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I. DATOS DE LA I.E. 

Nombre:  I.E.P. „Diospi Suyana“ 

Niveles educativos y códigos modulares:  

Nivel Inicial 1522366 

Nivel Primario 1522374 

Nivel Secundario 1522382 

DRE:   Apurímac 

UGEL:    Abancay 

Turno:   Mañana [con oferta académica en las tardes] 

Lengua materna: Castellano 

Dirección:  Prolongación Calle de los Nogales, Lote A -1, Sector Higuerospampa 

Distrito:  Curahuasi 

Provincia:  Abancay 

Departamento:   Apurímac 

Teléfono:   +51 965 311 551 (Secretaría) 

Correo electrónico: colegio@diospi-suyana.org 

Web:   www.diospi-suyana.org 

Lema:   “Cristo, el único fundamento” 

(“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo” Fuente: La Biblia, I. Corintios 3:11 
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II. DIAGNÓSTICO DE LA IE 

 

2.1. RESULTADO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EVALUACIÓN CENSAL 2016-2018 

4° PRIMARIA LECTURA 
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4° PRIMARIA MATEMÁTICA 
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2° SECUNDARIA LECTURA 
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2° SECUNDARIA MATEMÁTICA 
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2° SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES 
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2° SECUNDARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

2.2.1 CONSOLIDADO HISTÓRICO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL INICIAL AGRUPADOS 

POR NIVELES DE LOGRO OBTENIDOS POR ÁREAS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017-2019  

 

En gráficos la información se ve así:  

Área de Matemática 

 

 

 

 



11 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

Área de Comunicación  

 

 

Área de Personal Social  
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Área de Ciencia y Ambiente 
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2.2.2 CONSOLIDADO HISTÓRICO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL PRIMARIO AGRUPADOS POR 

NIVELES DE LOGRO OBTENIDOS POR ÁREAS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017-2019  
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En gráficos la información se ve así:  

Área de Matemática 

 

 

Área de Comunicación 
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Área de Arte 

 

 

Área de Personal Social 
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Área de Educación Física  

 

 

Área de Educación Religiosa 
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Área de Ciencia y Ambiente 
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2.2.3 CONSOLIDADO HISTÓRICO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA AGRUPADOS. 
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En gráficos, los resultados se ven así:  

Área de Matemática 

 

 

Área de Comunicación  
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Área de Inglés 

 

 

Área de Arte 
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Área de Formación Ciudadana 

 

 

Área de Historia, Geografía y Economía 
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Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

 

 

Área de Educación Física 
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Área de Educación Religiosa 

 

 

Área de Ciencia y Ambiente 
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Área de Educación para el Trabajo 
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2.3. RESULTADOS DE INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA DE LA I.E. 
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En nuestra Institución hay un grupo de estudiantes con extra edad. 

Debido a que nuestra Institución tiene un nivel académico significativamente más alto que la que las demás 

I.E. del distrito, es necesario que los estudiantes ingresantes que no se pueden nivelar dentro de un lapso de 

tiempo aceptable, estudien en un grado inferior al que anteriormente les correspondía por SIAGIE. 

En nuestra Asociación trabajan cantidad de profesionales extranjeros. Algunos de sus hijos llegan con 

conocimientos superiores, por lo que es necesario hacerles estudiar en grados superiores. 

Considerando los resultados sobresalientes de la Evaluación Censal (ver 2.1.), es de suponer que la tasa de 

alumnos extraedad se mantiene y hasta podría subir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

 



28 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

2.4. CONCLUSIONES ACERCA DEL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN CENSAL 

 

Resultados de Evaluaciones Estandarizadas 

Pregunta de Análisis 
Análisis de los Gráficos Obtenidos y/o 
revisión de Documentos  

Problemas relacionados Causas asociadas 

¿Cómo han 
evolucionado los 
porcentajes de 
estudiantes que se 
encuentran en los 
niveles previos al inicio, 
en inicio, en proceso y 
satisfactorio en los 
últimos años de acuerdo 
a evaluaciones 
estandarizadas en las 
que la I.E. ha 
participado? 

Nivel Primaria 4to grado 

Lectura 

●  Resultados internos: Se observa 

un aumento de 26 puntos 

porcentuales en el nivel de logro 

satisfactorio a comparación del 

año 2016. Del mismo modo, se 

observa una reducción de 

porcentaje en los niveles de logro 

“en proceso”, “en inicio” y no se 

registraron estudiantes en inicio 

del logro. 

●   Comparación a nivel UGEL, DRE y 

Nacional: Se observa que nuestros 

porcentajes de alumnos con un 

nivel de logro satisfactorio se 

encuentra en ventaja en 

comparación a los resultados a 

nivel UGEL, a nivel DRE y a nivel 

Para este periodo de 
evaluación no se han 
observado problemas 
relacionados.   

El grupo de estudiantes evaluados ha recibido 
una formación durante su 2do grado con un 
enfoque en lectura en el que la parte fonética 
tiene bastante importancia. De igual modo, el 
enfoque de la maestra alemana responsable 
del salón para la enseñanza de las matemáticas 
fue lúdico y concreto, involucró el uso de 
mucho material didáctico concreto como bases 
de madera, bolitas, cubos, etc. Para este año 
2017, se observaba que los estudiantes tenían 
un sistema de trabajo autónomo con su plan 
semanal, si bien hubo reporte desde el 
departamento de bienestar del estudiante que 
indicaba alumno con dificultades en la lectura y 
en la atención, estos recibieron un apoyo extra 
y fueron atendidos en las tardes de 
reforzamiento y de apoyo de tareas.  
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Nacional, de igual forma sucede 

con los niveles de logro “en 

inicio”, es decir nuestros niveles 

de logro se encuentran en una 

situación mucha más favorable a 

nivel nacional. 

 

Matemática 

●     Resultados internos:  se observa 

un gran incremento (el doble) 

porcentual de estudiantes que 

alcanzan el nivel satisfactorio para 

el 2018 en comparación con el 

2016. 

●    Comparación a nivel UGEL, DRE y 

Nacional: se observa que a nivel 

UGEL, DRE y Nacional los 

resultados de nuestro colegio en 

comparación tenemos una 

separación de más de 30 puntos 

porcentuales a nuestro favor para 

el nivel de logro descrito como 

satisfactorio. De igual modo, los 

porcentajes para los niveles de 

logro en inicio y previo al inicio 

descienden drásticamente, lo que 

nos pone en una situación 
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aventajada en comparación a los 

colegios en la UGEL; la DRE y nivel 

nacional. 

¿Cómo han 
evolucionado los 
porcentajes de 
estudiantes que se 
encuentran en los 
niveles previo al inicio, 
en inicio, en proceso y 
satisfactorio en los 
últimos años de acuerdo 
a evaluaciones 
estandarizadas en las 
que la I.E. ha 
participado?  

Nivel secundaria 2do año 

Lectura 

●      Resultados internos: se observa 

que nuestro porcentaje de 

estudiantes que alcanzaban el 

nivel del logro satisfactorio 

disminuyó en 24 puntos 

porcentuales del 2016 al 2018.  

Curiosamente, el porcentaje de 

estudiantes que logra un nivel en 

inicio o previo al inicio disminuye 

unos 10 puntos porcentuales en 

promedio. 

● Comparación a nivel UGEL, DREL y 

Nacional: nuestro porcentaje de 

estudiantes que alcanza el nivel 

de logro satisfactorio se mantiene 

igual algunos puntos por encima 

de lo obtenido por estudiantes de 

los colegios a nivel UGEL, DRE y 

Nacional, lo mismo sucede con el 

porcentaje de estudiantes que 

●        Perdimos una 

cantidad importante de 

estudiantes que obtenían 

buenas calificaciones 

durante el 2018, en ese 

grupo. 

●        Constante fluctuación 

de estudiantes nuevos 

que ingresan al plantel, 

muchas veces con niveles 

de logro por debajo de lo 

que el salón logra. 

 

 

 

• Fluctuación de docentes durante los 

últimos 3 años para el curso de 

comunicación y matemática. 

 

• Una falta de trabajo entre 

coordinaciones generó un ligero 

desfase detectado entre los temas de 

6to de primaria y 1ero de secundaria, 

para este grupo de estudiantes durante 

el año 2018. Posteriormente se trabajó 

con una mayor coordinación entre 

niveles durante el 2019. 
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logran un nivel en inicio.    

 

Matemática 

●  Resultados internos: Se observa 

que hubo una bajada de más de 

15 puntos porcentuales del 2016 

al 2018, para el grupo de 

estudiantes que alcanzan un nivel 

de logro satisfactorio. Por otro 

lado, cuando vemos los 

porcentajes de los grupos de 

estudiantes que alcanzan un nivel 

de logro en inicio se observa un 

ligero aumento porcentual.  

● Comparación a nivel UGEL, DREL y 

Nacional: con respecto al 

porcentaje de estudiantes que 

alcanzan un nivel de logro 

satisfactorio en nuestro colegio se 

puede decir que, aunque aún 

llevamos un poco de ventaja 

cuando se compara con otros 

colegios a nivel UGEL, DRE y 

Nacional, esta ventana de ventaja 

se disminuyó considerablemente, 

sobre todo cuando se hace la 

comparación con los estadísticos 
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del nivel Nacional. Nuestros 

estadísticos de estudiantes que 

alcanza un nivel de logro en 

proceso son menores por 2 

puntos porcentuales que los 

encontramos a nivel UGEL (11 vs. 

13.1), y el porcentaje de 

estudiantes que alcanza un nivel 

de logro en inicio es mayor para 

nuestro colegio en comparación 

UGEL, DRE y Nacional, siendo de 

58.  

Ciencias Sociales 

●  Resultados internos: nuestro 

porcentaje de alumnos que 

alcanzan un nivel de logro 

satisfactorio subió una bajada de 

24 puntos porcentuales del 2016 

al 2018.  Sin embargo, el 

porcentaje de estudiantes que 

obtuvo un nivel de logro previo al 

inicio disminuyó en un 8.4%.  

● Comparación a nivel UGEL, DREL y 

Nacional: se observa que nuestro 

porcentaje de alumnos que 

alcanzan un nivel de logro 

satisfactorio es el mismo que el 

porcentaje de alumnos que 
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alcanzan este nivel de logro a nivel 

UGEL, DRE y Nacional. Todavía 

tenemos un porcentaje de 47.1 de 

estudiantes que alcanzan un nivel 

de logro en proceso, y eso es 

bastante ventajoso. 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 

● Resultados internos: 

● Comparación a nivel UGEL, DREL y 

Nacional 
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 2.5. CONCLUSIONES ACERCA DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

RESULTADOS OBTENIDOS DE ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL  AÑO ANTERIOR  

Pregunta de Análisis 
Análisis de los Gráficos Obtenidos y/o revisión de 
Documentos  

Problemas relacionados Causas asociadas 

¿Cómo han evolucionado 
los promedios finales 
obtenidos por los 
estudiantes en los últimos 
tres años? ¿Muestran 
crecimiento, 
decrecimiento o 
fluctuación en los niveles 
alcanzados?  

Nivel Inicial: (falta resumir, no listo aun) 

● Se observa que el área más estable en los últimos 

tres años es el área de “Personal Social”. Todo su 
alumnado ha logrado completar el proceso de 
aprendizaje correspondiente. 

● Las áreas con más fluctuación son “Matemática”, 
“Comunicación” y “Ciencia y Ambiente”.  

● En general, solo en los niños que han estado 3 
años consecutivos (2017-2019) en nuestra 
Institución Educativa, se observa una evolución 
positiva y ascendente. 

● Se observa que los niños de 3 años que entran por 
primera vez a nuestra Institución, necesitan un 
cierto tiempo para poder mostrar buenos 
resultados y poder cerrar el proceso de 
aprendizaje correspondiente a su edad. 

● En el área de “Matemática”, los niños de 3 y 4 
años alcanzaron en el 2017 su meta, solo algunos 
niños de 5 años no lo lograron. En el 2018, algunos 
niños de 3 años no alcanzaron su meta. Los niños 
de 4 y 5 años alcanzaron sin problemas su proceso 
de aprendizaje. En el 2019, solo los niños de 5 
años alcanzaron sus objetivos. Los niños de 3 y 4 
años no alcanzaron en su totalidad los objetivos.  
 

● En el área de “Comunicación”, todos los alumnos 
alcanzaron en el 2017 sus objetivos.  En el 2018, 
algunos niños de 3 años no lograr completar su 
proceso de aprendizaje. En el 2019, persisten los 
problemas de los alumnos de 3 años, ahora de 4 

- En la edad de 5 años: la 
falta de un programa 
pre-escolar hasta el año 
2017. 

- En la edad de 3 años: 
muchos niños entran a 
la Institución con 
problemas de 
aprendizaje. 

- En la edad de 4 años: 
algunos problemas 
complejos de 
aprendizaje con los que 
entraron un año 
anterior no se lograron 
solucionar aun después 
de un año. 

● Hasta el 2018 falta de 
personal para la existencia 
de un programa pre-
escolar más una buena 
planificación. 

● Problemas de aprendizaje 
que no se pueden resolver 
solo con apoyo de la 
docente, especialista. Falta 
el apoyo de parte de los 
Padres de Familia. Y 
muchas veces, estos 
procesos toman un largo 
tiempo y los resultados no 
son visibles tan 
rápidamente. 
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años.  
● En el área de “Ciencia y Ambiente”, en el 2017 no 

todos los niños de 4 y 5 años logran completar su 
proceso de aprendizaje. En el 2018, las 3 edades 
lo logran. En el 2019, solo los niños de 5 años 
logran sus metas de aprendizaje. En los niños de 3 
y 4 años hay algunos niños que no alcanzaron sus 
metas. Sobre todo, en los niños de 4 años.  
 

Nivel Primaria 
● Se observa que en general los estudiantes que 

tienen más tiempo en la IE logran mejores 
resultados en sus aprendizajes que aquellos que 
no recibieron acompañamiento del colegio desde 
edades escolares más tempranas.  

● En general en el 2019 se observan mejoras en la 
cantidad de estudiantes que logran mejorar en 
sus aprendizajes.  

● Si bien es cierto que las cantidades de estudiantes 
con calificaciones que indican que sus 
aprendizajes han logrado un nivel previsto ha 
aumentado, se observa que muchos hay varios 
estudiantes que se reportan como recibiendo un 
apoyo extra en el colegio y con dificultades de 
aprendizaje. Puede que esto no se vea reflejado 
en las calificaciones y se deba a la complejidad del 
nuevo sistema de calificación.  
 

 
En el área de Matemática:  

● Si bien el porcentaje de estudiantes que obtienen 
un logro destacado ha descendido un 4% para los 
niños del primer grado, vemos que en los demás 
grados el porcentaje sube. Lo mismo sucede para 
el caso de competencias en nivel de logro 
previsto, el porcentaje ha ido en aumento.  

● Hacia el 2019 se ha eliminado el porcentaje de 

 
Para el 1er grado de primaria 
durante el 2019 se abrió una 
sección nueva, en la que todos 
los estudiantes nuevos que no 
habían hecho el nivel inicial con 
nosotros fueron colocados, aquí 
se pudo observar que los 
aprendizajes lograron mejores 
resultados en el salón de 
alumnos que hizo el nivel inicial 
en el colegio, a comparación de 
los que no. Esto refleja un 
problema que se observa en 
todos los salones cuando se 
comparan los aprendizajes de 
los alumnos nuevos asimilados 
al grupo.  
 
 
 
Durante el 2019 se reportaron 
gran cantidad de estudiantes del 
nivel primario recibiendo un 
apoyo extra por dificultades en 
su aprendizaje como en: lecto-
escritura y en comprensión, 
especialmente para los 

 
El grado de complejidad en el 
nuevo sistema de calificación 
puede haber generado una 
calificación que no sea del todo 
precisa.  
 
 
Es posible que los padres de familia 
no conozcan la importancia de 
acompañar a sus hijos en el 
desarrollo de sus tareas e 
involucrarse en su aprendizaje 
desde casa, especialmente cuando 
se observan dificultades de 
aprendizaje.  
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estudiantes que obtienen una calificación “C”, 
para los grados de 3° a 6°, y el 1° y 2° se 
mantienen.  

● En general en el  
 

Área de Comunicación: 
● El porcentaje de estudiantes que alcanzaron un 

logro destacado en su aprendizaje para esta área 
aumenta en todos los grados algunos puntos 
porcentuales, sin embargo, para el 3° grado la 
subida es bastante considerable. 

● Aún hay varios estudiantes en todos los grados del 
nivel que alcanzan calificaciones que indican que 
están aún en proceso y en inicio.  

● El porcentaje de estudiantes que alcanza una 
calificación que indica que sus logros están aún en 
un nivel de inicio, se bajó en unos 4 puntos 
porcentuales en promedio del 2017 para el 2018, 
pero hacia el 2019 ha aumentado 1 punto 
porcentual para todos los grados del nivel.  

Área de Arte:  
● En general se observa que el porcentaje de 

estudiantes que alcanza calificaciones que indican 
que sus aprendizajes al logrado un nivel 
satisfactorio y/o en proceso ha aumentado 
considerablemente para todos los grados de 
manera homogénea.  

● De igual manera, se observa que el el número de 
estudiantes que obtenían calificaciones que 
indican que sus aprendizajes estaban aún en inicio 
han disminuido en comparación con el 2018 y se 
han mantenido en 0 para todos los grados en la 
calificación C (por debajo del inicio)  

Área de Personal Social:  
● Se puede observar que en general el número de 

estudiantes que alcanza un logro destacado se 
mantiene en subida para los 2 últimos años. De 
igual manera, el número de estudiantes 

estudiantes del 2 grado y del 4to 
grado.  
 
