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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El presente documento contiene las pautas para guiar y orientar la gestión 

institucional, pedagógica y administrativa de la Escuela de Educación Superior Pedagógico 

“San Josemaría Escrivá” – Cañete. 

 

En estas líneas preliminares es oportuno dejar constancia que la Escuela de Educación 

Superior Pedagógico” San Josemaría Escrivá” - Cañete cuenta con la autorización del 

Ministerio de Educación en convenio con la Prelatura de Yauyos, Cañete y Huarochirí para 

cimentar la formación integral de los futuros profesionales del programa de Educación Inicial, 

y de las carreras de Educación Secundaria: Idioma Inglés, Computación e Informática y 

educación física. 

 

La Escuela de Educación Superior Pedagógico” San Josemaría Escrivá” - Cañete está 

integrada por docentes que forman alumnos con un alto nivel de competitividad en el 

aprendizaje. En base a estas premisas se busca conformar una sociedad pedagógica, científica, 

humanística y cristiana, siempre abierta a innovaciones que respondan al desarrollo integral 

de la persona y apoyen al bienestar general. 
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PRIMERA PARTE 

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

1.- Denominación oficial:  

Escuela de Educación Superior Pedagógico “San Josemaría Escrivá” 

 

2.- Documento legal de creación y fecha:  

 Resolución Ministerial.  Nº 0032-82-ED 

Decreto Supremo.   Nº 049-84-ED 

Resolución Directoral Nº 004103-2003-DEL 

 

3.- Ubicación Geográfica: 

 Distrito   : San Vicente 

 Provincia   : Cañete         

 Departamento  : Lima 

 Dirección   : Av. Las Ciruelas s/n - Altura Panamericana Sur Km 

144   

 Teléfono   : 5813582   

 Tele Fax   : 5812914 

 Región Educativa  : Lima-Provincias         

 E-mail   : isppsanjosemariaescriva@hotmail.com 

 

4.- Nivel Educativo que atiende: 

 Educación Superior  : Formación Inicial y Formación en Servicio. 

 

5.- Personal Directivo: 

 Director General  : Pbro. Nelson Goicochea Madueño 

  

6.- Jefaturas: 

                     

 Jefe de Unidad Académica e investigación. 
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 Secretario Docente. 

 Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 

 Jefe de Área Académica de Formación en Servicio y de promoción del bienestar. 

 Jefe de Área Académica de Educación Secundaria. 

 

7.- Alcance temporal:  

 Fecha Inicio   :  Abril   2019 

 Fecha Término   :  Diciembre  2023 

 

8.- Población involucrada en el PEI 

 

Tabla 1 

Alumnos de del IESPP “San Josemaría Escrivá” 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Nivel Alumnas Secciones 
Personal 

Directivos Jefaturas Docentes Administrativos 

Educación Inicial  II 40 1  

 

1 

 

5 

 

 

14 
12 

Educación Inicial  IV 25 1 

Educación Inicial  VI 28 1 

TOTAL 93 3 

CARRERA PROFESIONAL DE IDIOMA, ESPECIALIDAD: INGLÉS 

Nivel Alumnos  Secciones Directivos  Jefaturas Docentes Administrativos 

Inglés II 25 1 

1 5 14 12 

Inglés IV 20 1 

Inglés VI 7 1 

Inglés X 10 1 

TOTAL  62 3 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

Nivel Alumnos  Secciones Directivos Jefaturas  Docentes  Administrativos  

Computación e Informática II  18 1 

1 5 14 12 Computación e Informática IV 8 1 

TOTAL  26 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel Alumnos  Secciones  Directivos  Jefaturas Docentes Administrativos 

Educación Física II 35 

1 
1 5 14 12 

TOTAL  35 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá” tiene 

en la actualidad la carrera profesional de Educación Inicial II, IV y VI semestre, es decir 3 
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aulas que acumulan 93 estudiantes, asimismo mantiene un personal directivo, 5 jefaturas, 14 

docentes y 12 administrativos. Como se puede observar la población tiene una curva 

ascendente en su población estudiantil. 
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SEGUNDA PARTE 

 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

 

 

2.1. Reseña histórica. 

 

Durante el segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, el 25 de enero de 

1982, es una fecha de gran trascendencia, para el Magisterio Cañetano; ese día se autoriza 

mediante Resolución Ministerial 0032-82-ED la reapertura de la “Escuela Normal Mixta de 

Cañete”. 

