
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

El plan para la recuperación del servicio educativo de las instituciones educativas es el 

documento mediante el cual cada institución identifica los aprendizajes que se verán afectados durante 

la suspensión de clases, durante el número de días y horas lectivas comprendidas en la emergencia. 

 

Propone una reprogramación de actividades que aporten al logro de esos aprendizajes, 

considerando las condiciones objetivas que supone la cuarentena obligatoria para las familias.  Los 

propósitos de aprendizaje corresponden a las competencias y estándares establecidos en el Currículo 

Nacional. 

 

La recuperación del servicio durante el periodo de suspensión se realizará por modalidad a 

distancia (aulas virtuales, videos, audios, entre otros) y podrá complementarse de manera presencial 

una vez reiniciada las clases, si se considera necesario para lograr los propósitos de aprendizaje 

establecidos para el periodo. En cualquier caso, los medios elegidos se subordinan estrictamente a los 

propósitos de aprendizaje establecidos para el período a recuperar. Las II. EE. Deben garantizar que, 

durante este periodo, los estudiantes reciban la retroalimentación por parte de los docentes, que 

propicien la reflexión de los estudiantes sobre sus avances y dificultades. 

 

Al retornar las clases presenciales, las II.EE. procederán a realizar una evaluación diagnóstica de 

los objetivos de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes durante el periodo suspendido, lo que 

permita evidenciar los logros obtenidos durante la etapa previa y asegurar una nivelación de los mismos 

de ser necesario. 

 

Es responsabilidad de cada IE monitorear y velar para que todos sus estudiantes puedan 

desarrollar el plan de recuperación de manera efectiva, y es deber de los padres y madres de familia 

contribuir al logro de los objetivos del plan de recuperación.  

 

La UGEL supervisa que los planes contemplen la recuperación del servicio suspendido a fin de 

garantizar el desarrollo de los aprendizajes previstos de los estudiantes durante este periodo, y velará 

por su cumplimento. Se debe considerar que la medida de un buen plan no es la cantidad, sino la calidad 

de las actividades planteadas y su pertinencia con el enfoque y los aprendizajes del currículo. 

 

Es importante recordar que de acuerdo al artículo 2.1 de la RVM N.° 079-2020 MINEDU, publicada 

el 11 de marzo de 2020, las instituciones educativas cuentan con siete (7) días hábiles para informar 

por escrito (en los medios que se encuentren a disposición) a la comunidad educativa y a la UGEL sobre 

su plan de recuperación. 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS DE GESTIÓN A TENER EN CONSIDERACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

Planificar supone orientar la gestión de la IE hacia el cumplimento de objetivos establecidos, permitiendo la toma 

informada de decisiones, la conducción de actividades con liderazgo pedagógico, así como la rendición de cuentas 

sobre la calidad del servicio educativo que brindamos a los estudiantes y la comunidad. 

La estrategia Escritorio Limpio ha establecido dos periodos específicos para la planificación al inicio y final del año 

escolar, conoce más sobre ellos aquí. 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Es el instrumento de gestión de mediano plazo (3 a 5 años) que orienta la gestión escolar integral de la IE 

conducida al logro de aprendizajes, la culminación oportuna de la educación básica y la formación integral de los 

estudiantes; así como la elaboración articulada de los demás instrumentos de gestión. 

Documentos alcanzados oportunamente. 
PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PCI) 
REGLAMENTO INTERNO (RI) 
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 
CONFORMACIÓN DE COMISIONES 

 
 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR 
Implica proponer mecanismos de mejora continua en la IE, basados en el manejo efectivo de la información, los 
conocimientos relevantes y los resultados de la evaluación sobre el desarrollo de sus procesos. 
ESCALE 
Ofrece información detallada sobre las IE de todo el Perú y una amplia gama de datos estadísticos del sector 
educación. Con ella también puedes obtener información personalizada de tu institución. Por ejemplo, consultar 
los niveles de atraso escolar, retiro, aprobación, entre otros indicadores. 
Su principal fuente de información son los reportes del CENSO ESCOLAR y es a través de este mismo sistema que 
deberás registrar la información correspondiente a tu institución, ingresando a Estadística on-line.  
SIGIED 
SICRECE 
SEMÁFORO ESCUELA 
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO. 
 
