizaje  para proponer el reajuste de estrategias. Los estudiantes deben reflexionar sobre 

su aprendizaje a través de las siguientes preguntas: ¿qué aprendí?, ¿para qué sirve lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendí?, ¿qué deseo aprender? 

1.2.3.3. Característica del día del logro 

Los estudiantes demuestran sus logros de aprendizaje como  resultado del trabajo 

diario con el docente. 

Es una actividad prevista en la calendarización escolar, programación anual y 

unidades didácticas de los docentes.  

Es un acto público, liderado por el director y  equipo directivo,  que cuenta con la 

participación activa de estudiantes, padres  de familia y aliados estratégicos de la comunidad, 

para demostrar los aprendizajes alcanzados y establecer los compromisos  a los reajustes 

realizados, fruto de la evaluación de la actividad. 

Para el desarrollo del Día del Logro se debe tener en cuenta que la participación es 

integral, priorizando la participación  estudiantil, por lo que debe evitarse que solo algunos 

estudiantes muestren sus avances. Se debe considerar la elaboración de una “ruta de trabajo” 

que establezca la organización,  considerando las diferencias de edades (nivel inicial), grados 

y  niveles de los estudiantes (primaria y secundaria).  
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1.2.4. Marco de buen desempeño del directivo: liderazgo pedagógico para una 

gestión centrada en los aprendizajes 

En los últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos la escuela. 

En general, la escuela como institución mantiene su estructura histórica y es el espacio social 

donde se han dado menos transformaciones. El otro elemento de análisis del problema son 

los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones 

nacionales, como internacionales. El diseño institucional de la escuela tiene un desfase 

estructural entre aquello que entendemos es educar y la demanda educativa del siglo XXI. 

Esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, encontrando: 

• Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, centrada en 

lo administrativo y desligada de los aprendizajes,  

• Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus funciones,  

• Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente normativo y poco 

funcionales,  

• Participación de la familia y la comunidad únicamente como proveedores  de 

recursos,  

• Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los actores 

de la comunidad educativa,  

• Directivos con  prácticas autoritarias  o permisivas,  

• Una relación vertical y normativa de la institución educativa  con las  instancias 

de gestión descentralizada. 

La educación en el país tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, las mismas 

que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente y efectiva. Sin 

embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio que requieren los procesos educativos 

para la transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y organización, con 

el fin de lograr resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad. La 

escuela, constituye la primera y principal instancia descentralizada del sistema educativo 

nacional (MINEDU, 2003), no obstante, su situación varía de acuerdo al contexto en que se 

ubica. La mayoría de escuelas tienen carencias y presentan dificultades que se manifiestan 

en el escaso logro de aprendizajes de sus estudiantes y en la contribución mínima en su 
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formación integral; lo que amerita una toma de acción urgente para impulsarla a que cumpla 

la función que le corresponde. 

La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como una función 

básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en la formalidad de las 

normas y las rutinas de enseñanza, invariables en cada contexto; basada además en una 

estructura cerrada, compartimentada y piramidal, donde las decisiones y la información se 

concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol 

subordinado, y el control del orden a través de un sistema esencialmente punitivo. Este 

enfoque de la gestión escolar parte de la certeza de que la misión de la escuela es formar 

individuos que acepten y reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, 

modos de actuar y de pensar. (Guerrero, 2012) 

La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que simboliza 

un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los aprendizajes de los estudiantes, 

como de la propia escuela. Se proponen cambios estructurales desarrollando: 

• Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del liderazgo 

pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones necesarias para alcanzar los 

aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en las y los estudiantes,   

• Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y contexto de 

la escuela. 

• Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática eintercultural 

entre los integrantes de su comunidad educativa, así como un vínculo con las familias y 

comunidad 

La propuesta de La escuela que queremos se enmarca en el enfoque de derechos, 

reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados y pretende que se logren 

aprendizajes de calidad con un sentido de inclusión  y equidad. 

La escuela que queremos se organiza en tres componentes cuya sinergia permitirá 

alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes de calidad para todos los y las 

estudiantes.  (Guerrero, 2012) 

1. Gestión de  los procesos pedagógicos  

2. Convivencia democrática e intercultural  

3. Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 
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1.2.4.1.  Liderazgo Pedagógico 

Toda  institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona  o personas que 

asuman la conducción de la  organización en relación a las metas  y objetivos. La reforma 

de la escuela requiere configurar  este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un 

líder que  influye, inspira  y  moviliza  las acciones de la comunidad educativa  en función 

de lo pedagógico. 

Es una opción necesaria y pertinente a  la propuesta de escuela que queremos; que 

aspira  a organizarse y  conducirse en función de los aprendizajes y que para ello, logre 

vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la participación de las familias y 

comunidad. La gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones articuladas entre sí que 

emprende el equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de 

la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, 1995); tiene como 

uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el sentido y el valor de 

la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. 

Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe garantizar una 

enseñanza de calidad y comprometerse con los aprendizajes. Esta forma de gestión puede 

visibilizarse en: 

• El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la institución 

educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometa con sus 

resultados.  

• La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar 

participación en la vida escolar.  

• Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más democrática en sus 

procedimientos de toma de decisiones.  

• La institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva y del 

aprendizaje de la experiencia de manera continúa; es decir, que toda la comunidad educativa 

aprenda a mirarse y a valorar la evaluación como una oportunidad para aprender, tanto de 

los logros como de los errores.  

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este escenario, en un factor 

importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas de las 

políticas educativas.  
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1.2.4.2. Sistema de dirección escolar 

Según Horn, A., Marfan, J. (2010), manifiesta que la gestión, en un ámbito como la 

escuela donde los procesos educativos atraviesan diversas acciones y espacios de la 

organización; necesita contar con un referente que reoriente el quehacer de los directores en 

todas sus dimensiones: desde el aula hasta la vida institucional, desde lo “estrictamente 

pedagógico” hasta los distintos asuntos organizacionales que posibilitan o no un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con determinadas características; transitando de una labor 

administrativa a una labor centrada en los procesos pedagógicos, y en el marco de una 

propuesta de buen desempeño. 

La evidencia, tanto nacional como internacional, revela que cuando el director de una 

escuela enfoca las tareas con liderazgo pedagógico, es decir, cuando orienta los objetivos 

hacia los aprendizajes, su actuar tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de 

los estudiantes. En nuestro país, la mayoría de las funciones que se atribuyen por ley a los 

directores son de carácter administrativo, lo que no promueve este tipo de liderazgo. Esta 

situación se ve agravada por la forma de selección o designación, la situación laboral 

inestable, la diversidad de estructuras y tipos de escuelas, la ausencia de propuestas de 

formación y capacitación, la simultaneidad de cargos y funciones docente – director, y la 

ausencia del liderazgo pedagógico en su desempeño, entre otros problemas. 

Los mecanismos de acceso y la continuidad en la función directiva están fuera de 

contexto ya que la permanencia y el tiempo de servicios del directivo ya no son garantía de 

una buena gestión; esta situación se ve agravada por el casi nulo reconocimiento al esfuerzo 

que realizan, lo que ha generado una suerte de improvisaciones en la asignación a este 

importante cargo y función. 

En este contexto, y en el marco de La escuela que queremos, se prevé como estrategia 

de política la creación e implementación del Sistema de Dirección Escolar, entendido como 

el conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para redefinir 

la función de los directores convirtiéndolos en líderes del cambio. 

El Sistema de Dirección Escolar  se caracteriza por la existencia de componentes que 

interactúan entre sí; a su vez, dentro de cada componente se diferencian un conjunto de 

procesos que en suma nutren a todo el sistema. 
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Figura 3: Sistema de dirección escolar. MBDDir 

1.2.5. Marco de buen desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente tiene entre sus propósitos específicos:  

 Establecer un lenguaje común, entre los docentes y los ciudadanos, para   referirse 

a los procesos de enseñanza.  

 Impulsar la reflexión de los docentes sobre su propia práctica educativa, 

construyendo una visión compartida de la enseñanza.  

 Promover la revaloración social y profesional de los docentes.  

 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación.  

El Marco de Buen Desempeño Docente –MINEDU (2016) está estructurado en 

dominios, competencias y desempeños. Los dominios son las cuatro grandes categorías en 

las que se agrupan las competencias.   

Dominio I: se relaciona con la preparación para la enseñanza.  

Dominio II: describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela.  

Dominio III: se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad.  

Dominio IV: comprende la configuración de la identidad docente y el   desarrollo de 

su profesionalidad.  

Evaluación 
de acceso y 
desempeño

Asignaciones e 
incentivos

Programa 
Nacional de 
formación
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El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 

técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 

trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

1.2.5.1. Propósitos del MBDD 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una 

visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en 

la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 

1.2.5.2. Dominios del MBDD. 

Dominio 1. Preparación para el aprendizaje de los alumnos. Comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. 

Dominio 2. Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 

los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 

de la enseñanza que es preciso mejorar. 
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Dominio 3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

Dominio 4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Comprende el 

proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad 

profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de 

sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 

educativas a nivel nacional y regional. (MINEDU, 2012) 

1.2.5.3. Competencias Del MBDD 

Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto 

que actúa en un ámbito determinado. Fernández (s/f ) reúne un grupo de conceptos de 

competencia y, tras examinarlos, encuentra elementos comunes: De todas ellas se pueden 

deducir los elementos esenciales:  

1) Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, aptitudes, 

rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. 

2)  Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados 

exitosos. Se manifiestan en la acción. 

3) Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema 

interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a la suma 

de atributos individuales. 

4)  Logran resultados en diferentes contextos. 

Competencia.- Establecemos la competencia como la capacidad para resolver 

problemas y lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Si 
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concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, 

ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto 

internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 

problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La competencia es más que un 

saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas con 

calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión de la 

naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

Dominio I. - Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 

sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, 

con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Competencia 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. (Fernández, 2012)  

Dominio II. - Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos 

Competencia 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. 

Competencia 4 Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

Competencia 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 contextos 

culturales. 

Dominio III.- Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
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Competencia 6 Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 

Competencia 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 

Dominio IV.- Desarrollo de la profesionalidad docente 

Competencia 8 Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar 

su identidad y responsabilidad profesional. 

Competencia 9 Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

1.2.5.4. Desempeños del MBDD 

Según Burga (2012), son las actuaciones observables de la persona que pueden ser 

descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o 

perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas 

asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base 

de la persona. ACTUACION Comportamiento observable RESPONSABILIDAD 

Referencia a las funciones generales de la profesión. RESULTADOS Referencia a la 

determinación de logros generales y específicos comprometidos con la actuación. 

1.2.6. La docencia y los aprendizajes fundamentales 

El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un Marco 

Curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que 

deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, señala, deben 

estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han de ser consistentes 

con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como personas, 

habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos 

socioculturales y en un mundo globalizado. Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el 
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desarrollo de la capacidad de pensar, de producir ideas y de transformar realidades 

transfiriendo conocimientos a diversos contextos y circunstancias.  

Según el Marco Curricular y Aprendizajes Fundamentales  - IPEBA (2014), por lo 

que indica, representan una ruptura con el tipo de resultados que el sistema escolar ha estado 

habituado a producir tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, 

de consumo a crítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural.  

La nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de aprendizaje, 

exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y, a la vez, da 

contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica de la profesión docente. El Marco 

Curricular ha tenido provisionalmente ocho aprendizajes fundamentales. (Marco Curricular 

Nacional, 2014) 

 

Figura 4: Aprendizajes fundamentales de los estudiantes de EBR 

Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural, 
demostrando competencias en el ámbito de la lectura, escritura y la expresión oral 
en castellano y en su lengua materna siempre que sea posible.

Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 
diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva 
intercultural.

Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en diferentes 
contextos para enfrentar desafíos.

Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad 
personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias.

Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando capacidad de apreciación, 
creación y expresión en cada uno de ellos.

Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo sostenible 
de los recursos.

Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo 
de tecnologías que le permite insertarse al mundo productivo.

Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 
responsabilidad activa por el bien común.



36 

Concretar los aprendizajes fundamentales requiere cambios sustanciales en los 

saberes, prácticas y relaciones intersubjetivas que desarrollan los docentes. La renovación 

de la práctica pedagógica se sustenta en una visión transformadora que permita transitar de 

la enseñanza tradicional a la producción del conocimiento. Los principales tránsitos que se 

demanda de la docencia son: 

1. Enfoque 

sobre el 

aprendizaje 

Tránsito de la asimilación acrítica de conocimientos al principio 

de la participación activa del estudiante en la producción del 

conocimiento. 

2. Enfoque 

sobre el sujeto 

que aprende 

Tránsito de una percepción subvaluada y prejuiciada del que 

desempeña el rol de aprendiz, al de un reconocimiento y 

valoración tanto de su potencial y su diversidad como de su 

autonomía. 

3. Enfoque 

sobre las 

oportunidades 

de aprendizaje 

Tránsito del espacio reducido y sobrepautado del aula como 

espacio privilegiado de aprendizaje, al espacio mayor del 

entorno, la cultura y los diversos procesos locales como 

oportunidades válidas de desarrollo de capacidades. 

4. Enfoque 

sobre la 

pedagogía 

Tránsito de una enseñanza reducida a la trasmisión oral a una 

enfocada en el desarrollo de capacidades en un contexto de 

interacción y comunicación continua. 

5.Regulaciones 

institucionales 

Tránsito de creencias, hábitos y reglas que constriñen la acción 

de los docentes e instituciones educativas, a reglas y acuerdos 

que impulsan y facilitan las nuevas dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje. 

Figura 5: Enfoques  

1.2.7. La docencia y la escuela que queremos. 

Según Burga, E. (2012), para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere 

que la escuela asuma la responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión 

democrática y lidere la calidad de la enseñanza.  
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Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el 

pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en 

todas sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie una convivencia 

inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto 

por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores locales. 

Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en un escenario estratégico en el que 

se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes fundamentales. Este proceso se 

desarrolla a través de los siguientes componentes:  

a) La gestión escolar El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y 

responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos 

pedagógicos. Existe una organización escolar en la que participan distintos actores 

educativos (directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia y líderes 

comunitarios), que funciona democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes.  

b)  La convivencia Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las 

relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la aceptación 

mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así 

como en la valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de todos y todas. 

Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades de aprender por encima 

de cualquier adversidad.  

c)  La relación escuela-familia-comunidad Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, 

centrado en los aprendizajes y en los procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural 

y productiva de la localidad, así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven 

oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela, y los maestros comunitarios (sabios y 

sabias) participan de los procesos de aprendizaje.   

d)  Los procesos pedagógicos Se aprende a través de la indagación. Los docentes 

propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso 

continuo de diversas fuentes de información y estrategias de investigación. Se aprende 

también de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, 

aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus 
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capacidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y resolutivas. 

(Consejo Nacional de Educación, 2012) 

1.3.  TEORIAS DE APRENDIZAJE 

1.3.1. Teoría de  Vigostky 

El enfoque socio-cultural es un modo de concebir la idea de que la cultura y la mente 

son inseparables ya que se constituyen mutuamente. Para entender la formación y las 

características psicológicas de los sujetos, hay que conocer los contextos en que estos 

participan. La cultura juega un papel decisivo en la arquitectura de nuestras vidas. 

Principales conceptos de su teoría son: 

 Zona de desarrollo próximo  

 Zona de desarrollo real   

 Interiorización  

 Mediación, instrumentos mediadores 

 Funciones psicológicas superiores. 

La teoría de Vygotsky aplicada al aprendizaje y la educación “El aprendizaje es una 

forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no solo es un proceso individual de 

asimilación. La interacción social es el origen y motor del aprendizaje” (MINEDU, 2012) 

1.3.2. Aprendizaje por descubrimiento, Bruner 

Aprendizaje por descubrimiento. El docente y el estudiante deben mantener un 

diálogo activo. La información debe poseer un formato adecuado. Los mismos contenidos 

hay que trabajarlos periódicamente. El estudiante ira modificando, las representaciones 

mentales que ha venido construyendo. 

Descubrimiento guiado. Dar oportunidades al aprendiz, para involucrarse de manera 

activa y construir su propio aprendizaje a través de su acción directa. Finalidad: impulsar el 

desarrollo de habilidades que posibiliten el aprender a aprender. Se busca que el estudiante 

construya por sí mismo el aprendizaje. Esto ocurre por la reorganización de las estructuras 

cognitivas, consecuencia de procesos adaptativos al medio y asimilación de experiencia. 
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Como guiar el aprendizaje. Es el adulto quien muestra la tarea o actividad. Dando 

una explicación detallada de ésta. Se debe orientar al niño para que intente realizar la 

actividad. Se presenta al niño una tarea reduciendo la complejidad de la misma.  

El aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información que cada 

persona organiza y construye desde su propio punto de vista. Lo más importante del método, 

es hacer que los alumnos se percaten de la estructura del contenido que se va aprender y de 

las relaciones con sus elementos, facilitando con ello la retención del conocimiento 

1.3.2.1. Los rasgos esenciales de su teoría se refieren A: 

Propuesta de un diseño del currículum en espiral: Un plan de estudios ideal es aquel 

que ofrece materiales y contenidos de enseñanza a niveles cada vez más amplios y 

profundos, y al mismo tiempo, que se adapten a las posibilidades del alumno definidas por 

su desarrollo evolutivo. Por tanto, el currículum debe ser en espiral y no lineal, volviendo 

constantemente a retomar y a niveles cada vez más elevados los núcleos básicos o estructuras 

de cada materia. 

Importancia de la Estructura: El alumno ha de descubrir por sí mismo la estructura 

de aquello que va a aprender. Esta estructura está constituida por las ideas fundamentales y 

las relaciones que se establecen entre ellas. Tales estructuras estarán constituidas por una 

serie de proposiciones básicas bien organizadas que permiten simplificar la información.  