 
Los padres de familia no se 
comprometen a acompañar a 
sus hijos en el desarrollo de sus 
tareas, sobre todo para los 
salones de 2°, 3° y 4° de 
primaria.  
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desaprobados baja.  
Área de Educación Física:  

● Se observa que el número de estudiantes que 
alcanzan un logro destacado se mantiene en 
crecimiento y que la cantidad de estudiantes que 
tiene puntajes que indican aprendizajes en 
proceso o en inicio se mantienen en 0 para el 
2019. 

Área de Educación Religiosa:  
● Aprendizajes logran un mejor nivel de desempeño 

de manera constante los últimos 3 años. 
Área de Ciencia y Ambiente:  

● Aún hay un porcentaje alto de estudiantes que 
alcanzan puntuaciones que indican que sus 
aprendizajes están aún en proceso, para todos los 
grados del nivel.  

 

Nivel Secundaria: 
 

● Se observa de manera general que los logros 
académicos de los estudiantes han descendido en 
los últimos 2 años sobre todo para las áreas de 
Matemática y Comunicación. Es decir, hay un 
incremento importante de estudiantes que 
alcanzan un nivel de logro entre 0 – 10 y entre 11 
– 13, que en años anteriores no había.  

● Las áreas que muestran una bajada porcentual 
en la cantidad de estudiantes que alcanzan 
calificaciones superiores a 18 son:  

● Matemática 
● Comunicación 
● EPT 

 
● El área de Matemática es la que tiene mayor 

porcentaje de estudiantes con bajas 

Hubo un grupo amplio de 
estudiantes de secundaria 
referidos a apoyo 
psicopedagógico por 
dificultades de aprendizaje y 
bajo rendimiento, sin embargo, 
muy pocos siguieron el 
programa de acompañamiento 
por falta de interés reflejado en 
sus constantes inasistencias. 
 
Muchos estudiantes expresaron 
sentirse con poca capacidad 
para lograr mejores 
calificaciones.  
 
Existe un grupo de estudiantes 
que ha sido retirado del colegio 
para el 2019, pero que para el 
2018 tuvo muchas dificultades 

Baja participación de los padres en 
las escuelas de padres para 
relacionarse mejor con sus hijos.  
 
Pocos padres se involucran en la 
vida escolar de sus hijos.  
 
Se hace cada vez más evidente la 
brecha académica entre 
estudiantes que llevan mas tiempo 
en el colegio y los que se van 
añadiendo a los grupos cada nuevo 
año.  
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calificaciones, para este periodo.  

 
● Las áreas que muestran incremento porcentual de 

estudiantes que logran calificaciones entre 14 y 17 
son:  

● Inglés 
● Arte 
● Formación Ciudadana 
● Educación Religiosa 
● EPT 

● Las áreas que muestran incremento porcentual 
de estudiantes que logran calificaciones entre 18 
20 son: 

● PP.FF.RR.HH 
● Historia y Geografía 
● Formación Ciudadana 
● Inglés 

 
● Hacia el 2019 los salones que muestran un mejor 

porcentaje de estudiantes con calificaciones por 
encina de 14 son: 2do y 3ero de secundaria.  
 

● Hacia el 2019 los salones que muestran un 
porcentaje mayor en calificaciones menores a 13 
son: 4to y 5to de secundaria.  

 

conductuales y académicas.  
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2.6. RESULTADO ANUAL DE INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

Resultado Anual de Indicadores de Eficiencia Interna 

Preguntas de 
Análisis 

Análisis de los Gráficos Obtenidos y/o 
Revisión de Documentos 

Problemas Relacionados Causas Asociadas 

¿Se han 
incrementado, 
mantenido o 
disminuido el 

número de 
estudiantes 

matriculados en los 
últimos tres años, 
considerando el 

número de 
estudiantes 
retirados y 

trasladados? 

  

  

  

La Institución Educativa Diospi Suyana, ha 
incrementado constantemente la matrícula 
en los tres últimos años. 

El crecimiento es por un lado orgánico 
porque sube una segunda sección dentro 
del Nivel Primario. Por otro lado, se 
incrementaron alumnos en algunos salones. 

El número de trasladados y retirados no 
baja. 

 

 

- Tenemos fluctuación de 
estudiantes, lo que hace que 
constantemente estamos 
admitiendo nuevos estudiantes 
que: Tienen bajo rendimiento y 
desfases de información 
comparados con los alumnos que 
ya están en el colegio, no conocen 
nuestro sistema de conducta. 

- Algunos padres de familia han 
retirado a sus hijos porque 
percibían que no se atendían sus 
problemas o necesidades 
“apropiadamente”. 

 

- Fluctuación de 
alumnos que usan el 
colegio como un 
“trampolín” para 
mejorar su 
rendimiento 
académico y luego 
postular a los COAR 
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¿Se ha aumentado, 
mantenido o 
reducido el 

porcentaje de 
estudiantes no 

promovidos 
(repitencia)? 

  

  

  

  

  

 - Este número se ha reducido en el 
2019 si hubieran tenido que 
repetir, el avance curricular baja 
(filtros de selección, progresión 
de crecimiento baja) 

- Confusión de parte 
de varios profesores 
sobre la comprensión 
en los nuevos 
criterios de 
evaluación formativa. 

- Falta de interés y 
compromiso de 
algunos profesores 
(entre otros de los 
que salían de la I.E.), 
al no reportar las 
notas tal como son.  

- Tardanza de parte de 
la dirección para 
informar y capacitar 
a tiempo al equipo 
docente sobre los 
estándares y 
desempeños a 
evaluar.  

- Falta de criterios y 
estándares 
propuestos para 
verificar esto en 
observaciones de 
clase.  
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¿Se ha aumentado, 
mantenido o 
reducido el 

porcentaje de 
estudiantes con 

extra edad? 

  

  

  

  

  

  

  

 La Institución Educativa presenta un 
constante número de estudiantes con 
extraedad en los tres últimos años. 

 -Problemas relacionados al desajuste 
etario en el grupo: despertar sexual, 
drogas, actitudes y comportamientos 
que están fuera de la edad de los 
compañeros.  

-Se requiere mucho más 
acompañamiento de parte de los 
profesores para guiar e integrarlos 
mejor.  

-Baja calidad educativa local, genera que 
recibamos alumnos con 2 o 3 años de 
extraedad. 

- Errores en la Documentación y fallas en 
la comunicación con el docente sobre 
estos casos para la evaluación.  

 -Familias disfuncionales, 
alumnos abandonados, 
alumnos que trabajan para 
ayudar a la familia o que 
han estado fuera del colegio 
por uno o dos años.  

-Necesidad de tener 
estudiantes en el colegio.  
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2.7. RESULTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA IE 

 

Evaluación de Funcionamiento de la I.E. Problemas Relacionados Causas Asociadas 

DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO Desarrollo 

planeamiento 
institucional 

● Falta de un Plan Curricular Institucional 
oficial coherente, estandarizado, claro, 
medible, supervisable, y conocido por 
todo el equipo docente. 

● Falta de una buena planificación de las 
actividades extracurriculares dentro de 
las rutinas escolares en el marco de 
clase: roles, planes, organización clara.  

● Personal docente existente y que 
ingresa a la I.E. requiere familiarizarse 
con la misión, visión y valores 
fundamentales. 

● Falta de supervisión en el 
cumplimiento de todas las reuniones 
de gestión. 

● Falta de entrevistas planificadas con el 
personal para la mejora.  

● Algunos padres de familia no se 
integran a la Institución Educativa por 
motivos de trabajo y desinterés, no 
asisten a los talleres que se planifican. 

● La comunidad de padres desconoce su 
rol y el rol de los demás actores 
educativos. 

● No tenemos relación con las IE 
educativas del distrito, faltan 

● Falta de tiempo, personal y 
orientación/asesoramiento. 

● Falta de recursos económicos para pagar las 
capacitaciones/asesorías. 

● Falta de conocimiento inicial sobre los 
procesos, cultura, estilos de liderazgo y las 
formas de hacer gestión en este país.  

● Gran parte del personal se siente 
desanimado y a consecuencia dejan de 
someterse al liderazgo.  

● Falta de un apoyo y supervisión externa para 
la calidad de Gestión Educativa.  

Gestionar 
relaciones 
institucionales y 
comunitarias 
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propuestas atractivas para vincularnos 
mejor. 

Evaluar la 
gestión escolar 

●  Las funciones y las líneas de 
comunicación no están bien definidas.  

● Desconocimiento para pedir asesorías y 
orientaciones.  

● Falta de supervisión y parcial desvinculación 
con la Promotoría.  

DESARROLLO 
PEDAGÓGICO Y 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Gestionar la 
Matrícula 

●  Nuestro director académico no ha 
estado de forma permanente en la 
oficina pues tuvo mucha carga horaria 
y de actividades extracurriculares.  

● Falta de coordinación en las listas de 
matrículas y actualización de las 
mismas para que lleguen a los 
docentes.  

● Falta de un organizador de procesos.  

●  Falta de personal para cubrir todas las 
necesidades horarias y administrativas. 
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Preparar 
condiciones para 
la Gestión de los 
aprendizajes 

Tiempo limitado dentro del calendario para 
profundizar en la evaluación de las condiciones 
necesarias, y para recabar la información 
adecuada. 

Recepción y entrega de grupos entre periodos 
lectivos.  

A sintonía entre los docentes que interactúan 
con un mismo grupo de alumnos. Flujo de 
información (situaciones conductuales, 
bullying, etc.)  

 

 

Gran complejidad propia de una IE, falta de 
organización. 

Falta de trabajo en equipo 

Falta de una plataforma gestionada por dirección 
para (reuniones pedagógicas cortas y regulares por 
grado - pauta de solución) responsable de la logística 
para los protocolos y responsables para tomar nota 
de los protocolos en las reuniones.  

 

Fortalecer el 
desempeño 
docente 

Falta de un plan de asesorías y monitoreo a 
largo plazo, coherente y constante.  

El equipo directivo no conocía las necesidades de 
monitoreo del cuerpo docente.  

Falta de comunicación con la UGEL para conocer los 
paquetes de capacitación que ofrecen.  

Gestionar los 
aprendizajes 

 

● Requiere potenciar el uso de 
estrategias de diferenciación dentro 
del aula para mejorar los aprendizajes 
de todos los alumnos. 

● Falta de compromiso de los padres con 
el desarrollo académico de sus hijos. 

Falta de una programación para las coordinaciones 
de clase, grados y casos diferenciados.  

Falta de un sistema para organización y ejecución de 
un trabajo diferenciado. 

La planificación se ve afectada por docentes que 
piden permisos y licencias. 

Gestionar la 
convivencia 

● Dificultades en la comunicación 
padres-coordinación de niveles.  

● Indisciplina de algunos estudiantes.  

●  Falta de parámetros que marquen una 
estructura en la comunicación/interacción 
padres-colegio. 
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escolar y la 
participación 

● Algunos estudiantes requieren 
fortalecer su práctica de valores.  

● Algunos estudiantes no internalizan los 
principios de la Misión y valores 
fundamentales del Colegio.  

(talleres de comunicación asertiva / 
inteligencia emocional) 

SOPORTE AL 
FUNCIONAMIENTO Administrar los 

recursos 
humanos 

● EL control de los RRHH se hace desde 
fuera de a IE. 

● Tardanzas e inasistencias permanentes 
e injustificadas de algunos docentes. 

●  Dificultades para llevar la 
administración de los recursos. 

● Falta de transparencia en los gastos y 
presupuestos durante el período fiscal 
(estadísticas de caja, estado de 
cuentas) 

  

  

  

 El colegio forma parte de una Asociación con varias 
ramas (Hospital, Colegio, Centro de Medios), por lo 
que el control y la gestión de los recursos y los 
recursos humanos está centralizada en las oficinas 
del Hospital. 

 

Falta de un control efectivo con sus respectivas 
medidas para asistencia y puntualidad.  

 

  

  

  

Administrar la 
infraestructura, 
los servicios 
básicos y 
complementario
s. 

Administrar los 
bienes, recursos 
y materiales 

Administrar 
recursos 
económicos 
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2.8. RESULTADO DE ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA IE 

FACTORES DEL ENTORNO RELACIONADOS A LA I.E. ESTRATEGIAS RELACIONADAS AL ENTORNO DE LA I.E. 

RIESGOS 
¿Cuáles creen 
que son los 
principales que 
afectan a la 
comunidad/ 
localidad donde 
se ubica la I.E. 

Presencia de múltiples 
establecimientos cercanos al 
colegio y alrededores no regulados 
de venta de alcohol (chicha). 

Falta de presencia policial, 
serenazgo y los servicios de 
emergencia en la localidad.  

No hay centros de estudios 
superiores y universitarios, lo que 
nos genera una gran pérdida de 
alumnos en el último grado del nivel 
secundario. 

¿Cómo lo 
mitigamos? 

1)Tenemos un plan de contingencia revisado y 
practicado.  

 

2)Como parte del plan tutorial se pide a los 
estudiantes que analicen los riesgos potenciales de 
entorno social y formulen propuestas de solución, 
partiremos de estas para llamar la atención de las 
autoridades. 

 

Riesgos 
priorizados que 
afectan a la I.E 

Caso de sismo 

Alcoholismo 
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POTENCIALIDA
DES ¿Cuáles son las 

principales 
fortalezas de la 
comunidad/ 
localidad donde 
se ubica la I.E.? 

 1)La municipalidad tiene un 
auditorio/teatro moderno.  

2)Hay atractivos turísticos en la 
cercanía (Saywite, capitán rumi, 
Choquequirao, Cconoc, Mirador de 
los cóndores de Chonta y otros) 

3) Hay un nuevo coliseo deportivo 
grande y moderno en la localidad. 

4) Hay un instituto de enfermería 
cerca, y además formamos parte de 
la Asociación Diospi Suyana, con 
muchos especialistas que cuenta 
con un hospital, una radio y set de 
televisión, una clínica dental y 
oftalmológica, talleres de 
carpintería y metalurgia, una gran 
cocina industrial, talleres de 
jardinería, un área de sistemas y 
una oficina de mecatrónica.  

¿Cómo las 
aprovecha
mos? 

 1)Planificamos una actividad en el año para 
aprovechar el coliseo deportivo.  

2)Planificamos actividades extracurriculares (semana 
de proyectos y demás) en el año para visitar los 
lugares turísticos y aprovecharlos como una 
experiencia de aprendizaje..  

3) Planeamos visitas guiadas a los estudiantes para 
ferias de O.V. en las instalaciones de la asociación.  

4)Ofrecemos talleres a los estudiantes para el curso 
de EPT en temas como: carpintería, cocina, jardinería. 
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2.9. RESUMEN DIAGNÓSTICO DE LA I.E. 

Resumen Diagnóstico de Resultados de la IE, Resultados de Evaluación del Funcionamiento de 
la IE y Vinculación con su Entorno según el análisis situacional 

1) Sobre los resultados de la prueba ECE y de los logros de aprendizaje: 

Primaria: 

Los resultados de la prueba censal para el año 2018 en primaria, muestran que nuestros 
estudiantes alcanzan porcentajes satisfactorios de acuerdo a los estándares del estado, tanto para 
el área de lectura como de matemáticas.  

Secundaria: 

Hacia el 2016 para el grupo de secundaria vemos un incremento en los porcentajes de niveles de 
logro. Esto se explica debido a que el enfoque de trabajo de la profesora a cargo se centraba en 
comprensión lectora y un plan nuevo en matemáticas con el libro Mimate. Este año, la profesora a 
cargo provenía de Alemania, como tal se resistía al entrenamiento para rendir la prueba censal, 
motivo por el cual no hubo ninguna preparación para los estudiantes. Esto prueba que un trabajo 
tal como se planteó este año, tiene resultados positivos.  

Hacia el 2017 el grupo tuvo otra profesora a cargo para el curso de Comunicación, quien empezaba 
su primer año de labores y provenía de Alemania. Deja el grupo a mediados del 2017 y el grupo lo 
retoma otro profesor Alemán, quien acompaña al grupo hasta mediados del 2018. Hacia el 2018 el 
grupo fue retomado por un docente peruano que no realizó la preparación sugerida para la 
evaluación. Por otro lado, el grupo tuvo mucha fluctuación de estudiantes: hubo muchos alumnos 
retirados y alumnos nuevos incorporados. La mayoría de estudiantes que ingresaron tenían 
dificultades y sus notas eran muy bajas. Por otro lado, el salón siempre ha reportado problemas de 
conducta persistente. Todo esto influiría en la bajada de rendimiento para ambas áreas 
examinadas.  

Somos un colegio que ha tenido mucha fluctuación de estudiantes y de profesores, sigue en la 
búsqueda de una consolidación. Esto explicaría que alcanzamos puntuaciones bastante 
heterogéneas.  

En primer lugar, hemos notado que en promedio el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes ha bajado, principalmente por 1 factor: la necesidad de aperturarse a más estudiantes, 
lo que en consecuencia creó un cuerpo académico más grande, pero con más heterogeneidad entre 
el alumnado (alumnos nuevos atrasados). 

Sin embargo, nuestras tablas muestran que, para el último año, los rendimientos disminuyeron, 
esto se debe a un fallo en el flujo de la información hacia los docentes acerca de la evaluación 
formativa que entraba en vigencia para el 2019.  
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2) Sobre los compromisos de Gestión escolar: 

Nuestras mayores dificultades se centran en: 

A nivel Administrativo:  

● Gestión del tiempo. 
● Gestión de la información administrativa. 
● Implementación y ejecución de un plan de supervisión y una gestión de calidad. 
● Una mejor gestión de materiales.  

A nivel Vinculación con el Entorno: 

● El trabajo en conjunto con los padres de familia 
● El flujo de información con los padres de familia 

A nivel Académico:  

● Fortalecimiento del desempeño docente 
● Fortalecimiento/Implementación de coordinaciones por niveles.  

