
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

CJ(gso{ución (])irectoraC N'_ 4 8 3 0 -2018-Vq.EL.07 
San Borja, 1 1 JUN. 2018 

Visto, el expediente SINAD W 41814 - 2018, el Informe W 0235-
2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL07-AGEBRE, la Orden de Ejecución N° 72-2018- J.AGEBRE 1 
UGEL07, y demás documentos adjuntos con un total de once (11) folios útiles. 

CONSIDERANDO:. 

Que, es política de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 
07, en el marco de la Ley N° 28044, contribuir a elevar el nivel académico y mejorar la calidad de 
servicio educativo en el ámbito de su jurisdicción; 

Que, según el inciso p) del Art. 74 de la Ley N° 28044 "Ley General de 
Educación", corresponde a las Unidades de Gestión Educativa Local, identificar las necesidades 
de capacitación del personal Directivo, Docente y Administrativo, asf como brindar facilidades para 
el desarrollo profesional; 

Que, en las Disposiciones Generales de la Resolución Ministerial W 657-
2017-MINEDU, en el inciso 5.1 Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. La articulación 
del sistema educativo establece que la Unidad de Educativa Local es una instancia de ejecución del 
Gobierno Regional, dependiente de la DRE/GRI¡:( responsable de brindar asistencia técnica y 
estrategias formativas, asr como supervisar y evaluar la gestión de la IIEE públicas y privadas de la 
educación básica y Centros de Educación Técnico-Productiva (ETP) de su jurisdicción, en lo que 
corresponda. 

Que, con informe N° 235 - 2018/ MINEDUNMGI/DRELM/UGEL.07-
AGEBRE, presentado con el expediente SINAD W 41814- 2018, se sustenta la necesidad de 
realizar y aprobar el Taller de Capacitación "Fortalecimiento Disciplinar de los docentes del 
Área de Educación para el Trabajo" a fin de mejorar las competencias de emprendimiento y 
socioemocional de los docentes de las instituciones educativas de nuestra jurisdicción, el cual se 
desarrolla del 07 de mayo al 15 de agosto del 2018, con la modalidad presencial y virtual, con una 
duración de 120 horas pedagógicas; 

Que, de acuerdo al Artículo 17.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que a la letra dice: "La Autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera favorable a los 
administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto supuesto de hecho justificativo para su adopción"; 

Que, según a lo dispuesto por el Órgano de Dirección de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 07, estando a lo expuesto en la Orden de Ejecución W 072-2018-UGEL 
07-J.AGEBRE y contando con la visación del Área de Asesoría Jurídica; 



De conformidad, con lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 
28044, y su Reglamento Aprobado con D.S. N° 011-2012-ED, y su Modificatoria Decreto Supremo 
W009-2016-MINEDU, Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento Aprobado D.S. 
W 004-2013-ED, Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Resolución Ministerial W 657-2017-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada 
"Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica, el informe W151-
2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL07-AGEBRE y de acuerdo a las facultades otorgadas a la 
Dirección de la UGEL 07, conferidas mediante Resolución Ministerial W 215- 2015-MINEDU, que 
aprueba el Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, con eficacia anticipada al 07 de mayo el Plan 
del Taller de Capacitación "Fortalecimiento Disciplinar de los Docentes del Área de Educación para 
el Trabajo", con una duración de 120 horas pedagógicas, el cual fortalecerá las competencias de 
emprendimiento y socioemocional de los docentes. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Especialista en Educación Secundaria 
Herminia Celina Ramírez Rosales del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial 
como responsable de la ejecución del mencionado taller. 

ARTICULO 3°.- REMITIR, al Equipo de Trámite Documentario y Archivo de 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, la presente resolución a fin que notifique a la 
responsable para su conocimiento y estricto cumplimiento. 

ARTICULO 4°:- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en la 
página Web de la Unidad de Gestión Educativa Local, www.ugel07.gob.pe para su difusión 
correspondiente. 

Regístrese y Comuníquese. 