1.3.3. Teoría Piaget 

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto de inteligencia 

como proceso de naturaleza biológica. Para él el ser humano es un organismo vivo que llega 

al mundo con una herencia biológica, que afecta a la inteligencia.  

Con influencia darwinista, PIAGET elabora un modelo que constituye a su vez una 

de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. PIAGET cree que los organismos 

humanos comparten dos "funciones invariantes": organización y adaptación. La función de 

adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos 

complementarios: la ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN. 
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La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del 

entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación implica una 

modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio.  

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo 

cognitivo. Para PIAGET asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso 

de EQUILIBRACIÓN. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un 

nivel más alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. 

El concepto de Esquema. 

El concepto de esquema aparece en la obra de PIAGET en relación con el tipo de 

organización cognitiva que, necesariamente implica la asimilación: los objetos externos son 

siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. 

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

externos. 

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

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

1.3.3.1. Implicaciones educativas de la teoría de Piaget 

PIAGET parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera". Para él la 

educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del 

niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos 

naturales. La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan los 

procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades 

de descubrimiento deben ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que 

aprender en solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del modelo 

pedagógico piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones sociales 

horizontales. 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 

concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento 

piagetiano sobre el aprendizaje son: 
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1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de 

las actividades del alumno. 

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio 

del desarrollo evolutivo natural. 

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento. 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas. 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita 

la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie 

la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta 

del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

1.3.4. Teoría de Ausubel 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva 

del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta 

puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, 

la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. 

Características del aprendizaje significativo: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran 

en la estructura cognitiva. 
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• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se vincule con 

la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya que el 

aprendizaje no es el óptimo.  

Tipos de aprendizaje significativo 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

a) aprendizaje de representaciones 

b) aprendizaje de conceptos 

c) aprendizaje de proposiciones 

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a símbolos 

(verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes objetivos.  

1.4.  EL DISEÑO CURRICULAR COMO FACTOR DE CALIDAD EDUCATIVA 

Es necesario aclarar los conceptos y realidades que se nos ofrecen en el día a día de 

la práctica docente, directiva, supervisora, para decidir cómo lograr esa calidad y a través de 

qué medios podremos alcanzarla sin que se quede en buenas intenciones sin concreción en 

la práctica. En principio, el fallo reside en que cuando se plantea y se pretende cambiar el 

modelo educativo, el sistema en su conjunto, se aborda su estructura, la organización del 

profesorado, las materias que deben desarrollarse, pero casi nunca se llega a una definición 

del currículum que ofrezca respuestas válidas y viables a las necesidades personales 

contextualizadas en el mundo cercano (ahora también virtual, alejado pero próximo), al igual 

que a los requerimientos sociales exigidos por la nueva realidad del entorno. 

Lo cierto es que las mejores y más altas finalidades que se proponen para la 

educación, se quedan en nada si no se transforman en un currículum accesible y universal 
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para toda la población estudiantil. Los centros docentes y las aulas son los espacios donde 

se producen los hechos educativos y es ahí adonde deben llegar las decisiones políticas y 

técnicas que se adopten para la mejora de la educación. 

La aplicación real de un currículum flexible que atienda a cada estudiante en función 

de sus características personales, es decir, que responda al modelo de educación inclusiva 

que han aceptado la mayoría de los países a través de la Convención de la ONU sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (2006); se incluyen nuevos componentes 

curriculares, como ocurre actualmente con las “competencias” (Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2012) 

1.4.1. Calidad educativa para todos 

El concepto de calidad es algo casi intangible, variable, dinámico, que cambia con el 

tiempo y con las personas que lo definen, con las ideologías, con las creencias, con los 

presupuestos pedagógicos de los que se parte, ciertamente no es fácil llegar a un consenso 

sobre lo que supone la calidad en la educación. El debate está abierto y, de momento, sin 

cerrar, con múltiples facetas desde las que enfocar las diferentes vertientes que componen 

esa pretendida calidad, por todos buscada pero en muchos casos malentendida o 

supuestamente lograda con la aplicación de programas parciales (deporte, idiomas, paz, 

interculturalidad, etc.) que, en la realidad, no contribuyen a su consecución como tal, 

globalmente considerada, derivando en personas formadas integralmente y no solo en 

estudiantes bien adiestrados en determinados elementos instructivos más o menos de 

actualidad, que es lo que se busca en muchos casos para “vender” la calidad de un sistema o 

de un centro docente. 

Solamente me centraré en dos definiciones de “calidad”, que entiendo como 

apropiadas para el tema. 

En primer lugar, reproduzco la de Carr y Kemmis (1988), que se centran en la 

práctica del profesorado para definir la calidad: “La calidad de la enseñanza se concibe como 

el proceso de optimización permanente de la actividad del profesor que promueve y 

desarrolla el aprendizaje formativo del alumno.  
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La sociedad avanza y la educación no puede ni debe quedarse atrás si pretende 

preparar para la vida a las jóvenes generaciones.  

El logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un 

diseño curricular que ofrezca respuestas válidas a los estudiantes: para su vida y para su 

sociedad. Si esa deseada calidad no se traslada a un currículum apropiado, se queda en una 

mera declaración de buenas intenciones (demasiado frecuentes, por otra parte, como ya 

apuntamos). Por ello, es preciso reflejar las decisiones filosóficas, teóricas, sobre la calidad 

educativa, en el establecimiento de un currículum y una organización del sistema educativo 

que las haga viables, que permita su llegada real al aula, al conjunto del alumnado que tiene 

que beneficiarse de ellas. 

1.4.2. El diseño curricular como eje de la educación 

¿Qué reciben los estudiantes del sistema? ¿Cómo perciben los estudiantes su propio 

proceso educativo? 

¿Cómo se plantea el “aterrizaje” de las ideas a la práctica del aula? 

Son preguntas que deben ser respondidas desde la concepción y los planteamientos 

generales del currículum en su diseño global. En función de la idea base sobre lo que debe 

ser el diseño curricular, así se pensarán y desarrollarán los diferentes elementos que lo 

componen y que hacen realidad su práctica en los centros docentes. 

Dada la situación que ha quedado reflejada en el punto anterior, hay que abogar por 

un currículum que incluya todo lo importante para que la población disponga de una 

formación básica integral, que favorezca aprendizajes transferibles, que dote de 

competencias suficientes como para desenvolverse satisfactoriamente en la vida, que 

promueva el entendimiento entre los diferentes (al fin, entre todos: cada persona es única e 

irrepetible), que forme para la propia toma de decisiones, en fin, que resulte decisivo para 

conformar un perfil de “especialista en ser persona (como demanda la vida) y de especialista 

en ser profesional (como demanda la sociedad)”  

Según Bolívar (2010), presento a continuación una definición de currículum que 

sirva como marco para el texto que sigue, es decir, que se constituya en referente de calidad 

para el desenvolvimiento educativo de la persona.  
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El diseño curricular supone “una propuesta teórico-práctica de las experiencias de 

aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que la escuela en colaboración con su 

entorno deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y 

dominio de competencias, que le permitan integrarse satisfactoriamente en su contexto 

logrando una sociedad democrática y equitativa”. Como se puede comprobar, intento aunar 

los planteamientos genéricos, realizados inicialmente, con la práctica de la escuela real, que, 

al fin, es donde se producen los hechos educativos.  

1.4.3. Los elementos curriculares como factores de calidad educativa 

1.4.3.1. Las competencias para la cohesión del  currículum 

El elemento curricular más novedoso en nuestros sistemas lo constituyen las 

competencias básicas o competencias para la vida, que se vienen incorporando en los últimos 

años. DE LA EDUCACIÓN 

Las competencias que todo ciudadano del siglo XXI debería dominar para 

desenvolverse adecuadamente en la vida que ahora tenemos. A sus contextos específicos, 

pero deberían, en cualquier caso, cumplir ese propósito de preparar para la vida que nos 

espera y que se diferencia notablemente (sobre todo por la incertidumbre que la acompaña) 

de la de décadas anteriores. En concreto, las competencias adoptadas por el sistema 

educativo, son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 

Por eso, creo que el trabajo del currículum por competencias llevado al aula puede 

favorecer la superación de esa división artificial del saber cuándo llega al alumno. La 

competencia es algo global, que está por encima de un saber concreto pero que necesita de 

todos ellos para dominarse. Solo apunto dos definiciones para ilustrar esta afirmación. 
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Ahora bien, la función de los objetivos resulta muy importante en el diseño del 

currículum, porque a través de los mismos sabremos si nuestros alumnos y alumnas avanzan 

en dirección correcta hacia el dominio de esas competencias establecidas; es decir, que casi 

van a ser utilizados como indicadores de consecución de las competencias básicas. 

 

Figura 6: Competencias y objetivos para la calidad educativa 

1.4.3.2. Contenidos “selectos” para la educación actual 

Un grave problema que acarrean nuestros sistemas educativos, en general, es la gran 

“cantidad” de contenidos de carácter conceptual que intentan introducir en las cabezas de 

los estudiantes.  

Es decir, la cantidad de conocimientos que se sigue pretendiendo que memoricen, 

aunque esto no suponga (como ocurre en la mayoría de los casos) ni más aprendizaje real ni 

mejor preparación para la vida.  

1.4.3.3. Una metodología diversificada, facilitadora de la calidad para todos 

Si hubiera que destacar uno de los elementos curriculares más decisivos para la 

personalización de la enseñanza, habría que señalar la metodología, con todos sus 

componentes, que efectivamente permite aproximar el aprendizaje a cada persona de 

acuerdo con sus características particulares.  

“El profesor es como un jardinero que trata de forma diferente a las distintas plantas 

y no como un labrador en gran escala que aplica tratamientos normalizados a unas plantas 

tan estandarizadas como sea posible.  

Competencias básicas

Objetivos generales de 
etapa o nivel

Objetivos generales de 
áreas o materias 

curriculares

Objetivos especificos de 
programaciones y 

unidades didácticas
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El profesor ha de efectuar un diagnóstico antes de prescribir y luego variar la 

prescripción. El modelo agrícola supone que para todos existirá la misma prescripción”. 

1.4.4. ¿La evaluación, ¿hacia la calidad o hacia la estandarización humana? 

Es una pregunta que nos planteamos ante la situación descrita al comenzar este 

artículo. Hay que empezar por reconocer que la evaluación dirige los sistemas educativos. 

Siempre que aparece, en un momento determinado del sistema, una prueba evaluadora, todo 

lo que se hace con anterioridad a la misma se convierte en una preparación para superarla.  

Una situación similar se presenta cuando hay una fuerte incoherencia entre el 

discurso educativo, los demás elementos curriculares y el modelo de evaluación. Podría 

darse la circunstancia de que mediante las estrategias metodológicas diversificadas que se 

implementan en las aulas, efectivamente se esté atendiendo a la diversidad del alumnado, 

personalizando los procesos educativos, logrando el interés de los estudiantes y obteniendo 

unos buenos resultados reales., ¿ 

De lo contrario, aunque se mantengan en el discurso teórico las competencias o 

determinados objetivos como metas esenciales de la educación, si no son coherentes con la 

evaluación que se realice, se perderá de vista la meta propuesta y se centrará todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en que el alumno supere esa prueba, como ya dijimos.  

Una situación similar se presenta cuando hay una fuerte incoherencia entre el 

discurso educativo, los demás elementos curriculares el modelo de evaluación. Podría darse 

la circunstancia de que mediante las estrategias metodológicas diversificadas que se 

implementan en las aulas, efectivamente se esté atendiendo a la diversidad del alumnado, 

personalizando los procesos educativos, logrando el interés de los estudiantes y obteniendo 

unos buenos resultados reales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN 

En este trabajo se presenta una estructura metodológica teórica-práctica del 

diagnóstico desarrollado en la institución educativa como una experiencia dentro de nuestra 

labor diaria, la misma que consistió en una intervención pedagógica en la Institución 

Educativa N° 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, desempeñándome en el cargo de 

directora, lo cual ha permitido atender la problemática y necesidades detectadas a partir del 

diagnóstico. Dicha intervención se llevó a cabo debido a un acuerdo de apoyo institucional 

y grupos de docentes (tutores de aula) del nivel secundaria, debido a la problemática que 

presentaba la institución educativa por no contar con un diagnostico actualizado, articulado 

para poder detectar los diversos problemas dentro y fuera de la institución educativa.    

Una vez realizada la investigación encontramos diversas similitudes en la 

intervención diagnostica como son: conocimiento, estrategia, que  describe, clasifica, 

predice, identifica y jerarquiza las necesidades y problemas; por lo que podemos explicar 

que el diagnóstico es el proceso de análisis de información que, a través de estrategias, nos 

permite detectar y conocer las necesidades y problemáticas de una institución educativa, 

realizando una jerarquización para delimitar el problema a intervenir con el fin de estructurar 

un plan de acción.  Bajo este término se construyó el diagnóstico que llevamos a cabo en la 

institución educativa, permitiendo la recopilación de cierta información a través del empleo 
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de instrumentos como la observación, entrevista, cuestionarios, y análisis documental; por 

medio de ellas se pudo conocer el contexto interno y externo de la institución, así como la 

práctica de cada uno de los actores, dándonos como resultado la detección de problemas en 

los docentes que tienen dificultad en realizar la planificación curricular que determine las 

características y necesidades de los educandos, dejando de lado la diversificación curricular 

acorde a su contexto, para ello se debe tener en cuenta  un trabajo colaborativo y colegiado 

de los docentes en el nivel secundaria. 

A partir de la realización del diagnóstico de las características de los estudiantes, la 

institución educativa diseñará y pondrá en marcha medidas específicas para remontar las 

dificultades encontradas. De la misma manera, se procurará que en la institución educativa 

se definan y cumplan normas de convivencia que permitan y favorezcan una adecuada 

planificación curricular en bien de atender las necesidades e intereses de los estudiantes. Para 

lograr esto, es preciso que exista una eficaz colaboración profesional entre los docentes, al 

igual que entre estos y el personal directivo y de apoyo. 

Asimismo se evidencia otros problemas como el bajo rendimiento escolar, 

desintegración familiar, deserción escolar y bajas metas de atención, los cuales fueron 

observados a través de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Una vez dadas a conocer las prioridades del sistema educativo, enfatizamos en la 

importancia de investigar la gestión escolar que se lleva a cabo en las instituciones 

educativas, ya que es ésta la que permite que una escuela sea de calidad y que la formación 

de los individuos sea una educación integral; de acuerdo a como lo plantea el Proyecto 

Educativo Nacional hasta el 2021.    

Para lograr dicha calidad educativa en el nivel secundaria, consideramos conveniente 

realizar una intervención en la institución educativa, en nuestro caso fue la Institución 

Educativa N° 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, que a través de un diagnóstico 

pudimos encontrar la problemática y de esta forma se pudo intervenir aportando a la 

solución. 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

Las acciones desarrolladas en la gestión escolar se fundamentan en las tres políticas 

del Proyecto Educativo Nacional – PEN,  priorizadas en los enfoques educativo en el Plan 
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Estratégico Sectorial Multi anual - PESEM, herramienta de gestión educativa, los 

lineamientos propuestos en las políticas educativas articuladas desde el Ministerio de 

Educación y las demandas visualizadas del procesamiento de información recogido en el 

diagnóstico a los docentes, estudiantes y padres de familia según cada contexto de desarrollo 

de las practicas pedagógicas, considerando los aspectos socioculturales, lingüísticos, 

sociolingüísticos y psicolingüísticos de los estudiantes, padres de familia y comunidad.  

Se justifica así la presente investigación considerando que en base a la función de lo 

planificado inicialmente, se logra desarrollar de forma efectiva los objetivos previstos en el 

Proyecto Educativo Institucional, tanto con los monitoreos permanente que permitieron 

realizar las visitas de diagnóstico cuya finalidad fue conocer la realidad del ámbito a 

intervenir y recoger información para caracterizar al docente en función a las competencias 

priorizadas y a los estudiantes en relación a los aprendizajes fundamentales, las visitas en el 

aula a los docentes con observación participante y sesiones planificadas para promover 

procesos de reflexión crítica con los docentes de acuerdo a hechos registrados del trabajo en 

aula, planificación conjunta, registro y seguimiento de compromisos) como en los diferentes 

talleres  de inter aprendizaje (que permitieron el fortalecimiento de las capacidades 

pedagógicas de los docentes según sus competencias priorizadas y la mejora de aprendizajes 

de los estudiantes a cargo desde el compartir de experiencias, logros, dificultades y 

propuestas de mejora).  

Así, la presente tesis responde a las diferentes demandas de acción en la 

deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica del docente y los objetivos 

inicialmente formulados justificando así las acciones planteadas en la presente tesis. 

Se aplicaron fichas de diagnóstico con la participación activa de los docentes 

intervenidos para recoger información que permitió caracterizar a la comunidad educativa y 

determinar la situación inicial del 100% de los estudiantes en relación a sus aprendizajes. 

Se elaboró la caracterización del contexto sociocultural de la institución educativa de 

forma conjunta con los docentes, padres de familia y estudiantes, organizando y 

reconociendo: los saberes y prácticas, productividad de la comunidad, las vivencias, 

festividades, gastronomía, actividades lúdicas, deportivas como cívicas y sociales de los 

contextos de intervención de los docentes a través de reuniones y visitas domiciliarias. 
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2.3.  FORMULACIÓN 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico, para qué sirve y los pasos para su elaboración? 

 ¿Cómo identificar las fortalezas, debilidades, necesidades y demandas educativas 

del personal directivo, docentes, padres, alumnos y comunidad de la institución educativa en 

función a las competencias priorizadas en el marco del buen desempeño docente, directivo 

y aprendizajes fundamentales? 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico pedagógico en la institución educativa “Manuel 

Veramendi e Hidalgo”, con el fin de detectar las necesidades y problemáticas? 