 

La Dirección y Administración de la “Escuela Normal Mixta de Cañete” fue 

encomendada a la Prelatura de Cañete - Yauyos – Huarochirí; en la persona del Excmo. 

Obispo Monseñor Luís Sánchez Moreno Lira, y para ello se firma un Convenio con el 

Ministerio de Educación y la Prelatura para su funcionamiento y administración, aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 0047-96-ED. 

 

Posteriormente, según Decreto Supremo N° 0049-84-ED, de fecha 05-12-84, se adecúa 

de “Escuela Normal Mixta de Cañete” a “Instituto Superior Pedagógico de Cañete”, 

ofreciendo las carreras de Educación Primaria, Educación Inicial, Computación e Informática 

y Educación Secundaria: Especialidad de Matemática, Historia y Geografía, Física y Química, 

Lengua y Literatura, Biología y Química, Educación Física, Computación e Informática, 

Comunicación, Ciencias Sociales. Asimismo, se ofreció el Programa Regular de 

Profesionalización Docente en las Especialidades de: Educación Primaria, Historia y 

Geografía, Lengua y Literatura. 

 

A partir del 25 de setiembre del 2003, según Resolución Directoral Nº 004103-2003-

DEL, se reconoce el cambio de nombre de Instituto Superior Pedagógico Público “Cañete” 

por el de Instituto Superior Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá”. 
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En la actualidad según Ley Nº 29394 y con R. M. Nº 0023-2010-ED del 11 de febrero 

del 2010, que aprueba el “Plan de adecuación de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior”, adquiere la denominación de “Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “San Josemaría Escrivá”. 

 

Actualmente debido a los grandes avances científicos, tecnológicos y a la globalización 

se hace necesario hacer grandes cambios dentro del sistema educativo por lo que los institutos 

de educación superior pedagógico se tienen que convertir en escuelas de educación superior   

para dar cumplimiento Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la Carrera Pública de sus Docentes, Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Aprueba el 

Reglamento de la Ley N.° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes y Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU, Decreto 

Supremo que modifica el Reglamento de Reconocimiento de Asociaciones como entidades no 

lucrativas con fines educativos, aprobado por Decreto Supremo N° 002-98-ED, el 

Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-ED y el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. 

 

 Durante sus 38 años de vida institucional, el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá” tiene un prestigio ganado a nivel distrital, 

provincial, regional y nacional porque ofrece una Educación de Calidad a los futuros 

profesionales en sector educación, sustentados en principios cristianos, humanísticos, 

filosóficos y científicos. Ha obtenido diversos logros educativos y reconocimientos por 

diferentes instancias educativas gubernamentales y no gubernamentales, como la Unidad de 

Gestión Educativa Local Nº 08 – Cañete (UGEL), la Dirección de Educación de Lima (DEL), 

Dirección Regional Lima-Provincias (DRELP), el Ministerio de Educación (MED), la 

Municipalidad Provincial de Cañete (MPC), así como de otras Direcciones Regionales de 

Educación y personalidades de renombrada trayectoria política del país. 

 

Una característica primordial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “San Josemaría Escrivá” siempre está a la vanguardia de la Formación Magisterial 
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y el perfeccionamiento de la calidad del ejercicio profesional de los docentes en servicio; 

proponiendo una formación innovadora creativa y emprendedora. 

