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D1.C1.GE1. La oferta del servicio 

educativo guarda relación con lo que 

establece el documento vigente de 

Autorización de Creación y 

Funcionamiento de la institución.

D1.C1.DI1. Administra el 

funcionamiento de la institución en 

relación con la oferta que estipula 

el documento de Autorización de 

Creación y Funcionamiento de la 

institución.

N.A.

D1.C1.GE2. Cuenta con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

construido participativamente.

D1.C1.DI2. Implementa el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)

N.A.

D1.C1.GE3. Cuenta con 

procedimientos académicos y 

administrativos.

D1.C1.DI3. Supervisa la ejecución 

de procedimientos académicos y 

administrativos.

N.A.

D1.C2.GE4. Se ejecutan actividades 

de capacitación profesional para el 

personal administrativo, directivo y 

docente en función del diagnóstico 

de necesidades institucionales.

D1.C2.DI4. Gestiona la ejecución de 

actividades de capacitación para el 

personal administrativo, directivo y 

docente.

D1.C2.DO1. Participa en 

capacitaciones para mejorar la 

calidad de su práctica docente.

D1.C2.GE5. Se ejecutan procesos de 

apoyo y acompañamiento   

pedagógico a la práctica docente en 

función de las necesidades 

institucionales.

D2.C2.DI5. Monitorea las 

actividades de apoyo y 

acompañamiento pedagógico a la 

práctica docente en función del 

plan de acompañamiento 

pedagógico aprobado.

D2.C2.DO2. Aplica estrategias para 

mejorar su práctica docente a partir 

de las recomendaciones producto 

del acompañamiento pedagógico.

D1.C2.GE6. Se reconoce los méritos 

alcanzados por el personal 

administrativo, directivo y docente 

de acuerdo a los lineamientos 

institucionales.

D1.C2.DI6. Aplica lo dispuesto en la 

resolución para reconocer los 

méritos alcanzados por el personal 

administrativo, directivo y docente.

N.A.

D1.C3.GE7. Mantiene  registros 

administrativos completos, 

actualizados y almacenados de 

manera segura. 

D1.C3.DI7. Coordina los procesos de 

gestión de la información en la  

recolección, actualización y 

resguardo de la información de 

acuerdo a los procedimientos 

institucionales.

D1.C3.DO3. Registra la información 

de su labor docente según los 

procesos de gestión de la 

información (notas, asistencia, 

planificaciones, entre otros).

D1.C3.DI8. Verifica el cumplimiento 

de los lineamientos de 

comunicación académica y 

administrativa entre los actores 

educativos.

D1.C3.DO4. Comunica de manera 

oportuna los resultados de  

aprendizaje e información oficial 

pertinente a estudiantes y 

representantes legales.

D1.C3.DI9. Coordina la rendición de 

cuentas de la gestión de 

autoridades y organismos 

institucionales.

N.A.

D1.C4.GE9. Se optimiza el uso de la 

infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos para apoyar los 

procesos de aprendizaje.

D1.C4.DI10. Verifica la utilización 

óptima de la infraestructura, 

equipamiento y recursos didácticos 

en relación a los objetivos 

aprendizaje.

D1.C4.DO5. Emplea la 

infraestructura, equipamiento y 

recursos didácticos en relación a los 

objetivos de aprendizaje planteados 

y promueve su cuidado.  

D1.C4.GE10. Los servicios 

complementarios que oferta la 

institución funcionan de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por la 

Autoridad Educativa Nacional.

D1.C4.DI11. Supervisa que los 

servicios complementarios que 

oferta la institución funcionen de 

acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la Autoridad Educativa 

Nacional.

N.A.

D1.C1. Organización 

Institucional

D1.C4. Infraestructura, 

equipamiento y servicios 

complementarios

D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPONENTES ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR
ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DIRECTIVO

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE

D1.C2. Desarrollo profesional

D1.C3.GE8. Cuenta con lineamientos 

para la comunicación oportuna de 

aspectos académicos y 

administrativos entre los actores 

educativos.

D1.C3. Información y 

Comunicación
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D2.C1.DI12. Supervisa que las 

Planificaciones Curriculares 

Anuales (PCA) guarden relación con 

la Planificación Curricular 

Institucional (PCI). 

D2.C1.DO6. Elabora Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA) en 

relación a los lineamientos de 

Planificación Curricular Institucional  

(PCI).

D2.C1.DI13. Supervisa que las 

planificaciones microcurriculares 

guarden relación con las 

Planificaciones Curriculares 

Anuales (PCA) que correspondan.