Ministerio 
de Educación 

PLAN DE TRABAJO 

TALLER DE CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO DISCIPLINAR DE LOS DOCENTES 
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO" 

l. DATOS GENERALES 

1.1 Denominación 
Área 

del 

1.2 Jurisdicción política 

1.3 

1.4 

1.5 

1.7 

1.8 

1.9 

Dependencia 
administrativa 
Ubicación 

Portalweb 

Directora 

Jefe del área 

Especialistas 
coordinadora 

11. FUNDAMENTACIÓN 

Área de Gestión de la Educación Básica 
Regular y Especial de la Unidad de Gestión 
Educativa Local W 07 

San Luis, San Borja, Surquillo, Santiago de 
Surco, Miraflores, Barranco, Chorrillos 

Unidad de Gestión Educativa Local W 07 

Av. Álvarez Calderón W 492 Torres de 
Limatambo -San Borja 

http:/www. ugel07. gob.pe 

Gloria María Saldaña Usco 

Marilú Zárate Solano 

Celina Ramírez Rosales 

El Área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 
laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes 
insertarse en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio 
puesto de trabajo creando ideas de negocio, en el marco de una cultura exportadora y 
emprendedora. 

El área debe dar respuesta a las demandas del sector productivo y desarrollar, una 
formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes 
vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, insertarse al 
mundo del trabajo y tener una base para la formación permanente y la movilización 
laboral. 

Sin embargo, por diversos motivos es una de las áreas curriculares más descuidadas 
del sistema educativo por lo que es urgente su atención. 

111. PRESENTACIÓN 

El presente Plan tiene por finalidad fortalecer las competencia disciplinar de los 
docentes del Área de Educación para el Trabajo, porque muchos campos temáticos no 





IV. BASES LEGLES 

1. Ley W28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes N° 28123, 
N°28302, N°28329 y N° 287 40 

2. Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley N°25212 
3. Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera 

Pública Magisterial 
4. Resolución Ministerial N°440-2008-ED, que aprueba el documento "Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica Regular 
5. R. M. N° 199-2015-MINEDU "Modifica parcialmente el Diseño Curricular Nacional 

de la Educación Básica Regular aprobado con R. M. N° 0440-2008-ED". 
6. R. V. M. N° 038-2009-ED, que aprueba los Lineamientos y Estrategias Generales 

para la Supervisión Pedagógica. 
7. RM N° 657-2017-MINEDU, Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 

en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica 

V. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

Fortalecer las competencias de emprendimiento de los docentes del Área de 
Educación para el Trabajo. 

5.2. ESPECIFICOS 

• Capacitar en herramientas del Pensamiento de Diseño, Modelo Canvas, 
Herramientas de control de calidad y normas de seguridad, higiene y del 
medio ambiente al elaborar proyectos de negocio. 

• Diseñar estrategias de enseñanza haciendo uso de herramientas para ser 
aplicadas en las sesiones de aprendizaje. 

• Incorporar las herramientas del pensamiento de diseño, Modelo Canvas, 
Herramientas de control de calidad y normas de seguridad, higiene y del 
medio ambiente en las sesiones de aprendizaje de acuerdo a las estrategias 
formuladas por el docente. 

• Elaborar diversos instrumentos de evaluación para la medición de los 
aprendizajes. 

• Lograr con los estudiantes la elaboración de proyecto s de ideas de negocio . 
utilizando todas las herramientas desarrollas en el taller 

VI. METAS 

El taller está dirigido a los docentes del Área de Educación para el Trabajo de las 
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 07 

50 docentes participantes de las 14 redes educativas. 

VIl. METODOLOGÍA 

La capacitación de fortalecimiento disciplinar de los docentes del Área de Educación 
para el Trabajo será semipresencial el cual se llevará a cabo de la siguiente forma: 

7.2. Presencial: 1 O sesiones de 5 horas pedagógicas cada una = 50 horas 
pedagógicas 
Virtual: 14 sesiones de 5 horas pedagógicas = 70 horas pedagógicas 



... 