 

Durante la década de los años 80 y a mediados de los 90 la institución ha brindado 

aportes académicos en forma acertada y pertinente; asimismo ha organizado eventos para 

promover la cultura pedagógica.  El ex-Teatro San Martín de San Vicente de Cañete fue 

escenario de Conferencias Magistrales, como las presentadas por: Pbro.  Esteban Puig, 

profesor principal de la Universidad de Piura, con el tema: “Las Culturas Pre-Incas de los 

señoríos del Norte”; Dr. Raúl Meneses Villón, Director de Formación Magisterial, con el 

tema: “Rol del Ministerio de Educación en la Formación Magisterial”; Dr. Gambini, Director 

Departamental de Educación de Lima, con el tema: “La Tecnología Educativa en la 

Formación Docente”; Dr. Hugo Sánchez Carlessi, con el tema: “Teorías del Aprendizaje e 

Investigación Educativa”; Dr. Patricio Ricketts Rey de Castro, Ministro de Educación, con el 

tema: “El periodismo y su influencia en la Educación Peruana”; Ing. David Baumann, 

Director PROSIP “Valle Grande”, con el tema: “Importancia de la agricultura en la 

alimentación de la población”, etc. Esta permanente actitud innovadora de perfeccionamiento 

de formandos y formadores le ha permitido al actual Instituto Educación Superior Pedagógico 

Público “San Josemaría Escrivá” de Cañete liderar la Educación Superior en la Provincia de 

Cañete, integrarse en el ámbito educacional regional y ser incorporado entre los Institutos del 

país, destinados a construir y validar planes de estudios curriculares básicos, utilizando los 

avances de la ciencia y la tecnología educativa contemporánea. 

 

Desde el año 1996 hasta el 2000 fue ente ejecutor a través del convenio ISPP “SJE”- 

MED del PLAN NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE - PLANCAD, dentro del 

Proceso de Modernización Educativa del país. El año 2002 fue responsable  del Programa de  

Docentes de Formación Continua en el nivel primaria y posteriormente en el nivel secundario, 

después de haber obtenido en la Evaluación y Verificación Externa 2004, 2006 y 2008 la 

calificación de ÓPTIMO SATISFACTORIO: asume la ejecución de Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) para capacitar a los docentes de los 

niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria de la provincia de 

Cañete;  según Resolución Ministerial  Nº 0082-2008-ED, en convenio con el MED. 

 



10 

 

En tal sentido, ha atendido la Capacitación de Docentes y Directivos de las Instituciones 

Educativas de Educación Inicial,  Primaria y Secundaria del ámbito de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Nº 08 de la provincia de Cañete, para mejorar la calidad del trabajo técnico-

pedagógico, usando procedimientos metodológicos activos y aplicando estrategias didácticas 

de la Nueva Propuesta Educativa (NPE), para que el docente sea mediador del aprendizaje; 

permanente investigador; cultor de la metodología activa, promotor del desarrollo de la 

comunidad y, que siempre actúe con profesionalismo innovador. 

 

A partir de 1997, asume el compromiso de ser Centro Piloto de la Formación de 

Docentes en Nuevas Propuestas de planes curriculares para las especialidades de Educación 

Primaria y Secundaria.  Con tal propósito ha ejecutado una serie de innovaciones 

magisteriales para contribuir mancomunadamente entre los formadores del Instituto al Equipo 

Técnico de la Unidad de Formación Docente de DINFOCAD del Ministerio de Educación y 

de Consultores Nacionales e Internacionales (de España, Francia, Alemania, Chile, Colombia, 

Argentina, Venezuela, Ecuador y de la UNESCO). 

 

Hay que destacar que para la validación de los Diseños Curriculares de Formación 

Docente el Instituto ha tenido también una participación protagónica como único 

representante del Departamento de Lima. 

 

El Instituto ha conducido la aplicación de la Tercera Evaluación Nacional de la Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación en las Escuelas y Colegios 

de la Provincia de Cañete, Yauyos y Huarochirí. 

 

La actividad impulsada por PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes Plus), formaba parte del Laboratorio Latinoamericano y el Caribe de Evaluación 

de la Calidad Educativa, propiciada por la UNESCO-OREALC (Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe). Durante el proceso, que se inició en noviembre del 2001 y 

concluyó en diciembre de aquel año se administraron pruebas para examinar la comprensión 

lectora, la producción de textos, lógico-matemática y ciencias. 
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El Instituto, además, brindó apoyo al Programa de GRADE (Grupo de Análisis para el 

Desarrollo), sobre medición de estatura y peso de los niños de Educación Primaria que 

simultáneamente se efectúo en los planteles de las tres provincias. 