D2.C1.DO7.  Elabora planificaciones 

microcurriculares de acuerdo a lo 

establecido en las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA).

D2.C1.DO8. Demuestra suficiencia en 

el conocimiento de la asignatura que 

enseña en el subnivel.

D2.C1.DO.9.  Aplica  estrategias de 

enseñanza orientadas al logro de los 

objetivos de aprendizaje planteados 

en la planificación microcurricular.

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente 

de aprendizaje estimulador que 

genera participación  del 

estudiantado.

D2.C1.GE12 Evalúa los aprendizajes 

del estudiantado de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la 

Planificación Curricular Institucional 

(PCI).

D2.C1.DI15.  Monitorea la 

evaluación del aprendizaje del 

estudiantado de acuerdo a los 

lineamientos de la Planificación 

Curricular Institucional (PCI) y al 

calendario escolar.

D2.C1.DO11. Evalúa el logro de  

aprendizaje del estudiantado en 

función de los objetivos planteados 

en las planificaciones 

microcurriculares.

D2.C2.GE13. Ofrece un servicio de 

consejería estudiantil que atiende a 

las necesidades

socioafectivas

y pedagógicas del estudiantado.

D2.C2.DI16. Supervisa  la ejecución 

de la planificación del servicio de 

consejería estudiantil.

D2.C2.DO12. Implementa en su 

práctica docente acciones 

recomendadas desde el servicio de 

consejería estudiantil.

D2.C2.GE14. Cuenta con 

lineamientos de refuerzo académico 

establecidos en la Planificación 

Curricular Institucional (PCI).

D2.C2.DI17. Coordina la 

implementación de los 

lineamientos de refuerzo 

académico.

D2.C2.DO13. Ejecuta actividades de 

refuerzo académico en función de 

las necesidades de aprendizaje del 

estudiantado.

D2.C1.GE11. Fundamenta su 

Planificación Curricular Institucional  

(PCI) en el Currículo Nacional y los 

lineamientos emitidos por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

D2. C2. Consejería estudiantil 

y refuerzo académico

D2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

COMPONENTES ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR
ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DIRECTIVO

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE

D2. C1. Enseñanza y 

aprendizaje

D2.C1.DI14. Evalúa la práctica 

pedagógica de acuerdo a la 

ejecución de la planificación 

microcurricular.
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D3.C1.GE15. Se promueve la 

convivencia armónica de los actores 

educativos mediante acuerdos y 

compromisos  consensuados. 

D3.C1.DI18. Socializa el Código de 

Convivencia a la comunidad 

educativa.

D3.C1.DO.14. Promueve entre los 

actores educativos el cumplimiento 

de los acuerdos establecidos en el 

Código de Convivencia de la 

institución. 

D3.C1.GE16. Cuenta con

los organismos institucionales

conformados y en funciones.

D3.C1.DI19. Supervisa la gestión de 

los organismos institucionales en 

función de los deberes y 

atribuciones contempladas en la 

normativa vigente.

N.A.

D3. C2. Alianzas estratégicas 

de cooperación para el 

desarrollo.

D3.C2.GE17. Establece vinculos de 

cooperación con otros actores, 

dentro y fuera de la comunidad, para 

fortalecer actividades relacionadas 

con el aprendizaje.

D3.C2.DI20. Coordina la 

participación de los docentes en 

actividades  asociadas a los vínculos 

de cooperación establecidos para 

apoyar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.

N.A.

COMPONENTES ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR
ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DIRECTIVO

D3. DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COOPERACIÓN

D3. C1. Convivencia y 

participación escolar

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE

D4.C1.DO15. Ejecuta los 

procedimientos establecidos en los 

planes integrales y los protocolos de 

gestión de riesgos.

D4.C1.DO16. Comunica a la autoridad 

o al servicio de consejería estudiantil 

sobre situaciones detectadas que 

vulneren la integridad física, 

psicológica y sexual del 

estudiantado, según las rutas o 

protocolos establecidos.

D4.C1.DI21. Coordina la ejecución 

de actividades enmarcadas en 

planes integrales y protocolos de 

gestión riesgos, seguridad y 

autocuidado. 

D4.C1.GE18. Se implementa planes 

integrales y protocolos que 

fomentan una cultura de prevención 

de riesgos, seguridad y autocuidado.

D4. C1. Gestión de riesgos y 

protección.

ESTÁNDAR DE GESTIÓN ESCOLAR
ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DIRECTIVO

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE

D.4 DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR

COMPONENTES