 ¿Cómo elaborar un proyecto de intervención que nos permitiera atender alguna de 

las necesidades y problemáticas encontradas en el diagnóstico? 

2.4.  ANTECEDENTES 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos en diversos centros de documentación 

me ha dado como resultado los siguientes trabajos relacionados con esta investigación. 

A) Tesis: 

 Gestión Institucional: Diagnóstico e Intervención Pedagógica 

Autor: 

 Romero Montes Ivonne   

Conclusión: 

 Para conocer el tipo de gestión de la escuela se realizó un diagnóstico pedagógico 

institucional, el cual consideramos que es un proceso de análisis de información que a través 

de estrategias nos permitió detectar y conocer las necesidades y problemáticas de la escuela; 

posteriormente se jerarquizaron para ver cuál de estas problemáticas era pertinente atender 

de acuerdo al quehacer del pedagogo a través de una intervención pedagógica para dar una 

posible solución.    

 Una vez dadas a conocer las prioridades del sistema educativo, enfatizamos en la 

importancia de investigar la gestión institucional que se lleva a cabo en los centros 

educativos, ya que es ésta la que permite que una escuela sea de calidad y que la formación 

de los individuos sea una educación integral; de acuerdo a como lo plantea el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006.    
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 Para lograr dicha calidad consideramos conveniente realizar una intervención en 

una institución educativa, en nuestro caso fue la Escuela Secundaria Diurna Nº 178 

“Madame Curie” Turno Vespertino, que a través de un diagnóstico pudimos encontrar las 

problemáticas y de esta forma se pudo intervenir. 

B) Tesis: 

 Intervención Diagnostica: Acompañamiento Pedagógico 

Autor 

 Ruth Esther Berrios Quispe 

Conclusión: 

Las visitas de aula promovieron desarrollar el diagnostico, la observación, asesoría y 

participación con los docentes en la mejora de sus estrategias para la mejora de los 

aprendizajes de sus estudiantes. - Se ha logrado el análisis, comprensión e implementación 

de las rutas de aprendizaje 2015 propuestos por el Ministerio de educación en las 

Instituciones educativas focalizadas. - Es importante que las visitas se realicen mínimo en 

dos días de manera que se fortalezca de forma inmediata las observaciones de la visita en el 

primer día. Para ello, es necesario que la carga de docentes acompañados no sea excesiva y 

permita este proceso. - El tiempo de la asesoría debe ser flexible en relación a las necesidades 

y realidad de cada docente acompañado considerando que en algunos casos estos se realizan 

por la noche ya que algunos de ellos requieren ir a sus casas para atender a sus familias y en 

otros casos por la necesidad se amplía o reduce el tiempo de reflexión. 

Se desarrollaron talleres con padres de familia a pesar de no haberse considerado 

como estrategia de intervención nacional las mismas que, permitieron vincular las acciones 

educativas de aula con los padres de familia y estos apoyen aún más a las acciones 

implementadas por los docentes acompañados. 

Sería importante que de acuerdo a realidades especificas considerar el desarrollo del 

Microtaller en horas de jornada escolar (previa organización en la calendarización de I.E.) 

para que los docentes que se desplazan a zonas lejanas no perjudiquen y pongan en peligro 

su retorno a sus zonas de intervención. 
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C) Tesis: 

 El diagnostico pedagógico en la educación infantil 

Autor 

 Narciso García Nieto 

Conclusión: 

La mejora del sujeto o de la intervención. EI diagnóstico es un paso previo y 

necesario para la ulterior orientación y tratamiento. La orientación escolar actúa desde el 

conocimiento previo que sobre la realidad escolar le aporta el diagnóstico. 

Convencionalmente en el ámbito de la Orientación Escolar de la cual el diagnóstico 

pedagógico es una etapa y parte integrante, se habla de «momentos fuertes o críticos» de 

orientación, situándolos cronológicamente en el inicio o fin de las distintas etapas o ciclos 

escolares.  

La Educación Infantil debe ser considerada como uno de esos momentos fuertes o 

críticos de orientación, dado que es una etapa óptima para el diagnóstico por dos razones 

fundamentales: Una, el importante momento psicoevolutivo del sujeto, en el que pueden 

darse múltiples interferencias debidas a las más variadas causas y circunstancias de distinto 

tipo. La otra, por las finalidades y objetivos asignados a esta etapa escolar, relacionada con 

el desarrollo integral del niño. 

Debemos precisar que, en Educación Infantil, como en el resto de la educación, aun 

siendo evaluable y diagnosticable todo o casi todo, nosotros nos limitaremos a entrar 

únicamente en aquellos aspectos que pudiéramos denominar como internos o intrínsecos al 

niño. En este número monográfico sobre Él se dedican otros apartados a la evaluación: 

institucional, de programas, metodología, etc. Intencionalmente, por razones metodológicas 

y prácticas, se ha preferido tratar por separado de la evaluación, lo que podríamos denominar, 

genéricamente, el sistema y el contexto en que se imparte la El; esto es: objetivos, programas, 

instituciones, métodos, intervenciones, etc. De lo que podríamos denominar como 

evaluación del desarrollo o aptitudes personales del alumno de Él. 

D) Tesis: 
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• El diagnóstico educativo en contextos sociales y profesionales 

Autor 

 Luis Sobrado Fernández 

Universidad de Santiago de Compostela 

Conclusión: 

El diagnóstico en ambientes educativos y profesionales es un ámbito pedagógico que 

se caracteriza por realizar un proceso sistemático de recogida constante de información, de 

valoración y toma de decisiones respecto a una persona o grupo de ellas. Se debe integrar en 

situaciones de formación en función de factores personales, sociales, curriculares y 

profesionales en recíproca interacción y su finalidad es la inserción social y ocupacional del 

sujeto mediante una acción orientadora. 

Las características fundamentales del diagnóstico en ambientes sociales y 

profesionales son las de poseer un propósito y un plan sistemático de actuación con una 

secuenciación congruente de fases y etapas conexionadas. Esto exige el disponer de un 

planteamiento conceptual y teórico que fundamente dicho proceso y establecer a priori los 

modelos que se van a seguir en el mismo. Además se precisa poseer información adecuada 

y pertinente sobre los fines y el objeto del estudio previamente establecido. 

Entre las acciones diversas que deben seguir a la valoración efectuada pueden ser:  

ayuda a una persona o grupo de ellas para la toma de decisiones, diseño de actividades de 

intervención, una guía del tratamiento oportuno, establecimiento de un proyecto o plan de lo 

que la persona desee o pueda efectuar, etc. 

En síntesis la exploración, reconocimiento, identificación y priorización de 

necesidades sociales y profesionales es de un interés fundamental con vistas a elaborar y 

nuclear posteriormente el diseño, desarrollo, realización y evaluación de medidas y acciones 

orientadoras y de intervención social y laboral, mediante las correspondientes estrategias e 

instrumentos diagnósticos. 
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2.5.  RESEÑA HISTÓRICA 

La I.E. Nº 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo” ante la necesidad de la población 

de Generalísimo San Martín de contar con un Centro donde educar a sus hijos, nace en 1960, 

como escuela primaria Nº 40129. En 1976 mediante Resolución Directoral Nº 01168 del 19 

de Abril, se convierte en Centro Educativo Tipo C III, creándose de esta manera la 

Secundaria de Menores. En 1977 toma el nombre de C-III Generalísimo José de San Martín 

y se establece como fecha de aniversario del Colegio el 6 de Septiembre en memoria de la 

llegada del General San Martín a la Bahía de Paracas. 

En 1982 el Estado con la finalidad de dignificar al Magisterio perennizando la 

memoria de los maestros que han contribuido significativamente al desarrollo de la 

Educación Peruana y cuyas vidas y obras constituyen modelo para las futuras generaciones 

por Resolución Suprema Nº 194-82-ED de fecha 25 de Junio determina que el colegio 

cambie de nominación a Colegio Nacional Manuel Veramendi e Hidalgo en honor al insigne 

maestro Arequipeño. 

Son 55 años, de ascendente trayectoria en los que la Institución Educativa está al 

servicio de la niñez y juventud Melgariana, actualmente cuenta 70 alumnos del Nivel Inicial 

de 03, 04 y 05 años, 165 alumnos del Nivel Primaria y 290 alumnos del Nivel Secundaria, a 

cargo de 02 docentes del Nivel Inicial, 11 del Nivel Primaria y 20 del Nivel Secundaria, 02 

Auxiliares de educación y 08 servidores administrativos, en la Plana Directiva a la Lic. 

MARIA APAZA COLQUEHUANCA como Directora encargada a la Prof. ISABEL 

SUEROS ROMERO, Sub Directora encargada del Nivel Secundario y Prof. NORA 

CHIGUAY QUISPE Sub Directora del Nivel Primario.  

La I.E. es ganadora de cinco Proyectos de Innovación, siendo reconocidos por el 

Ministerio de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Colegio Piloto 

en el Proyecto de Autodiseño Organizacional de Centros Educativos Públicos el cual nos 

permite ampliar la jornada educativa desde el año 2005 e incrementar horas pedagógicas en 

las áreas de matemática, comunicación, tutoría, educación para el trabajo, inglés y formación 

cívica y ciudadana. 

Se ofrece como parte de las asignaturas el inglés e informática desde el Nivel Inicial, 

Primario y Secundario. Cuenta con talleres de Industria del Vestido y Cómputo, y con uno 
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de los mejores laboratorios de Ciencias y Biblioteca a nivel de Arequipa.  En la actualidad 

se viene gestionando en coordinación con la Municipalidad del Distrito de Mariano Melgar 

la construcción de un nuevo local, para que los estudiantes cuenten con una infraestructura 

adecuada para su aprendizaje. En el Proceso educativo nuestros estudiantes han participado 

en diferentes concursos convocados por el MINEDU, GREA UGEL Arequipa Sur, en los 

que se ha logrado ocupar los primeros puestos en Artes Plásticas, Escultura, Danza, y 

Declamación.  Cuenta con una Banda de Música la cual está integrada por estudiantes del 

Nivel primaria y secundaria, ganadora del concurso de Bandas de Música en la provincia de 

Caylloma. 

Trabajo esforzado que busca lograr la excelencia educativa y cumplir con el lema 

“Todos los peruanos tenemos derecho a una educación de calidad” la cual se propone llegar 

a través de su sistema de enseñanza. 

2.6.  OBJETIVOS 

2.6.1. Objetivo General: 

Realizar un diagnóstico pedagógico para la mejora de la calidad educativa y la 

gestión escolar del director en el nivel secundaria de la i.e. n°. 40129 “Manuel Veramendi e 

Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa - 2015. 

2.6.2. Objetivos Específicos: 

 Diseñar un diagnóstico pedagógico, mediante un trabajo en equipo que permita 

valorar su importancia en el mejoramiento continuo de la calidad educativa en los procesos 

de aprendizaje de los alumnos del nivel secundaria. 

 Identificar las fortalezas, debilidades, necesidades y demandas educativas del 

director, docentes, alumnos y padres de familia, del nivel secundaria en función a las 

competencias priorizadas en el marco del buen desempeño docente, directivo y aprendizajes 

fundamentales. 

 Elaborar un diagnóstico pedagógico en la institución educativa “Manuel 

Veramendi e Hidalgo”, con el fin de detectar las necesidades y problemas en la gestión 

escolar del director. 
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 Desarrollar un plan de trabajo que nos permita atender algunas necesidades y 

problemáticas encontradas en el diagnóstico. 

2.7.  HIPÓTESIS 

El diagnóstico pedagógico nos permitirá llegar a un conocimiento previo para tomar 

en consideración sus intereses, necesidades y potencialidades del estudiante, lo cual 

permitirá la mejora de la calidad educativa en el proceso de aprendizajes significativos de 

los estudiantes y la gestión escolar del director en el nivel secundaria de la Institución 

Educativa Nº 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa – 2015. 

2.8.  VARIABLES 

2.8.1. Variable Independiente: 

Diagnostico pedagógico 

Indicadores: 

 Caracterización del diagnóstico 

 Planificación diagnóstica 

2.8.2. Variable Dependiente 

Gestión escolar 

Indicadores: 

 Compromisos de Gestión Escolar 

 Marco del Buen Director 

 Marco de Buen Desempeño Docente  

 Monitoreo y acompañamiento  

2.9.  METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de estudio explicativo, el cual 

“está dirigido a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales; 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, 
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o por qué se relacionan dos o más variables”. Se utilizó un modelo mixto, en el cual se 

implementan datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, por lo que pudimos 

recolectar, analizar y vincular la información obtenida. 

Para realizar, fue necesario la aplicación de diversos instrumentos como son: 

observación, entrevistas, cuestionarios y revisión documental a los diferentes ámbitos y 

actores (profesores, director, estudiantes, padres de familia), que nos permitieron conocer el 

contexto interno y externo de la institución educativa; así como la revisión de diversas 

fuentes como son: libros, manual de Gestión Escolar, expedientes de docentes, organigrama, 

archivos de la institución de años anteriores, Proyecto Educativo Institucional PEI y otras 

fuentes de apoyo. Además de ocupar técnicas de análisis de datos como el estadístico, el cual 

se utilizó en la información que arrojaron los cuestionarios; y el de contenido que se empleó 

para las observaciones, entrevistas y revisión documental. 

2.10.  TÉCNICA E INSTRUMENTO 

2.10.1. Técnicas 

 Encuesta  

 Entrevista 

2.10.2. Instrumento 

 Ficha de observación  

 Cuestionario 

 Ficha de entrevista 

2.11.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es científica – descriptiva, porque el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables.  



59 

2.12.  POBLACIÓN  

2.12.1. Determinación del universo 

La población de la presente investigación está conformada por 297 estudiantes del 

nivel secundaria, 25 docentes, 200 padres de familia, de la institución educativa “Manuel 

Veramendi e Hidalgo” 

2.12.2. Determinación de la muestra de estudio 

Como muestra de estudio están consideradas por 65 estudiantes del nivel secundaria, 

12 docentes del nivel secundaria, 25 padres de familia del mismo nivel, de la institución 

educativa “Manuel Veramendi e Hidalgo”. 

Unidad  de 

análisis 

Población total Muestra 

Secundaria 297 65 

Docentes  35 25 

Padres de familia 150 25 

Total muestra de estudio 115 

2.13.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

2.13.1. Encuesta socio económica, aplicado a los estudiantes 

Cuadro Nº 1: ¿Quién te apoya para estudiar? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Por si mismo 25 38% 

b Ambos padres 10 15% 

C Padre 09 14% 

d Madre  10 15% 

e Hermanos  06 9% 

f Otros familiares 02 3% 

g Amigo  03 5% 

Total 65 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 1: ¿Quién te apoya para estudiar? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 1 se puede evidenciar que el 38% de los estudiantes encuestados 

indican que por ellos mismos estudian, mientras que el 15% indican que tienen el apoyo de 

ambos padres, del mismo el 15% indican que tienen apoyo solo de la madre, pero el 14% 

indican que tienen apoyo solo del  padre, en cambio el 9% indican que tienen apoyo de sus 

hermanos, el 3% indican que tienen apoyo de otros familiares, el 5% indican que reciben 

apoyo de un amigo. Podemos concluir que en esta alternativa se está demostrando que la 

gran parte de los estudiantes estudian sin ningún apoyo tomando la responsabilidad única en 

sus estudios por diversos factores de los padres que poco dedica su tiempo a apoyar a sus 

hijos en esta actividad. Es importante que los alumnos comprendan que la educación ha 

tenido grandes cambios, y que estos solo traen beneficios para la construcción de sus 

conocimientos. Es decir que la educación actual exige que el alumno sea un consultor e 

investigador de los diferentes temas tratados en el aula para complementar su aprendizaje y 

convertirse un aportante más del conocimiento, y apoyo para sus docentes. El estudiante de 

hoy debe ser un lector por naturaleza, responsable, crítico constructivo sobre sus procesos 

de enseñanza y aprendizaje, competente, conocedor de las problemáticas sociales en 

contexto y ser un proponente para sus posibles soluciones. 
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Cuadro Nº 2: ¿Cuál es la situación legal de los Padres? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Soltero(a) 10 15% 

b Casado(a) 15 23% 

c Viudo(a) 06 9% 

d Separado(a) 18 28% 

e Divorciado(a) 17 26% 

Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 2: ¿Cuál es la situación legal de los Padres? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 2 se evidencia que el 28% de los estudiantes encuestados indican 

que sus padres son separado al preguntarle sobre la situación legal de los mismos,  el 26% 

indican que sus padres son divorciados,  el 23% indican que son casados,  el 15% indican 

que sus padres son solteros,  el 9% indican que son viudos. 

Podemos concluir que en el hogar de nuestros estudiantes existe la desintegración 

familiar pudiéndose evidenciar en el siguiente instrumento de aplicación a los estudiantes. 

En este tipo de familias se encuentra ausente uno de los padres, ya sea por divorcio, 

fallecimiento u otros motivos. Sabemos que cuando falta uno de los padres, no puede crearse 

el clima hogareño necesario para educar a los hijos. 

La Desintegración Familiar es uno de los problemas más graves que enfrentan las 

familias, se da por desacuerdo del padre y la madre que generalmente optan por el divorcio 

y sin tomar en cuenta el daño que les produce a los hijos. 

En consecuencia este factor de la desintegración familiar afecta en el rendimiento 

intelectual de los estudiantes, se pueden distinguir dos facetas que son: los conocimientos y 

los hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones intelectuales por lo tacto 

demuestras cambios de conducta como un fenómeno más complejo, y su observación 

presenta más dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada momento y su rigurosa 

observación, exigiría que el docente estuviese más pendiente de los educandos por el 

contrario el aprendizaje del alumno puede ponerse de manifiesto en el momento en que más 

convenga al docente. 