 

La institución hasta el 2006 estuvo comprometida a proyectarse a la comunidad 

educativa a través de la realización de Concursos de Ciencia y Tecnología que los realizó cada 

año, donde participaron todas las I.E. del ámbito de la UGEL Nº 08 de nuestra provincia.  

 

En el marco de este compromiso se han desarrollado Cursos de Extensión Educativa a 

través del Centro de Extensión Cultural (CECUL) de nuestra institución. 

 

También ha celebrado convenios con Instituciones Educativas públicas y privadas a fin 

de mejorar la calidad de la educación, entre las instituciones están el Instituto Superior 

“Condoray”, la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”- Cerro de Pasco, con las I.E. 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que apoyan la Práctica Pre Profesional - Docente. 

 

En el 2009 el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 

Escrivá” ha sido encomendado para conducir el proceso de capacitación Programa Nacional 

de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) en convenio con el MED y la 

UGEL Nº 13 de Yauyos. 

 

En el 2013 el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 

Escrivá” ha sido encomendado para conducir el proceso de capacitación para postular a cargo 

de directores en la región Lima Provincia, región Ica y región Huancavelica.  

 

En el 2016 el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría 

Escrivá” se acreditó con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad/ Hoc N° 195-

2016-SINEACE/ CDAH-P. 
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TERCERA PARTE 

 

MARCO FILOSÓFICO 
 

3.1.   Visión institucional 

 

Al 2023 pretendemos llegar a ser una Escuela de Educación Superior con liderazgo en 

la región en la formación de docentes con calidad humana y profesional basada en 

principios éticos y morales, conforme a una concepción católica del hombre, de la vida 

y del mundo que desarrollen su capacidad de investigación y de innovación con 

pensamiento crítico en un aprendizaje situado con autonomía cognitiva propia que 

contribuya al desarrollo del país y que les permita responder a los diversos contextos. 

 

 

3.2.-  Misión institucional 

 

Somos una Institución de Formación Pedagógica Inicial y Continua promovida y 

conducida por la Acción Conjunta de la Iglesia Católica y el Estado peruano, que 

promueve la formación integral de la persona de acuerdo con una concepción católica 

del hombre, de la vida y del mundo desarrollando las competencias y el pensamiento 

crítico reflexivo a través de un aprendizaje situado con docentes actualizados mediante 

el uso de las tecnologías del aprendizaje en la práctica e investigación y con una 

infraestructura moderna. 

 

3.3.-  Principios educativos nacionales. 

 

La comunidad educativa del Instituto asume los principios establecidos en la Ley 

N° 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes, establecidas en el capítulo II y artículo 7. La Educación Superior se 

sustenta en los siguientes principios:  

 

a) Calidad educativa. Capacidad de la Educación Superior para adecuarse a 

las demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades 
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futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los 

beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. Valora los resultados 

que alcanza la institución con el aprendizaje de los estudiantes y en el 

reconocimiento de estos por parte de su medio social, laboral y cultural.  

b) Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector 

productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local y regional, y las 

necesidades de servicios a nivel local, regional, nacional e internacional.  

c) Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en 

el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios 

del entorno social.  

d) Inclusión social. Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan 

sus derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen 

ventaja de las oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a servicios 

públicos de calidad, de manera que los factores culturales, económicos, 

sociales, étnicos y geográficos se constituyan en facilitadores para el acceso a 

la educación superior.  

e) Transparencia. La Educación Superior requiere sistemas de información y 

comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizadas que faciliten la 

toma de decisión en las distintas instancias y que permitan el desarrollo de 

actividades de manera informada y orientada a los procesos de mejora 

continua, tanto a nivel institucional como a nivel de la oferta.  

f) Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, 

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole. Asimismo, promueve las políticas de reconocimiento positivo de la 

diversidad cultural, para ello garantizan los ajustes razonables que permitan el 

acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad.  

g) Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional.  

h) Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, 
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sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 

 

3.4.-  Valores institucionales. 

 

Los valores que asume la institución para efectos de fortalecer nuestra cultura 

institucional son los siguientes: 

 

Tabla 2 

Valores institucionales  

Valores Significado 

Diálogo  

 

Diálogo es una discusión o contacto que surge con el propósito de 

lograr un acuerdo. 