A nivel Conductual:  

● La disciplina básica en puntualidad, uniformidad, limpieza y orden. 

 

Nuestras mayores mejoras se centran en:  

A nivel Administrativo:  

● Tenemos un equipo de trabajo comprometido con la visión 
● Tenemos una persona más en el equipo directivo que aporta a la mejora. 

A nivel de Infraestructura y Equipamiento: 

● Tenemos 3 laboratorios completamente equipados (reactivos, instrumentos, etc.) 
● Tenemos una sala de carpintería, cómputo y música completamente equipados. 
● Tenemos un nuevo edificio equipado con una sala de capacitaciones y 3 aulas nuevas de 

nivel inicial.  

A nivel Académico:  

● Hemos observado que los alumnos que salen de nuestra institución y se insertan en otros 
colegios y academias, vemos que comparados con su grupo de edad están bien 
posicionados.  

● Hemos notado una gran diferencia en la autonomía y logros académicos de los estudiantes 
que nos acompañan desde edades más tempranas en comparación a los estudiantes que 
nos acompañan en años más tardíos de su carrera escolar. Quienes llevan más tiempo con 
nosotros logran mejores niveles. 
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A nivel docente: 

● Desde el 2019 hemos podido cubrir todas las especialidades y horas de clase. 
● En el 2019 hemos tenido 4 capacitaciones docentes en:  

○ Aprendizaje basado en proyectos 
○ Razonamiento Crítico 
○ Comprensión lectora y composición de textos 
○ Aulas heterogéneas y Dificultades de aprendizaje en el aula.  

 

3. Sobre los resultados de evaluación de funcionamiento de la I.E.: 

En cuanto al cumplimiento de los procesos, se puede constatar un número de procesos logrados, 
pero la mayoría sigue en pleno desarrollo.  

En cuanto al proceso de dirección y liderazgo se observa que los instrumentos de gestión como PEI, 
PAT y Reglamento Interno y otros planes como Plan de Tutoría, Convivencia e Inclusión Educativa, 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Plan de Contingencia no fueron conocidos por gran parte 
del personal y el PCI se encuentra en proceso.  

Con respecto a la Convivencia, se observa que falta una mayor vinculación con los Padres de Familia 
y con el entorno para hacer más eficaz la propuesta educativa.   

Retomando el PEI del periodo anterior, podemos notar un avance en el logro de los objetivos 
propuestos en términos de:  

- Actualización del PCI (Guía del área) 
- Completar la plana docente 
- Consolidar el número de estudiantes 
- Definir e implementar un plan de TOE 
- Implementación en equipamiento de las áreas  

 Sin embargo, hemos podido observar algunos objetivos que no se han podido cumplir: 

- Que gran parte de los padres de familia siguen ajenos a la comunidad escolar y al desarrollo 
de sus hijos.  

- El acompañamiento al docente se ha podido cumplir parcialmente, es decir hemos 
brindado capacitaciones, pero las visitas al salón no se han podido completar.  

- No hubo capacitaciones para todas las áreas dentro de la Institución, en muchos casos los 
Profesores tampoco las buscaron fuera para actualizarse. 

4. Por otro lado, a nivel de Gestión escolar hemos podido notar que nos ha faltado una planificación 
clara, un rumbo definido, una definición transparente de cargos y protocolos.  

5. Con respecto al PAT: Todas actividades previstas fueron cumplidas en su totalidad.  

6. Sobre el PCI: A pesar de que contamos con un syllabus y una proyección de competencias por 
desarrollar, esto no se reflejaba en el trabajo de todos los docentes.  
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7. Sobre el plan de Contingencia y Gestión de Riesgos: Tenemos un plan bien diseñado, la dificultad 
es que el cuerpo docente debe familiarizarse mucho mejor.  

8. Sobre el Reglamento Interno: Existe un reglamento interno que si bien tiene la información al 
detalle, presenta la información de manera algo compleja. Además gran cantidad del equipo 
docente no conoce sus responsabilidades y deberes.  

9. Sobre la Convivencia e Inclusión Educativa:  

Si bien tenemos un manual de sanciones, pero ha faltado integración del equipo docente para 
sintonizar y tener criterios comunes en un trabajo coordinado. Sin embargo, un grupo importante 
de profesores pone énfasis en un trabajo vinculado.  

La idea de inclusión que se ha manejado en este período gira en torno a la identificación de 
dificultades específicas; cabe resaltar que las adaptaciones curriculares para los casos de inclusión 
se hicieron únicamente involucrando al tutor.  

Sin embargo, hemos notado que tenemos otros tipos de dificultades, como por ejemplo los 
retrasos en el desarrollo emocional. Cabe resaltar que nuestro colegio tiene una gran cantidad de 
estudiantes con este tipo de dificultades, además de las cognitivas. Tratamos con una gran 
población de niños cuyo desarrollo mental está (muy) por debajo de lo esperado para su edad, 
comparado con los modelos universales de desarrollo.  

10.Sobre la situación y al desarrollo espiritual: 
 
Algunos Profesores no están en relación con la iglesia y no tienen una membresía fija, lo que 
impide en algunos casos madurez y la oportunidad de corrección oportunas de actitudes y 
comportamientos inadecuados. 

Respecto a la relación entre docentes observamos que existe: 

- Diferencias no tratadas o arregladas entre algunos pocos, 
- Aislamiento (grupos herméticos), 
- Falta de sometimiento a nuestras autoridades del colegio (creer saber o ser más que los 

demás). 

Respecto a los devocionales de docentes se observa: 

- Poca participación e interés, tardanzas (interrupción) 
- Confundíamos el devocional con una prédica o estudio bíblico. 
- Se dio poco uso a la libertad de elegir el material de devocional. 

Respecto a los cultos y devocionales de los estudiantes se puede mencionar: 

PRIMARIA: 

- Participación de profesores durante el devocional 
- Participación activa de estudiantes 
- Buen esfuerzo en la preparación de los temas: alabanza y otros. 
- La mayoría de los programas fueron hechos por el pastor. 
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SECUNDARIA: 

- Poca (a veces nada) participación de profesores durante el devocional 
- Poca participación / poco interés de estudiantes 
- Buen esfuerzo en la preparación de los temas: alabanza y otros. 
- La mayoría de los programas fue hecho por el pastor. 

Sobre el discipulado: 

- Hubo Profesores comprometidos como:  
- Pilar (Chasquisitos) viernes  
- Carmen, Wilson y Kelly. (dejando Huellas) Miercóles 4-6 PM 
- Nicolás (1 secundaria) Miércoles 2:30-4 PM 

- Asistencia voluntaria de estudiantes de primaria y secundaria. 
- Los diferentes programas y talleres impidieron la asistencia de alumnos. 

En cuanto al campamento constatamos: 

- Se contó con un buen equipo de trabajo (Simón, Débora, Jhon, Louis, Mathias, Christian, 
Verena, Wilson y Kelly Benjamín, Zoe y Agustina) 

- Hubo disposición de los alumnos. 
- Pocos profesores comprometidos. 
- Buena ocasión para compartir el evangelio. 
- Buena oportunidad para que los alumnos sirvan a otros. 
- Aislamiento muy provechoso (el lugar fue propicio). 
- Poco personal para ejecutar. 

En cuanto a los Padres de familia: 

- POCAS veces hubo derivación de los docentes. 
- Se realizó visitas a los hogares en Curahuasi y los pueblos alrededor (a pedido de ellos) 
- Se atendió en los diferentes espacios del colegio. 
- No contamos con oficina pastoral. 
- No se atendió ningún caso de inicial por falta de derivación. 
- Se trabajó coordinadamente con la asistencia social en el acompañamiento de las visitas. 
- Se desarrolló un retiro para familias (buena respuesta), para lo cual se recibió apoyo del 

ministerio de la iglesia Camino de Vida (Lima). 
- Se atendió pastoralmente a estudiantes y padres en el domicilio del pastor. 
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III. IDENTIDAD  

Nuestro ADN 

Somos una institución que existe principalmente por gracia de Dios para servir a la comunidad Curahuasina 

y brindar un servicio digno. Como creyentes, lo que nos identifica son los siguientes cuatro principios 

presentes en nuestro ejercicio diario:  

● Nosotros amamos porque Él nos amó primero: 

Nuestro servicio a la comunidad educativa se caracteriza por el amor y el respeto.  

● Somos embajadores de Cristo y trabajamos para expandir su reino: 

Recordamos que nuestra principal tarea es la gran comisión: ir, hacer discípulos, bautizarlos y 

enseñarles los fundamentos de la fe. 

● Nosotros damos porque Él dió primero: 

Nos comprometemos con la comunidad Curahuasina y por ellos entregamos nuestro mejor esfuerzo, 

como reflejo de la entrega que Dios tuvo con nosotros.  

● Somos la luz del mundo: 

Buscamos impactar no solo a las familias de nuestra comunidad educativa sino que buscamos ser 

inspiración para las IE de la Provincia. 

  

Una Institución y un trabajo cristocéntrico 

Cristo es nuestro núcleo de funcionamiento, dirige nuestro actuar y marca nuestra trayectoria hacia el 

cumplimiento de nuestro propósito. 

Consideramos que la biblia es Palabra de Dios y que tiene autoridad, por lo que nos basamos en ella cuando 

ponemos a Jesucristo en el centro: 

Colosenses 1:15-16  Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de  que las 

cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque, por medio de él, Dios creó todo lo que 

existe. 

Colosense 2:6-10  Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora 

deben seguir sus pasos. Arriaguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de 

ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los 

atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes 

espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo 
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humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de 

todo gobernante y toda autoridad. 

Colosense 3:16-17  Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y 

aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a 

Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús 

y den gracias a Dios Padre por medio de él. 

I Corintios 3:11  “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo.” 

 

3.1. VISIÓN COMPARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION: 

Contribuir al desarrollo espiritual y académico de la sociedad brindando a los niños y adolescentes del 

distrito una educación integral que forma y transforma su corazón, mente, espíritu y cuerpo. 

MISIÓN: 

El Colegio Diospi Suyana existe para glorificar a Dios a través de la educación y colabora en la formación 

de ciudadanos competentes e íntegros, para el servicio a Dios y la sociedad. 
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Para nosotros una educación integral implica los siguientes nueve principios y objetivos: 

● Individualidad:   

Ofrecer al estudiante un espacio para descubrir y desarrollar su identidad, sus dones y la vocación 
que Dios tenga preparada para cada uno. 

● Colaboración Familia-Escuela:  

Animar y fortalecer a las familias a asumir su responsabilidad y complementar la educación del hogar. 

● Crecimiento espiritual:   

Conocer las enseñanzas de la biblia y animar a nuestros estudiantes y a sus familias a buscar una 
relación personal con su Creador y con Jesucristo. 

● Valores:   

Transmitir y promover la práctica permanente de valores morales cristianos como base para una 
ciudadanía reflexiva, ética y participativa. 

● Hábitos:  

 Desarrollar en los estudiantes adecuados hábitos en las dimensiones actitudinal, emocional y social; 
hábitos de estudio, responsabilidad, orden y puntualidad. 

● Bienestar:   

Acompañar al estudiante en su desarrollo emocional, social y cognitivo a través de Tutores y nuestras 
especialistas del Área de Bienestar del Estudiante. 

● Estudios académicos:  

Desarrollar en los estudiantes competencias sólidas en todos los campos educativos con la finalidad 
de prepararlos para responder a las demandas de la vida. 

● Iniciativa, Colaboración y Servicio:  

Promover dentro de la comunidad (familia, salón, colegio, ciudad) la iniciativa, la colaboración activa 
y el servicio de nuestros estudiantes. 

●  Testimonio:  

Reflejar a Cristo en nuestra interacción. 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN EN EL COLEGIO DIOSPI SUYANA: 

En el colegio Diospi Suyana comprendemos que el estudiante es un ser integral y por lo tanto tratamos de 

atenderle integralmente y buscar su desarrollo integral.  

Nuestro enfoque considera una pedagogía centrada en el aprendizaje, que busca devolverle al estudiante un 

papel más activo en la construcción de su aprendizaje, pero a su vez brindándole una estructura y 

lineamientos claros para dar un marco en el aprendizaje.  

Consideramos también que la educación de un menor es la responsabilidad principal de los padres y que no 

se puede delegar, pero comprendemos que muchas de las familias que forman parte de nuestra comunidad 

educativa carecen de recursos emocionales o buenas guías parentales que se vienen repitiendo de 

generación en generación.  

Nuestra Institución trabaja según nueve principios. Para lograr los objetivos trazados en cada principio (ver 

arriba), organizamos nuestra vida escolar de la siguiente manera: 

 

1)  Individualidad:  

El trabajo de nuestra institución busca respetar los aspectos únicos de nuestros estudiantes por lo que 

proponemos los siguientes principios: 

- Entender que cada estudiante es creación de Dios y por lo tanto digno de respeto, una atención de 

calidad, en amor tal como es el mandato de Dios. 

- Entender que cada estudiante tiene su propia manera de aprender, sus fortalezas y debilidades, y 

reconocer que esto no es “algo malo” o excluyente, sino que diferente.  

La teoría de las inteligencias múltiples defiende que no existe algo como una sola inteligencia, más bien, 

existen diferentes formas de inteligencia. Howard Gardner propone ocho:  

Inteligencia Lógico-Matemática, Inteligencia Verbal-Linguística, Inteligencia Corporal-Kinestésica, 

Inteligencia Musical,  Inteligencia Visoespacial, Inteligencia Naturalista, Inteligencia Intrapersonal e 

Inteligencia Interpersonal.  

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema 

es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha considerado la inteligencia lógico - matemática y la 

inteligencia lingüística como las más importantes. Concordamos con Gardner que es absurdo que sigamos 

insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan en todo momento de la misma manera. 

Hay que entender que es importante considerar el entorno familiar del estudiante y su nivel de madurez 

socio-emocional. Para ello tomamos las posturas de Erikson y de Vygotsky: 



58 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

Para Erikson la resolución de las diferentes etapas de desarrollo da pie a la adquisición de una serie de 

competencias que ayudan a resolver las metas que se presentarán durante la siguiente etapa vital. De 

esta manera se produce el crecimiento psicológico. Por ejemplo, el conflicto principal durante el período 

que va desde los 6 a los 12 años, llamado Laboriosidad vs. Inferioridad, implica el dominio de la experiencia 

social. En esta etapa el niño comienza su instrucción preescolar y escolar, y está ansioso por hacer cosas 

junto con otros, de compartir tareas, etc. Si el niño no consigue superar esta etapa de la manera 

apropiada, es decir si se siente inferior, esto afectará negativamente a su funcionamiento general.  

Por otro lado, Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales, con 

el apoyo de alguien más experto. El contexto social forma parte del proceso de desarrollo cognitivo, y no 

se lo puede considerar algo externo que tan sólo "influye". El propio uso del lenguaje, por ejemplo, es a 

la vez algo colectivo e individual, y permite que aparezcan las grandes habilidades cognitivas superiores, 

basada en el desarrollo de conceptos muy abstractos. 

 

2)  Colaboración Familia-Escuela:  

 
El compromiso de la Familia con sus integrantes determina en gran parte sobre el éxito escolar y el colegio 
puede nada más complementar lo que la familia viene brindando. 
 
Por lo que los agentes de cualquier Institución Educativa se tienen que vincular con la familia del/de la menor. 
Partiendo de esta convicción establecemos los siguientes principios y actividades: 
 
- Al año organizamos varias sesiones de “Escuela para Padres”. Cada sesión ofrece información teórica 

acerca de temas de interés educativo y por segundo invita a los Padres de familia o Apoderados a 
aplicar/poner en práctica lo escuchado mediante actividades o talleres. 

- Buscamos la integración con los Padres de Familia a lo largo de todo el año (cultos, actuaciones, eventos, 
confraternización, paseos del salón, campeonatos deportivos, etc.). 

- El Tutor invita regularmente a los PP.FF. a reuniones para informar sobre  
▪ metodologías, contenidos de aprendizajes y avance curricular 
▪ dinámica de grupo y temas conductuales 
▪ la vida escolar. 

- Cada salón se organiza en un comité de aula. 
- El principal órgano de participación en el desarrollo institucional es el CONEI (Consejo Educativo 

Institucional) 
- Cada Docente ofrece un horario semanal de atención a los padres, en el cual el Padre de Familia se 

puede informar acerca del rendimiento y la conducta de su hijo/a. 
- Familias que no cumplen con sus asistencias son amonestadas por escrito, investigamos las razones de 

su ausencia y los motivamos a cambiar su actitud. Como última medida, los padres que reiterativamente 
no cambian su actitud son invitados a retirarse del plantel como familia. 

- La Trabajadora Social ofrece su apoyo en dificultades de convivencia y económicas y la Psicóloga 
interviene cuando hay necesidad de diagnosis o terapia de dificultades de aprendizaje. 
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3)  Crecimiento espiritual: 

La Biblia es la única fuente de sabiduría eterna y la base de la educación que brinda nuestra Institución: 
 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra." [II 
Timoteo 3:16-‐17] 
 
"El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia." 
[Proverbios 9:10] 

 
Consideramos que los aspectos espirituales, emocionales, físicos, intelectuales y sociales de cada persona 
son inseparables, necesitando una formación que contemple todos estos aspectos del ser humano. La Biblia 
es la única fuente que brinda valiosas enseñanzas de manera integral en todos estos aspectos, por lo que la 
consideramos como parte integral del currículo y no, solamente, como contenido de un curso académico 
respectivo (Educación religiosa). La Biblia es el hilo central tejido a través del currículo y toda la formación 
del alumno. Este principio se manifiesta en la vida escolar de la siguiente manera: 
 
- Todo curso académico enfoca sus temas dentro del marco curricular nacional desde puntos de vista 

bíblicos (integración bíblica). 
- Diario el alumno tiene la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios y de orar durante el culto 

semanal, los devocionales a primera hora y en el curso de TOE.  
- Semanalmente se ofrece grupos de estudio bíblico y de discipulado (donde se aprende lo que significa 

seguir a Cristo) por la tarde. 
- Celebramos cultos unido con los Padres de Familia. 
- Cada dos años (aprox.) el alumno participa en un campamento que está enfocado en un tema bíblico.  
 