  



63 

Cuadro Nº 3: ¿Cuál es el nivel educativo del padre? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Educación primaria      15 23% 

b Educación Secundaria 16 25% 

c Superior no Universitario 20 30% 

d Superior Universitario 14 22% 

Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 3: ¿Cuál es el nivel educativo del padre? 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 3 se evidencia que el 30% de los estudiantes encuestados indican 

que el nivel educativo del padre es superior no universitaria,  el 25% indican que solo tienen 

secundaria,  el 23% indican que el nivel de estudios es primaria completa,  el 22% indican 

que tienen superior universitaria completa. 

Podemos concluir con la siguiente alternativa que gran porcentaje del  padre  de 

familia no tienen un nivel educativo superior para que pueda fortalecer el apoyo en la 

educación de sus hijos. 

El nivel educativo del padre es la principal clave para los logros escolares que 

cosechen sus hijos. El perfil de los estudios del padre es el factor más determinante en el 

éxito escolar de los hijos.  

El problema está en el entorno de la escuela, no en el centro escolar; la clave no son 

las escuelas, sino las familias y las composiciones escolares de los colegios. 

El perfil educativo de los padres es fundamental, y los recursos culturales y 

educativos disponibles en el hogar, en segunda posición, son las dos claves que determinan 

los logros educativos de sus hijos. 
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Cuadro Nº 4: ¿Cuál es el nivel educativo de la madre? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Educación primaria      20 31% 

b Educación Secundaria 24 37% 

c Superior no Universitario 11 17% 

d Superior Universitario 10 15% 

Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 4: ¿Cuál es el nivel educativo de la madre? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 4 se evidencia que el 37% de los estudiantes encuestados indican 

que el nivel educativo de la madre es solo de secundaria completa, mientras que el 31% 

indican que solo tienen primaria completa,  el 17% indican que el nivel de estudios es 

superior no universitaria,  el 15% indican que tienen superior universitaria. Factor importante 

que influye en el rendimiento escolar de sus hijos. 
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Cuadro Nº 5: ¿Cuál es el ingreso mensual total de tu hogar? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Menos de S/. 750.00           13 20% 

b Menos de S/. 1000.00         10 15% 

c De 1000 a 2000 17 26% 

d De 1000 a más 25 38% 

Total 65 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 5: ¿Cuál es el ingreso mensual total de tu hogar? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 5 se evidencia que el 38% de los estudiantes encuestados indican 

que el ingreso familiar de su hogar es de 1,000 soles a más, mientras que el 26% indican que 

el ingreso económico familiar es de 1,000 a 2,000,  el 20% indican que el ingreso económico 

es de 750 soles al mes,  el 15% indican que el ingreso mensual económico es de 750 soles. 

Podemos concluir que el salario económico de los padres de familia no sólo debe 

garantizar a los alumnos condiciones económicas que hagan posible su desempeño escolar, 

sino que también debe prepararlos desde su nacimiento para que puedan participar y 

aprender activamente en comunidad. Dicha preparación demanda una gran variedad de 

recursos por parte de la familia; éstos son económicos, disponibilidad de tiempo, valores, 

consumos culturales, capacidad de dar afecto, estabilidad, entre otros. 
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Cuadro Nº 6: Tenencia  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Propia           13 20% 

b Alquilada         20 31% 

c Alquiler venta 10 15% 

d Invasión  08 12% 

e Otro  05 8% 

f Vivienda familiar 09 14% 

Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 6: Tenencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 6 se evidencia que el 31% de los estudiantes encuestados indican 

que la casa donde viven es alquilada, mientras que el 20% indican que el domicilio donde 

viven es propio, el 15% indican que el domicilio está en alquiler venta, el 14% indican que  

el domicilio donde viven lo hacen en casa familiar, el 8% de los encuestados indican que es 

otro. Demostrando así que los estudiantes no cuentan en una gran mayoría con los servicios 

básicos de vivienda propia para el mejor desenvolvimiento de una calidad de vida en familia. 
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Cuadro Nº 7: ¿La familia cuenta con movilidad propia? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si       24 37% 

b No       41 63% 

Total 65 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 7: ¿La familia cuenta con movilidad propia? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 7 se evidencia que el 63% de los estudiantes encuestados indican 

que la familia no cuenta  con movilidad propia, mientras que el 37% indican que la familia 

si cuenta con movilidad propia.  

Pudiéndose concluir en esta alternativa que más de la mayoría no cuentan con 

movilidad propia. 
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Cuadro Nº 8: Salud  de la familia 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Buena   32 49% 

b Regular    24 37% 

c Deficiente 09 14% 

Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 Gráfico Nº 8: Salud  de la familia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 8 se evidencia que el 49% de los estudiantes encuestados indican 

que la salud familiar es buena, mientras que el 37% indican que la salud familiar es regular, 

el 14% indican que la salud familiar es deficiente. 

Pudiéndose concluir que la salud familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. La buena salud determina, afectos, actitudes y modos de ser que los hijos van 

asimilando desde que nacen. Por eso, la salud y vida en familia es un eficaz medio educativo 

al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo al cuidado de la salud de todos los integrantes de 

la familia.   
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Cuadro Nº 9: ¿Actualmente cuentas con empleo?     

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 17 26% 

b NO 48 74% 

Total 65 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 9: ¿Actualmente cuentas con empleo?     

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 9 se evidencia que el 74% de los estudiantes encuestados indican 

que no cuentan con empleo, mientras que el 26% indican que si cuentan con un empleo. 

Dicho factor influye negativamente en este mínimo porcentaje porque existe 

deserción escolar, como tardanzas como también cansancio y sueño en las horas de clase. 
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Cuadro Nº 10: Señale la actividad que desempeñas en tu trabajo 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Obrero 10 59% 

b Comerciante 07 41% 

c Empleado  00 0% 

Total 17 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 10: Señale la actividad que desempeñas en tu trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 10 se evidencia que el 59% de los estudiantes encuestados indican 

que el empleo que realizan es de obrero este resultado se obtiene a la muestra de 17 

estudiantes que indicaron que si trabajan, mientras que el 41% trabajan de comerciantes, 

ambas actividades que realizan este porcentaje de estudiantes influye negativamente en el 

rendimiento escolar.  
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Cuadro Nº 11: Indique el número de horas que trabaja a la semana 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a De 1 a 15 horas 06 35% 

b De 16 a 30 horas   09 53% 

c De 30 horas  a más 02           12% 

Total 17 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 11: Indique el número de horas que trabaja a la semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 11 se evidencia que el 53% de los estudiantes encuestados indican 

que el empleo que realizan es de 16 a 3o horas al mes, mientras que el 35% trabajan de 1 a 

15 horas, el 12% indican que trabajan de 30 horas a más.  

Se concluye que se debe de tener charlas con los padres de familia para que puedan 

asumir su rol de autoridad en cumplimiento de sus deberes para con sus hijos para evitar que 

los estudiantes realicen actividades fuera de la jornada estudiantil para el logro de un mayor 

rendimiento escolar.  
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Cuadro Nº 12: Indique el turno laboral 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Mañana  03 18% 

b Tarde    11 64% 

c Noche    03 18% 

Total 17 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 12 se evidencia que el 64% de los estudiantes encuestados indican 

que el empleo que realizan lo hacen por la tarde, mientras que el 18% trabajan en la mañana 

y otro grupo en la noche. 

Estos horarios de trabajo afecta en diversos factores a sus actividades educativas 

siendo una consecuencia que siempre llegan tarde o se ausenta de la I.E.  
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2.13.2. Cuestionario de contexto – diagnostico educativo, aplicado a los 

estudiantes 

Cuadro Nº 13: ¿Cuánto tiempo pasas, fuera del colegio, haciendo estas 

actividades? 

  

Criterios 

Niveles 

Todos los 

días 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al mes 

Casi  

nunca 

  

a Leo cuentos o novelas 

cortas 
20% 35% 25% 20% 

  

b Leo libros (colecciones 

juveniles, deporte, 

viajes...) 

30% 50% 15% 5% 

  

c Leo revistas 28% 35% 32% 5%   

d Leo periódicos 40% 15% 25% 20%   

e Leo en Internet 20% 45% 15% 20%   

Frecuencia 90 117 73 46   

Porcentaje 28% 36% 22% 14%   

Total 65 100%   
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 13: ¿Cuánto tiempo pasas, fuera del colegio, haciendo estas 

actividades? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 13 se evidencia que el 50% de los estudiantes encuestados indican 

que el tiempo que pasan fuera del colegio haciendo la actividad de leo libros (colecciones 

juveniles, deporte, viajes...), mientras que el 40% de los encuestados indican que leen 

periódicos, mientras que el 35% indican leo revistas, mientras 45% indican que leen internet, 

35% indican que leen cuentos o novelas cortas. 

En conclusión ante la alternativa se evidencia que los alumnos en  gran porcentaje 

realizan diversas actividades fuera del colegio, entendiéndose que las actividades fuera del 

aula están adquiriendo cada vez más importancia, son un elemento motivador para los 

alumnos, dan el contexto necesario y exacto de cada situación, obligan al estudiante a 

interactuar, a desarrollar las habilidades comunicativas, posibilitan el contacto real con 

potenciales situaciones futuras, favorecen la participación activa del alumno e incentivan su 

creatividad. 
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Cuadro Nº 14: ¿Cuánto tiempo pasas, fuera del colegio, haciendo estas 

actividades? 

  

Criterios 

Niveles 

5 horas 

o más 

De 3 a 5 

horas 

De 1 a 3 

horas 

1  

hora 

a Viendo TV (vídeos, 

DVD) 
8% 32% 43% 17% 

b Jugando a videojuegos 

o a juegos por Internet 
5% 12% 35% 48% 

c Jugando futbol 0% 10% 38% 52% 

Frecuencia 8 35 75 76 

Porcentaje 4% 18% 39% 39% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 14: ¿Cuánto tiempo pasas, fuera del colegio, haciendo estas 

actividades? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 14 se evidencia que el 43% de los estudiantes encuestados indican 

que el tiempo que pasan fuera del colegio haciendo otras actividades como Viendo TV 

(vídeos, DVD), su tiempo es de 1 a 3 horas, el 52% indican que su tiempo es de 1 hora es 

jugando futbol, y el 48% de estudiantes pasan 1 hora jugando a videojuegos o a juegos por 

Internet. Podemos rescatar un alto porcentaje que articula las actividades realizadas fuera del 

colegio con las actividades planificadas en la I.E. 
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Cuadro Nº 15: ¿Cuánto tiempo empleas en estudiar cada día? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Nada 00 00% 

b Una hora 21 32% 

c Dos horas 20 31% 

d Tres horas 15 23% 

e Más de tres horas 09 14% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 15: ¿Cuánto tiempo empleas en estudiar cada día? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 15 se evidencia que el 32% de los estudiantes encuestados indican 

que el tiempo que utilizan para estudiar es de 1 horas al día, el 31% manifiestan que es de 2 

horas diarias, el 23% utilizan 3 horas, el 14% indican que es más de 3 horas. 

De la muestra encuestada podemos concluir que 21 estudiantes que hace el 32% 

estudian 1 hora diaria, es importante que todos los estudiantes si dedican su tiempo a 

estudiar. Para mejorar el rendimiento escolar en nuestros educandos debemos ayudar a 

organizar el tiempo de estudios a nuestros estudiantes teniendo en cuenta las circunstancias 

y posibilidades que posee cada estudiante.  
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Cuadro Nº 16: ¿Con qué frecuencia usas Internet para hacer estas cosas? 

  

Criterios 

Niveles 

Nunca Algunos 

días  

Casi todos 

los días 

Todos los 

días 

a Estudias 0% 30% 58% 12% 

b Jugar 0% 28% 53% 19% 

c Redes Sociales 0% 38% 59% 3% 

d Descargar Archivos 5% 37% 49% 9% 

Frecuencia 3 86 142 28 

Porcentaje 1% 33% 55% 11% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 16: ¿Con qué frecuencia usas Internet para hacer estas cosas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 16 se evidencia que el 59% de los estudiantes encuestados indican 

que casi todos los días hacen uso de las redes sociales como es el Facebook, el 58%  indican 

que todos los días hacen uso de internet para estudiar, el 53% indican que casi todos los días 

se conectan a internet  para jugar, el  49% de estudiantes hacen uso de internet para descargar 

archivos. 

En conclusión podemos determinar que en un porcentaje de 55%, los estudiantes 

hacen uso de internet con frecuencia para realizar diversas actividades que contribuya como 

una estrategia en su proceso de aprendizaje. 

En un porcentaje mínimo hacen uso de internet para descargar archivos o jugar. 

La alternativa sobre el tiempo que dedican nuestros estudiantes en el uso de internet 

nos permite  conocer la situación de los  educandos  dentro de la sociedad actual, todo con 

un carácter comparativo con respecto a estudios previos y otros posteriores, que permitan 

conocer la evolución de la tecnología en nuestro medio, como se evidencia en la presente 

encuesta que casi todos los días hacen uso del internet. 
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Cuadro Nº 17: ¿Con qué frecuencia tus padres hacen lo siguiente? 

  

Criterios 

Niveles 

Todos los 

días 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Casi  

nunca 

a Buscar información 

para mis tareas 

escolares 

27% 43% 28% 2% 

b Buscar sobre deportes 48% 28% 19% 5% 

c Buscar sobre música 22% 34% 28% 16% 

d Buscar sobre otras 

actividades que me 

interesen 

19% 33% 41% 7% 

e Participar en chats, 

correo electrónico, 

Messenger 

21% 35% 27% 17% 

f Para estar conectado en 

el Facebook 
15% 39% 28% 18% 

Frecuencia 99 138 111 42 

Porcentaje 25% 35% 29% 11% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 17: ¿Con qué frecuencia tus padres hacen lo siguiente? 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 

En el Grafico Nº 17 se evidencia que el 48% de los estudiantes encuestados indican 

que con qué  sus padres buscan información sobre deportes todos los días, mientras que el 

43% indican que una o dos veces por semana buscan información para hacer las tareas 

escolares de sus hijos, en un 41% buscan información sobre actividades de interés, el 39% 

de los encuestados indican que una o dos veces a la semana sus padres hacen uso del 

Facebook, en un 34% indican que buscan música, buscan información sobre deportes una o 

dos veces al mes,  

Podemos concluir que los padres de familia en un porcentaje de 35% una o dos veces 

por semana buscan información para apoyar a sus hijos como también hacen la actividad de 

participar en chat, correos electrónicos y Messenger, el conocimiento tecnológico de los 

padres de familia es regular. 
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Cuadro Nº 18: Indica con qué frecuencia ocurre lo siguiente en clase: 

  

Criterios 

Niveles 

Nunca A veces  Siempre  

a Mis compañeros/as de clase cumplen 

las normas del aula. 
11% 43% 46% 

b Mis compañeros/as se llevan bien. 9% 63% 28% 

Frecuencia 13 69% 48% 

Porcentaje 10% 53% 37% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 18: Indica con qué frecuencia ocurre lo siguiente en clase: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 18 se evidencia que el 63% de los estudiantes encuestados indican 

que en clase a veces sus compañeros no se llevan bien, mientras que en un 46% dicen que 

siempre sus compañeros de clase cumplen las normas del aula, siendo este factor muy 

importante que se evidencia un clima favorable en el aula entre compañeros. 

Las aulas son el espacio en el que profesores y alumnos pasan gran parte de su 

tiempo. Un ambiente facilitador del aprendizaje ayuda a crear una atmosfera y un medio 

facilitador de las relaciones interpersonales.  
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Cuadro Nº 19: Señala, en tu opinión, cómo son tus relaciones con tus 

compañeros y compañeras de clase: 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a No son buenas  09 14% 

b Regulares  15 23% 

c Buenas  23           35% 

d Muy buenas 18 28% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 19: Señala, en tu opinión, cómo son tus relaciones con tus 

compañeros y compañeras de clase: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 19 se evidencia que el 35% de los estudiantes encuestados indican 

que las relaciones con sus compañeros y compañeras de clase son buenas, el 28% indican 

que son muy buenas y el 23% dicen que regulares, la información que proporciona el alumno 

en relación a sus compañeras es más que regular logrando un ambiente dinámico 

participativa en la construcción de sus aprendizajes. 
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Cuadro Nº 20: Indica cómo son tus relaciones con tus profesores y profesoras: 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a No son buenas  07 11% 

b Regulares  13 20% 

c Buenas  27           42% 

d Muy buenas 18 28% 

Total 65 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 20: Indica cómo son tus relaciones con tus profesores y profesoras: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 20 se evidencia que el 42% de los estudiantes encuestados indican 

que las relaciones con sus profesores y profesoras de clase son buenas, el 28% indican que 

son muy buenas y el 20% dicen que son regulares, mientras que el 11% indican que no son 

buenas. Es muy importante poder demostrar a través de este instrumento de aplicación que 

las relaciones de alumno docente y viceversa son buenas, por lo tanto existe un buen clima 

en el aula para generar buenas aprendizajes en los estudiantes. 
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2.13.3. Cuestionario sociocultural aplicado a los padres de familia 

Cuadro Nº 21: ¿Te reúnes con el/la docente para conocer que aprende tu hijo 

en la escuela? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Semanalmente 07 28% 

b Una vez al mes 04           16% 

c Cada tres meses 05           20% 

d 2 veces al año 06 24% 

e 1 vez al año 02   8% 

f Nunca 01   4% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 21: ¿Te reúnes con el/la docente para conocer que aprende tu hijo 

en la escuela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 21 se evidencia que el 28% de los padres de familia encuestados 

indican que se reúnen con el/la docente para conocer que aprenden sus hijos en la escuela lo 

hacen todas las semanas, mientras que el 20% indican que lo hacen con una frecuencia de 2 

veces al año, el 16% de los encuestados indican que lo hacen una vez al mes, en un porcentaje 

mínimo lo hacen en un 8% 1 vez al año y el 4% indica que nunca lo hace. 

