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Justificación 
 

Gerenciar instituciones educativas en la actualidad requiere de personas 
altamente competitivas, que manejen conocimientos actualizados para   formular, 
ejecutar y evaluar acciones que permitan a la organización lograr sus objetivos. 
Para ello,  necesita de profesionales con una formación que los habilite para 
concebir y ejecutar estrategias que fortalezcan la gestión cotidiana,  directamente 
asociado con la resolución de problemas, atención de intereses y desarrollo de 
potencialidades individuales, colectivas e institucionales. 
 
 Los requerimientos antes planteado nos señala  que los estudiantes de la 
carrera de Educación, deben poseer conocimientos teóricos  y prácticos para 
gerenciar, administrar o  dirigir;  un aula, una coordinación, un departamento o un 
plantel, con una visión amplia del proceso educativo. Por ello,  dentro del Plan de 
estudio de la carrera Educación, (en todas sus especialidades)  se incorpora el 
subproyecto Práctica Pedagógica I, cuyos objetivos van a estar dirigidos a  que el 
estudiante aplique los conocimientos adquiridos,  para conjugar todos los aspectos 
que implica el proceso gerencial, dentro de la instituciones educativa y de manera 
particular dentro de las aulas de clase, realizando diagnósticos, estableciendo 
perfiles de necesidades, conociendo la estructura organizativas de las 
instituciones educativas y planificando actividades en la solución de problemas  
que afectan las organizaciones educativas.  

 
Este subproyecto está estructurado en cuatro módulos que contemplan: 

objetivos específicos, estrategias metodológicas y recursos que van a permitir el 
desarrollo del mismo. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
♦ Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos que involucra la Gerencia 

Educativa dentro de las instituciones en los niveles de Educación  
Básica, Media  y Diversificada. 

 
 

 
 
 
 



 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.1.-Analizar los aspectos teórico-prácticos que involucran el desarrollo del 
Práctica I dentro de las instituciones educativas de la región. 
1.2.- Fortalecer los aspectos teóricos relacionados con la Organización de 
Centros Educativos, Diagnóstico de Aula, Evaluación institucional, 
Planificación de Proyectos Educativos, Planificación de Unidades Didácticas,  
Diagrama Ishikawa, Organigramas, Proceso administrativo dentro de las 
instituciones educativas. 
2.1 Determinar las características físicas, gerenciales, administrativas y 
académicas de la institución a través de la aplicación de un instrumento de 
evaluación institucional 
2.2 Determinar  las debilidades y  fortalezas dentro de las aulas de clase a 

través de la realización de diagnósticos reales a los alumnos asignados de 
los niveles de básica,  media y diversificada. 

3.1 Planificar Proyectos de Aprendizajes o  unidades didácticas de acuerdo al  
nivel educativo del grupo  asignado. 

3.2 Planificar un Proyecto que presente alternativas de solución a  las 
necesidades diagnosticadas dentro de la institución educativa asignada. 

4.1Ejecutar las actividades de aprendizajes planificadas asumiendo la 
responsabilidad en la construcción y evaluación del aprendizaje durante el 
ensayo didáctico. 
4.2.- Ejecutar el Proyecto Educativo planificado incorporando a todos los 
actores del proceso educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
 

♦ Reglamento de Práctica  
♦ Gerencia Educativa 
♦ Funciones del Personal docente y administrativo 
♦ Evaluación Institucional 
♦ Planificación Educativa 
♦ Proyectos Educativos 
♦ Organización de centros educativos 
♦ Organigramas. 
♦ Evaluación Institucional  
♦ Instrumentos de evaluación 
♦ Planes y programas educativos 
♦ Proyectos Pedagógicos 
♦ Participación comunitaria 
♦ Procesos administrativos en las instituciones educativas. 
♦ Perfil de necesidades. 
♦ Diagrama Ishikawa (Causa- Efecto) 
♦ .Rol de Facilitador de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDULO  I 
 

Objetivo 1.1 
♦ Analizar los aspectos teórico-prácticos que involucran el desarrollo del 

Práctica I dentro de las instituciones educativas de la región. 
Objetivo 1.2 
♦ Fortalecer los aspectos teóricos relacionados con la Gerencia Educativa,  

Gerencia de Aula, Organización de Centros Educativos, Diagnóstico de 
Aula, Evaluación institucional, Planificación de Proyectos Educativos, 
Planificación de Unidades Didácticas,  Diagrama Ishikawa, Organigramas, 
Proceso administrativo dentro de las instituciones educativas.  
 

Contenidos 
♦ Reglamento de Práctica  
♦ Gerencia Educativa 
♦ Evaluación Institucional 
♦ Planificación Educativa 
♦ Proyectos Educativos 
♦ Organización de centros educativos 
♦ Organigramas. 
 
Actividades  
♦ Discuta  las reglas y compromisos que deben cumplir durante la ejecución 

de la práctica en las instituciones. 
♦ Forme  equipos de trabajos para la ejecución de sus prácticas. 
♦ Discuta los aspectos teóricos-prácticos que involucra la de Gerencia 

educativa y Gerencia de Aula. 
♦ Analice los elementos que  orienta la elaboración de diagnósticos de aula. 
♦ Diseñe los instrumentos a ser utilizados en el diagnóstico de aula. 
♦ Elabore el instrumento de Evaluación institucional  a ser aplicado. 

 
Estrategias metodológicas 
♦ Discusiones grupales 
♦ Lecturas de material bibliográfico 
♦ Trabajo Práctico. 