Nuestra Institución educativa quiere ser un lugar donde niños y adolescentes puedan: 
 
- conocer a Cristo 
- aprender a vivir con él y seguir su ejemplo. 
 
Un colegio no puede, ni debe sustituir a una iglesia, por lo que queremos que nuestros alumnos busquen 
una congregación de creyentes, donde encuentren comunión, apoyo y corrección durante toda su vida.  
Asimismo, nuestro deseo es que toda la familia del estudiante asista o pertenezca a una iglesia local donde 
se escuche y estudie la Palabra de Dios, para encontrar salvación y paz y de esta manera tener apoyo en la 
educación de sus hijos. 
 
El órgano central que organiza nuestro esfuerzo por lograr un desarrollo espiritual en los estudiantes, es el 
Área pastoral. Trabajamos con una Familia pastoral (un Pastor y su esposa), la cual cuenta con la autoridad 
de actuar bajo un enfoque espiritual: 
 

- Orientar y corregir al personal y a estudiantes 
- Organizar el aprendizaje y la vida escolar 
- Apoyar a la Dirección de definir sus lineamientos. 
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 4)  Valores:  

 
Trabajamos para que todos los integrantes de nuestra comunidad escolar conozcan buenos valores cristianos 
(es decir: que observamos en Cristo) y que las pongan en práctica. 
 
El tutor es considerado el principal guía y líder en este camino, el cual es apoyado por los demás docentes de 
especialidad y agentes de la comunidad escolar. 
 
Promovemos en nuestros estudiantes los siguientes principales valores, los cuales vemos realizados en la 
vida de Cristo: 
 
 
Actitudinal 
 
- integridad (Honestidad y Justicia) 
- puntualidad 
- autonomía 
- resiliencia 
- perseverancia 
- espiritualidad 
- orden 

 
Emocional 
 
- dominio propio 
- control sobre emociones 
- amor 
- autoestima 
- relaciones de amistad 
- compañerismo 

 
Social 
 
- obediencia 
- humildad 
- respeto 
- gratitud 
- solidaridad 
 
Espiritual 
 
- amor a Dios 
- fe (confianza en Dios) 
- esperanza 
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Hasta hoy día la Biblia revela los propósitos que Dios ha previsto para toda vida humana y es además la 
fuente más coherente y completa para instruir en valores, por lo que con ella enseñamos en la clase de 
tutoría y demás campos de acción, todos los valores arriba mencionados en un currículo de valores. 
 
La Biblia resume de mejor manera en forma de mandamiento lo que esperamos que nuestros alumnos 
asuman para su propia vida: 
 

 “Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” 
El segundo es igualmente importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”  
[Marcos 12:30-31a] 

 
 
Cabe mencionar que enfocamos dentro de estos valores también la conciencia ambiental visto la urgencia 
de actuar ante el cambio climático global, la escasez de recursos y la contaminación progresiva. Buscamos 
crear y fomentar ésta en los alumnos mediante: 
 

- proyectos medioambientales en el Nivel Inicial en sus proyectos, en la clase de Ciencia y Ambiente 
(Primaria) y en la clase de Biología (Secundaria); 

- una priorización de las ciencias naturales en la distribución de horas del Nivel Secundario (02 hora 
semanales de Química, de Biología y Química); 

- talleres temáticos (“Guardianes de los animales”, “Exploradores”), 
- campañas de sensibilización anuales, 
- servicios de limpieza y cuidado de las plantas ejecutados por los alumnos. 

 
Nuestra infraestructura refleja esta preocupación por crear esta conciencia en los estudiantes: 

- amplias ventanas que permiten contemplar la naturaleza desde cualquier ambiente, 
- una gran variedad de plantas de ornamentación entre todos los pabellones, 
- un jardín botánico con plantas de la costa, sierra y selva, 
- un acuario que permite investigar la flora y fauna acuática, 
- una adecuada cantidad de tachos de basura en todo el plantel. 

 

 

 5)  Hábitos:  

El simple conocimiento de valores no es suficiente. Y opinamos que demasiado tiempo se ha lamentado 
públicamente la “pérdida de valores”. Nosotros nos comprometemos a ayudar a nuestros estudiantes de no 
hablar de valores, sino de practicarlas hasta que se haga un hábito. 
Si una acción es persistente en la rutina de un ser humano, es muy probable que termine por grabarse en el 
“disco duro” de su cerebro en forma de un hábito, es decir que se forme una nueva conexión neuronal. Poco 
a poco sin darnos cuenta lo que hacíamos algunas veces se vuelve cada vez más frecuente, y formamos un 
hábito. 
 
Para crear hábitos y así llevar los valores arriba mencionados a la práctica, los Profesores trabajan con una 
“Matriz de indicadores para el desarrollo de Valores y Actitudes de éxito del estudiante Diospi” (anexada 
a este PEI en su versión 2020), la cual: 
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- orienta y guía al Profesor en su interacción con los estudiantes 
- retroalimenta al estudiante sobre el desarrollo de buenos hábitos 
- permite al hogar enfocarse bien para poder reforzar buenas conductas 
- sirve para informar a los Padres de Familia en diferentes criterios centrales en el informe de conducta 

que acompaña la libreta. 
 
Un principal objetivo que perseguimos con la promoción de buenos hábitos es lograr disciplina, porque ésta: 

- ayuda a proteger los límites que tiene cada individuo frente al otro, 
- crea las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la convivencia humana: respeto y orden; 
- es la base para un desarrollo eficaz de la clase. 

Por estas tres razones insistimos en un alto nivel de disciplina entre estudiantes y personal. 

La meta es crear hábitos que formen una sólida base para una ciudadanía reflexiva, ética y participativa.  

 

6) Bienestar:  

Contamos un Departamento de bienestar del Estudiante, que tiene especialistas que brindan: 
- apoyo en problemas de aprendizaje 
- escuelas de padres 
- terapia de lenguaje 
- terapia ocupacional y  
- desarrollo psicomotriz.  

 
Este departamento es responsable de velar por la elaboración del plan y programa de tutoría y por su 
ejecución en las aulas, del mismo modo vela por los estudiantes que reportan ser víctimas de algún tipo de 
abuso o de bullying.  
 
Como institución creemos que los estudiantes deben recibir toda la ayuda que esté a nuestro alcance para 
apoyarles en sus aprendizajes y en su entorno familiar.  De igual manera como parte de lo que entendemos 
como “bienestar del estudiante” es darle herramientas como: 

- estrategias de estudio 
- consejería y  
- orientación general y vocacional.  

 
 
Enfocamos la salud. Estamos interesados en enseñar a alumnos sanos. Estudios científicos muestran que la 
salud y la vitalidad que uno tiene en edad escolar determina (en la mayoría de los casos) sobre la salud de 
por un tiempo de vida, también porque en estos años se forman hábitos. Por esto: 

- exigimos la plena participación en la clase de Educación Física, 
- trabajamos con selecciones deportivas en varias disciplinas, 
- usamos un mobiliario diseñado para estudiar en una postura saludable y 
- sensibilizamos a los Padres de familia en temas de salud en la “Escuela para Padres”. 

 
Acogemos a estudiantes en diferentes situaciones de vulnerabilidad, para dar respuesta a la diversidad 
humana. Alumnos que vienen de diferentes países quienes no conocen la cultura peruana, alumnos que 
tienen habilidades diferentes o que padecen algún problema de aprendizaje; así como también alumnos que 
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vienen de un contexto socio económico bajo. Todos ellos son atendidos:  
       - junto a sus demás compañeros por el docente (y auxiliares) 
       - por nuestra Psicóloga que los evalúa entrena y acompaña, 
       - por el área de Asistencia Social que vela por su bienestar e integración. 
 

 

7) Estudios académicos:  

Para nosotros “ser competente” significa: 

- saber ser (valores y actitudes) 

- saber (conocimientos) 

- saber hacer (habilidades). 

Para poder desarrollar en los estudiantes no sólo valores y actitudes tanto como conocimientos, sino también 

habilidades, nuestra Institución cuenta con talleres para poder trabajar cada curso de manera vivencial y 

práctica. En detalle contamos con: 

- Laboratorio de Física 

- Laboratorio de Química 

- Laboratorio de Biología 

- Talleres de carpintería y escultura (02) 

- Taller de música 

- Sala de computación 

- Taller de Ciencias Sociales 

- Gimnasio y cancha deportiva 

- Cocina 

Los estudios muestran que los aprendizajes que involucran diferentes actividades perceptivas, cognitivas, 

psicomotores son los que más probablemente perdurarán. En los talleres arriba mencionados brindamos la 

oportunidad de proponer de manera incluir en nuestras sesiones integradamente estas diferentes 

actividades. 

Con la finalidad de preparar a nuestros estudiantes a las demandas de la vida, nuestro principal eje es la 

clase. Priorizamos este elemento de la vida escolar, porque creemos que para ser un buen ciudadano en una 

sociedad a la vez globalizada y competitiva como la peruana, nuestros estudiantes tienen que aprovechar al 

máximo su etapa escolar. 

Otras actividades que no sean académicas se pueden llevar a cabo, siempre que esté garantizado un óptimo 

avance en los aprendizajes. El Plan anual de trabajo (PAT) tiene la finalidad de proyectar la distribución de 

recursos temporales bajo esta prioridad de avance en aprendizajes. 
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 8) Iniciativa, Colaboración y Servicio:  

“Dios creó al ser humano a su semejanza” [Gén 1:27].  
 
Esta afirmación de la Biblia significa que cada individuo dispone de atributos que comparte con su creador, 
entre otros: 
 

- Ser creador y participar activamente en la organización del entorno en el que vive (iniciativa). 
- Convivir e interactuar con otros (colaboración). 
- Actuar a beneficio de otros (servicio). 

 
Nosotros consideramos que estos tres principios son tan importantes que necesitan ser reforzados durante 
la niñez y adolescencia. Por esta razón los promovemos de la siguiente manera. 
 
Iniciativa es el principio del estudiante que construye aprendizajes (el cual explicamos en nuestra propuesta 
pedagógica). 
 
Participación y colaboración democrática de los diferentes integrantes de la comunidad escolar: 
 

- Docentes: en las reuniones de coordinación y entrevistas al personal se-/trimestrales, la Dirección 
les consulta acerca de las diferentes decisiones que están por tomar; de esta manera queremos 
alcanzar una máxima identificación. 

- Padres de familia: cada año se elige representantes de los PP.FF., tres por salón (el mismo comité 
del aula), los cuales forman el CONEI. La Dirección invita este consejo a conversar y discutir acerca 
de la vida escolar. Así garantizamos que los padres puedan opinar y participar en el desarrollo 
institucional. 

- Estudiantes: Ellos conversan principalmente los diferentes temas con sus tutores. A parte cada salón 
elige a sus brigadieres. Los delegados de todas las secciones conforman el Consejo estudiantil, el cual 
es invitado por la Dirección. Durante las reuniones los estudiantes pueden articular su opinión, 
sugerencias y reclamos acerca de todas las facetas de la vida escolar. 

 
Servir es un privilegio y la más digna forma de interacción que practicó Cristo. Los que trabajamos en esta 
Institución, nos une el impulso de querer servir al prójimo. Dios nos ha llamado a servir, por lo que queremos 
ayudar también a nuestros estudiantes de desarrollar una actitud de servicio de múltiples maneras: 
 

- Atender a compañeros menores (grupos de inicial multiedad; padrinos de lectura; recreos 
compartidos entre Niveles Primaria y Secundaria, mozos en fiestas de promoción, etc.) 

- Salir fuera de la Institución para servir a la comunidad (durante campamentos, con campanas y 
confraternizaciones) sin esperar recompensa a cambio. 
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9)   Testimonio: 

Tal como formulamos en el ADN de nuestra Institución (ver arriba), queremos reflejar a Cristo en la 

interacción con el estudiante, con los Padres de Familia y la comunidad en general, por lo que: 

- Amamos porque ÉL nos amó primero: Nuestro servicio a la comunidad educativa se caracteriza por 

el amor y el respeto. 

- Somos embajadores de Cristo y trabajamos para expandir su reino: Recordamos que nuestra 

principal tarea es la gran comisión: ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles los fundamentos de 

la fe. 

- Damos porque Él dió primero: Nos comprometemos con la comunidad Curahuasina y por ellos 

entregamos nuestro mejor esfuerzo, como reflejo de la entrega que Dios tuvo con nosotros.  

- Somos la luz del mundo: Buscamos impactar no solo a las familias de nuestra comunidad educativa, 

sino que buscamos ser inspiración para las IE de la Provincia. 
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IV. PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES 

4.1. PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR 

Al 2023 el Colegio Diospi Suyana se consolida como una comunidad educativa líder e innovadora que 

responde eficiente y eficazmente a las necesidades educativas de la región, lo cual garantiza que el alumnado 

tenga una orientación clara y objetivos definidos, y con una bolsa de herramientas útiles para la vida.  

Para lograrlo, usaremos el modelo del “Sistema de Gestión como herramienta para alcanzar Objetivos”, el 

cual considera cuáles son los objetivos que se desean alcanzar, el proceso de gestión para alcanzarlos y la 

proyección realista de objetivos alcanzados al término de la gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra propuesta se centra en base a los siguientes principios de gestión: 

 

• Principios de Gestión de la Calidad Enfoque al Estudiante: Las organizaciones educativas dependen 

de sus alumnos y familias y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de 

los alumnos, satisfacer los requisitos de las familias y esforzarse en exceder las expectativas de los 

alumnos.  

• Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 

deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal puede llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

• Participación del Personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.  

• Enfoque Basado en Procesos: Un resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

• Enfoque de Sistema para la Gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.  

OBJETTIVOS

¿Qupe se quiere?

¿Qué se logra?

SISTEMA DE GESTIÓN

¿Quién? / 
Responsabilidades

¿Cón qué? / Recursos

¿Cómo? / 
Metodologías

¿Cuándo? / Programas

PROYECCIÓN 

Proyección del 
porcentaje  de 

objetivos que deben 
ser alcanzados en el 

nuevo periodo de 
gestión
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• Mejora Continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 

• Enfoque Basado en hechos para la Toma de Decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de los datos y la información.  

Por tanto, se plasma como un sistema de la siguiente manera: 

 

 

 

 
  

Así nuestra propuesta tiene una mirada sistémica, en la que cada elemento está relacionado y cada proceso 

transforma no solo uno de los elementos si no, a todo el sistema. Los objetivos, la metodología y proyección 

se ven reflejado en nuestra matriz de evaluación de la gestión, en el capítulo V de este documento.  

 

 

 

 

 

  

 

•Enfoque integral de la 
educación donde la 
inclusión considera 
también el nivel de 
desarrollo emocional.

•Mayor participación de 
las familias mediante un 
CONEI activo y conectado 
apropiadamente a la 
Dirección.

•Acompañamiento eficaz 
via observaciones y 
feedback sobre el 
desempeño

•Capacitaciones 
permanentes

•Uso eficaz del tiempo

•Herramientas de 
acompañamiento eficaces

•Una mirada hacia la 
mejora: feedback -> toma 
de decisiones

Dirección
Cuerpo 
Docente

Estudiantes 
y sus 

aprendizajes
Familias
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4.2. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

En concordancia a los grandes desafíos educacionales que asume el Proyecto Educativo Nacional, el Colegio 

Diospi Suyana trabaja con un currículo: 

- abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al diagnóstico de las 

potencialidades e inteligencias múltiples y las características específicas de los estudiantes;  

- flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la diversidad de 

estudiantes y sus situaciones de desarrollo emocional y familiar. 

 

Trabajamos a partir de los siguientes componentes básicos:  

 

1. Marco Curricular Nacional  

El Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes considerados fundamentales 

para encarar los desafíos que nos plantean el país y los tiempos actuales a todos los peruanos y 

peruanas, desde lo particular de nuestra diversidad. Al final de su escolaridad, todos los estudiantes 

deben haber logrado cada uno de ellos, pues en conjunto los habilitan para participar activamente 

en la sociedad. Según la Ley General de Educación, la finalidad de la educación en el Perú es formar 

personas capaces de lograr su propia realización. Para ello, deben desarrollar competencias en 

cuatro ámbitos: la afirmación de su identidad y autoestima, el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno social y ambiental, la vinculación al mundo del trabajo y los retos en el mundo del 

conocimiento.  

 

Enfoques Transversales: Corresponden a los significados y valoraciones que impregnan los rasgos del 

perfil y las competencias. Son la base de la construcción curricular y se articulan con los principios de 

la Ley General de Educación. Se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la medida 

que se consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, constituyen valores y actitudes que 

tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de 

la escuela. Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico e imprimen 

características a los diversos procesos educativos, incluyendo prácticas y formas de organización que 

la institución educativa realice. Estos enfoques forman parte de acuerdos internacionales y políticas 

que reconoce y suscribe el Estado peruano. A través de nuestros Valores Fundamentales, los 

estudiantes no solo aprenden los valores, sino que los internalizan y los llevan al quehacer diario en 

todas sus actividades dentro y fuera del colegio. 