NUEVAS ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 
Los documentos que aquí puedes descargar tienen por objetivo orientarte a ti y a los integrantes de la comunidad 
educativa de las II.EE. y programas educativos de Educación Básica en las acciones que garanticen el desarrollo 
óptimo del periodo lectivo 2020 y promuevan el acceso, la trayectoria oportuna, el logro de aprendizajes y el 
desarrollo integral de las y los estudiantes, a través de tu liderazgo como directivo. 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N.° 079-2020-MINEDU 
LISTADO DE ACCIONES A CARGO DEL MINEDU 
ORIENTACIONES PARA PROTEGER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CORONAVIRUS 
 
GUÍAS Y APLICATIVOS 
Encuentra y descarga aquí las herramientas que te servirán de apoyo para la planificación escolar. 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PEI Y DEL PAT 
La guía es un insumo que busca facilitar la elaboración articulada del PEI y del PAT a través de una metodología 
simple y flexible, en el marco de lo dispuesto por la RM N.° 011-2019-MINEDU. Recuerda que puedes modificar o 
complementar sus recomendaciones según las necesidades y características de tu propia IE. 

http://www.minedu.gob.pe/politicas/pdf/periodos-planificacion.pdf
http://escale2.minedu.gob.pe/estadistica/ce/


Además de la guía, aquí podrás encontrar una versión resumida, pensada para ser socializada de manera más 
sencilla con la comunidad educativa. 
Documentos socializados oportunamente. 
PLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PEI Y DEL PAT 
CALENDARIZACIÓN MULTIANUAL 2019-2022 
CÁLCULO DE VACANTES EN LAS II. EE. PÚBLICAS 
 

CALENDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS 
CALENDARIZACIÓN 
La calendarización supone movilizar a la comunidad educativa hacia la optimización y el aprovechamiento del 
tiempo en la ejecución de sus funciones. 
Comprende dos aspectos complementarios entre sí: la gestión de la jornada escolar y de la jornada laboral. El 
cumplimiento de ambas garantizará el cumplimiento de la totalidad de las jornadas de aprendizaje planificadas 
 
CONCURSOS EDUCATIVOS 
Son estrategias pedagógicas movilizadoras de los diversos aprendizajes establecidos en el perfil de egreso del 
Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), que contribuyen a la formación integral del estudiante desde lo 
ético, cognitivo, afectivo, corporal, ambiental y social, así como a la construcción de su ciudadanía. 
  
Los concursos se despliegan a lo largo del año escolar y buscan sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de las artes, la literatura, la tecnología, el emprendimiento, las ciencias y la educación física, la 
recreación y el deporte escolar en la educación; visibilizando las buenas prácticas en dichas materias y propiciando 
ambientes lúdicos y de saludable convivencia escolar 
 
ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERIODO 
LECTIVO 
MATRÍCULA 
La matrícula escolar es el único acto con el cual se formaliza el ingreso al sistema educativo peruano. Efectuada 
la matrícula, la continuidad de la trayectoria en el sistema educativo del estudiante es automática en una misma 
u otra IE o Programa. 
Recuerda lo siguiente: 

 Difusión: mínimo treinta días antes de la matrícula, publica en un lugar visible de tu IE (y opcionalmente 
en la página web o alguna otra plataforma comunicacional) el cronograma de matrícula, el número de 
vacantes por aula y el número de vacantes destinada a estudiantes con algún tipo de discapacidad leve o 
moderada. 

 No condicionamientos: la matrícula es gratuita y no está condicionada al pago previo de la cuota ordinaria 
o extraordinaria de la APAFA u otras asociaciones de familias o estudiantes, compra de útiles o uniforme 
escolar, donaciones u otros conceptos. Tampoco está sujeta a la presentación inmediata de documentos, 
ni examen de ingreso, admisión u otro tipo de evaluación directa al estudiante. En el caso de 
documentación pendiente, el padre, madre o tutor suplirá los documentos solicitados con una 
declaración jurada, los cuales deberá regularizar según los plazos establecidos (cuarenta y cinco días si se 
trata de documentos de identidad y seis meses para certificados de discapacidad). 