Podemos concluir con la siguiente alternativa que los padres de familia asumen su 

rol de padres o cumplen sus deberes de manera regular porque la frecuencia nos indica que 

existe un aislamiento de contacto entre docente y padre de familia, se debe superar esta 

debilidad mediante las jornadas de reflexión a los padres de familia para involucrarlos en el 

apoyo a sus hijos en las actividades educativas como para el logro de una formación integral 

partiendo de la familia. 
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Cuadro Nº 22: ¿A qué hora sugieres que se deben realizar  las reuniones? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Mañana 05 20% 

b Tarde  09 36% 

c Noche 11           44% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 22: ¿A qué hora sugieres que se deben realizar las reuniones? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 22 se evidencia que el 44% de los padres de familia encuestados 

indican que la hora que sugieren que se deben realizar las reuniones deben ser en la noche, 

mientras que el 36% sugieren que debe ser en la tarde, el 20% sugieren que debe ser en la 

mañana. 

Podemos concluir que los aportes de los padres de familia es muy valioso para poder 

priorizar las necesidades diversas que ellos manifiestan como son las horas de trabajo que 

realizan, siendo dificultad para no poder asistir a dichas reuniones académicas u otras 

actividades que planifica la I.E.  
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Cuadro Nº 23: ¿Qué te gustaría que aprenda tu hijo(a) en la escuela? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Talleres (Deportes, música, arte, danzas, 

manualidades, etc.) 

10 40% 

b Hablar quechua 03 12% 

c Escribir textos 05            20% 

d Resolver problemas 05  20%    

e Realizar experimentos 02    8%    

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 23 se evidencia que el 40% de los padres de familia encuestados 

indican que les gustaría que aprendan sus hijo(a) en la escuela son talleres como (deportes, 

música, arte, danzas, manualidades, etc.), mientras que en un 20% indican que deben 

aprender a escribir textos y a resolver problemas, el 12% indican que deben hablar quechua, 

mientras que el 8% indican realizar experimentos. 

En conclusión los padres de familia en mayoría se interesan por la realización de 

talleres que sus hijos deben realizar para reforzar el aprendizaje en el aula.  
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Cuadro Nº 24: ¿Sabes que aprende tu hijo(a) en la escuela? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si       10 40% 

b No       15 60% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 24: ¿Sabes que aprende tu hijo(a) en la escuela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 24 se evidencia que el 60% de los padres de familia encuestados 

indican que no saben que aprenden sus hijos en la escuela, mientras que el 40% indican que 

si saben que aprenden en la escuela. 

Se concluye con la siguiente alternativa que los padres de familia poco realizan un 

dialogo con sus hijos para lograr una mejor comunicación y saber que aprenden cada día sus 

hijos en la escuela, muchos de los padres de familia tampoco participan en el día de logro 

donde se da a conocer el avance de aprendizaje de los educandos. 
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Cuadro Nº 25: ¿Estás de acuerdo con la educación que recibe tu hijo? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si       17 68% 

b No       08 32% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 25: ¿Estás de acuerdo con la educación que recibe tu hijo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 25 se evidencia que el 68% de los padres de familia encuestados 

indican que si están de acuerdo con la educación que reciben sus hijos, mientras que el 32% 

indican que no están de acuerdo. 

En esta alternativa se observa un contradicción en las respuestas de los padres de 

familia dado que en la alternativa del grafico 4 indican en mayoría que no saben que 

aprenden sus hijos pero en esta alternativa si están de acuerdo en mayoría con la educación 

de sus hijos, se tiene que sensibilizar a los padres de familia sobre la educación de sus hijos 

para tener una respuesta más asertiva no subjetiva como lo que estamos sustentando. 
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Cuadro Nº 26: ¿En cuál de estas actividades que ayudan al logro de 

aprendizajes de tus hijos participas? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Buen inicio del año escolar 06 24% 

b Jornada de reflexión  03 12% 

c Elaboración del Plan de mejora 02 8% 

d El día del logro 04 16% 

e Actividades que realiza en la Institución 

Educativa (Aniversario, concursos, 

faenas, etc.) 

10 40% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 26: ¿En cuál de estas actividades que ayudan al logro de 

aprendizajes de tus hijos participas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Gráfico Nº 26 se evidencia que el 40% de los padres de familia encuestados 

indican que las actividades que realizan en la Institución Educativa (Aniversario, concursos, 

faenas, etc.) participan porque si son de ayuda al logro de aprendizajes de sus hijos,  mientras 

que el 24% indican que participa en el buen inicio del año escolar, el 16% participa en el día 

del logro, el 12% en las jornadas de reflexión, el 8% en la elaboración de los planes de 

mejora. 

Como se observa que los padres de familia poco están involucrados en las diversas 

actividades que planifica la institución educativa, es necesario que el equipo directivo de la 

I.E. genere espacios de trabajo con los padres de familia para que ellos tomen importancia 

en el trabajo cooperativo y colaborativo en bienestar de sus hijos. 

Como la identificación de problemas, demandas y necesidades prioritarias para la 

solución de problemas sobre la participación de los padres de familia en las actividades al 

logro de aprendizaje de sus hijos. 
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Cuadro Nº 27: ¿Conoces la diversidad de plantas que hay en tu región? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si       15 60% 

b No       10 40% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 27: ¿Conoces la diversidad de plantas que hay en tu región? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 27 se evidencia que el 60% de los padres de familia encuestados 

indican que si conocen la diversidad de la región donde viven, mientras que el 40% indican 

que no conocen. 

Podemos evidenciar que más de la mitad del 100% de los padres de familia 

encuestados si conocen la diversidad de su región con esto nos demuestran que si están 

identificados con su propia cultura y todo lo que existe en la diversidad de su contexto siendo 

un aporte positivo para la educación.  
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Cuadro Nº 28: ¿Qué tipo de contaminación existe en tu localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Agua  10 40% 

b Aire       15 60% 

c Suelo 00 0% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 28: ¿Qué tipo de contaminación existe en tu localidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 28 se evidencia que el 60% de los padres de familia encuestados 

indican que el tipo de contaminación que existe en su localidad donde vive es la 

contaminación del aire, mientras que el 40% indican que es la contaminación del agua, el 

0% no dan respuesta alguna sobre contaminación del suelo. 

Es importante tener este tipo de aportes para generar espacios de talleres o 

capacitaciones con toda la comunidad educativa sobre este problema de la contaminación 

del aire para proteger la vida humana y de nuestros educandos. 
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Cuadro Nº 29: ¿Existe comedores populares en tu localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si       13 52% 

b No       12 48% 

Total 25 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 Gráfico Nº 29: ¿Existe comedores populares en tu localidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 29 se evidencia que el 52% de los padres de familia encuestados 

indican que si existen comedores populares en la localidad donde viven, mientras que el 48% 

indican que no existe. 

Al respecto de la alternativa casi hay una igualdad de respuesta eso quiere decir que 

algunos padres no reconocen o no valoran el apoyo de un programa social que existe en su 

localidad debiendo ser tarea de los docentes concientizar a todos los actores educativos para 

poder articular estas actividades de otras instituciones que traen implicancias educativas en 

nuestro contexto. 
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Cuadro Nº 30: ¿Conoces las zonas de riesgo o vulnerables existentes en tu 

localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Si       11 44% 

b No       14 56% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 30  evidencia que el 56% de los padres de familia encuestados 

indican que no conocen las zonas de alto riesgo o vulnerables que existen en su localidad, 

mientras que el 48% indican que si conocen las zonas de riesgo y vulnerables. 

Se puede observar que aún los padres de familia en un buen porcentaje no identifican 

las zonas de riesgo o vulnerables es muy importante poder trabajar estos temas con el 

programa PREVAED del MINEDU para sensibilizar a los alumnos, docentes y padres de 

familia para el cuidado de la integridad humana y los diferentes aspectos que pueda ocurrir 

en nuestra localidad. 
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Cuadro Nº 31: ¿Qué enfermedades comunes se presentan en la localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a IRAS  20 80% 

b EDAS    05 20% 

c OTROS 00 0% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 31 se evidencia que el 80% de los padres de familia encuestados 

indican que la enfermedad que se presenta con frecuencia en su localidad es el IRA, mientras 

que el 20% indican que son las EDAS. 

Fundamentan que esta enfermedad de las IRAS es frecuente en épocas de frio que 

son más afectadas la población estudiantil por las enfermedades de las infecciones 

respiratorias agudas, que poco sufren de enfermedades diarreicas agudas o EDAS, se debe 

coordinar con el área de salud para realizar vacunas para evitar estos tipos de contagio en la 

I.E. 
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Cuadro Nº 32: ¿Las funciones que cumplen las autoridades de tu localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a Apruebas  09 36% 

b Desapruebas   08 32% 

c Desconoces 08 32% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 32: ¿Las funciones que cumplen las autoridades de tu localidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 32 se evidencia que el 36% de los padres de familia encuestados 

indican que aprueban las funciones que cumplen las autoridades de su localidad, mientras 

que el 32% indican que desaprueban y desconocen las funciones que cumplen las 

autoridades. 

Podemos concluir que gran parte de los padres de familia poco se identifican con las 

autoridades de su localidad, se deben propiciar capacitaciones constantes con estas 

autoridades para fortalecer el apoyo en la I.E. en diversas necesidades que pueda tener la I.E. 
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Cuadro Nº 33: ¿Existen lugares turísticos, reservas, restos arqueológicos en tu 

localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 05 20% 

b NO 20 80% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 33: ¿Existen lugares turísticos, reservas, restos arqueológicos en tu 

localidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 33 se evidencia que el 80% de los padres de familia encuestados 

indican que no existen lugares turísticos, reservas, restos arqueológicos en la localidad, 

mientras que el 20% indican que si existe. 
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Cuadro Nº 34: ¿Participas  en las  actividades costumbristas  en tu localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 10 40% 

b NO 15 60% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 34: ¿Participas  en las  actividades costumbristas  en tu localidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 34 se evidencia que el 60% de los padres de familia encuestados 

indican que no participan en las actividades costumbristas de su localidad, mientras que el 

40% indican que si participan. 

Se observa que los padres de familia no toman importancia estas actividades dado 

que el tiempo no les permite por que se encuentran trabajando muchos de ellos fuera de su 

localidad donde viven. 
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Cuadro Nº 35: ¿Consumes los platos típicos de tu localidad? 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 20 80% 

b NO 05 20% 

Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 35: ¿Consumes los platos típicos de tu localidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Gráfico Nº 35 se evidencia que el 80% de los padres de familia encuestados 

indican que si consumen los platos típico de su localidad, mientras que el 20% indican que 

no. 

Se observa la importancia que tiene la gastronomía de la ciudad de Arequipa. Los  

principales platos de Arequipa, comidas conocidas en todo el Perú. 

Valorada por su propia gente como se evidencia  en la presente encuesta. 
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2.13.4. Ficha de observación sobre desempeño docente 

Cuadro Nº 36: Aspectos del Desempeño del Docente 

 

 

Preguntas 
Alternativas 

1: 

Deficiente 

2: 

Regular 

3: 

Bueno 

4: 

Excelente 

1 Diseño contextualizado de la sesión   44% 32% 16% 8% 

2 
Generación de climas favorables para los 

aprendizajes 
32% 40% 8% 20% 

3 Manejo de comportamiento en el aula 24% 32% 32% 12% 

4 Pensamiento crítico 32% 24% 24% 20% 

5 Participación activa de las y los estudiantes 44% 16% 24% 16% 

6 Maximización del tiempo 24% 44% 16% 16% 

7 Uso pedagógico de los materiales y recursos 28% 24% 20% 28% 

8 Retroalimentación durante la sesión 32% 32% 24% 12% 

 Frecuencia 
65 61 41 33 

  Porcentaje 
33% 31% 21% 17% 

  TOTAL DOCENTES   25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 36:  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 36, se evidencia que el 44% de docentes encuestados indican de 

manera deficiente por el Diseño contextualizado de la sesión de aprendizaje, el 32% indican 

de manera deficiente se da la generación de clima favorable para los aprendizajes, mientras 

que el 24% indican que es deficiente el manejo de comportamiento en el aula, mientras que 

el 32% indican deficiente sobre el pensamiento crítico, el 44% indican deficiente la 

participación activa de las y los estudiantes, el 24% indican deficiente sobre la maximización 

del tiempo, 28% indican que es deficiente el uso pedagógico de los materiales y recursos, 

mientras que el 32% de los docentes indican que es deficiente la retroalimentación durante 

la sesión. Podemos concluir que los docentes del nivel secundaria aun presentan debilidades 

en la planificación curricular en los procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos de la 

planificación de una  sesión de aprendizaje, debiéndose realizar con urgencia una 

capacitación sobre el tema de planificación curricular porque se puede evidenciar que en su 

gran mayoría indican la valoración de deficiente, pocos regular, en un 8% de docentes 

indican excelente sobre su conocimiento en planificación curricular. 

 

 

 

 

 

 

  



108 

2.13.5. Encuesta a docentes del nivel secundaria, sobre planificación curricular 

Cuadro Nº 37: El director de la Institución Educativa promueve  altas 

expectativas sobre el desempeño de nuestros estudiantes 

  

Criterios 

Alternativas 

SI NO 

a Brindando orientaciones para la planificación curricular que 

implique retos y altos niveles de desempeño para los 

estudiantes.     

44% 56% 

b Realizando el seguimiento al desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje que promuevan altos niveles de desempeño.  

32% 68% 

c Brindando orientaciones para que las evaluaciones 

identifiquen distintos  niveles de pensamiento en los 

estudiantes.  

24% 76% 

d Brindando orientaciones para la retroalimentación a los 

estudiantes que les permita alcanzar altos niveles de 

desempeño. 

36% 64% 

e Generando espacios de trabajo en equipo entre docentes para 

mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes.  

44% 56% 

 FRECUENCIA 45 80 

 PORCENTAJE 36% 64% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 37: El director de la Institución Educativa promueve  altas expectativas sobre el desempeño de nuestros estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 37, se evidencia que el 44% de docentes encuestados indican que 

si han brindando orientaciones para la planificación curricular que implique retos y altos 

niveles de desempeño para los estudiantes y en un 56% a la misma alternativa dicen que no, 

mientras que el 32% indican que no han realizado el seguimiento al desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje que promuevan altos niveles de desempeño y el 68% dicen que si, mientras 

que el 24% dicen que no han brindando orientaciones para que las evaluaciones identifiquen 

distintos  niveles de pensamiento en los estudiantes y el 76% dicen que no, mientras que el 

36% dicen que si han brindando orientaciones para la retroalimentación a los estudiantes que 

les permita alcanzar altos niveles de desempeño y el 64% dice que no, el 44% dice que ha 

generado espacios de trabajo en equipo entre docentes para mejorar el nivel de desempeño 

de los estudiantes y el 56% dice que no, podemos concluir que los docentes presentan 

bastante desconocimiento sobre las expectativas que promueve el director sobre el 

desempeño de los estudiantes, dando a entender que no demuestra un liderazgo pedagógico 

y desconoce los monitoreos y acompañamiento a los mismos. 
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Cuadro Nº 38: El director  genera espacios donde los docentes podemos trabajar de 

manera conjunta con otros miembros de la comunidad educativa en el logro de las 

metas u objetivos estratégicos de la I.E. 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a SI 16 64% 

b NO 09 36% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 38 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el Grafico N° 38, se evidencia que el 64% de docentes encuestados indican que 

si el director  genera espacios donde los docentes podemos trabajar de manera conjunta con 

otros miembros de la comunidad educativa en el logro de las metas u objetivos estratégicos 

de la I.E, mientras que el 36% dice que no. 

Podemos concluir que la mayoría de docentes indica que Si entonces el otro 

porcentaje mínimo debe ser porque no existe buenas relaciones humanas con el director 

entonces su aporte es negativo. 
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Cuadro Nº 39: El director ofrece a los docentes acompañamiento, capacitación, 

supervisión, talleres, u otros mecanismos que me sirven para: 

  

Criterios 

Niveles 

Siempre  Casi  

siempre  

Pocas 

Veces  

 Nunca 

a Implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
32% 36% 24% 8% 

b Actualizar mis conocimientos sobre la 

disciplina que enseño. 
20% 48% 28% 4% 

c Actualizar mis conocimientos sobre cómo 

aprenden los estudiantes de acuerdo a su 

edad/nivel de desarrollo. 

28% 36% 32% 4% 

d Atender a la diversidad de estudiantes y 

sus necesidades educativas, tales como: 

estilos y ritmos de aprendizaje, problemas 

de aprendizaje, bilingüismo, talento, 

planificación curricular, etc. 

16% 24% 48% 12% 

e Incorporar el uso de la tecnología para 

facilitar el aprendizaje de mis estudiantes. 
28% 40% 20% 12% 

Frecuencia 31 46 38 10 

Porcentaje 25% 37% 30% 8% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 39: El director ofrece a los docentes acompañamiento, capacitación, supervisión, talleres, u otros mecanismos que me 

sirven para: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 39, se evidencia que el 37% de docentes encuestados indican que 

casi siempre el director ofrece a los docentes acompañamiento, capacitación, supervisión, 

talleres, u otros mecanismos que les sirven para actualizar mis conocimientos sobre la 

disciplina que enseñan, mientras que el 30% indica que pocas veces ofrece acompañamiento 

o capacitación que les ayude en el proceso de enseñanza a los educandos, el 25% indican 

que siempre realiza la actividad de monitoreo permitiendo al docente a Implementar 

estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 8% 

indican que nunca realiza la actividad de acompañamiento y monitoreo teniendo dificultad 

en la actualización de sus  conocimientos sobre la disciplina que enseña y .actualizar los 

conocimientos sobre cómo aprenden los estudiantes de acuerdo a su edad/nivel de desarrollo. 
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Cuadro Nº 40: El monitoreo, acompañamiento y/o supervisión que recibo me 

permite: 

  

Criterios 

Alternativas 

SI NO 

a Identificar las fortalezas de mi práctica pedagógica.  68% 32% 

b Identificar las áreas en que necesito fortalecer mis 

capacidades.  
60% 40% 

c Realizar ajustes en mis estrategias de enseñanza de acuerdo a 

las competencias que van a desarrollar mis estudiantes.  
56% 44% 

d Utilizar el currículo y sus herramientas (ej: mapas de progreso, 

rutas del  aprendizaje, sistema de registro de evaluaciones u 

otros).  