 

Competencias: La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación 

que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar 

los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar 

o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros.  
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Capacidades: Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que 

son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 

legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso 

vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las 

habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna 

tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son 

formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

 

Estándares de Aprendizaje: Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 

creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia 

que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 

descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se 

ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel 

que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No 

obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de 

aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos 

estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca 

o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, 

respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por 

propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel 

de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales). De este modo los estándares 

proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y 

ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de 

aprendizaje identificadas.  

 

Desempeños: Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de 

situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o 

cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los 

niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de 

la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que 

dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar 

por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 
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El currículo ha sido diseñado tomando en cuenta las orientaciones para el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje del DCN: 

 

Partir de situaciones significativas: Implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los 

intereses de los estudiantes y a sus posibilidades de aprender de ella, es decir, que permitan 

establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo, se dice que se 

constituye en un desafío para el estudiante. Estas situaciones cumplen el rol de retar las 

competencias del estudiante para que progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que 

este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que 

les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las 

competencias que consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser 

experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los 

cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque estas situaciones no serán exactamente 

las mismas que los estudiantes enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, 

selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden ser 

generalizables.  

 

Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: Es más fácil que los estudiantes se 

involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que ello 

cubre una necesidad o un propósito de su interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). 

Así, se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que 

puedan participar plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se 

responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus 

respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso.   

 

Aprender haciendo: El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada 

«enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos indesligables, es decir la actividad 

y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o 

simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, 

aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando 

alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones.  

 

Partir de los saberes previos: Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los 

conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades 

adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la 

situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el 

nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. 

El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el 

estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje.   

 

Construir el nuevo conocimiento: Se requiere que el estudiante maneje, además de las habilidades 

cognitivas y de interacción necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías 

que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado campo de 
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acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, 

entre otros. Importa así que logre un dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa 

transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de 

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

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

implicadas.   

 

Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado sólo como síntoma de que 

el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, el 

error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, 

propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del 

alumno. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que 

llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la 

interacción continua profesor-alumno.   

 

Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al 

estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse también 

de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce, entonces, una 

desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. En la medida que involucra 

su interés, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso 

a un nuevo aprendizaje.   

 

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La mediación del 

docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel 

inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel 

actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien 

de manera independiente. De este modo, es necesaria una conducción cuidadosa del proceso de 

aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permita al estudiante realizar tareas con 

distintos niveles de dificultad.   

 

Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal 

espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la 

autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. 

Desde este enfoque, se busca que los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que 

complementen sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo cooperativo y 

colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de 

otros, independientemente de las que les corresponda realizar de manera individual.   

 

Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de un 

pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no 

fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. Desde el 

enfoque por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los 

desafía relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la 
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escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la 

educación debe ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y contribuir a que tome conocimiento y 

conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los demás seres humanos.  

 

2. Plan de trabajo curricular del colegio Diospi Suyana 

 

Nuestro plan propone una mirada centrada en devolver mayor participación al estudiante como 

constructor de su aprendizaje, por ello creemos que lo que propone el constructivismo tiene gran 

valor y rescatamos en medio de ello el desarrollo emocional del estudiante, sus potencialidades 

personales y sus inteligencias múltiples como base diagnóstica para construir un sistema de 

enseñanza-aprendizaje dinámico y orgánico. Ahora, si bien aplicaremos herramientas 

constructivistas, en nuestra experiencia este constructivismo debe ser estructurado. A continuación, 

presentamos un cuadro con los elementos constructivistas que consideramos: 

El proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del alumno. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 
enseñanza orientada a la acción. 

 
 

Cuadro en la siguiente página 
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Exponentes Concepción del 
Alumno 

Rol del 
Docente 

Concepción de la 
Enseñanza 

Concepción del 
Aprendizaje 

Concepción de los 
contenidos 

Concepción de la 
Evaluación 

Piaget -Está en 
constante 
proceso de 
desarrollo y 
adaptación.  
-Construye su 
propio 
aprendizaje a 
través de la 
experiencia. 

- Es el 
facilitador de 
las 
experiencias 
de 
aprendizaje.  
- Estimula al 
aprendiz sin 
forzarlo pues 
conoce las 
leyes de las 
etapas de 
desarrollo.  

Se basa en 
proveer la 
experiencia al 
alumno (se 
puede usar la 
simulación) 

- Parte de los 
conocimientos 
previos del 
alumno. 
- Construcción 
constante de 
nuevos 
conocimientos. 
- Usa los procesos 
de asimilación y 
acomodación de 
esquemas 
mentales a través 
de la experiencia.  

Son elementos que 
producen un 
desequilibrio cognitivo, 
el alumno debe 
adaptarse a estos 
reestructurando sus 
conocimientos. Se 
pueden abordar: 
- Respetar el ritmo de 
aprendizaje de cada 
alumno 
 

- Trabajo individual y 
colaborativo 

 
- Ejemplificación 
 
- Simulación 
 
- Uso de los sentidos  
 

Evalúa los 
PROCESOS por 
encima de los 
resultados.  

Vygotsky - Constructor 
activo del 
conocimiento 
mediante 
interacción 
social 

Es un 
mediador: 
experto que 
guía y media 
el trabajo 
colaborativo. 

Debe identificar 
la zona de 
desarrollo 
próximo (ZDP): 
donde está el 
alumno y a 
dónde debe 
llegar, para 
ayudarlo a llegar 
allí.  

-Primero es 
extorno y luego 
de internaliza 
-Se construye a 
partir de la 
interacción 
-Es producto de 
la socialización. 

Son elementos de 
socialización entre el 
docente y el alumno.  Se 
puede abordar con: 
-Trabajo 
cooperativo/colaborativo 
-Método rompecabezas 

Se interesa en: 
- Procesos y 
productos 
- El nivel de 
desarrollo real del 
alumno en base a 
su ZDP 
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Ausubel 

Posee un 
conjunto de 
ideas, conceptos 
y saberes 
previos que son 
propios de la 
cultura en la que 
se desenvuelve.  

-Explorador de los 
conocimientos 
previos y de las 
motivaciones de 
los alumnos.  
-Introduce los 
conocimientos 
significativos 
  

- Conocer los 
esquemas previos de 
los alumnos. 
- Para que el 
aprendizaje sea 
significativo debe 
generar una 
estrategia de 
motivación.  
- El aprendizaje debe 
ser funcional. 

- Es un puente 
cognitivo entre el 
conocimiento 
previo y el nuevo 
conocimiento. 
- El Aprendizaje se 
da cuando se 
produce este 
encuentro.   

Posibilitan el 
encadenamiento de 
los saberes nuevos con 
los previos por su 
significatividad. Se 
pueden abordar:  
-Activar los saberes 
previos 
- Afianzar la 
organización cognitiva 
-Discusión, exposición, 
modelaje de procesos, 
demostración. 
-Técnica de la 
pregunta. 

Se focaliza en los 
cambios cualitativos 
y en las portaciones 
significativas que 
realizan los alumnos.  

Brunner 

Estudiante 
activo que 
construye el 
conocimiento a 
través del 
descubrimiento, 
la indagación y 
la exploración.  

-Crear el 
andamiaje que le 
permite al alumno 
descubrir el 
conocimiento.  
- Planifica las 
actividades que 
estimulen los 
procesos mentales 
que permiten 
descubrir el 
conocimiento. 
-Orientador de la 
investigación. 

 - Se da a través de 
materiales ya que se 
centra en el 
conocimiento y no 
en el docente.  
-Se proveen muchas 
actividades para 
descubrir el 
conocimiento de 
forma inductiva y 
deductiva.  

-La curiosidad o la 
necesidad de saber 
algo guía el proceso 
de aprendizaje. 
-Aprendizaje por 
descubrimiento. 
-Es activo 

Son elementos 
esenciales que se 
vinculan ente sí 
mediante 
organizaciones 
jerárquicas. Se pueden 
abordar con: 
-Investigación 
-Indagación 
-Mapas mentales 
-Trabajo 
individual/grupal 
-Estudios de caso 

Se interesa por 
conocer los procesos 
cognitivos del 
alumno y los 
cambios que 
originan.  



75 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

A partir de nuestra propuesta de aprendizaje buscamos implementar en el aula un cambio de 

paradigma: el ir del enfoque puesto en la enseñanza, hacia un enfoque centrado al aprendizaje. En un 

aula tradicional el énfasis está puesto en la enseñanza; así, el profesor copia en la pizarra información 

que luego el alumno vuelve a copiar en el cuaderno y reproduce en exámenes que evalúan generalmente 

situaciones de baja demanda cognitiva. 

En nuestra Institución, por el contrario, consideramos que el estudiante es activo y que aprender es 

“saber hacer con conciencia”. Se prioriza la actividad dinámica y de demanda cognitiva del estudiante y 

el aprendizaje participativo. En esta línea, apostamos por el desarrollo de competencias que le permitan 

al estudiante desempeñarse adecuadamente con un creciente grado de autonomía dentro del colegio 

y fuera en entornos cambiantes y complejos. 

Proporcionamos situaciones que lleven al estudiante a entrenar su capacidad de reflexión y de tomar 

decisiones adecuadas, lo que implica saber medir consecuencias para uno mismo y para el entorno. Para 

ello acompañamos y guiamos a nuestros estudiantes en el desarrollo de actitudes (“sanas” / desarrollo 

integral y positivo, que agrada a Dios) que se basan sobre un sólido fundamento de valores.) 

A partir de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner reconocemos que el aprendizaje se 

realiza por experimentación directa sobre la realidad, partiendo de la aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. El alumno experimenta, descubre y comprende 

lo que es relevante mediante materiales, y no porque el Profesor se lo transmite. En esta línea 

preferimos plantear una secuencia más bien inductiva de aprendizaje: ir de lo concreto a lo abstracto. 

Ir, a partir de los hechos, hacia las teorías; en oposición al aprendizaje más bien deductivo planteado en 

la escuela tradicional (admitiendo aquí que este procedimiento también es útil en ciertos contextos). 

En consonancia con la propuesta del aprendizaje significativo de Ausubel reconocemos dos condiciones 

fundamentales para el aprendizaje: 

- La utilización de organizadores que facilitan la activación de los conocimientos previos relacionados con 

los aprendizajes que se quieren realizar. De ahí que incentivemos en el aula la utilización de 

herramientas como mapas mentales y conceptuales. 

- La funcionalidad de los aprendizajes. Esto se traduce en el aula en el planteamiento de contenidos de 

interés y que se ven útiles para nuestros estudiantes. Estos contenidos deben estar conectados con su 

realidad inmediata y más allá con la realidad que los esperará cuando salgan de sus entornos conocidos. 
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Nuestro Proyecto Curricular Institucional 

Dada que nuestra propuesta educativa se centra en elementos como el constructivismo, la 

individualidad, competencias y una educación cristiana, nuestro PCI no es un único documento 

centralizado, se trata de una serie de guías pedagógicas por cada área curricular, en detalle que pretende 

ser una herramienta para el docente en la que se explican: 

➔ La fundamentación teórica y Metodológica  

◆ Base metodológica  

◆ Enfoques 

● Enfoques transversales  

●  Principios bíblicos de la enseñanza  

● Enfoques del área  

◆ Elementos de la clase  

● Rutinas favorables 

● Secuencias de trabajo  

● Actividades sugeridas  

➔ Orientaciones generales para el desarrollo de competencias 

➔ Matriz de competencias 

➔ Plan de estudios 

➔ Planificación anual 

➔ Evaluación 

◆ Habilidades básicas por desarrollar en el área  

◆ Tipos de pruebas y exámenes  

◆ Valoración/ponderación de los diferentes elementos de evaluación dentro de un trimestre  

Para el periodo 2020-2023, nuestra plana docente ejecutará cada una de las las guías en sus 

determinadas áreas de especialidad. Por otro lado, las guías han sido pensadas para atender una de las 

problemáticas que habíamos encontrado: que los contenidos sean estructurados, secuenciados 

teniendo en cuenta los ciclos de formación y los niveles. Se juntaron docentes por especialidad de los 

diferentes niveles para trabajar cada guía y así tener temas secuenciados lógicamente y dejar atrás el 

problema de los “huecos” de conocimientos y de habilidades que demostraban nuestros estudiantes al 

pasar de un Nivel a otro (INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA). Así proyectamos que en este periodo las 

competencias serán trabajadas de manera fluida entre los ciclos y niveles, pues los docentes de cada 

área trabajan en coordinación para revisar el avance de los temas. Para garantizar esto, la guía cuenta 

con dos instrumentos esenciales:  

● La matriz de competencias por especialidad (que es una gran matriz por ciclos): contiene los logros 

propósitos de aprendizaje en los cuales se observan las competencias a desarrollar en cada ciclo, las 

capacidades y sus estándares, los desempeños y los instrumentos. Adjuntamos un breve extracto para 

ejemplificar. 
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Extracto tomado de la guía de Matemática de nivel primario: 
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● Las rutinas favorables escritas considerando todos los ciclos que componen cada nivel: estas rutinas 

consideran los momentos de clase de inicio, desarrollo y cierre. Veamos un cuadro tomado de la guía 

de matemáticas del nivel primario: 
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●  Las secuencias de trabajo escritas considerando todos los ciclos que componen cada nivel:  estas 

contienen las secuencias generales, la secuencia de una sesión de aprendizaje y la secuencia para la 

resolución de problemas. Veamos un extracto tomado de la guía de matemáticas de nivel primaria.  
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Otro elemento importante de nuestra propuesta pedagógica está conformado por las orientaciones 

pedagógicas que se usarán para el desarrollo de competencias. Nuestras guías proponen una serie de 

orientaciones pedagógicas específicas para cada área de especialidad, puesto que cada una de ellas 

contempla el desarrollo de diferentes competencias. En el caso de la guía para el área de matemática 

del nivel primario, el desarrollo de competencias y capacidades matemáticas se darán mediante la 

estrategia del Modelado de Barras y el Currículo en Espiral. Éste último implica reforzar conocimientos 

previos con la enseñanza de los nuevos; lo cual refuerza el aprendizaje y lo contextualiza como un todo. 

Retomar lo aprendido y darle sentido en un contexto nuevo genera un aprendizaje significativo y 

comprensivo, frente a un mero aprendizaje operacional con un diseño curricular lineal. Veamos las 

orientaciones pedagógicas para el desarrollo de estas competencias: 

A. Partir de situaciones significativas.  

B. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje.  

C. Aprender haciendo.  

D. Partir de los saberes previos.  

E. Construir el nuevo conocimiento.  

F. Aprender del error o el error constructivo.  

G. Generar conflicto cognitivo.  

H. Medir el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior.  

I. Promover el trabajo cooperativo. 

J. Promover el pensamiento complejo 
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El método Singapur 

El método Singapur es una propuesta para la enseñanza matemática basada en el currículo que el mismo 

país ha desarrollado por más de 30 años. Para enseñar cada concepto, se parte de representaciones 

concretas, pasando por ayudas pictóricas o imágenes, hasta llegar a lo abstracto o simbólico.   

 

La metodología está conceptualizada dentro del objetivo principal de este modelo, que es la capacitación 

de los alumnos en la Resolución de problemas matemáticos en una amplia variedad de situaciones, 

incluidas las no rutinarias, problemas sin solución evidente y problemas relacionados con la vida real. El 

desarrollo de estas habilidades depende de los niños, de cómo adquieren la comprensión conceptual de 

los conceptos matemáticos y las habilidades y procesos. Depende también de las actitudes positivas que 

adquieren hacia las matemáticas y depende de la conciencia que toman de sus habilidades de 

metacognición. Tiene las siguientes características:  

○ Currículo en espiral 

○ Modelado de Barras 

○ Enfoque enactivo-icónico-simbólico 

○ Resolución de problemas como eje del aprendizaje 

Como colegio, nosotros introduciremos este método para la enseñanza de las matemáticas en el nivel 

primario, inicialmente para los grados de 1° a 4° en el 2020 y posteriormente hasta el 6° grado. Se evaluará 

la posibilidad de aplicarlo en grados superiores también.  

 

Las inteligencias múltiples aplicadas a nuestra propuesta  

Como colegio, reconocemos que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, único e 

irrepetible, con dones, talentos y habilidades que lo hacen especial. Por ello es importante devolverle el 

valor a las diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes, pues es parte de quienes son. Tal y 

como mencionamos en el apartado de “principios de la educación”, uno de los enfoques que usamos es 

el de Inteligencias múltiples. Como dijimos, son 8, aquí las explicamos a más detalle:  

 

1. Inteligencia lingüística: Es una de las inteligencias que utiliza ambos hemisferios del cerebro, pero está 

ubicada principalmente en el Área de Broca. Esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o 

escrito y por lo general, las personas que dominan esta capacidad tienen una inteligencia lingüística 

superior, no presentan dificultades en explicar, enseñar, convencer, memorizar, leer, hablar, narrar ni 

bromear. 

2. Inteligencia musical: Su ubicación está principalmente en el hemisferio derecho y las personas que 

dominan esta inteligencia se les facilita la composición, la interpretación y, la comprensión de la música y 

los sonidos. Son sensibles al ritmo, al tono y al timbre. Algunas profesiones en las que destaca esta 

inteligencia podrían ser compositores, intérpretes, ingenieros en sonido, músicos, profesores de música, 

entre otros. 

3. Inteligencia espacial: Las personas que se destacan en este tipo de inteligencia tienen la capacidad de 

formar e imaginar dibujos de dos o tres dimensiones, les es más fácil recordar fotos y objetos en lugar de 

palabras, dibujan, hacen garabatos, pasean, diseñan, organizan, ordenan y son capaces de calcular 

medidas o volúmenes. 
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4. Inteligencia lógica-matemática: Esta es una de las inteligencias más reconocidas en las pruebas de 

inteligencia y utiliza ambos hemisferios, porque incluye la habilidad de solucionar problemas, leer y 

comprender símbolos, comprende conceptos numéricos de manera general y establece relaciones de 

causa-efecto. 