 Reserva de vacantes: destina al menos dos vacantes por aula para la inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada hasta por quince días 
calendarios desde el inicio de la matrícula. Cumplido este plazo, la IE o Programa podrá disponer de estas 
dos vacantes para todos los estudiantes, incluyendo los que se encuentren con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad. 

 Traslados de matrícula: recibe y aprueba las solicitudes de traslados de matrícula hasta sesenta días antes 
del fin del año escolar. 
 

http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Gu%C3%ADa-PEI-y-PAT-resumida.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIAGIE 
Sistema de información que facilita a las instituciones educativas (públicas y privadas) a nivel nacional la gestión 
de los procesos de matrícula y evaluación de los estudiantes. 
El director de la IE, el responsable del Programa o quien haga sus veces, es el único responsable de la matrícula y 
del registro de la información en el SIAGIE. Ningún otro órgano y/o unidad orgánica del sector educación se 
encuentra facultado para modificar dicha información una vez registrada en el SIAGIE 
 
RECURSOS EDUCATIVOS 
Asegura que los estudiantes, así como el personal de la IE, dispongan y hagan uso responsable y adecuado de los 
recursos educativos (materiales, equipos y espacios educativos) a través del registro actualizado, la asignación 
equitativa que considera las necesidades y funciones de cada actor, y la aplicación de protocolos para el cuidado. 
 
SOBRE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
Recuerda lo siguiente: 

 Responsabilidad de la UGEL: la UGEL es la única responsable de distribuir los materiales educativos a las 
escuelas a partir de su presupuesto asignado. No debe existir cobro alguno de parte de la UGEL ni 
necesidad de que los directivos o personal designado de la escuela recojan los materiales en otros 
espacios. 

 Fechas: la distribución se realiza entre el 1 de enero y el 15 de marzo. Existirá una extensión excepcional 
hasta el 1 de abril para el caso de zonas de difícil acceso. 

 Verificar recepción de materiales: recuerda brindar constancia de conformidad o inconformidad respecto 
al estado y cantidad de los materiales recibidos, a través de la firma y sello en los PECOSA y actas de 
entrega. De igual forma, verifica durante el año escolar la recepción ordenada en fechas y cantidades de 
los materiales faltantes. 

 Inventario de materiales: al cierre del año escolar, realiza el inventario de materiales con los responsables 
delegados y asegura que queden guardados en espacios seguros y adecuados para su conservación. 

 

http://siagie.minedu.gob.pe/archivos/13_matricula_de_estudiantes.pdf
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/materiales.png
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/estudiantes.png


INFORME DE GESTIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL BANCO DEL LIBRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
SOBRE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS 
Los espacios educativos son entornos que promueven el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Estos 
espacios facilitan las interrelaciones del estudiante con personas, objetos, realidades o contextos, que le 
proporcionan experiencias e información valiosas para lograr propósitos específicos o resolver problemas con 
pertinencia y creatividad. Recuerda que: 
 
USO PEDAGÓGICO DEL ESPACIO 
Debes fomentar el uso de los distintos espacios educativos de la institución educativa, de modo que sirvan como 
recursos para el aprendizaje. No todas las actividades tienen que realizarse en las aulas, se debe promover el uso 
de otros espacios como la biblioteca, talleres, laboratorios, jardines, espacios deportivos, etc., de acuerdo a las 
actividades pedagógicas a desarrollarse. 
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
 