La certificación será por 120 horas pedagógicas a los docentes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

../ 90 % de asistencia al taller presencial 

../ 100 % de participación en el foro virtual 

../ 100 % de entrega de sesiones de aprendizaje integrando las herramientas 
trabajadas 

../ 100 % de entrega de los proyectos de i8deas de negocio 

../ Organización del Concurso Nacional Crea y Emprende 

VIII. TEMARIO Y CRONOGRAMA 

PRESENCIAL 

7,8, 10 de mayo 
Mg Shulya Reynoso 

Arcos 

11 de mayo 
Mg. Alberto Monzón 

Troncoso 

16,17 y 18 de mayo 

15 horas 

5 horas 

Mg Antonio Bardales 15 horas 
Pereira 

21,22 y 24 de mayo 
Mg Shulya Reynoso 15 horas 

Arcos 

.50 HORAS. 

MODELO DE NEGOCIO CANVAS 
1. Propuesta de valor 
2. Segmentos de clientes 
3. Relación con los clientes 
4. Canales 
5. Actividades clave 
6. Recursos clave 
7. Socios clave 
8. Estructura de costos 
9. Fuente de ingreso 

CONTROL DE CALIDAD 
1. Herramientas de la calidad 

NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y CUIDADO 
DEL AMBIENTE 
1. Salud laboral y calidad de vida: prevención de 

riesgos Lista de 
2. Condiciones seguras en el trabajo: accidentes Asistencia 

de trabajo, señalética general y primeros auxilios al Taller 
3. Impactos ambientales positivos y negativos e 

higiene 
4. Señalización de seguridad: tipos, símbolos, 

colores y significado 

PENSAMIENTO DE DISEÑO 
1. Innovación tecnológica y social 
2. Desarrollo de ideas creativas: SCAMPER, TRIZ, 

PNI (positivos, negativos e interesantes) 
3. Diseño, elaboración y evaluación del prototipo 
4. Presentación del producto o servicio: marca, 

logotipo 
5. Operación de máquinas, equipos, herramientas, 

instrumentos o Utensilios 
6. Herramientas para la planificación: FODA, 

diagrama de Gantt, diagrama de flujo, diagrama 
DOP y DAP, malla Pert y otro 





15 y 29 de junio 
13 y 27 de julio 

16, 23y 30 de 
junio 

7 y 14 de julio 

15 de agosto 
(4 sesiones) 

Hasta 27 de julio 
(1 sesiones) 

Resumen: 

IX. RECURSOS 

Materiales 

20 horas Participación en 4 foros 

Presentación de 5 sesiones de 
25 horas aprendizaje con la integración de las 

herramientas estudiadas 

Presentación de un proyecto de 
ideas de negocio en el cual se 
evidencie las herramientas de 

20 horas pensamiento de diseño, modelo 
canvas, control de calidad y normas 
de seguridad, higiene y cuidado del 
medio ambiente. 

Organización del Concurso Nacional 
5 horas 

Crea y Emprende en su lE. 

Total horas presencial 
Total horas a distancia 

Total horas pedagógicas 

50 horas 
70 horas 

120 horas 

Para el desarrollo del taller necesitará los siguientes materiales: 

Participación en el foro 
del Aula Virtual 

Presentación en la tarea 
de sesiones del Aula 
Virtual 

Presentación del 
proyecto en tarea del 
Aula Virtual 

Presentación del Informe 
de la Ejecución del 
Concurso Nacional Crea 
u Emprende en el Aula 
Virtual 

No ltem u. medida 
Cantidad 
Unitaria 

1 Papelote ciento 1 

2 Plumones color docena 5 

3 plumones pizarra acrílica azul unidad 2 

4 Plumones de pizarra acrílica rojo 2 

5 blok de papel arcoiris ciento 2 

6 limpiatipo unidad 6 

7 Separata de 40 hojas cada una x 55 Millar 3 

8 Metaplan de colores Ciento 2 

9 Mota de pizarra unidad 1 





Humanos 

./ 1 Especialistas del Nivel Secundaria 

./ 4 Capacitadores de la UCV 

X. PRESUPUESTO 
El desarrollo del presente taller se afectará con el presupuesto de Gestión por el 
Currículo del Nivel Secundaria. 

XI. EVALUACIÓN 
Se irá evaluando durante todo el proceso del desarrollo del taller, elaborando un 
informe final indicando logros y dificultades a la jefatura del Área. 

Celina 
Especialista 

m rez Rosales 
Educación Secundaria 