5. Inteligencia corporal-kinestésica: Las personas destacan por la habilidad de usar el cuerpo, ya sea total 

o algunas partes para expresar ideas, resolver problemas, realizar actividades o construir productos, 

tienen equilibrio, flexibilidad, coordinación y aprenden mucho mejor cuando se mueven. 

6. Inteligencia Intrapersonal: Según Gardner, la inteligencia intrapersonal define la capacidad de 

conocerse a uno mismo; entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir 

las acciones y lograr varias metas en la vida (1993). Se localiza en los lóbulos frontales y parietales. Las 

personas que destacan en esta inteligencia son capaces de verse a sí mismo y describirse con las 

descripciones de otras personas, prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, 

imaginar, soñar, evaluar y tomar decisiones desde el conocimiento que se tiene de uno mismo y del 

contexto. 

7. Inteligencia Interpersonal: En este tipo de inteligencia, las personas tienen la capacidad de fijarse y 

comprender las cosas importantes para otras personas, es decir, pueden empatizar con los demás. Las 

personas con esta inteligencia pueden reconocer e interpretar situaciones sociales, les gusta conversar, 

aprender en grupos o trabajar con otras personas, intercambiar ideas, observar y relacionarse, ya que 

usan fácilmente el lenguaje corporal y verbal. 

8. Inteligencia Naturalista: Este tipo de inteligencia se localiza en el hemisferio derecho y fue añadida 

posteriormente al estudio original sobre las inteligencias Múltiples de Gardner, está determinada por una 

sensibilidad a las formas naturales que permite analizar, comunicar y percibir información relativa al ser 

humano y la naturaleza. Las personas con la inteligencia naturalista disfrutan acampar, las caminatas, 

cuidar a sus mascotas, cuidar a los animales, plantas y los objetos de su ambiente. 

Bajo este enfoque, nosotros consideramos que como cualquier tipo de inteligencia, puede entrenarse y 

perfeccionarse. Nuestra forma de aplicar este enfoque en el aula, parte del conocimiento de nuestros 

estudiantes, cada docente se toma un tiempo para observar y conocer las particularidades de sus 

estudiantes, de manera que se conozcan sus I.M. predominantes y se puedan aplicar actividades de 

aprendizaje dentro de las actividades de clase de construcción del saber y se consideren en la preparación 

de las secuencias de aprendizaje. Para lograrlo, llevamos a cabo el llenado del “instrumento de 

identificación de IM de mi salón”, este instrumento tiene un listado de conductas observables típicas para 

cada tipo de inteligencia múltiple. Las IM que tengan mayor cantidad de checks serán las IM 

predominantes en ese estudiante en particular, y este documento permitirá al docente conocer la media 

de IMs predominantes en el salón. El propósito de esto que el docente pueda usar actividades amigables 

a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, que se van definir de las IM, por ejemplo: un alumno con 

una IM Visual-Espacial aprende mejor leyendo/plasmando la información en diagramas y/o infografías.  
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Así, si el salón tiene una media de IM Verbal-Lingüística, Visual y Corporal-Kinestésica, el docente tratará 

de preparar actividades de aprendizaje que partan desde estas IM: Una semana puede hacer actividades 

Verbales como debates, cuentos, juegos de palabras con conceptos, etc. otra semana puede usar 

actividades Visuales como el uso de marionetas para reforzar conceptos, uso de plastilina para modelar 

conceptos, realizar infografías para un tema, etc.  De esta manera, nos aseguramos de incluir a todos los 

estudiantes y sus diferentes estilos de aprender.  

La identificación de IM puede hacerse también desde el departamento de bienestar del estudiante, quien 

como parte de su tarea de orientación identifica usando tests psicométricos las IM de los estudiantes de 

secundaria para su programa de orientación vocacional.  

 

4.3. PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

 

PERFIL DEL EGRESADO:  
 
Basándonos en el perfil de egreso de la Educación Básica del Currículo Nacional nos guiamos en nuestras 
labores pedagógicas por una idea concreta de cómo imaginamos a un(a) estudiante cuando egrese de 
nuestra Institución. Esta imagen se describe en varias dimensiones: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Confía en Dios, 

Sigue a Jesús, 

Obedece a la palabra  

de Dios,  

Comparte su fe  

con otros. 

Obediente, 

Humilde,  

Solidario, 

Respetuoso, 

Agradecido. 

 

Ejerce dominio 

propio, Controla 

sus emociones, 

Tiene autoestima, 

Es amigo y compañero, 

Tiene sueños 

Honesto, Justo, Íntegro, Puntual, 

Comprometido, Autónomo,  

Resiliente, Perseverante, 

Ordenado, Higiénico,  

Autocrítico,  

Toma decisiones  

sabias,  

Emprendedor Dimenisón 
Actitudinal

Dimensión 
Emocional

Dimensión 
Social

Dimensión 
Espiritual
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Somos conscientes de que ninguna persona desarrolla todas estas características plenamente. El anhelo 
es que nuestros estudiantes estén en camino de alcanzarlas. 
 
Los atributos en cursiva, los consideramos igual de importantes que los demás. Sin embargo no están 
consideradas dentro de la “Matriz de indicadores para el desarrollo de Valores y Actitudes de éxito del 
estudiante Diospi” (anexada a este PEI en su versión 2020) por tratarse de aspectos sujetos a la libertad 
de opinión de cada estudiante. No pueden ser objeto de evaluación o sanción en caso de incumplimiento. 
 
(mira la matriz de logros al perfil del alumno Diospi) 
 
 
 
PERFIL DEL PROFESOR:  
 

- Ser un testimonio vivo del amor de Dios. 

- Demostrar valores bíblicos, morales, sociales y culturales en su comportamiento y enseñanza. 

- Estar en comunión espiritual con los colegas y en una congregación. 

- Tener actitud de servicio hacia los alumnos, sus colegas y fuera de la Institución. 

- Identificarse con la visión, misión, principios y objetivos de la Institución. 

- Ser líder. (Las personas siguen primero al líder, después a su visión) 

- Colaborar con sus colegas para realizar el perfil del egresado.  

- Ser competente en el área que enseña (de preferencia ser docente de carrera), actualizándose 

constantemente de acuerdo a los avances científicos del área, buscando estrategias pedagógicas 

adecuadas para cada situación. 

- Sujetarse a la normativa de la Institución. 

- Glorificar a Dios. 

 
 
PERFIL DEL TUTOR:  
 
Este perfil se describe en el Proyecto de Tutoría y Orientación Educativa (ver anexo a este PEI con su 
versión del 2020) 
 
 
PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA:  
 
Este perfil se detalla en el Manual de Organización y Funciones vigente de la Institución 
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4.4. GESTIÓN PARA LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La tutoría en nuestra institución en inherente al currículo, si bien no tiene un área curricular, pero contribuye 

al desarrollo Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2020-2023 de estas y de los valores y las actitudes 

relacionadas con los enfoques transversales, al promover una práctica reflexiva en los espacios de 

orientación. De esta manera, la tutoría implica promover y fortalecer las competencias socio afectivas que 

contribuirán al desarrollo de la autonomía en los estudiantes, potenciando su capacidad reflexiva, su 

creatividad y su participación, potenciando así su autoconocimiento y las interacciones sanas de los demás. 

 

Las sesiones de TOE 

La tutoría es llevada a cabo por un equipo conformado por: el Departamento de Bienestar del Estudiante, los 

docentes tutores y la dirección. Los temas a tocar en las sesiones de tutoría han sido diseñados a partir del 

perfil del estudiante, de manera que tratamos de trabajar los valores que un estudiante de nuestra institución 

debe cristalizar a término de su paso por la IE.  Por ejemplo:  

 

Valor: Integridad 

Sesión en 1er grado de Primaria Sesión en 3er grado de Primaria Sesión en 1ero de secundaria: 

La mentira: ¿por qué debemos 
decir siempre la verdad? ¿Por 
qué es importante ser honestos?  

Practicamos ser honestos aun 
cuando puedo recibir un castigo 
por ello. 

¿Por qué es importante que una 
sociedad practique la integridad? 
¿Qué entendemos por 
integridad? 

 

Cada tema se da en dos sesiones de aprendizaje, que duran 45 minutos aproximadamente. Los temas son 

definidos por el departamento de bienestar del estudiante y se asigna un cronograma de sesiones y de 

profesores que participaran en la elaboración del material de TOE, el material es almacenado por el 

departamento de bienestar. La dirección es responsable de supervisar que los docentes lleven a cabo las 

sesiones de TOE y cumplan con la elaboración del material.  

 

Si bien nuestro programa de TOE se basa en el perfil del egresado que queremos lograr, las sesiones son 

flexibles. EL tutor tiene libertad para tocar otro tema en la sesión de TOE, siempre que esto esté justificado 

como, por ejemplo, se trata de solucionar una problemática en el salón por un caso de bullying. El profesor 

decide hacer este tema y atender una necesidad del salón. 

 

La prevención en abuso sexual y consumo de drogas 

El programa en prevención en abuso sexual se lleva a cabo en las sesiones de TOE, dentro del apartado 

llamado PARE. Es un tema que se toca en todos los niveles y se orienta al estudiante sobre cómo puede 

protegerse, cuáles son las situaciones de riesgo, qué puede hacer si alguna vez se encuentra en una situación 

de riesgo y cómo pedir ayuda en caso de haber sido víctima. El acompañamiento se brinda de manera 

personalizada por el departamento de bienestar del estudiante en coordinación con el tutor del salón.  
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El programa de prevención en consumo de drogas, se da por el departamento de bienestar del estudiante, 

con un programa diseñado en 2 talleres prácticos para cada salón. Se enseña a los estudiantes la diferencia 

entre el “disfrute” y el “vicio”, retomar el control y cómo evitar los riesgos potenciales.  

 

La orientación vocacional 

El departamento de bienestar del estudiante prepara una serie de pruebas psicométricas que miden las 

Inteligencias múltiples, los niveles de adaptación, los hábitos de estudio y los intereses y aptitudes 

profesionales. Las pruebas son administradas en las sesiones de TOE por los tutores, posteriormente el 

departamento de bienestar del estudiante realizar los informes respectivos para cada estudiante y tiene una 

sesión de orientación con cada uno de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria. Para los alumnos del 1ero 

al 2ero de secundaria, se realizan pruebas de autoconocimiento, hábitos de estudio e inteligencias múltiples, 

posteriormente se realizar un informe breve sobre los hallazgos y se informa al tutor y al estudiante con el 

fin de brindar orientación oportuna.  

 

Las escuelas de padres 

Nuestro programa de TOE incluye en trabajo de orientación con los padres de nuestra comunidad educativa. 

De esta manera se realizan 3 escuelas de padres anualmente (una por cada trimestre) donde se retoman los 

temas que se están tocando en las sesiones de TOE en el aula y los problemas encontrados en los salones de 

clase.  Por ejemplo: 

2do Trimestre 

2da escuela de padres de nivel Primario: La honestidad en casa ¿cómo modelarla? Análisis de la película 

Mentiroso Mentiroso, discusión en grupo y momento de reflexión personal. 

 

De la mano de las escuelas de padres, el departamento de bienestar del estudiante, en conjunto con el área 

pastoral llevan a cabo un retiro de padres, el último trimestre del año, donde se tratan temas espirituales 

que traigan sanidad emocional a la familia. Por ejemplo: relación de pareja, el perdón entre padres e hijos, 

infidelidad, resolviendo problemas de autoestima, etc. El propósito de estos retiros es servir de una manera 

integral a las familias de nuestra IE.  

 

Hemos formulado un “Proyecto de Tutoría y Orientación Educativa (TOE)”, el cual es el documento que 

orienta y guía al Tutor. 
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V. ACCIONES DE MEJORA 

 

5.1. OBJETIVOS DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES  

A base del diagnóstico del período anterior (PEI 2017-2019) planteamos objetivos y explicamos cómo los pensamos alcanzar en estos cuatro años:  

 

Área Objetivo Estrategias 

C
A

LI
D

A
D

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 

Implementar y 
ejecutar un plan de 
gestión educativa. 

- Garantizar el conocimiento de los documentos de gestión de todo personal (PEI, RI, MOF, PCI, PAT, Planes y Proyectos). 
- Organizar las funciones de todo personal de manera eficaz y velar sobre su cumplimiento. 
- Delegar, apoyar y respaldar a coordinaciones (área, ciclo, nivel, institución). 
- Formular los procesos y protocolos para evitar malentendidos y desfases. 
- Mejorar la comunicación y transparencia entre todo el personal. 
- Supervisión del trabajo del personal directivo y administrativo. 
- Promover la participación de los Padres de Familia y estudiantes en procesos de diagnóstico y toma de decisiones. 

 

Hacer buen uso del 
tiempo. 

- Formular cada Plan Anual de Trabajo conforme a las necesidades y prioridades educativas. 
- Equilibrar adecuadamente las actividades entre espirituales, académicas, sociales y culturales. 
- Garantizar una preparación y un desarrollo puntual y eficaz de cada actividad laboral. 

C
A

LI
D

A
D

 E
D

U
C

A
TI

V
A

 

Vincularnos mejor 
con los Padres de 
Familia. 

- Concientizar, orientar y capacitar a los Padres de Familia en sus roles para que puedan asumir mejor su responsabilidad. 
- Buscar en toda dimensión máxima sintonía y colaboración entre los Padres y Profesores. 

 

Buscar un desarrollo 
integral del 
estudiante. 

- Conocer y atender los perfiles de Inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. 
- Apoyar a los Docentes en la ejecución del Proyecto de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) que se basa en valores y el 

desarrollo de buenos hábitos.  
 

Implementar 
plenamente nuestro 
Proyecto Curricular 
Institucional. 

- Monitorear la aplicación de las guías para garantizar un avance curricular constante y eficaz en cuanto al desarrollo de 
competencias (enfoque principal) y adquisición de conocimientos (enfoque secundario: plan de estudios). 

- Crear un sistema de evaluación coherente que garantice un alto estándar en rendimiento académico con: 

• un enfoque formativo 

• estándares y criterios bien definidos 

• instrumentos útiles 
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Promover un buen 
desempeño de los 
docentes. 

- Hacer visitas al aula para retroalimentar al Profesor sobre su desempeño. 
- Hacer entrevistas de Personal. 
- Elaborar un plan de capacitación docente coherente y orientado a atender las necesidades reconocidas en las visitas y 

entrevistas. 
 

Adecuar nuestra 
propuesta educativa 
a la realidad de la 
región. 
 

- Evaluar la cantidad de estudiantes quechua-hablantes o que tienen padres quechuas, para elaborar una oferta de talleres que 
les permita mantener su lengua y así revalorar la cultura quechua-chanca, abierto también para otros estudiantes interesados 
en el tema. 

- Enfocar profesiones técnicas de la región, equipar adecuadamente los talleres respectivos (segundo taller de carpintería) e 
implementar el desarrollo de habilidades técnicas mediante una Guía (PCI). 

- Elaborar un currículo de conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la localidad y de la región. 
 
 

Ampliar fuentes y 
medios de 
enseñanza. 

- Brindar el acceso necesario a Profesores y estudiantes al internet. 
- Crecimiento orgánico de un salón más en tercero de primaria y uno más en el nivel inicial.  
- Equipar con medios audio-visuales todas las áreas dónde sean necesarias. 
 

C
A

LI
D

A
D

 S
O

C
IO

-E
SP

IR
IT

U
A

L 
  

Promover el 
desarrollo espiritual y 
buenas relaciones. 

- Promover la integración de los Profesores en una iglesia para tener mayor madurez, edificación, orientación y la oportunidad 
de corrección de actitudes y comportamientos inadecuados. 

- Buscar a mediadores para solucionar conflictos activamente (pastor, director, coordinador). 
- Programar momentos de confraternidad: cultos, caminatas, películas, compartir, deportes etc. 
- Crear y fortalecer grupos de oración o de estudio bíblico en los hogares. 
- Promover la plena y activa participación de los Profesores en las actividades espirituales (Cultos, devocionales). 
- Aumento y priorización de los programas de discipulado. 
- Seguir con la propuesta de campamentos contando con una base sólida de planificación y personal suficiente. 
- Atender coordinadamente a los alumnos y a sus Padres en temas de consejería (entre Pastores, Área de bienestar del alumno 

y Profesores e Iglesias. 
 

Vincularnos con el 
entorno. 

- Integrarnos como Institución en el marco de la Asociación. 
- Buscar en función de nuestro Proyecto Educativo una mejor vinculación con la comunidad (Municipalidad, Instituciones 

educativas, Entidades, Profesionales). 
- Implementar un “Centro de Innovación Educativa” con la finalidad de contribuir al desarrollo del servicio educativo a nivel 

del Distrito, de la UGEL y del Departamento. 
 

 



90 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

5.2. MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI 

De acuerdo al diagnóstico realizado y los objetivos de gestión propuestos, presentamos la matriz de monitoreo y evaluación del PEI para este nuevo 

periodo de gestión 2020-2023. En ella, planteamos la manera en la que vamos a tratar de ejecutar cada uno de los objetivos de gestión propuestos y las 

acciones de mejora pensadas.  

 

Áreas 
Objetivos de 

Gestión Escolar 
Metas Indicadores 

Proyección avance 
de actividades Responsables 

Medios de 
Verificación 

Parcial Medio Total 

C
al

id
ad

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 

 
Implementar y 
ejecutar un plan 
de gestión 
educativa. 

• 100% de docentes y personal 
administrativo conoce las funciones, 
procesos y protocolos de la IE.  
 

• EL 100% de los docentes están 
fidelizados (conocen y se identifican) 
con la misión/visión de la IE.  