SOBRE LA INTERVENCIÓN RUTAS SOLIDARIAS (IRS): BICICLETAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA 
Es una intervención que busca mejorar el acceso de estudiantes a las instituciones educativas públicas de 
educación básica regular ubicadas en zonas rurales y de mayor pobreza, a través de la dotación de bicicletas y 
bienes complementarios como medios de transporte para reducir los tiempos y costos de desplazamiento. 
Como representante de la institución, a través de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento 
de Infraestructura, serás responsable de dirigir la intervención en tu IE y realizar las actividades necesarias para 
su funcionamiento. Para ello, es importante que consideres dos estrategias clave para una adecuada gestión de 
Rutas Solidarias en tu IE: 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BIENES ASIGNADOS 
Es la estrategia de la IRS cuyo objetivo es atender y prevenir el deterioro de las bicicletas asignadas a las 
instituciones educativas beneficiarias para conservarlas en buen estado y prolongar su vida útil. 
MOVILIZACIÓN DE BIENES (REDISTRIBUCIÓN) 
 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
La IE debe proveer y asegurar las condiciones físicas para que las actividades de enseñanza y aprendizaje se 
realicen en las mejores condiciones posibles y con total normalidad. 
La gestión estratégica, como líder de la IE, implica que siempre debes monitorear y asegurarte del cumplimiento 
de ello.   
PRONIED es el programa creado con el objetivo de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir 
infraestructura educativa pública; y brinda servicios de obras, mantenimiento, mobiliario, equipamiento, entre 
otros. Conoce más sobre el PRONIED ingresando aquí. 
  

 

https://www.pronied.gob.pe/
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/local-escolar.png


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 
Para tener las aulas en buen estado de conservación, es importante ejecutar el programa de mantenimiento. Para 
ello debemos: 
1. Conformar los comités responsables: al inicio del año escolar, conforma el CONEI y la Comisión de Gestión 

de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestuctura (de ser posible, culmina el año con estos comités 
ya conformados). Estos te apoyarán en las actividades específicas de identificación y priorización de las 
acciones de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica. 

2. Registrar ficha de acciones de mantenimiento (y acta de compromiso): registra la programación de las 
acciones de mantenimiento de acuerdo al monto asignado, en el aplicativo Mi Mantenimiento (vigente desde 
enero de 2019), para la respectiva verificación de la DRE o UGEL. 

3. El aplicativo generará el acta de compromiso, documento a través del cual el responsable autoriza, en caso 
se cometa alguna falta, la recuperación de recursos de sus haberes. 

4. Retirar y ejecutar: luego de la verificación de la ficha técnica, se podrá realizar el retiro de los recursos y la 
respectiva ejecución tomando en cuenta lo programado en la ficha técnica. 

5. Declarar los gastos: los gastos para el mantenimiento serán registrados y sustentados en el aplicativo Mi 
Mantenimiento (disponible desde enero de 2019) de forma progresiva hasta el vencimiento de los plazos 
establecidos en la norma vigente. Asimismo, debes presentar a la DRE o UGEL, según corresponda, el 
expediente de declaración de gastos, que comprenden los comprobantes de pago u otros documentos que 
certifiquen la ejecución del mantenimiento, así como la adquisición de los bienes y la contratación de 
servicios, los cuales deberán ser llenados de forma completa sin enmendaduras. Además, verifica que los 
proveedores se encuentren habilitados y activos en SUNAT. 

6. Devolver los recursos no utilizados: antes de la declaración de gastos, los recursos no utilizados e intereses 
generados deberán ser depositados en la misma cuenta bancaria asignada; posterior a ella, los gastos 
deberán ser depositados en la cuenta recaudadora del PRONIED (indicada en la norma técnica). 

 ACCESO AL SISTEMA DE REGISTRO Y DECLARACIÓN DE GASTOS 
CUENTA ASIGNADA AL BANCO DE LA NACIÓN 
CONSULTA EN SUNAT 
PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS 
EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO UTILIZADOS 
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
SOLICITUD DE MOBILIARIO 
SOLICITUD DE AULAS PREFABRICADAS 
 