52% 48% 

e Reflexionar sobre las posibles causas de los resultados de mis 

estudiantes.  
44% 56% 

f Brindar retroalimentación a mis estudiantes con orientaciones 

que les permitan mejorar su desempeño.  
64% 36% 

g Generar un clima de aula favorable para el aprendizaje.  72% 28% 

h Atender a la diversidad de estudiantes (bilingüismo, niveles de 

desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje, problemas de 

aprendizaje, talento, discapacidad, etc.).  

44% 56% 

i Utilizar estrategias que respondan al nivel de desarrollo de los  

estudiantes. 
56% 44% 

j Mejorar el desempeño y logros de aprendizaje de mis 

estudiantes.  
76% 24% 

 FRECUENCIA 148 102 

 PORCENTAJE 59% 41% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 40: El monitoreo, acompañamiento y/o supervisión que recibo me permite: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 40, se evidencia que el 59% de docentes encuestados indican que 

el monitoreo, acompañamiento y/o supervisión que recibo les permite mejorar el desempeño 

y logros de aprendizaje de los estudiantes, generar un clima de aula favorable para el 

aprendizaje, identificar las fortalezas de mi práctica pedagógica, identificar las áreas en que 

necesitan fortalecer sus capacidades, etc.,  mientras que el 41% indica que no el monitoreo 

y acompañamiento les ha permitido atender a la diversidad de estudiantes (bilingüismo, 

niveles de desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje, problemas de aprendizaje, talento, 

discapacidad, etc.). del mismo a reflexionar sobre las posibles causas de los resultados de 

mis estudiantes.  
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Cuadro Nº 41: La institución educativa programa reuniones de equipos 

docentes para 

  

Criterios 

Niveles 

Siempre  Casi  

siempre  

Pocas   

Veces  

 nunca 

    

a Elaborar la programación curricular.  44% 28% 24% 4% 

b Elaborar las sesiones de aprendizaje.  48% 24% 28% 0% 

c Analizar y reflexionar sobre el progreso en el 

aprendizaje de los estudiantes.  
24% 52% 16% 8% 

d Intercambiar estrategias pedagógicas que han 

dado buenos  resultados.  
16% 40% 28% 16% 

e Compartir información y conocimientos para 

que los docentes se actualicen en temas que los 

ayude a mejorar su práctica pedagógica.  

16% 36% 36% 12% 

f Evaluar el nivel de logro de sus estudiantes 

para mejorar la programación de actividades 

de aprendizaje.  

28% 48% 20% 4% 

g Desarrollar procesos de autoevaluación y 

evaluación del ejercicio docente.  
40% 28% 24% 8% 

Frecuencia 54 64 44 13 

Porcentaje 31% 37% 25% 7% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 41: La institución educativa programa reuniones de equipos docentes para: 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 41, se evidencia que el 37% de docentes encuestados indican que 

casi siempre la institución educativa programa reuniones de equipos docentes para analizar 

y reflexionar sobre el progreso en el aprendizaje de los estudiantes,  evaluar el nivel de logro 

de sus estudiantes para mejorar la programación de actividades de aprendizaje, Intercambiar 

estrategias pedagógicas que han dado buenos  resultados.  mientras que el 31% indica que 

siempre la I.E. programa reuniones de equipo docente para Intercambiar estrategias 

pedagógicas que han dado buenos  resultados, para elaborar la programación curricular, 

desarrollar procesos de autoevaluación y evaluación del ejercicio docente, etc. el 25% dicen 

que pocas veces se dan estos tipos   de reuniones que nos permita compartir información y 

conocimientos para que los docentes se actualicen en temas que los ayude a mejorar su 

práctica pedagógica, el 13% aportan que nunca la institución educativa promueve estos tipos 

de reuniones encontrándose muchas debilidades en la elaboración de la programación 

curricular, sesiones de aprendizaje y evaluación del estudiante. 

En conclusión los aportes de los docentes en esta alternativa es regular, se debe 

realizar la estrategia de acompañamiento y monitoreo permanente para fortalecer el trabajo 

del docente en el aula actividad que debe ser realizado por el director de la I.E. 
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Cuadro Nº 42: Las programaciones curriculares tienen los contenidos que me 

ayudan a: 

  

Criterios 

Alternativas 

SI NO 

a Identificar las competencias que mis estudiantes necesitan 

desarrollar.  
60% 40% 

b Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

aplicaré.  
52% 48% 

c Seleccionar los materiales que utilizaré.  56% 44% 

d Identificar las estrategias que aplicaré para evaluar el 

aprendizaje de mis estudiantes. 
48% 52% 

e Realizar adaptaciones para apoyar el aprendizaje de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad.   
60% 40% 

f Desarrollar sesiones de tutoría para apoyar el aprendizaje de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad.  
52% 48% 

g Trabajar de manera colaborativa con otros docentes o personal 

de la institución educativa para apoyar el aprendizaje de  

estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad.  

68% 32% 

h Identificar fuentes de soporte disponibles en la comunidad.  60% 40% 

 FRECUENCIA 114 86 

 PORCENTAJE 57% 43% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 42: Las programaciones curriculares tienen los contenidos que me ayudan a: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 42, se evidencia que el 57% de docentes encuestados indican que 

si las programaciones curriculares tienen los contenidos que les ayudan a: trabajar de manera 

colaborativa con otros docentes o personal de la institución educativa para apoyar el 

aprendizaje de  estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad, también les 

permite identificar fuentes de soporte disponibles en la comunidad, etc. mientras que el 43% 

indican que no las programaciones curriculares tienen los contenidos que les ayudan a: 

Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que aplicaran, del mismo modo 

identificar estrategias para evaluar. 

En gran mayoría los docentes tienen bien claro en que les ayuda las formas de 

planificar el aprendizaje relacionado con su marco del buen desempeño docente articulado 

con el marco del buen director y los descriptores de su desempeño. 
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Cuadro Nº 43: En las sesiones de aprendizaje: 

  

Criterios 

Niveles 

Siempre  Casi  

siempre  

Pocas   

Veces  

 nunca 

    

a Se utilizan diferentes estrategias y/o 

actividades de enseñanza – aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

80% 20% 0% 0% 

b Se elige el material didáctico de acuerdo a 

las necesidades identificadas en la 

evaluación de los estudiantes. 

44% 36% 20% 0% 

c Se verifica que los estudiantes hayan 

comprendido el tema antes de iniciar uno 

nuevo. 

28% 36% 36% 0% 

d Se realizan actividades diferenciadas de 

acuerdo con los distintos niveles de 

desempeño de los estudiantes. 

52% 28% 20% 0% 

e Se desarrollan actividades para que los 

estudiantes puedan profundizar los temas 

de su interés. 

36% 24% 40% 0% 

Frecuencia 60 36 29 0 

Porcentaje 48% 29% 23% 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 43: En las sesiones de aprendizaje: 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 43, se evidencia que el 48% de docentes encuestados indican que 

siempre las sesiones de aprendizaje se utilizan diferentes estrategias y/o actividades de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, se realizan 

actividades diferenciadas de acuerdo con los distintos niveles de desempeño de los 

estudiantes, mientras que el 29% indican que casi siempre las sesiones de aprendizaje se 

elige el material didáctico de acuerdo a las necesidades identificadas en la evaluación de los 

estudiantes, del mismo modo se verifica que los estudiantes hayan comprendido el tema 

antes de iniciar uno nuevo, el 23% indican que pocas veces se desarrollan actividades para 

que los estudiantes puedan profundizar los temas de su interés. 

Podemos concluir que los docentes hacen uso de las sesiones de aprendizaje de 

manera continua siendo una planificación muy importante que les ayuda a los docentes a 

planificar las diversas actividades pedagógicas teniendo en cuenta los diversos procesos 

pedagógicos y didácticos en su elaboración. 
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Cuadro Nº 44: Los docentes y estudiantes tenemos acceso a: 

  

Criterios 

Alternativas 

SI NO 

a Libros actualizados y en buen estado.  44% 56% 

b Material de aula (motas, tizas, pizarras, plumones, etc.) en 

buenas condiciones.  
80% 20% 

c Material pedagógico (juegos didácticos, mapas, videos, etc.) 

en buen   estado.  
32% 68% 

d Espacios para actividades deportivas 56% 44% 

e Ambientes para el descanso.  60% 40% 

f Equipos (computadoras, proyector, televisores, de sonido, 

etc.) en buenas    condiciones.   
56% 44% 

g Implementos (de música, deporte, ciencia, etc.) en buen 

estado.  
48% 52% 

h Acceso a biblioteca, sala de cómputo, laboratorios u otros. 36% 64% 

 FRECUENCIA 103 97 

 PORCENTAJE 52% 48% 

Total 25 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 44: Los docentes y estudiantes tenemos acceso a: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En el Grafico N° 44 podemos evidenciar que el 68% de los docentes indican que 

tienen acceso a material pedagógico como son juegos didácticos, mapas, videos, que se 

encuentran en buen estado, mientras que el 64% de docentes encuestados indican que tienen 

acceso a biblioteca, sala de computo, laboratorios entre otros existentes en la institución 

educativa, mientras que el 56% de docentes indican que tienen acceso a los libros 

actualizados, mientras que el 44% de docentes indican que tienen acceso a espacios para 

actividades deportivas y equipos como son las herramientas multimedia, en un bajo 

porcentaje como el 40 y 20% indican a material del aula como tizas, motas, etc. 

En conclusión podemos afirmar que los docentes usan diversos materiales y espacios 

como estrategias de aprendizaje y material técnico pedagógico que les sirva en el trabajo en 

las aulas. 

Las estrategias utilizadas por el docente puede variar en función de lo que se tiene 

que aprender, (datos o hechos, conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que 

debe ser aprendida dentro y fuera del aula con la orientación constante del docente tutor. 

Como se puede observar que los docentes y estudiantes tienen acceso de manera 

continua a los diferentes materiales pedagógicos existentes en la I.E. en un aporte del 52% 

que indican si y el 48% que indican que no. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE UN MODELO DE DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

3.1.  DENOMINACIÓN 

Propuesta de un modelo de diagnóstico educativo en la Institución Educativa N° 

40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa. 

3.2.  OBJETIVOS 

3.2.1. General 

Elaborar un diagnóstico educativo que responda a las características y necesidades 

de los educandos para mejorar la calidad educativa en la Institución Educativa N° 40129 

“Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano Melgar, Arequipa. 

3.2.2. Especifico 

 Elaborar el diagnostico socio educativo basado en los compromisos de gestión 

escolar de la Institución Educativa N° 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano 

Melgar, Arequipa. 

 Elaborar el diagnostico socio cultural que responda a la solución de problemas y 

al calendario comunal. 

 Elaborar el diagnostico socio lingüística basado en el estudio de lenguas existente 

en los estudiantes del nivel secundaria. 



 

3.2.3. Competencias a lograr 

 Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de un diagnostico 

educativo. 

 Identificar los tipos de diagnóstico y su influencia en la gestión escolar 

 Elaboración de un calendario comunal para identificar las implicancias a la 

educación  

 Jornadas de trabajo con padres de familia 

 Trabajo en equipo con todos los actores de la comunidad educativa 

 Entrevistas con diversas autoridades frente a las demandas sociales del contexto 

educativo. 

3.3.  JUSTIFICACIÓN 

La nueva realidad educativa recomienda considerar antes de una planificación 

educativa realizar un diagnóstico de una manera contextualizada, multidimensional y 

dinámica, exigiendo soluciones. El propósito de este modelo es presentar un nuevo enfoque 

pedagógico crítico reflexivo que se puede aplicar a la investigación diagnóstica en educación 

para conseguir una fundamentación científica de la misma. El proceso diagnóstico que se 

presenta revisa las bases teóricas y metodológicas y, desde una perspectiva pedagógica, 

asume una posición integradora que se puede definir como articuladora en el sistema 

educativo. 

La propuesta que se presenta es un modelo de investigación diagnóstica orientado a 

la comprensión de los hechos o situaciones educativas y a la búsqueda, en su caso, de 

soluciones correctivas o proactivas y en segundo lugar, a las múltiples dimensiones a 

considerar del objeto de diagnóstico, con los recursos metodológicos y el rigor exigido para 

que el proceso de investigación diagnóstica incluya la intervención correspondiente de todos 

los actores educativos. 

La intervención pedagógica en el ámbito escolar se realiza desde un análisis holístico. 

El recurso en el diagnóstico en educación al primero de los modelos, aparte de ser el 

procedimiento más habitual, responde a las exigencias puntuales de profesores y padres de 

familia desde una perspectiva pedagógica. La respuesta de un diagnóstico responde a las 



 

demandas encontradas y corresponde al desarrollo de las competencias necesarias para el 

aprendizaje y la calidad educativa en las instituciones educativas. 

El modelo del diagnóstico educativo se justifica no sólo como estrategia de reflexión 

sobre la integración, participación e interacción en la institución educativa y todos sus 

actores, sino también como motivación y concientización de los docentes, estudiantes y 

padres de familia en la misión formadora de nuestros educandos lo cual trae consigo 

procesos, donde los directivos y docentes juegan un papel protagónico como primeros 

sensibilizadores y orientadores a través de su quehacer, fundamentados en la autonomía, 

flexibilidad, participación y demás oportunidades brindadas por las norma educativa 

vigentes, generando acciones con sentido y articulados en el Proyecto Educativo 

Institucional  a través de una propuesta educativa que responsa a las necesidades, intereses, 

potencialidades y proyecciones a la comunidad con miras de brindar alterativas de solución 

a sus problemas y aspiraciones. 

3.4.  METAS 

.  297 estudiantes del nivel secundario 

.  25 docentes del nivel 

. 150 padres de familia 

3.5.  METODOLOGÍA 

Trabajo durante el año escolar con participación de todos los actores educativos del 

nivel secundaria, aplicación de fichas diagnosticas articuladas al plan anual de trabajo y el 

Proyecto Educativo Institucional PEI, de la institución educativa, se realizara en talleres 

presenciales con jornadas de reflexión en el trabajo educativo. 

3.6.  TEMARIO 

 PEI 

 Plan de trabajo 

 FODA 

 Fichas diagnostico 



 

 Estrategias de trabajo – diagnostico educativo 

3.7.  MATERIALES: 

-  Fichas 

-  Separatas 

-  Cartillas 

-  Videos                               

-  Papelotes  

- Plumones  

- Computadoras 

-  Equipos de audio y sonido. 

3.8.  ESTRATEGIA: MODELO DE DIAGNOSTICO EDUCATIVO 

3.8.1. Plan de trabajo 

A) Plan de trabajo del diagnóstico   

En seguida se explica el plan de trabajo del diagnóstico partiendo de cómo surge la 

necesidad de realizar un diagnóstico en el nivel secundario, la forma de proceder, las áreas 

a explorar, las técnicas y los sujetos.   

Origen: La razón por la cual se realiza la intervención en la institución educativa 

“Manuel Veramendi e Hidalgo” fue por un acuerdo de apoyo institucional (Escuela) y 

docentes entre la evaluación externa de la institución educativa debido a las problemáticas 

que presentaban algunos peligros con la entrada y salida de los estudiantes de este plantel. 

Dicho acuerdo se llevó a cabo en el periodo escolar 2015, teniendo como fecha de inicio el 

20 de abril 2015.   

Forma de proceder:  Para conocer el contexto y la situación de la institución 

educativa fue necesaria la recolección de información a partir de diversas fuentes como 

fueron comentarios del personal de la institución educativa, alumnos y padres de familia; así 

como la utilización de instrumentos que nos permitieron, como asesores externos, tener 

pruebas tangibles del desarrollo de la misma. 

Tales instrumentos fueron Observación, Entrevista, Cuestionarios y Revisión 

Documental.   



 

Áreas de exploración: Son los espacios en donde se llevará a cabo la recolección de 

información a través de los instrumentos anteriormente mencionados. Práctica docente, 

función directiva, juntas de consejo directivo, ceremonias cívicas, reunión con padres de 

familia, reunión con autoridades y otras instituciones involucradas. Las áreas señaladas son 

espacios de participación en donde se puede ver la relación e interacción entre los actores 

(personal de la institución educativa, alumnos y padres de familia), y cómo influye ésta en 

el desarrollo de las actividades académicas de la escuela.  

El siguiente esquema representa las relaciones interpersonales identificadas en la 

institución educativa. 

 

 

 

  



 

Gráfico 

 

El análisis de la estructura de las relaciones entre la directora y subdirectora, los 

profesores nos permitirá identificar el clima en el cual se desarrolla el trato con los docentes, 

así como la respuesta que obtiene a sus diversas gestiones y que  manifiesta ante nuevas 

propuestas planteadas por los profesores. La relación subdirectora – alumno será posible 

presenciar la dinámica en torno a la convivencia y el interés del director hacia el alumno, 

con qué frecuencia los alumnos se acercan a él y por qué motivos. Con la relación 

subdirectora – padres de familia observaremos el involucramiento de los padres hacia las 

diversas actividades que se lleven a cabo dentro de la escuela y el trato del director hacia los 

padres de familia. La interacción profesor – profesor nos dará a conocer la convivencia, el 

compañerismo, complementariedad y retroalimentación para realizar algunas actividades. 