Responsabilidad Asumir y cumplir su rol con diligencia, seriedad y prudencia. 

Respeto. 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo 

ninguna circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el 

engaño. 

Solidaridad. 

Es la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento 

que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo 

cuando se vivencian experiencias difíciles 

Concertación  

La concertación se produce en un acuerdo de colaboración entre 

varias partes. De esta manera, si dos personas alcanzan un pacto 

con algún fin están creando un tipo de vinculación o concertación. 

Justicia  La justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo, su derecho. 

Equidad  
Es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. 

            Fuente: Elaboración propia  
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3.5.- Enfoques transversales. 

 

Los enfoques transversales están establecidos en el diseño curricular básico 

nacional y que tiene como perspectiva orientar el desarrollo de las competencias, son los 

siguientes:   

 

1. Enfoque de Derechos: Reconoce a las personas como sujetos con capacidad de 

defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, concibe que las 

personas son ciudadanos con deberes que participan del mundo social. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia y contribuye a la promoción de las 

libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en 

asuntos públicos. Además, fortalece la convivencia y transparencia en las instituciones 

educativas, reduce las situaciones de inequidad y procura la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

2. Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad. Busca reconocer y valorar a 

todas las personas por igual con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y 

desigualdad de oportunidades. Asume que todas las personas tienen derecho no solo a 

oportunidades educativas que les permitan desarrollar sus potencialidades, sino 

también a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de 

sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, de condición de 

discapacidad o estilos de aprendizaje. 

 

3. Enfoque Intercultural: En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso 

dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas. La interculturalidad se orienta a una convivencia basada en el acuerdo y la 

complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. 

Esta concepción de interculturalidad parte de entender que en cualquier sociedad las 

culturas están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van 

generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no 
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se menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de 

ninguna. 

 

4. Enfoque de Igualdad de Género: Parte del reconocimiento de que hombres y 

mujeres cuentan con los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para 

desarrollarse en el ámbito social, económico, político y cultural. La implementación de 

este enfoque considera y reconoce la diversidad de intereses y prioridades tanto para 

hombres como para mujeres, para favorecer su autonomía y empoderamiento, 

especialmente de los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 

5. Enfoque Ambiental: Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia 

la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática 

ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas 

relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso 

sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la 

naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de 

producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la 

promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión de 

riesgo de desastres y, finalmente, también implica desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. 

 

6. Enfoque de Orientación al Bien Común: El enfoque del bien común orienta a las 

personas a proponer proyectos de vida que no estén centrados únicamente en su 

individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de la sociedad en general. 

A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo 

bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las 

cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el 

conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de 

conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a todos 

los pueblos como asociación mundial. 
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7. Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia: La excelencia significa utilizar al 

máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel 

personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el 

cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación 

del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de la 

comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a 

otras personas. De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada 

vez mejor para contribuir también con su comunidad. 
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CUARTA PARTE 

MARCO ANALÍTICO 
 

4.1.- Análisis del territorio y contexto e identificación de prioridades de atención 

según la demanda educativa  

 

4.1.1. Análisis de los resultados institucionales de la institución 

Tabla 3 

Resultados obtenidos Problemas identificados Causas asociadas 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

En los últimos cinco 

años el 60 % de las 

carreras profesionales 

(educación inicial, 

computación e 

informática, idioma 

inglés, educación 

física)  no han obtenido 

el promedio ponderado 

propuesto en el Plan 

Anual de Trabajo. 

Inadecuados recursos 

educativos para el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje no están 

implementadas con las 

últimas tecnologías.  

Deficiente programación 

de recursos educativos no 

se priorizan en el plan de 

mantenimiento e 

implementación 

institucional. 

Alto porcentaje de 

docentes contratados. 

 

Falta de políticas de 

Nombramiento para los 

docentes en el Instituto 

pedagógico. 

Carencia de políticas de 

evaluación, selección, 

capacitación y 

perfeccionamiento del 

personal docente. 