ESPACIOS SALUBRES, SEGUROS Y ACCESIBLES 
La IE está llamada a ser un espacio seguro que prevenga y proteja la salud integral, asegurando las condiciones 
para una vida sana.  Y debe trabajar, además, la gestión del riesgo de desastres en su entorno y en un contexto 
de cambio climático, propiciando procesos de organización, formación y generación de capacidades para una 
cultura de prevención y preparación para la respuesta y continuidad del servicio educativo en situaciones de 
emergencia. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 
La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres elabora, actualiza, ejecuta, monitorea y 
evalúa el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres que contiene las acciones de prevención, reducción de riesgos 
y plan de contingencia por exposición a peligros. Estos contenidos serán incluidos en los instrumentos de gestión 
que correspondan, promoviendo la participación de la comunidad educativa y garantizando la aplicación del 
enfoque ambiental a través del desarrollo de actividades pedagógicas 
GESTIÓN DE SIMULACROS 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
REPORTE DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
APRENDE SALUDABLE 
 

ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DE QUIOSCOS, CAFETERÍAS Y COMEDORES SALUDABLES DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 



INFORMACIÓN GENERAL 
La adecuada gestión del personal que labora en las instituciones educativas permite el normal funcionamiento de 
la IE y asegura la continuidad y eficiencia de la prestación del servicio educativo. 
Una parte importante de la gestión de recursos humanos la constituye el proceso de racionalización de plazas, 
orientado a optimizar la asignación de plazas, en función a las necesidades reales y verificadas del servicio 
educativo. 
Para la asignación de plazas se siguen los parámetros establecidos en los siguientes cuadros: 

CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS DIRECTIVAS Y DOCENTES EN II. EE.  

CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS EN II. EE.  

Recuerda que este proceso es permanente, obligatorio y prioritario; y en su primera fase se encuentra a cargo de 
la Comisión de Racionalización de la IE Polidocente Completa (CORA-IE) (plazas de personal docente, directivo y 
jerárquico) y la Comisión Técnica para la Racionalización de Plazas de la Institución Educativa Polidocente 
Completa (COTIE) (plazas de personal administrativo), comisiones que deberás conformar y presidir. 
Conoce más sobre estos procesos en las secciones Personal docente y Personal administrativo. 
 

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DE LA IE 
Asegurar una gestión eficiente, oportuna y transparente, alineada al planeamiento institucional y a las 
necesidades de los estudiantes, requiere, por un lado, la adecuada organización y monitoreo de la jornada laboral 
del personal que labora para la IE; y, por otro, la programación, el control de ingresos y egresos y el uso óptimo 
de los recursos económicos que genera y recibe la IE. 
En este sentido, es importante: 

 Establecer el comité responsable: conformar el Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales. 

 Programación y verificación del gasto: los gastos generados por las actividades productivas y 
empresariales deberán programarse de forma trimestral y acorde a los objetivos de la IE. Para ello, el 
comité deberá verificar sobre los proveedores de bienes y servicios, su inscripción, autorización y que se 
encuentren activos en SUNAT. 

 Convocatoria de reuniones: se plantearán desde el inicio del año escolar reuniones ordinarias 
(bimestralmente) y extraordinarias (cuando el presidente o la mayoría en el comité lo estimen necesario). 

 Reporte de ejecución: recuerda presentar los informes solicitados por el CONEI (bimestralmente), la 
UGEL o DRE (trimestralmente) y el balance anual de resultados al Órgano de Control institucional de la 
UGEL o DRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/calendarizacion-y-gestion-de-las-condiciones-operativas/gestion-de-recursos-humanos-de-la-ie/personal-docente/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/calendarizacion-y-gestion-de-las-condiciones-operativas/gestion-de-recursos-humanos-de-la-ie/personal-administrativo/
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/Cuadro_personal_docente_2020.pdf
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/Cuadro_personal_docente_2020.pdf
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/rec-propios.png


REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

Documento que busca garantizar la administración eficiente y transparente de la gestión de los recursos propios 
y actividades productivas y empresariales, en las instituciones educativas, así como fortalecer la gestión de las 
instituciones educativas, contribuyendo a su autosostenimiento y desarrollo institucional. 
 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
El actuar competente del docente que planifica 
El conocimiento y reflexión sobre la realidad, así como la comprensión profunda de las competencias y de cómo 
van avanzando en su complejidad, son recursos fundamentales para nuestro actuar competente en la 
planificación que nos permitirán identificar tanto experiencias de aprendizaje potentes como los recursos que 
nuestros estudiantes necesitan desarrollar. 
 