 

• La dirección cuenta con un sistema 
de supervisión del trabajo docente y 
administrativo.  

• Los docentes y el personal 
administrativo ejecutan las 
actividades usando el MOF y el RI 
como herramienta. 
 

• Porcentaje de docentes 
integrados a la misión/visión.  

 

• Cantidad de instrumentos de 
monitoreo eficaces.  

 
 
 

X 
 
 
 

 
 

X 

Docentes y 
cuerpo 
administrativo. 
 
 
 
Dirección y 
coordinacione
s. 

Informe de cada 
evento realizado.  
 
 
 
 
Formatos de 
monitoreo 

Hacer buen uso 
del tiempo. 

Todas las actividades se organizan y 
programan oportunamente en el año 
escolar, dejando margen para 
actividades no programadas que 
puedan darse y que puedan aportar a 
fortalecer la Misión y los valores 
fundamentales del colegio. 

• Porcentaje de necesidades 
educativas identificadas y 
priorizadas que forman parte del 
PAT. 

 

• Cronograma de actividades 
adecuadamente equilibrado 
entre: espirituales, académicas, 
sociales y culturales. 

 

 

• Calidad en el desarrollo, 
puntualidad y eficacia de las 
actividades laborales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 

 

Dirección, 
administrativo
s y 
coordinadores.  

Cronograma de 
actividades anual y 
actas de registro de 
actividades no 
programadas, 
previa autorización 
de dirección. 
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C
al

id
ad

 E
d

u
ca

ti
va

 

Vincularnos 
mejor con los 
Padres de 
Familia. 

Todos los padres conocen su rol y lo 
cumplen y apoyan el trabajo docente y 
colaboran con este.  

• Porcentaje de padres conscientes 
de su rol dentro de la familia que 
asumen su responsabilidad. 
 

• Porcentaje de profesores que 
buscan trabajar en sintonía con 
los padres / informando a los 
padres. 

 

X 
 
 
 

X 

 
Padres y 
docentes. 

Control de 
asistencia de 
padres a las 
reuniones del 
colegio, informe 
docente sobre 
reuniones y/o 
trabajo con padres.  

Buscar un 
desarrollo 
integral del 
estudiante. 

• Tenemos un registro completo de las 
IM de nuestros estudiantes, 
conocemos cómo aprenden mejor y 
los atendemos.  

• Las sesiones de TOE se dan en su 
totalidad formando a los estudiantes 
de acuerdo al perfil DS 

• Fichas llenas con las IM 
predominantes de los 
estudiantes.  
 

• Cantidad de sesiones de TOE 
aplicadas de acuerdo a los valores 
del perfil del estudiante DS. 

 

 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

Dirección, 
Coordinadores
, 
Departamento 
de Bienestar y 
docentes. 

Reportes de IM, 
Informes del dept. 
de Bienestar.  

Implementar 
plenamente 
nuestro Proyecto 
Curricular 
Institucional. 

• Tenemos un avance curricular 
constante y eficaz (en cuanto a 
competencias y adquisición de 
conocimientos).   
 
 

• Tenemos un sistema de evaluación 
coherente con la evaluación 
formativa. 

 

• Porcentaje de guías 
monitoreadas: avance curricular, 
desarrollo de competencias, plan 
de estudios.  

 

• Porcentaje de estándares y 
criterios bien definidos en la 
evaluación formativa. 

 

• Porcentaje de instrumentos 
útiles para la evaluación 
formativa. 

  

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

Coordinadores 
y docentes 

Reportes 
trimestrales de 
avance curricular 
de acuerdo a sus 
guías y unidades de 
aprendizaje, 
registros auxiliares. 

Promover un 
buen desempeño 
de los docentes. 

Tenemos un sistema de monitoreo y 
capacitación docente que responde a 
atender sus necesidades y a la mejora 
de la calidad. 

• Porcentaje de visitas al aula 
realizadas. 
 

• Porcentaje de entrevistas y 
capacitaciones docentes 
realizadas.  

  

 
X 
 
 
 

X 
 
 

Coordinadores
,asesora, 
dirección.  

Informes de visita 
al aula, fichas de 
observación, 
informes de 
entrevistas, 
bosquejos de las 
capacitaciones 
docentes.  



92 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

Adecuar nuestra 
propuesta 
educativa a la 
realidad de la 
región. 
 

 Tenemos una comunidad educativa 
que valora la cultura quechua-chanca y 
mantiene viva las tradiciones, 
trayéndolas al presente en una serie 
de talleres técnicos relevantes. 
 

• Porcentaje de estudiantes 
quechua-hablantes y castellano 
hablantes que participan de los 
talleres quechuas.  

• Porcentaje de ofertas para 
talleres técnicos valorados en la 
región y porcentaje de 
estudiantes que participan en 
ellos.   

 

 X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 Docentes, 
dirección y 
coordinacione
s.  

Documento guía 
para la ejecución de 
los talleres técnicos 
y no técnicos de 
revaloración 
cultural. Reporte 
de asistencia a los 
talleres.  

Ampliar fuentes y 
medios de 
enseñanza. 

Tenemos salones con acceso a internet 
y equipados con medios audiovisuales.  

• Porcentaje de puntos de acceso a 
internet.  

• Cantidad de aulas en uso. 

• Cantidad de equipos 
audiovisuales usados en clase.  

  X 
 

X 
 

X 

Dirección y 
docentes 

Inventario de los 
recursos TIC.  

C
al

id
ad

 S
o

ci
o

-E
sp

ir
it

u
al

 

Promover el 
desarrollo 
espiritual y 
buenas 
relaciones. 

• Tenemos un equipo docente 
maduro en la fe, 
comprometido con la labor 
educativa y cristocéntrica del 
colegio.  

• Somos un cuerpo docente y 
administrativo que tiene 
buenas prácticas para 
resolver conflictos unos con 
otros, usamos una 
comunicación asertiva.  

• Tenemos un creciente grupo 
de estudiantes que participa 
voluntariamente de los 
programas de discipulado.  

• Tenemos un creciente grupo 
de familias que buscan 
consejería y asesoría 
espiritual.  

• Tenemos un programa de 
campamento bien organizado 

• Porcentaje de docentes que 
asisten regularmente a una 
iglesia y/o se someten al 
liderazgo y la pastoral del colegio. 

• Porcentaje de conflictos/impases 
resueltos entre colegas.   

• Estudios bíblicos y reuniones de 
oración, confraternidad 
realizadas.  

• Porcentaje de docentes que 
participan en los programas de 
discipulado con los estudiantes.  

• Porcentaje de consejerías a 
padres y alumnos realizados.  

• Campamentos estudiantiles 
llevados a cabo.  

  X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 

Dirección, área 
pastoral, 
docentes.  

Verificación de 
asistencia a 
reuniones, 
contador de 
conflictos, informe 
del área pastoral de 
cotejo de 
responsables para 
campamentos 
/cultos/ 
devocionales.  
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Vincularnos con 
el entorno. 

• Nos hemos integrado como 
Institución en el marco de la 
Asociación. 

• Tenemos buenas relaciones con el 
Municipio y los colegios del entorno.  

• Tenemos un “Centro de Innovación 
Educativa” que contribuye al 
servicio educativo a nivel del 
Distrito, de la UGEL y del 
Departamento. 

 

• Identificación de los miembros de 
la comunidad educativa con la 
asociación Diospi Suyana.  

• Porcentaje de actividades de 
colaboración con la comunidad 
local.  

• Actividades llevadas a cabo por 
nuestro centro de innovación 
educativa en beneficio de la 
localidad/departamento.  

  
 
 
 

X 
 
 

X 

X Dirección Informes de 
actividades al 
servicio de la 
comunidad.  

 

 

5.3. Anexos 
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5.3.1. Actas del CONEI 
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5.3.2.  Proyecto de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) – Versión del 2020-2021 

 
Queridos profesores y profesoras,  
Este programa de tutoría tiene la finalidad de concretizar el desarrollo del perfil del egresado de la I.E.P. 
Diospi Suyana de una forma transversal y práctica.  
A continuación, presentaremos el proyecto de tutoría: 
 

1. ¿Qué es la Tutoría y cómo llevarla a cabo? 

La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al Diseño Curricular Nacional es 
concebida como “un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. 
Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 
perspectiva del desarrollo humano”. (MED-2005: 23) 
 
Se trata de dar una orientación a todos los estudiantes, partiendo de sus necesidades e intereses. Se busca 
orientar su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo las dificultades o problemáticas 
que puedan aparecer en los diferentes estadios de desarrollo en los que se encuentran.   
 
La tutoría se puede llevar a cabo de forma grupal o individual: 
Se hace de forma grupal cuando se da dentro del espacio en la Hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora 
trabajan con el conjunto de estudiantes del aula. Es un espacio para interactuar y conversar acerca de las 
inquietudes, necesidades e intereses de los estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor, 
o tutora, apoyen su crecimiento en distintos aspectos de su vida.  
La tutoría individual se da cuando el estudiante requiere orientación en ámbitos particulares, que no pueden 
llegar ser abordados grupalmente de manera adecuada, o que van más allá de las necesidades de orientación 
del grupo en dicho momento. La tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y 
estudiante.  
La tutoría es una tarea sumamente compleja. Tiene las siguientes características:  
Es formativa, preventiva, permanente, personalizada, integral, inclusiva, recuperadora y no terapéutica.   
En muchos casos, ustedes ya vienen haciendo todo este trabajo, pero veamos lo que el cuadro que explica el 
MINEDU sobre estas características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro extraído de “Manual de Tutoría y Orientación Educativa”, MINEDU. 
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Las sesiones de tutoría de nuestro colegio, han sido diseñadas tomando en cuenta las 7 áreas curriculares 
que debe abarcar y pensando en ser personalizadas, inclusivas, preventivas, formativas y recuperadoras.  
Por encima de todo están pensadas con una médula Cristo céntrica, considerando la dimensión espiritual, 
cognitiva-emocional y académica profesional, partiendo de los valores que describe el PEI y desarrollándolas 
en competencias. 

 
2. El perfil del Tutor 
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- El tutor es el promotor más directo de la visión y misión del colegio en los alumnos.  
- Es un modelo del amor de Cristo a los estudiantes.  
- Ustedes son los responsables directos de las acciones de tutoría y orientación educativa.  
- Su cargo es un cargo de confianza y de alta responsabilidad.  
- En lo posible, traten de solucionar en primera instancia los problemas que puedan presentarse en el 

salón, luego pueden: 
o pedir apoyo al coordinador del Ciclo o  
o derivan el caso al departamento del bienestar del alumno y  
o sólo finalmente acuden a la Dirección.  

- Se espera que el tutor guarde la mayor discreción y confidencialidad al tratar con casos delicados, 
sobre todo de violencia sexual, física o verbal.  

- Finalmente, junto con el Co-Tutor o los demás Docentes que enseñen es su aula, oren por la vida de 
los estudiantes. 

 
3. Las tareas y los instrumentos del Tutor 

Ámbito de 
funciones 

Tareas especificas Recursos 
(Provee la dirección 
y el Dpto. De 
Bienestar del 
alumno) 

Espiritual • Ora junto con el Co-Tutor/otros Docentes por la vida 
de sus estudiantes, sus necesidades y para que ellos 
puedan tener una relación real e íntima con Dios.  

Oración constante 
(Fíjen una hora!) 

Directivo • Asume la máxima autoridad en el salón teniendo en 
cuenta las normas de la institución 

Reglamento 
interno; Guía del 
Docente; Reglas en 
las agendas; 
Manual de 
sanciones 

Manejo de 
datos 
 

Anecdotario del Salón 

• Recibe los reportes de los Docentes sobre las 

incidencias conductuales en el Anecdotario del salón y 

reflexiona con los estudiantes sobre estos problemas.  

 

• Mantiene informada a la Coordinación sobre los casos 

importantes en problemas de conducta etc.  

 

Matriz de indicadores de desarrollo de Valores y Actitudes 

• Apunta y recopila de los demás Docentes el avance de 
los estudiantes. Informa a los PP.FF. y en la reunión 
pedagógica (ver abajo) 

 
 
 

Conversaciones con PP.FF. 

• Está obligado a documentar las conversaciones con 
alumnos o padres de familias y dejarlo firmar por ellos  

 
Anecdotario del 
Salón 
 
 
 
Lista de cotejo C.A. 
 
 
Matriz de Valores y 
Actitudes 
 
 
 
 
 
Formato “Apuntes 
de conversación” 
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• Coordina citas y visitas extraordinarias  
1) con la Coordinadora y si esto no lleva a un 

resultado 
2) con la Dirección 

 
 

Agenda escolar: 

• Revisa la firma de los padres en las agendas. 
 

Agenda escolar de 
los estudiantes; 
citación 
 
 
Agenda escolar 

Académico Coordinación con los docentes que enseñan en el aula: 

• Debe informarse con los docentes de especialidad 
acerca del rendimiento académico y conducta de sus 
alumnos en sus clases.  
 

• Informa a la Dirección en caso de una repitencia 
prevista 
 
 

• Registra la asistencia de alumnos a sus propios 
reforzamientos  

 
Reunión 
pedagógica 
trimestral 
 
Reunión 
pedagógica 
trimestral 
 
Registro de 
asistencia en 
reforzamientos 

Social Clase de tutoría 

• Lleva a cabo las sesiones tutoriales con sus alumnos. 
 

Prevención:  

• Detecta problemas y los deriva a la instancia 
correspondiente.   

 
 
Conductual:  

• Orienta, vigila y prepara a los alumnos de su sección 
en todo el proceso educativo y en la instrucción de su 
conducta. 
 

• Llama a la reflexión a los estudiantes sobre sus 
conductas o sus dificultades académicas, mediante 
reuniones individuales con ellos 
 

 

• Resuelve en primera instancia los problemas ocurridos 
en el salón, pero deriva problemas que no se 
solucionaron al Dpto. De Bienestar del alumno.  
 

 
Material de tutoría 
 
 
Ficha de 
derivación; Lista de 
cotejo C.A. 
 
 
 
Biblia 
 
 
 
Formato “Apuntes 
de conversación” 
 
 
 
 
Ficha de derivación 
 
 
 
Reglas del salón y 
del colegio; 
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• Asume su autoridad formativa sobre toda situación 
que se presenta fuera del horario de clase dentro del 
horario de permanencia 

 
 
Grupal: 

• Forma el comité de representantes/ delegados de su 
salón (alumnos) 

 
Vida escolar: 

• Promueve y participa en todas las actividades del Nivel 
programadas en el cronograma. 
 

• Programa y ejecuta las demás actividades de su salón: 
paseos, viajes, compamentos. 

 
 

• Si un estudiante becado requiere de subvención para 
poder participar a una actividad, lo solicita al 
Departamento de Bienestar 

 

Manual de 
sanciones 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de 
actividades 
 
Borrador de 
activiades 
planificadas  
 
Formato 
“Subvención para 
actividades” 

Trabajo con 
los PP.FF. 

Agenda escolar: 

• Anota acontecimientos y citas en la agenda 
 
 
Citas 

• Está obligado de informar a los padres regularmente 
acerca de su avance académico dentro de su horario 
semanal de atención. 

 
 
 
Visitas domiciliarias 

• Sobre todo, en casos que necesitan mayor supervisión 
y apoyo, acude al hogar. 
 
 

• Trata casos de anormalidades conductuales y de bajo 
rendimiento directamente con los padres o 
apoderados y documenta lo conversado. 

 
 
 
Comité del Aula  

• Organiza la formación del Comité de Aula y lo asesora 
para el mejor desempeño de sus funciones.  
 

• Involucra a los padres activamente en las diversas 
actividades escolares 

 
Agenda escolar del 
estudiante 
 
 
Formato “Apuntes 
de conversación” 
 
 
 
Formulario “Visita 
domiciliaria” 
 
 
Formato “Apuntes 
de conversación” 
 
 
 
Lista de teléfonos 
(Formato provee la 
Secretaria) 
 
 
Cronograma de 
actividades 
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Informes 
acerca de los 
becados 

• Recibe la información confidencial de los becados que 
están en el salón 
 
 

 

• Entrega un informe acerca de cada becado 
 

• Informa a Desarrollo Social en casos de problemas con 
un alumno becado (familiar, económico, conductual, 
académico) 
 

• Acompaña a la Trabajadora Social a las visitas de re-
evaluación anuales (Setiembre) 

Ficha de 
información 
discreta de 
desarrollo social 
 
 
Informe anual de 
becados 
Ficha de derivación 

 
 

4. El Rol del Co-Tutor 
 

- Es también un reflejo del amor de Cristo hacia los estudiantes.  
- Es un apoyo para el Tutor de la sección: Su cargo consiste en apoyar al tutor en tareas de:  

o Coordinación 
o llevar los registros de asistencia y de conducta 
o reemplazar al tutor para dar la sesión de TOE en caso el tutor no pueda asistir o se tenga que 

tocar temas del otro sexo 
- Orar juntamente con el tutor por los alumnos de su salón.  
- estar presente en las reuniones de aula, y apoyar a formar el comité del salón.  
- Acompaña a su salón y al tutor a las actividades del colegio extracurriculares.  

 
 

5. Perfil del egresado 

 
En nuestras labores pedagógicas nos guiamos por una idea de cómo imaginamos a un(a) estudiante cuando 
egrese de nuestra Institución. Esta imagen se describe en varias dimensiones: 
 

actitudinal 
• honesto 
• justo 
• íntegro 
• puntual 
• comprometido 
• autónomo 
• resiliente 
• perseverante 
• ordenado 
• higiénico 
• (auto)crítico y analítico* 
• sabe tomar decisiones sabias 
• emprendedor 
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emocional 

• ejerce dominio propio 
• controla sus emociones 
• tiene autoestima 
• es amigo y compañero 
• tiene sueños 

 
social 

• obediente 
• humilde 
• respetuoso 
• agradecido 
• solidario 

 
espiritual 

• confía en Dios 
• sigue a Jesús 
• obedece a la palabra de Dios 
• comparte su fe con otros 

 

Somos conscientes de que ninguna persona desarrolla todas estas características plenamente. El anhelo es 
que nuestros estudiantes estén en camino de alcanzarlas. 
 