La relación profesor – alumno nos permitirá conocer el trabajo del maestro dentro del aula, 

el comportamiento del alumno ante el maestro y la aceptación del alumno al método de 

enseñanza del maestro. La relación profesor – padre de familia nos ayudará a conocer el 

interés de los padres hacia el desempeño de sus hijos, así como el poder fomentar una 

comunicación constante entre ambos y el apoyo para el cumplimiento de las actividades en 

el aula. Con la convivencia alumno – alumno podremos saber la opinión que tienen de los 

maestros, el grado de compañerismo, sus inquietudes e intereses, así como sus problemas 
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personales y necesidades. Una vez explicadas las áreas a explorar para obtener información 

sobre estas mismas, es necesario utilizar instrumentos de recolección de datos. 

3.8.2. Instrumentos:  

 Observación: Esta fue de tipo no sistematizada y participativa llevando un registro 

de observación, se llevó a cabo en todas las áreas a explorar en directivos, profesores, 

alumnos y padres de familia. Teniendo como fecha inicial abril del 2015  

 Entrevista: Fue aplicada al director y profesores de manera abierta, a los alumnos 

fue una entrevista informal, ambas apoyadas de un registro. El período en que se llevó a cabo 

fue de abril a octubre 2015. 

 Cuestionarios: Este tuvo preguntas abiertas y cerradas; fue aplicado a directivos, 

profesores, alumnos y padres de familia, a través de un documento impreso. Estos se 

realizaron de abril a noviembre 2015 

 Revisión documental: Se revisaron documentos históricos pertenecientes a la I.E. 

entre otros archivos. En el periodo del año 2014 y 2015.   

Lo mencionado anteriormente fue de gran utilidad para realizar el diagnóstico 

pedagógico ya que nos permitió ir conociendo y definiendo las necesidades y problemáticas 

de acuerdo a los instrumentos y en los tiempos establecidos. 

3.8.3. El diagnóstico y el  plan  de trabajo 

El propósito del plan de trabajo  es que los encargados del quehacer  educativo, 

puedan  aprender más acerca de la enseñanza de contenidos fundamentales  para  que los 

estudiantes de secundaria a  su cargo  logren,  a su vez,  aprendizajes útiles y perdurables 

que contribuyan  a mejorar  su calidad  de vida presente  y futura. 

El taller que forma parte de esta propuesta educativa es un espacio  de  encuentro  

profesional;  es útil para  conversar  y tomar decisiones con  los colegas  y con el director o 

directora  de la escuela,  acerca  de los temas que forman  parte  de la delicada  tarea  de 

enseñar. 

Este encuentro  será  tan  provechoso  como lo decida  el propio  colectivo docente. 

La guía  es un  auxiliar; lo sustantivo del taller lo constituye el deseo  de las maestras y los 

maestros  por hacer bien su trabajo, el reconocimiento de cuánto saben, de  cuánto  pueden   

aportar   y  escuchar  para  enriquecer   las  formas  propias   de enseñar  y las de los 

compañeros, y de cuánto  queda  todavía por aprender. 



 

Debido a  que la formación  docente  es un continuo,  no termina  al egresar  de la 

escuela normal ni se agota  en un curso; es una práctica  y una actitud permanentes, 

indagación colectiva y reflexión sobre  lo que ocurre en el aula,  sobre  los cambios que  se 

observan  en  los alumnos,  sobre la  necesidad  de  adaptar las formas  de enseñanza a los 

nuevos requerimientos  que la sociedad  reclama. 

El taller está diseñado  para  ser un elemento importante  del desarrollo  profesional, 

un detonador  para  que las y los docentes  aprendan más sobre  lo que día  a día les demanda 

el ejercicio  de  una  enseñanza centrada en  la  satisfacción  de  las necesidades básicas  de 

aprendizaje de las alumnas  y los alumnos. 
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3.8.4. Organización del tiempo en el desarrollo del plan de trabajo articulado 

PRIMER DÍA DE  TRABAJO 

   Tiempo por actividad Tiempo acumulado 

Primera sesión 

Actividad 1: Puntos de partida 

Actividad 2: Los estudiantes expresan  sus capacidades 

1 hora 30 minutos 

2 horas 30 minutos 

4 horas 

Tarea 

• Primera sesión: Analizar individualmente. La organización del trabajo docente durante el año escolar.   

     Punto 1: El año escolar: Identificar los espacios y ambiente de trabajo. Tiempo: Una hora y 30 minutos. 

• Segunda sesión: 

     Punto 2: Análisis del trabajo docente: La planificación del trabajo, responden a encuestas. Tiempo: Dos horas y 30 minutos 

SEGUNDO  DÍA   DE  TRABAJO 

Actividades Tiempo por actividad Tiempo acumulado 

Primera sesión 

El diagnóstico  inicial. Prioridades 

1 hora  

 

4 horas 
Segunda sesión 

Identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades de los actores educativos. 

 

 

 

3 horas 

Tarea 

Interpretar, los resultados encontrados en las encuestas y fichas de observación, como parte  del diagnóstico. Tiempo: Una hora. 
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TERCER  DÍA   DE   TRABAJO 

Actividades Tiempo por actividad Tiempo acumulado 

Primera sesión 

¿Qué información registrar para  conocer a los estudiantes? 

1 hora 30 minutos 4 horas 

Segunda sesión 

 ¿Cómo aprovechar la información encontrada? 

2 horas 30 minutos 

3.8.5. Actividades de los grupos de trabajo 

Contexto socio cultural y educativo. 

¿Qué información sería  útil para conocer a   los estudiantes  de acuerdo a su contexto 

socio cultural y educativo? 

INSTRUMENTOS 

- La comunidad y la escuela 

- Importancia de su contexto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El entorno socio 

cultural 

- El entorno socio educativo 

Ficha de entrevista 

Del tipo de experiencias sociales en las que los estudiantes participan dependen muchos 

aprendizajes fundamentales para  su vida futura: determinamos a través de la 

observación, la formulación de preguntas y explicaciones, la memoria, el 

procesamiento de información, la imaginación y la creatividad. 

Ficha de observación/lista de cotejo 

Las experiencias cotidianas, no siempre ofrecen las condiciones (seguridad, afecto y 

reconocimiento, entre otras), la variedad o la riqueza necesarias para desarrollar todas  

sus potencialidades de nuestros estudiantes. 

Ficha de encuesta 

Rúbrica 

El  contacto con el mundo natural y las oportunidades para su exploración, favorece al 

desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

Escala valorativa 

Una adecuada atención de la diversidad (considera) las características de los estudiantes 

y de su ambiente familiar y social en que  se desenvuelven, así como las grandes  

diferencias culturales. 

Ficha de observación 
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3.8.6. El plan de trabajo para el primer mes de actividades 

• De acuerdo  con el tipo de actividad  y experiencias  en las que los estudiantes 

tengan  oportunidad  de  participar activamente,  ponen  en  juego  no  sólo una competencia,  

sino varias. 

• Las competencias de los estudiantes se manifiestan en sus acciones y 

comportamientos, en situaciones diversas y numerosas. 

•  El diagnóstico  permite obtener  información  inicial sobre  lo que  saben  y pueden  

hacer  los estudiantes  Por ello, es importante  tomar en cuenta que a los estudiantes se les 

conoce  a lo largo  del ciclo escolar. 

•  Las actividades de diagnóstico  son situaciones  didácticas  diseñadas para 

observar las competencias  que han  desarrollado los estudiantes,  y son   también  actividades  

de aprendizaje. Se seleccionan o preparan para  observar  y registrar  rasgos  de  las acciones  

de  estudiantes y, paralelamente, iniciar el trabajo en un buen ambiente  en el aula. 

•  Las actividades  de diagnóstico  no son  actividades  basadas en la aplicación  de  

instrumentos  u  hojas  de  respuesta   que  los  estudiantes  simplemente contestan,  lo más 

importante es conocer sus características y necesidades antes de hacer una planificación 

educativa. 

•  La valoración sobre las capacidades de los estudiantes se basa  fundamentalmente 

en la observación  y el registro de lo que hacen  durante  el desarrollo  de las actividades 

cotidianas. 

3.8.7. Estrategia de Propuesta de cómo elaborar el informe del diagnóstico 

 Portada 

 Presentación o introducción 

 Índice 

 Metodología utilizada para elaborar el diagnóstico 

 Objetivos Generales y específicos del diagnóstico 

Datos generalidades de la institución 

 Nombre de la institución educativa 

 Información oficial del MINEDU 

 Nombre del directora/a 
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 Dirección, teléfono y correo electrónico. 

 Ubicación geográfica (Croquis) del centro educativo en el contexto local. 

 Datos estadísticos de matrícula del estudiante por sexo y grado. 

 Número de docentes que se desempeñan en la institución por nivel educativo 

 Número de personal administrativo y de servicio. 

 Procedencia del estudiante (zona rural o urbana) 

 Distancia promedio que recorre el estudiante para asistir a la institución. 

 Visión, misión e ideario de la institución educativa 

Característica de la institución educativa: 

 Marco histórico de la institución (fundación, evolución, hasta la actualidad) 

 Condiciones físicas de la I.E.: Infraestructura y mobiliario (clase, calidad y 

cantidad). 

 Condiciones pedagógicas de las aulas: ventilación, luz, tamaño, color, 

ambientación, etc. 

 Tipo de material y recursos didácticos: Estado y uso 

 Servicios que presta la institución educativa al estudiante: biblioteca, videoteca, 

centro de cómputo, botiquín, rincón de aseo, periódico mural, sanitarios, áreas de juego y 

deportivas, otras. 

Gestión, organización y funcionamiento de la institución (organigrama con sus 

respectivas  funcionograma y análisis). 

 Planes, programas o proyectos de la I.E. 

 Planes o mapas de riesgo de la I.E. 

 Organización de los estudiantes: directivas, comités, clubes, otros. 

 Organización de los docentes: directivas, comités, clubes, otros. 

 Organización de los padres y las madres de familia: directivas, comités, clubes, 

otros. 

 Reglamento interno de la institución: deberes y derechos de los estudiantes, 

docentes, padres, madres de familia y personal administrativo y de servicio. 

Características de la comunidad local  

 Datos estadísticos de la población de la comunidad: 
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 Niños y niñas de 0 a 6 años. 

 Niños y niñas de 7 a 15 años 

 Niños y niñas de 16 a 18 años 

 Jóvenes de 19 a 25 años 

 Jóvenes de 25 a 60 años. 

 Adultos de 60 años o más 

 Mapa de riesgo y seguridad de la comunidad: quebradas, cerros, ríos, 

inundaciones, basureros, refugios, etc. 

 Nivel de escolaridad de los pobladores de la comunidad. 

 Fuentes de empleo en la comunidad. 

 Tipos de vivienda de la comunidad 

 Instituciones de servicio gubernamentales y no gubernamentales y municipales, 

ubicadas en la comunidad: Alcaldía, Policía, Mercados, Clínicas, Hospitales, 

Supermercados, ONG, etc.. 

 Zonas de recreación en la comunidad: Parques, zoológico, ríos, lago, etc. 

Características del profesorado: 

 Condiciones generales de salud. 

 Formación académica y años de servicio docente. 

 Rol y perfil. 

 Condiciones socioemocionales: estado emocional, relaciones interpersonales, 

relaciones familiares. 

 Enfoques, modelos y metodologías educativos. 

 Personalidad: Concepto que tiene de sí mismo, valores, creencias e ideales, 

normas morales o comportamientos, actitudes, aptitudes, motivaciones, exigencias y 

necesidades. 

 Estructura familiar de las/os docentes. 

 Infraestructura de viviendas de los docentes. 

 Servicios con los que cuenta la vivienda: luz eléctrica, agua potable, teléfono, 

cable, Internet, etc. 

Características del estudiante  

 Rendimiento académico del estudiantado 



143 

 Condiciones generales de salud. 

 Condiciones físicas: estado físico, desarrollo corporal de acuerdo con la edad, 

destrezas, habilidades.  

 Influencia de las características (cognitivas, lenguajes, socio-afectivas y 

motrices) en el proceso de aprendizaje. 

 Condiciones socioemocionales: estado emocional, relaciones interpersonales, 

relaciones familiares. 

 Personalidad: Concepto que tiene de si mismo, valores, creencias e ideales, 

normas morales o comportamientos, actitudes, aptitudes, motivaciones, exigencias y 

necesidades. 

Características de las madres y padres de familia. 

 Grado promedio estudiado por la madre y el padre de familia. 

 Ocupación del padre y la madre de familia 

 Número promedio de hijos de los padres y madres de familia. 

 Estructura familiar. 

 Tipo de recreación de la familia. 

 Costumbres familiares. 

 Infraestructura de viviendas de las familias del estudiante. 

 Servicios con los que cuenta la vivienda: luz eléctrica, agua potable, teléfono, 

cable, Internet, etc. 

 Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (técnica del FODA) de cada 

uno de los ámbitos de la institución (Pedagógico, administrativo, organizativo y 

comunitario). 

 Identificación de problemas que debe enfrentar la institución educativa. 

 Anexos 

  

Características del profesorado: 

 Plano de ubicación de la I.E. 

 Mapa de riesgo de la I.E. Contexto. 

 Fotografía de la I.E. 

 Instrumentos utilizados para recabar la información. 
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Otras sugerencias para elaborar el informe diagnostico 

PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 

• Portada 

• Introducción o presentación 

• Objetivos del diagnóstico 

• Metodología utilizada para hacer el diagnóstico 

• Datos generales del centro de práctica 

• Contexto o reseña histórica 

• Situación actual del centro de práctica 

- Infraestructura 

- Recursos: Materiales y humanos 

- Organización de los niveles educativos. 

- Análisis de: ideario, visión y misión del centro 

- Caracterización del alumnado (áreas de desarrollo 

y perfil de la niñez de parvularia). 

- Caracterización del personal docente. 

- Caracterización del personal administrativo y de 

servicio. 

- Caracterización de la comunidad (físico, 

económico, social, político, educativo y religioso) 

- Relación con otras instituciones 

• FODA (tomando en cuenta los diferentes ámbitos: 

pedagógico, comunitario, administrativo y 

organizativo). 

• Priorización de problemas en los que podamos 

incidir. 

• Comentarios analíticos de la experiencia 

(individuales y grupales) 

• Bibliografía 

• Anexos 

• Plan de prácticas docente 

• Otros… 

• Portada 

• Introducción 

• Importancia del diagnóstico 

• Objetivo general 

• Metodología utilizada en la elaboración del 

diagnóstico 

• Datos generales del centro 

• Caracterización del Personal docente 

• Caracterización del Personal administrativo 

• Caracterización del alumnado 

• Perfil de los niños y a las niñas observado 

• Caracterización del ámbito local o comunidad 

• Caracterización de las familias 

• FODA (tomando en cuenta los diferentes 

ámbitos: pedagógico, comunitario, 

administrativo y organizativo). 

• Hallazgos y análisis del FODA 

• Priorización de problemas en los que 

podamos incidir. 

• Comentarios analíticos sobre la experiencia 

como grupo. 

• Análisis del FODA de grupo de estudiantes. 

• Bibliografía 

• Anexos 

• Plan de prácticas docente 

• Otros… 

• Portada 

• Presentación o introducción. 

• Objetivos de diagnóstico 

• Datos de identificación del  centro de práctica 

• Contexto histórico y actual: 

- Reseña histórica 

- Situación actual. 

- Caracterización del Personal docente, administrativo 

y de servicio (hombre y mujeres). 

- Caracterización de los niños y las niñas (hombre y 

mujeres). 

- Infraestructura. 

- Mobiliario y equipo con que cuenta la inst. 

- Material didáctico. 

• Participación de la familia y la comunidad en el 

proceso y enseñanza aprendizaje y el mejoramiento 

de la centro educativo 

• Organización del centro educativo: 

- Organigrama del centro educativo. 

- Análisis del modelo de organización. 

• FODA (tomando en cuenta los diferentes ámbitos: 

pedagógico, comunitario, administrativo y 

organizativo). 

• Hallazgos y análisis del FODA 

• Priorización de problemas en los que podamos 

incidir. 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía 

• Anexos 

- Plan de prácticas docente 

- Otros… 
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3.9.  PRESUPUESTO: 

Ítem Gastos (S/.) 

1. Recolección de Información 300.00 

2. Bibliografía, Internet y Teléfono 200.00 

3. Material de Escritorio 150.00 

4. Impresiones 125.00 

5. Copias y anillados 145.00 

6. Equipo Materiales y análisis 200.00 

7. Gatos adicionales 250.00 

Total   Aproximado 1360.00   

 

3.10.  CRONOGRAMA 

Tiempo 

 

Etapas 

2015 2016 

 Meses Meses 

J A S O N D E F M A M J J 

1. Elaboración del Proyecto 

de tesis 

X             

2. Presentación del Proyecto 

de tesis 

 X X           

3. Revisión Bibliográfica    X X         

4. Elaboración de 

Instrumentos 

     X X       

5. Aplicación de 

Instrumentos 

      X       

6. Tabulación de Datos       X X      

7. Elaboración de la tesis         X X    

8. Presentación de la tesis           X X X 

9. Sustentación de la tesis             X 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La investigación desarrollada sobre diagnostico pedagógico nos permite 

afirmar que en la I.E. N° 40129 "Manuel Veramendi e Hidalgo", en el nivel 

secundaria, aún falta mejorar la calidad educativa y la gestión del director por 

no haberse realizado un diagnóstico adecuado en los años anteriores. Estos 

resultados obtenidos a través de la aplicación de los diversos instrumentos 

nos indican que los docentes presentan debilidades en la planificación 

curricular de corto y largo alcance, no existe el acompañamiento pedagógico 

y monitoreo constante por parte del director. 