En algunos casos se nos ocurrirán primero las experiencias de aprendizaje y en otros, será la identificación de 
competencias lo que motive la creación de experiencias. En otras palabras, en un enfoque por competencias, la 
identificación de experiencias de aprendizaje y el reconocimiento de necesidades de aprendizaje son dos procesos 
que se dan en simultáneo, retroalimentándose permanentemente. 
Entonces, más allá de seguir unos pasos rígidos al momento de planificar, en un enfoque por competencias lo que 
debemos hacer es responder —e ir respondiendo a lo largo del proceso de planificación— preguntas que nos 
ayuden a que vayamos construyendo un esquema de actuación coherente con el enfoque por competencias y 
con los fines de la educación básica. 
Planificar significa enfrentarnos a un problema concreto y al hacerlo tenemos que pensar en nuestros 
estudiantes (en sus necesidades de aprendizaje, en sus características e intereses), en los recursos externos que 
tenemos disponibles en el momento (considerando el entorno y sus desafíos), y en nuestros propios recursos para 
organizar experiencias de aprendizaje con características específicas (por ejemplo, a algunos docentes los estudios 
de caso les sean más fáciles de planificar que los proyectos o que los experimentos, entonces dependiendo del 
tiempo o de las circunstancias del momento tendrá que decidir si asume el desafío de planificar una experiencia 
que le exija más o si tendría mayores beneficios ir a lo seguro, es decir, lo más conocido). 
Asimismo,  fomentar el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes supone ayudarlos a autorregular su 
aprendizaje y ser autónomos. Parte del ser competente supone identificar y analizar profundamente los 
problemas o desafíos en su entorno, posicionarse frente a la situación, evaluar la posibilidad de resolverlos con 
sus propios recursos, identificar lo que aún le falta aprender para poder mejorar en su actuación, planificar su 
ruta de acción, evaluar los recursos externos que tiene a la mano y gestionar algunos otros y, finalmente, tomar 
acciones para solucionarlo. 
Por ello, es fundamental transferirles a los estudiantes poco a poco el control sobre la gestión de su aprendizaje. 
No olvidemos que gestionar autónomamente el propio aprendizaje es la competencia central de nuestro 
currículo, ya que cualquier actuar competente implica autorregulación. 
 
MONITOREO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
El monitoreo de la práctica pedagógica es una de las funciones más importantes que realizas como directivo pues 
permite que conozcas a tus docentes, identificando sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. 
El monitoreo es una estrategia formativa y de acompañamiento; no es un acto de supervisión, sino una acción en 
la que estableces conversación con tu docente de forma asertiva y horizontal. 
Esta permite fortalecer las competencias de cada profesor de manera individualizada y mejorar su desempeño en 
aula mediante acciones de orientación y asesoría constantes. Para realizar tus visitas al aula, según lo establecen 
la R.S.G.  N.° 008-2016- MINEDU y la R.M. N.° 088-2018-MINEDU, puedes apoyarte en los siguientes recursos: 
 
OBSERVACIÓN DE AULA 
Tiene como finalidad evaluar el desempeño del docente frente a sus estudiantes en el aula. Se entiende como 
“aula” a los diferentes espacios educativos donde el docente y los estudiantes interactúan; por ejemplo, el salón 
de clase, los laboratorios, el patio, el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc. El instrumento considera la 
evaluación de cinco desempeños que incluyen aspectos sustantivos y observables en el aula. Cada desempeño es 
evaluado empleando una rúbrica que permite ubicar al docente en un nivel de logro. 

http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/rsg-008-2016-minedu/rsg-n-008-2016-minedu.pdf
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/088-2018-MINEDU-02-03-2018-03_11_01-RM-N%C2%B0-088-2018-MINEDU-1.pdf