*Los atributos en cursiva no figuran en la “Matriz de indicadores para el desarrollo de Valores y Actitudes”. 
 
 

6. Objetivos, Materiales y los temas de Tutoría por Niveles.  

Objetivo 
Avanzar estructuralmente en la formación del perfil del alumno que deseamos que salga de nuestro colegio.  
Ustedes trabajarán en la formación de los alumnos y el área para el Bienestar del Estudiante se enfocará en 
trabajar con los padres de familia en los mismos temas. ¡Somos un equipo! 
Los Materiales: 
Archivador 
Cada grado recibe su archivo con los materiales para cada tema. Tenemos un armario en la sala de profesores, 
donde encuentran todos los materiales adicionales para tutoría.  
USB 
Además, hay un USB por Nivel en este armario. Este no se lo puede llevar a clases, sino que ustedes lo usan 
solamente para copiar los audios o archivos necesarios a su propio medio de memoria para que todos tengan 
acceso a los datos.  
Fichas de evaluación de las sesiones 
En los archivos encuentran también una ficha de evaluación. Los que tienen una sugerencia para algún tema 
por favor entregarlo al área de Bienestar del estudiante. No lo tienen que llenar cada semana.  
Temas 

Trabajamos en dos años una secuencia de temas. Los temas son iguales dentro del nivel. En ambos niveles 
se preparó una clase para cada dos grados para los temas del Ciclo I. 
Las sesiones del Ciclo I estarán disponibles desde el miércoles, 26 de Febrero 2020 en los archivadores de 
cada grado.  
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Los temas del Ciclo II se elaborará nuevamente en el 2021 (los tutores y los profesores de área se turnarán 
en base de los materiales, enfoques, literatura etc. del departamento para el Bienestar del Alumno con un 
formato definido. Un tutor elabora un tema para varios grupos. 
 
Grupos en Primaria:  
1°/2°P 3°/4°P  5°P/6°P 
Los temas 01 y 02 de cada Ciclo son idénticos porque se refieren al inicio de clases. 
 
Grupos en Secundaria: 
1°/2° S     3°/4° y 5°S 
Los temas 01 y 02 de cada Ciclo son idénticos porque se refieren al inicio de clases. 
 

Cronología: 

Un valor transversal comprende 03 semanas seguidas. 

Es decir que usted tiene: 

- Dos semanas para tocar el tema propuesto  

- Una semana para 

o tocar temas según las necesidades del salón 

o ensayar para una actuación/un evento, etc. 

El Tutor/La Tutora puede manejar los temas según sus necesidades, es flexible. 
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Plan de Trabajo 

Partiendo del perfil del egresado que contiene la visión del colegio y en acuerdo con expectativas del 

ministerio de educación hacía la tutoría escogimos los siguientes temas.  

 

NIVEL PRIMARIA – Ciclo I (2020) 

Tema 
Principal 

Tema específico  
(para seis clases de tutoría) 

Valor transversal 

C
I A

 -
 

In
ic

io
 d

e 
cl

as
es

 
 

Llegar al colegio Compañerismo 

Reglas de convivencia 
Compromiso 

C
I –

 B
 Á

n
im

o
 

Trazar Metas para el año escolar 
Persevereancia 

Cuando soy grande 
Sabiduría 

Mis talentos e inteligencias múltiples 
Excelencia 

Metas al corto plazo (plan de estudios - 
preparándome para los exámenes) 

Valentía 

Trabajo en equipo Ánimo 

Conociendo mis emociones Paciencia 

Acepto a los demás Perseverancia 

Me comunico en el mismo nivel con los 
demás 

Valentía 

C
I –

 C
 A

su
m

ir
 

re
sp

o
n

sa
b

ili
d

a

d
 p

ar
a 

m
i v

id
a Mi familia, papeles y costumbres Honestidad 

La injusticia Integridad 
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NIVEL PRIMARIA – Ciclo II (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 
Principal 

Tema específico  
(para seis clases de tutoría) 

Valor transversal 
C

II
 –

 A
 In

ic
io

 
d

e 
cl

as
es

 
 

CII - A - 01 Llegar al colegio Compañerismo 

CII- A - 02 Reglas de convivencia 
Compromiso 

C
II 

- 
B

 R
ie

sg
o

s 
y 

m
is

 r
ec

u
rs

o
s 

 

CII-B-01 Ganar guerras (Resiliencia) Fé 

CII-B-02 La Televisión, videojuegos, Internet Sabiduria 

CII-B-03 La chicha 
Integridad 

CII-B-04 Mi cuerpo mi amigo 
Ánimo 

CII-B-05 P.A.R.E. (Prevención al abuso 
sexual) 

Valentía 

CII-B-06 Amistad verdera Amor 

C
II 

– 
C

 A
su

m
i 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 
p

o
r 

o
tr

o
s 

CII-C-01 Diferentes Culturas en el salón  Paz 

CII-C-02 Hacedores de paz Justicia 

CII-C-03 Vida sin límites Compasión 

CII-C-04 La mentira y la verdad Verdad 
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NIVEL SECUNDARIA – Ciclo I (2020) 

Tema 
Principal 

Tema específico  
 

 
Valor Transversal 

B
as

es
 p

ar
a 

e
l 

in
ic

io
 d

el
 A

ñ
o

 

 
Reglas de convivencia: De regreso a Clases Compromiso  

 
Mis metas, mis sueños Perseverancia 

D
es

ar
ro

llo
 

V
o

ca
ci

o
n

al
  

¿Qué es la vocación, cómo descubro la mía? Sabiduría 

 Mi guía Vocacional I Excelencia 

 
Todas las carreras son importantes Valentía 

A
sp

ec
to

s 
d

e 
d

es
ar

ro
llo

 
in

d
iv

id
u

al
 

 Me conozco I (mis inteligencias múltiples) Ánimo   

 
Metas al corto plazo I (plan de estudios - preparándome 
para los exámenes) 

Perseverancia 

 PARE: Prevención en Abuso Sexual Valentía 

 
Aprendo a desarrolar mis habilidades de investigación 
académica 

Compromiso 

 Me conozco II (mis talentos y virtudes, mis emociones) Honestidad 

 Me conozco III: Mi relación con los demás.  Paz 

 Los vicios Integridad 

  Amistad y enamoramiento Compañerismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

NIVEL SECUNDARIA – Ciclo II (2021) 

Tema 
Principal 

Tema específico  
(para seis clases de tutoría) 

 
Valor Transversal 

B
as

es
 p

ar
a 

e
l 

in
ic

io
 d

e 
cl

as
es

 
 

 
De regreso a clases Compañerismo 

 
Reglas de convivencia y del Colegio Compromiso  

Id
en

ti
d

ad
  

Los sueños / Resiliencia Perseverancia 

 
Adolescencia / Identidad: Ser personas diferentes Sabiduría 

P
re

ve
n

ci
ó

n
 

 
Prevención en abuso sexual Valentía 

Fo
rm

ac
ió

n
 e

n
 

V
al

o
re

s 

 
Mis valores personales: formando mis valores (honestidad) Honestidad 

 
Mis valores personales: formando mis valores (servicio y 
equidad) 

Justicia  

 
Mis valores personales: formando mis valores (justicia e 
integridad) 

Integridad 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 

d
e 

co
n

fl
ic

to
s  Formando convicciones I Fe 

 Formando convicciones II Sabiduría 

 Resolviendo conflictos Paz 

 Identidad cultural Amor 

 

 

Esperamos que este proyecto sea de mucho apoyo para ustedes y para el desarrollo de los alumnos. Oremos 

que Dios de su bendición en su trabajo. ¡Que Dios les bendiga! 

Nuestra base bíblica: 

 

“Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos 

bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla 

como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? 

Ayúdalos con TODA la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a 

Dios por medio de Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre!” 

1Pedro 4:10-11 NTV 
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5.3.3.  Matriz de indicadores para el desarrollo de Valores y Actitudes de éxito del estudiante Diospi  

El propósito de la matriz es ayudar tanto a los docentes como a los estudiantes a conocer la serie de valores que como colegio queremos desarrollar en 

todos nuestros estudiantes, de manera que logremos el perfil del estudiante Diospi Suyana que queremos tener al término de su carrera escolar dentro 

de nuestra Institución Educativa.  

Este documento pretende alentar a los estudiantes a ser mejores personas cada vez y trabajar por desarrollar hábitos y actitudes que los lleven a ser 

mejores personas y a alcanzar el éxito en su vida personal y académica. 

Dimensión Valor Criterio Indicador 

 Cotejo 

En
 in

ic
io

 

En
 p

ro
ce

so
 

Lo
gr

ad
o

 

A
ct

it
u

d
in

al
 

Integridad 

Busca la 
honestidad 

• Dice la verdad, aun cuando ella lo perjudique.  

• Defiende la verdad, aun cuando esto lo indisponga con sus compañeros.  
 

  

Busca la justicia 

• Busca defender lo que es justo, en su trato con los compañeros y con sus 
superiores.  

• No busca beneficiarse a costa del trabajo o perjudicando a otros. 

• Reconoce sus errores y pide disculpas cuando ofende a otros.  

• No culpa a otro por sus faltas/errores. 

 

  

Se mantiene 
íntegro 

• Es honesto en su trabajo académico: Cita fuentes de referencia, no plagia en los 
exámenes o copia las tareas de sus compañeros. 

• Evita las situaciones de corrupción: si ve algo que no es correcto, lo reporta y no 
participa de la actividad. 

• Cuando encuentra algún objeto perdido o que cayó de su compañero, lo 
devuelve y/o lo entrega a la vigilancia en objetos perdidos. 

• Cuando pide algún objeto prestado, lo devuelve. 

 

  

Puntualidad 

En sus tareas 
• Cumple sus tareas y trabajos académicos dentro del tiempo establecido por el 

docente.  
 

  

En su asistencia al 
colegio 

• Llega puntual al colegio y a todas sus clases.  
  

En su asistencia a 
eventos 
extracurriculares 

• Llega puntual a las actividades extracurriculares (talleres, festivales, etc.) que el 
colegio considere obligatorias. 
 

 
  

En general • Trata de ser puntual en todos sus compromisos.    
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Autonomía 

Dirige su vida bajo 
criterios de orden 

• Tiene un orden prioridades claras y adecuadas. 

• Evalúa constantemente sus acciones, sacando provecho de lo positivo y 
aprendiendo a evitar lo negativo.  

 

  

Practica la 
autocrítica y la 
reflexión 

• Busca caminos de solución y reflexiona sobre sí mismos y el propio actuar. 

• Toma sus propias decisiones, sin dejar que otros le presionen.  

• Reflexiona sobre sus decisiones y sobre cómo ellas afectan positiva o 
negativamente a su entorno y a sí mismo. 

 

  

Resiliencia 
 Trata de hacer 
frente a la 
adversidad 

• Cuando enfrenta situaciones difíciles, no se deja vencer o se tira al abandono.    

• Busca modos para salir adelante, ya sea en lo académico pidiendo ayuda a sus 
compañeros y profesores, o en lo personal, buscando formas de crecer como 
persona. 

 
  

Perseverancia 

Es perseverante 
• No se rinde fácilmente frente a una situación de aprendizaje (p.e. realizar tareas, 

completar un desafío en educación física, etc.), trata de lograr el objetivo dentro 
de sus posibilidades.  

 
  

Busca la excelencia 
• Cuando realiza algún trabajo o actividad se esfuerza por hacerlo de la mejor 

manera posible, con la mejor calidad académica que pueda lograr.  
 

  

Espiritualidad 
Respeto hacia los 
diferentes credos.  

• Respeta y es tolerante con los credos y creencias de sus compañeros, no se burla 
de sus credos. 

• Respeta y se conduce con respeto frente las ceremonias religiosas que lleva a 

cabo el colegio (devocionales, momentos de oración, etc.) 

• Si comparte la fe del colegio, busca desarrollarse en los criterios de educación 
cristiana (ver criterios del área pastoral) 

   

 

  

 Orden 

Dispuesto a 
mantener el orden 
diario 

• Mantiene sus pertenencias en su lugar antes y después de su uso 

• Responde y respeta a un horario y secuencias establecidas (Juan 11:9) 

• Planifica adecuadamente su trabajo y cumple con todas las actividades 
indicadas o requeridas 

• Cuida su lugar de trabajo dentro del salón.  

• Cuida los libros que le fueron prestados por el colegio.  

• Cuida el mobiliario y los recursos del colegio (instrumentos, elementos 
deportivos, útiles de laboratorios, etc.) 

 

  

Orden en la 
Higiene 

• Cuida su presentación y aseo personal  

• Se lava las manos antes de comer y luego de usar los SSHH 

• Usa los útiles de aseo de manera apropiada 

• Mantiene los SSHH limpios 
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• Tiene las medias limpias, cuando va a hacer uso de las zapatillas prestadas del 
colegio dentro del gimnasio.  

• Para los eventos importantes del colegio, tiene un especial cuidado de su 
higiene y presentación personal.  

Em
o

ci
o

n
al

 

Autocontrol 
Ejerce dominio 
propio 

• Controla sus impulsos, no reacciona en enojo golpeando a sus compañeros o 
faltando el respeto a alguno de ellos, se defiende con respeto, piensa, busca 
calmarse y luego reporta el incidente al docente o a la autoridad más cercana.  

• Restringe sus comentarios en hora de clase.  

 

  

 
Tiene control sobre 
sus emociones 

• No deja que las emociones negativas le dominen, y en consecuencia le hagan 
actuar de manera negativa.  

• Sabe perdonar, no guarda rencor a sus compañeros.  

• Cultiva emociones positivas.  

• Busca amistades que sean de crecimiento para él/ella.  

• No toma decisiones cuando está cargado de emociones, sean estas positivas o 
negativas.  

• Trata de desarrollar su inteligencia emocional.  

 

  

Amor 
Tiene adecuada 
autoestima.  

• Cultiva un pensamiento positivo sobre su identidad, su autoestima y su 
autoconcepto.  

• Cultiva un amor propio saludable, tiene una estima de sí mismo(a) no por encima 
de los otros ni por debajo de los otros.  

• No define su valía en base a comparaciones físicas, de habilidades, o materiales 
con los demás, si no en sus cualidades únicas como persona y en el conocimiento 
de que vale lo que Dios dice que vale.  

 

  

 

Se conduce en 
amor con sus 
compañeros y 
entorno. 
 
 
 
 
 
 

• Cultiva relaciones de amistad en su salón.  

• Fomenta el compañerismo en clase.  

• Muestra comprensión a las dificultades que tienen sus compañeros.  

• Es amable con sus compañeros y docentes en el colegio. 
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So
ci

al
 

Obediencia 

A las normas del 
colegio 

• Conoce y cumple las normas y reglas del colegio.  

• Difunde las reglas del colegio entre sus compañeros cuando ve alguna conducta 
que sabe incumple las normas.  

 

  

A sus profesores 
• Respeta y cumple las indicaciones de sus profesores y tutor, siempre que estas 

no violen sus derechos e integridad como persona o vayan en contra de las 
normas del colegio. 

 
  

A las autoridades 
del colegio 

• Respeta a las autoridades del colegio (personal administrativo, dirección, 
compañeros brigadieres o policías escolares), hace caso a las llamadas de 
atención que ellos le puedan hacer. 

 
  

A sus padres • Muestra respeto y obediencia a sus padres o apoderados.    

Humildad 
Se conduce con 
humildad 

• No tiene un concepto de sí mismo por encima de la valía de las demás personas.   
  

Respeto 
A sus compañeros 
y autoridades 

• No se burla de sus compañeros y/o profesores.  

• Escucha en clase 

• Tiene buenos modales (mira a la cara cuando alguien le habla, espera su turno 
para hablar, espera su turno para jugar, respeta los turnos de los demás, levanta 
la mano para hablar, etc.) 

 

  

 
A la naturaleza y 
los animales. 

• Cuida del medio ambiente, bota la basura en su lugar, no deja desperdicios en su 
salón.  

• Cuida de los animales que viven en el colegio (pesces, Timmy, insectos, etc.) 

• Cuida de las plantas del colegio. 

 

  

 A la diversidad 

• Respeta las opiniones de los compañeros que piensan distinto a él/ella, de 
manera democrática.  

• Defiende sus ideas de manera respetuosa y educada. 

• No se burla o discrimina a sus compañeros en base a su raza, credo, condición 
social, inteligencia, habilidades, sexo, peso, etc. 

 

  

Gratitud 
Tiene una actitud 
agradecida 

• Trata de quitar una actitud quejumbrosa frente al trabajo, las tareas, actividades 
y se muestra agradecido de tener la oportunidad que muchos otros niños, niñas 
o adolescentes del país no tienen por falta de recursos.  

• Trata de tener una actitud agradecida en general, por lo que tiene, por su familia, 
por sus amigos.  

 
 

 

  



119 
I.E.P. Diospi Suyana PEI 2020-2023 

Solidaridad Es solidario 

• Trata de ayudar en lo que le sea posible para él o ella a sus compañeros, padres 
de familia y docentes (p.e. ayuda a un estudiante menor cuando este tiene 
problemas para abrir la puerta del baño, ayuda a una profesora que está 
cargando muchos libros, etc.) 

• Participa de las actividades de ayuda que el colegio realiza con colegio de otras 
comunidades, ayuda al adulto mayor, etc.) 

 

  

 

 