SEGUNDA:  Se observa de igual forma que los padres de familia no están muy 

involucrados en la educación de sus hijos, resultado a través de los 

cuestionarios para estudiantes y padres de familia ya que la minoría de los 

estudiantes encuestados cuentan con apoyo en sus hogares. 

TERCERA:  Un punto a destacar es la falta de un diagnostico pedagógico en la I.E. los 

docentes del nivel secundaria deben ser responsables de su elaboración y su 

implementación. Para lograr identificar las fortalezas, debilidades, 

necesidades y demandas educativas del director, docentes, estudiantes y 

padres de familia, en función a las competencias priorizadas en el marco del 

Buen Desempeño Docente, Directivo y Aprendizajes Fundamentales, el 

Marco Curricular. 

CUARTA:  En un 25% de docentes se pudo evidenciar que existe debilidades sobre su 

conocimiento de planificación curricular para el desarrollo favorable en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestros estudiantes en el aula, esta 

debilidad se presenta por no contar con un diagnostico pedagógico 

actualizado que nos permita identificar las fortalezas y debilidades 

identificando los problemas priorizados en el proceso de aprendizaje de los 

educandos y su contexto local, escolar y familiar. 

 



 

QUINTA:  Los padres de familia desconocen muchos factores de aporte positivo hacia 

la educación de sus hijos, entonces debemos concientizar a los mismos para 

valorar su propia familia, cultura, identidad, trabajo en equipo, estar más 

involucrados en la educación de sus hijos y apoyo en las diversas actividades 

que promueva la IE. 

SEXTA:  Se encontró que existe desintegración familiar en nuestros educandos, siendo 

así que en un 10% de la población estudiantil trabaja para poder apoyarse en 

sus estudios, urge desarrollar un proyecto de mejora que nos permita atender 

algunas necesidades y problemáticas encontradas en la presente investigación 

por carecer de un diagnostico pedagógico actualizado o elaborado sin mayor 

participación. 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Promover cursos de actualización y capacitación, dando énfasis a estos 

resultados para lograr los propósitos del tema sobre diagnostico pedagógico, 

planificación curricular y cumplimiento de los compromisos de la gestión 

escolar, el Marco del Buen Desempeño Docente y del Director. 

SEGUNDA:  Realizar talleres vivenciales con los padres de familia haciéndoles participar 

en las jornadas de reflexión, para el logro de un aporte asertivo hacia la 

institución educativa y la educación de sus hijos. 

TERCERA:  Elaborar un diagnóstico pedagógico que responda a la identificación de las 

demandas externas e internas de la I.E. con la participación de todos los 

actores educativos a través de talleres de capacitación por lo menos durante 

el año lectivo 6 talleres empezando un taller sobre diagnóstico educativo 

para lograr una buena planificación curricular de los decentes del nivel 

secundaria. 

CUARTA:  Sensibilizar a los docentes sobre las capacitaciones en servicio para tomar 

conciencia de renovar las prácticas pedagógicas en las aulas a partir de una 

buena planificación educativa basada en sus competencias docentes 

articuladas con sus desempeños. 

QUINTA:  Realizar periódicamente visitas domiciliarias a los padres de familia para 

sensibilizarlos en el cumplimiento de sus deberes con la educación de sus 

hijos y su participación activa en la institución educativa. 
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ANEXOS 
  



 

ANEXO: 1 

 

ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA, APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO 

I.- DATOS DEL ALUMNO 
Apellidos y Nombres:....................................................................................................................Grado:............ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:........................................................................................................................... 

 

1. ¿Quién te apoya para estudiar? (Marque sólo uno) 
[  ] Por sí mismo [  ] Ambos padres [  ] Padre [  ] Madre [  ] Hermanos [  ] Otros familiares [  ] amigo 

 

II.- SITUACIÓN DE LOS PADRES 

2. ¿Cuál es la situación legal de los Padres? 
Soltero(a)                   Casado(a)             Viudo(a)  

Separado(a)              Divorciado(a)      

 

III.- NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE 

3. ¿Cuál es el nivel educativo del padre? 
Educación primaria                    Educación Secundaria    

Superior no Universitario          Superior Universitario    

 

IV.- NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 

4. ¿Cuál es su nivel educativo de la madre? 
Educación primaria                                    Educación Secundaria     

Superior no Universitario                          Superior Universitario      

 

V- INGRESOS DEL HOGAR 

5. ¿Cuál es el ingreso mensual total de tu hogar? 
a) menos de S/. 750.00           c) de 1000 a 2000 

b) menos de S/. 1000.00       d) de 2000 a 3000     e) de 1000 a más 

 

VI.- VIVIENDA Y MOVILIDAD 

6. Tenencia: 

Propia         Alquilada        Alquiler venta           

Invasión         Otro             Vivienda Familiar    

6.1. ¿La familia cuenta con movilidad propia?       Si                 No  

 

VII.- SALUD DE LA FAMILIA                    
Buena      Regular  Deficiente    

 

VIII. ASPECTOS LABORALES DEL ALUMNO  

8.- ¿Actualmente cuentas con empleo? 

[  ] SI    [  ] No  

8.1.- Señale la actividad que desempeñas en tu trabajo 
[  ] Obrero      [  ] Comerciante       [  ] Empleado  

8.2.- Indique el número de horas que trabaja a la semana 
[  ] De 1 a 15 horas [  ] De 16 a 30 horas [  ] De 30 a 40 horas  

8.3.- Indique el turno laboral 
[  ] Mañana    [  ] Tarde       [  ] Noche 

  



 

ANEXO: 2 

CUESTIONARIO DE CONTEXTO - DIAGNOSTICO EDUCATIVO. APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO 

Estimado alumno: Por favor, lee con atención y responde las preguntas con sinceridad. Tu información nos va 

a servir para mejorar la calidad educativa y la gestión escolar en la LE. En este cuestionario no hay respuestas 

"correctas" o "erróneas". Tus respuestas deben ser las que son correctas para ti. 

1. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo pasas, fuera del colegio, haciendo estas actividades?, marca con 

una X la alternativa correcta. 

_________________________ 

Criterios Niveles  

 

 
Todos los 

días 

Una o dos   a 

la  veces al 

semana 

Una o dos 

veces mes 

Casi nunca 

Leo cuentos o novelas cortas     

Leo libros (colecciones juveniles, sobre 

deportistas, viajes...) 

    

Leo revistas     

Leo periódicos     

Leo en Internet     

 

2. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo pasas, fuera del colegio, haciendo estas actividades?, marca con 

una X la alternativa correcta. 

Criterios Niveles 

5 horas o 

más 

de 3 a 5  

horas 

de 1 a 3 

horas 

1 hora 

Viendo TV (vídeos, DVD)     

Jugando a videojuegos o a juegos por Internet     

Jugando fútbol     

 

3. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo empleas en estudiar cada día? (Tiempo de estudio personal, sin 

contar el tiempo de clases en la I.E.). 
a) Nada 

b) Una hora 

c) Dos horas 

d) Tres horas 

e) Más de tres horas 

 

4. ¿Con qué frecuencia usas Internet para hacer estas cosas? 

Criterios Niveles 

 Nunca Algunos días Casi todos los días Todos los días 

Estudiar     

Jugar     

Recles sociales     

Descargar archivos     

5. ¿Con qué frecuencia tus padres hacen lo siguiente? 

Criterios Niveles 



 

Todos los 

días 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Casi nunca 

Buscar información para mis tareas 

escolares 

    

Buscar sobre deportes     

Buscar sobre música     

Buscar sobre otras actividades que me 

interesen 

    

Participar en chats, correo electrónico, 

Messenger 

    

Para estar conectado en el Facebook     

 

6. Indica con qué frecuencia ocurre lo siguiente en clase: 
Criterio Niveles 

Nunca A veces Siempre 

Mis compañeros/as de clase cumplen las 

normas del aula. 

   

Mis compañeros/as se llevan bien.    

 

7.  Señala, en tu opinión,  cómo  son tus  relaciones con tus compañeros y compañeras de clase: 
a) No son buenas 

b) Regulares 

c) Buenas 

d) Muy buenas 

 

8. Indica cómo son tus relaciones con tus profesores y profesoras: 
a) No son buenas 

b) Regulares 

c) Buenas 

d) Muy buenas 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

  



 

ANEXO: 3 

CUESTIONARIO SOCIOCULTURAL APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Nombre y Apellidos: ________________________________________________ Lugar: _______________________ 

Distrito: _________________________________ Provincia: _____________________ Región: _________________ 

 
1. ¿Te reúnes con el/la docente para conocer que aprende tu hijo en la escuela?  
a)    Semanalmente 
b)    Una vez al mes 
c)    Cada tres meses 
d)    2 veces al año 
e)    1 vez al año 
f)     Nunca 

  

2. ¿A qué hora sugieres que se deben realizar las reuniones?   
a)    Mañana 
b)    Tarde 
c)    Noche 

  

3. ¿Qué te gustaría que aprenda tu hijo(a) en la escuela?   
a)   Talleres (Deportes, música, arte, danzas, manualidades, etc.) 
b)    Hablar quechua 
c)    Escribir textos 
d)    Resolver problemas 
e)    Realizar experimentos 

  

4. ¿Sabes que aprende tu hijo(a) en la escuela?  SI NO 

5. ¿Estás de acuerdo con la educación que recibe tu hijo? SI NO 

6. ¿En cuál de estas actividades que ayudan al logro de aprendizajes de tus hijos participas?  
a)    Buen inicio del año escolar 
b)    Jornada de reflexión 
c)    Elaboración del Plan de mejora 
d)    El día del logro 
e)   Actividades que realiza en la Institución Educativa (Aniversario, concursos, faenas, etc.) 
7. ¿Conoces la diversidad de plantas que hay en tu región?  SI NO 

8. ¿Qué tipo de contaminación existe en tu localidad? Agua Aire Suelo 
9. ¿Existe comedores populares en tu localidad? SI NO 
10. ¿Conoces las zonas de riesgo o vulnerables existentes en tu localidad? SI NO 
11. ¿Qué enfermedades comunes se presentan en la localidad? IRAS EDAS OTROS 

12. ¿Las funciones que cumplen las autoridades de tu localidad? Apruebas Desapruebas Desconoces 

13. ¿Existen lugares turísticos, reservas, restos arqueológicos en tu localidad? SI  NO 

14. ¿Participas en las actividades costumbristas en tu localidad?  Si  NO 

15. ¿Consumes los platos típicos de tu localidad?  Si  NO 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 



 

ANEXO: 4 
 

MATRIZ DE PROGRESIÓN DE ASPECTOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE OBSERVADOS - NIVEL SECUNDARIA 

 

Docente: ___________________________________ Nivel: _______________________ Área: ________________________ 

Fecha: ____________________________________  IIEE: _______________________ 

 

 Aspectos Nivel Comentarios 

1 2 3 4  

01 Diseño contextualizado de la 

sesión 

     

02 Generación de climas 

favorables para los 

aprendizajes 

     

03 Manejo de comportamiento en el 

aula 

     

04 Pensamiento crítico      

05 Participación activa de las y los 

estudiantes 

     

06 Maximización del tiempo      

07 Uso pedagógico de los materiales 

y recursos 

     

08 Retroalimentación durante la 

sesión 

     

Valoración. 1: DEFICIENTE         2:REGULAR     3: BUENO       4: EXCELENTE 

 



 

ANEXO: 5 

ENCUESTA A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA, SOBRE 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Nombre del docente:.................................................. DNI:.................................. 

Institución Educativa:.................................................... FECHA:.......................... 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) sobre la opción basado en sus conocimientos en planificación 

curricular. Debe marcar SI o NO en todas las opciones de las preguntas. 

1. El director de la Institución Educativa promueve   altas expectativas sobre el desempeño de nuestros 

estudiantes: 

a) Brindando orientaciones para la planificación curricular que implique retos y altos niveles de 

desempeño para los estudiantes.      SI     NO 

b) Realizando el seguimiento al desarrollo de las sesiones de aprendizaje que promuevan altos niveles 

de desempeño.     SI     NO 

c) Brindando orientaciones para que las evaluaciones identifiquen distintos niveles de pensamiento en 

los estudiantes.     SI     NO 

d) Brindando orientaciones para la retroalimentación a los estudiantes que les permita alcanzar altos 

niveles de desempeño.    SI     NO 

e) Generando espacios de trabajo en equipo entre docentes para mejorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes.     SI    NO 

2. El director   genera espacios donde los docentes podemos trabajar de manera conjunta con otros 

miembros de la comunidad educativa en el logro de las metas u objetivos estratégicos de la 

institución. 

SI NO 

 

 

3. El director ofrece a los docentes acompañamiento, capacitación, supervisión, talleres, u otros 

mecanismos que me sirven para: 

Criterios Nivel 

 Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca 

a)  Implementar  estrategias  pedagógicas  para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

    

b) Actualizar mis conocimientos sobre la disciplina que 

enseño. 

    

c)  Actualizar   mis   conocimientos   sobre   cómo aprenden  

los  estudiantes  de  acuerdo  a su edad/nivel de desarrollo. 

    

d) Atender a la diversidad de estudiantes y sus necesidades 

educativas, tales como: estilos y ritmos     de     aprendizaje,     

problemas de aprendizaje,  bilingüismo, talento,  

planificación curricular, etc. 

    

e) Incorporar el uso de la tecnología para facilitar el 

aprendizaje de mis estudiantes. 

    

 



 

4. El monitoreo, acompañamiento y/o supervisión que recibo me permite: 

a) Identificar las fortalezas de mi práctica pedagógica.     SI NO 

b) Identificar las áreas en que necesito fortalecer mis capacidades.   SI NO 

c) Realizar ajustes en mis estrategias de enseñanza de acuerdo a las competencias que van a desarrollar 

mis estudiantes.         SI NO 

d) Utilizar el currículo y sus herramientas  (ej:  mapas de  progreso,  rutas del aprendizaje, sistema de 

registro de evaluaciones u otros).        SI NO 

e) Reflexionar sobre las posibles causas de los resultados de mis estudiantes.  SI NO 

f) Brindar retroalimentación a mis estudiantes con orientaciones que les permitan mejorar su desempeño. 

          SI NO 

g) Generar un clima de aula favorable para el aprendizaje.    SI NO 

h) Atender a la diversidad de estudiantes (bilingüismo, niveles de desarrollo, estilos y ritmos de 

aprendizaje, problemas de aprendizaje, talento, discapacidad, etc.).    SI NO  

i) Utilizar estrategias que respondan al nivel de desarrollo de los estudiantes.  SI NO  

j) Mejorar el desempeño y logros de aprendizaje de mis estudiantes.   SI NO 

 

5. La institución educativa programa reuniones de equipos docentes para: 

Criterios Nivel 

 Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca 

a) Elaborar la programación curricular.     

b) Elaborar las sesiones de aprendizaje.     

c) Analizar y reflexionar sobre el progreso en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

    

d) Intercambiar estrategias pedagógicas que han 

dado buenos resultados. 

    

e) Compartir información y conocimientos para 

que los docentes se actualicen en temas que 

los ayude a mejorar su práctica pedagógica. 

    

f) Evaluar el nivel de logro de sus estudiantes 

para mejorar la programación de actividades 

de aprendizaje. 

    

g) Desarrollar procesos de autoevaluación y 

evaluación del ejercicio docente. 

    

6. Las programaciones curriculares tienen los contenidos que me ayudan a: 

a) Identificar las competencias que mis estudiantes necesitan desarrollar.   SINO 

b) Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que aplicaré.    SI NO 

c) Seleccionar los materiales que utilizaré.       SI NO 

d) Identificar las estrategias que aplicaré para evaluar el aprendizaje de mis estudiantes.  SI NO 

e) Realizar adaptaciones para apoyar el aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje o 

discapacidad.          SI NO 

f) Desarrollar sesiones de tutoría para apoyar el aprendizaje de estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o discapacidad.         

 SI NO 



 

g) Trabajar de manera colaborativa con otros docentes o personal de la institución educativa para apoyar 

el aprendizaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad.   SI NO 

h) Identificar fuentes de soporte disponibles en la comunidad.    SI NO 

 

7. En las sesiones de aprendizaje: 

Criterios Nivel 

 Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca 

a) Se   utilizan   diferentes   estrategias   y/o 

actividades de enseñanza - aprendizaje de 

acuerdo    a    las     necesidades    de    los 

estudiantes. 

    

b) Se elige el material didáctico de acuerdo a las     

necesidades identificadas en la evaluación de 

los estudiantes. 

    

c) Se   verifica   que   los   estudiantes   hayan 

comprendido el tema antes de iniciar uno 

nuevo. 

    

d) Se realizan actividades diferenciadas de 

acuerdo    con    los    distintos    niveles    de 

desempeño de los estudiantes. 

    

e) Se desarrollan actividades para que los 

estudiantes puedan profundizar los temas de 

su interés. 

    

8. Los docentes y estudiantes tenemos acceso a: 

a) Libros actualizados y en buen estado.       SI NO 

b) Material de aula (motas, tizas, pizarras, plumones, etc.) en buenas condiciones.  SI NO 

c) Material pedagógico (juegos didácticos, mapas, videos, etc.) en buen    estado.   SI NO 

d) Espacios para actividades deportivas.       SI NO 

e) Ambientes para el descanso.        SI NO 

f) Equipos   (computadoras,   proyector,   televisores,   de   sonido,   etc.)   

 en   buenas condiciones.         SI NO 

g) Implementos (de música, deporte, ciencia, etc.) en buen estado.    SI NO  

h) Acceso a biblioteca, sala de cómputo, laboratorios u otros.    SI NO 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