Para organizar la información registrada de las conductas observadas en la sesión de aprendizaje, puedes emplear 
la ficha de toma de notas de la Evaluación de Desempeño Docente. Este formato te permitirá contar con el 
sustento de la calificación que recibe el docente en cada uno de sus desempeños. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
INFORMACIÓN GENERAL 
Las prácticas pedagógicas son todas aquellas acciones que realiza el docente en el aula con el propósito de incidir 
el desarrollo del conocimiento del estudiante, de modo que lo conlleve a un aprendizaje crítico, reflexivo, de 
manera democrática y colaborativa. 
Por ello, el docente constantemente debe renovar su práctica pedagógica en concordancia con las demandas de 
aprendizaje de los estudiantes, los avances pedagógicos, científicos y tecnológicos y considerando, además, el 
contexto donde labora y las prioridades de la política, educativa local, regional, y nacional. 
Para fortalecer estas prácticas, puedes usar algunos recursos que propone la plataforma PERÚEDUCA, así como 
identificar las necesidades de capacitación a profesores e informarlas a la UGEL, la cual registrará esos datos para 
futuras acciones formativas. 
PERUEDUCA 
Es una plataforma de aprendizaje digital en la que los docentes pueden acceder a herramientas, servicios y 
recursos educativos, así como cursos virtuales de acuerdo a sus propios intereses y necesidades de formación. 
Además, pueden encontrar cursos MOOC (Massive Online Open Courses) que permiten mejorar sus competencias 
profesionales y su desempeño en el aula. 
Siempre que sea posible invita a tus docentes a participar de la oferta formativa que ofrece el MINEDU 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES. 
 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Tiene el objetivo de fomentar, fortalecer y reconocer relaciones democráticas, inclusivas e interculturales en la 
institución educativa. Estas acciones deben involucrar a toda la comunidad educativa, tener objetivos claros y 
concretos, e impactar positivamente en las relaciones humanas que se dan en la escuela. 
 
ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Las normas de convivencia de la institución educativa son un instrumento que contribuye a la promoción de la 
convivencia escolar democrática, a través del establecimiento de pautas de comportamiento y medidas 
correctivas 

 
 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA GESTIÓN ESCOLAR 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Tiene como objetivo intervenir con anticipación a las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes 
que pudieran presentarse o detectarse en la escuela para impedir su ocurrencia o disminuir su impacto. 
 
TRABAJO EN RED CON ALIADOS ESTRATÉGICOS 
La violencia es una problemática social compleja que requiere un abordaje especializado que tenga en cuenta los 
aspectos culturales, psicológicos, sociales, educativos, policiales, normativos, de salud, entre otros; tanto al 
momento de prevenirla como de atenderla. 
 Por ello, las escuelas necesitan aunar esfuerzos con otras instituciones, programas o servicios que compartan con 
ella el objetivo de erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 
 Establecer relaciones cercanas de coordinación y trabajo en red es la mejor herramienta con la que cuentan las 
instituciones para prevenir la violencia, ya que pueden abordarla desde sus diferentes aspectos 

 
 

http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2018/pdf/decreto-supremo-lineamientos-para-gestion-de-la-convivencia-escolar.pdf
http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2018/pdf/decreto-supremo-lineamientos-para-gestion-de-la-convivencia-escolar.pdf


DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Tiene como objetivo intervenir de forma oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes que suceden o son detectados en el entorno escolar.  
La atención debe ser: 

 Oportuna, porque la atención se debe dar inmediatamente después de ocurridos los hechos de violencia. 
 Efectiva, porque tiene que llegar a soluciones justas. 
 Reparadora, porque quienes sufren la violencia tienen que ser resarcidos y quienes la ocasionan tienen 

que reconocer su falta y acogerse a las medidas correctivas correspondientes. 

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
Los protocolos ofrecen los procedimientos para una atención oportuna de las situaciones de violencia que 
pudieran presentarse y detectarse en la escuela. Tienen un carácter orientador y deben ser tomados como 
criterios de actuación. 
 A partir de ellos, las escuelas pueden decidir las medidas a seguir de acuerdo con las características de sus 
contextos y recursos locales, siempre dentro del marco normativo vigente 
LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS 
FORMATO ÚNICO DE DENUNCIA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SÍSEVE 
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