 
Recursos 
♦ Reglamento 
♦ Bibliografía recomendada 

 
 
 



 
MÓDULO II 

Objetivo 2.1 
♦ Determinar las características físicas, gerenciales, administrativas y 

académicas de la institución a través de la aplicación de un instrumento 
de Evaluación Institucional. 

Objetivo 2.2 
♦ Determinar   debilidades y  fortalezas dentro de las aulas de clase,  a 

través de la realización de diagnósticos reales a los alumnos asignados 
en los distintos niveles (básica,  media y diversificada) 

 
Contenidos  
♦ Diagnósticos de Aula 
♦ Evaluación Institucional  
♦ Instrumentos de Evaluación. 
♦ Proyectos Educativos 
♦ Funciones del Personal docente y administrativo 
♦ Procesos administrativos en las instituciones educativas. 
♦  Organigramas 
 
Actividades 
♦ Aplique el instrumento de Evaluación Institucional elaborado para todos 

los ámbitos de la institución (Infraestructura, Personal, Proceso 
administrativo, Servicios estudiantiles, Relación Escuela-Comunidad) 

♦ Tabule y analice los resultados del instrumento aplicado. 
♦ Elabore el informe de la Evaluación Institucional basado en los 

resultados del instrumento aplicado. 
♦ Analice de forma detallada todos los instrumentos administrativos que 

maneja la institución (planes, proyectos, registros, recaudos)  las 
funciones del personal que allí labora y su estructura organizativa 

♦ Realice un informe de los instrumentos analizados. 
♦ Elabore el Organigrama de la Institución 
♦ Diagnostique el grupo de aula asignado. 
♦ Elabore el informe del diagnóstico realizado. 
 
Estrategias Metodológicas 
♦ Entrevistas 
♦ Trabajo  Práctico 
♦ Trabajo en equipo 
 
Recursos 
♦ Bibliografía recomendada. 
♦ Instrumentos de Evaluación 

 
 
 
 
 



MÓDULO III 
Objetivo  3.1 
• Planificar Proyectos de Aprendizajes o  unidades didácticas de acuerdo al  

nivel educativo del grupo  asignado. 
Objetivo Específico 3.2 
♦ Planificar un Proyecto que presente alternativas de solución a  las 

necesidades diagnosticadas dentro de la institución educativa asignada. 
 
♦ Contenidos  
♦ Perfil de necesidades. 
♦ Diagrama Ishikawa. 
♦ Toma de decisión como proceso. 
♦ Planificación de Proyecto 
♦ Planificación de la enseñanza 
• Proyectos de Aprendizajes 
• Instrumentos de Planificación 
• Técnicas y recursos para el aprendizaje. 
• Estrategias de evaluación, Técnicas e instrumentos, competencias, 

indicadores y alcances 
• Estrategias de enseñanza 
Actividades 
♦ Determine el perfil de necesidades a través de los resultados obtenidos 

del instrumento de evaluación institucional  
♦ Seleccione el problemas que el grupo considere se puede superar o dar 

alternativas de solución. 
♦ Aplique métodos  para el análisis  de problemas (Diagrama Ishikawa) 
♦ Tome decisiones de equipo 
♦ Planifique un Proyecto Institucional  que presenten alternativas de 

solución a la necesidad  seleccionada por el grupo de trabajo. 
• Analice el diagnóstico como elemento base para la planificación de las 

actividades de aprendizaje 
• Planifique  un Proyecto de aprendizaje o una unidades didácticas, de 

acuerdo al nivel educativo en el que este realizando su práctica. 
considerando todos los elementos que involucra la construcción de 
aprendizajes significativos. 

♦ Discuta su planificación con los profesores tutores. 
 
 



 
 

Estrategias Metodológicas     
♦ Análisis de lecturas 
♦ Mesas de Trabajo 
♦ Grupos de discusión 
♦ Trabajo Práctico. 
Recursos 
♦ Proyectos, planes y programas de la institución educativa. 
♦ Formatos e instrumentos administrativos y académicos de la institución  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Módulo IV 

Objetivo 4.1 
• Ejecutar las actividades planificadas asumiendo la responsabilidad en la 

construcción y evaluación del aprendizaje durante el ensayo didáctico. 
• Ejecutar el Proyecto Educativo planificado incorporando a todos los 

actores del proceso educativo, 
 
Contenidos 
• Metodología de la enseñanza 
• Estrategias de aprendizajes 
• Actividades didácticas 
• Evaluación de los aprendizajes 
• Uso de Recursos 

 
Actividades 
• Sobre la base de la planificación ejecute las actividades de aprendizaje 

bajo el enfoque constructivista. 
• Realice las actividades planificadas en  el Proyecto institucional 
• Evalúe las actividades ejecutadas. 
• Elabore  un informe de la práctica. 

 
 
 

Estrategias Metodológicas 
• Trabajo práctico del ejercicio docente 
• Supervisiones en  Aula 

 
 
Recursos 
♦ Bibliografía recomendada 
♦ Programas Educativos 
♦ Textos de nivel de básica media y diversificada 

 
 
 

 
 



 
PLAN  DE   EVALUACIÓN 

 

Módulos Ponderación Semanas 

I 
 

15% 
 

1 - 4 

II 
 

30% 
 

5 - 9 

III 
 

25% 
 

9 - 12 

IV 
 

30% 
 

13 - 16 
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