Inadecuadas políticas 

educativas del MINEDU 

y DRELP referidas a 

evaluación, selección y 

capacitación docente. 

Deficiencia en el 

desarrollo de las 

capacidades 

comunicativas. 

 

Bajo rendimiento 

académico de los 

estudiantes y su 

adaptación al nivel de 

Educación Superior. 

Deficiencia en el 

desarrollo de 

competencias,  

capacidades y habilidades 

de los estudiantes en 

EBR. 

Inestabilidad emocional 

debido a los problemas 

socio-económicos y 

psicológicos. 

Alto índice de conflictos 

familiares, hogares 

disfuncionales, 

diversidad. 

 

Inadecuadas estrategias 

de tutoría y consejería  

para el tratamiento de 

problemas socioculturales 
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y psicológicos de los 

estudiantes. 

DEMANDA 

EDUCATIVA 

En los últimos cinco 

años la cantidad de 

postulantes a nuestra 

institución se ha 

incrementado en un 

700% en las carreras 

profesionales. Sin 

embargo, aún no se 

puede realizar un 

proceso selectivo de 

acuerdo a la oferta y 

demanda. 

Baja revalorización de la 

carrera docente está en 

proceso de 

reconocimiento. 

 

Carencia de recursos 

económicos para la 

difusión y captación de 

postulantes 

Bajo porcentaje del PBI 

asignado para el sector 

educación no satisface las 

expectativas de los 

postulantes. 

 

Inadecuado uso de los 

recursos ordinarios y 

recursos directamente 

recaudados que no dan 

sostenibilidad 

económicas para la 

difusión y captación de 

postulantes. 

MATRÍCULA 

En los últimos años se 

ha observado que la 

matricula va 

descendiendo en un 

40% del I al IV ciclo, 

mientras desde el V al 

X  ciclo se mantiene 

con la misma cantidad 

de estudiantes 

Alto índices de 

estudiantes que 

desaprueban en los 

primeros semestres, con 

un 75% de créditos lo que 

le impiden matricularse 

en el siguiente ciclo. 

Alto índice de estudiantes 

que se retiran por razones 

socio-económicas 

Falta de adaptación al 

sistema de evaluación 

formativa. 

 

Baja condición 

económica de los 

estudiantes que no dan 

estabilidad. 

LICENCIA O 

ABANDONÓ DE 

ESTUDIOS 

En los últimos cinco 

años se observa que el 

35% de estudiantes del 

I al IV semestre 

académico abandonan 

los estudios, mientras 

que el 5% de 

estudiantes del V al X 

semestre solicitan 

licencia de estudios en 

forma esporádica. 

Falta de vocación de los 

estudiantes que ingresan 

a la institución 

pedagógica. 

 

Inconveniente de 

estudiantes que postulan 

simultáneamente a otras 

instituciones de 

Educación Superior. 

 

Alto índice de estudiantes 

que abandonan su carrera 

formativa por bajos 

recursos y situaciones 

socio-económicos. 

Falta de opciones de 

carreras profesionales, no 

hay más opciones que la 

carrera docente. 

 

Falta de apoyo 

económico suficiente de 

sus familiares. 

 

 

 

Deficiente vocación 

profesional. 

Insuficientes recursos 

económicos. 

TRASLADO 

En los últimos cinco 

años un 3% de 

estudiantes realizaron 

traslados internos y 

Inadecuadas decisiones 
de los estudiantes para 

asegurar su ingreso se 

inscriben a una 

especialidad y nivel 

Inadecuada estrategia de 
retención y permanencia 

en la institución. 
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externos. distinto que no es afín a 

su vocación. 

PROGRESO 

ACADÉMICO 

Se ha observado que en 

los últimos cinco años 

el progreso académico 

de los estudiantes es 

inestable e irregular en 

su rendimiento 

académico. 

Deficiencia en las 

diferentes formas de 

evaluar de los docentes 

contratados. 

 

Inadecuadas estrategias 

metodológicas aplicadas 

por los docentes. 

 

Inestabilidad del 

rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Alto índice de cambio de 

docentes contratados 

cada año. 

 

 

Falta de capacitación en 

estrategias metodológicas 

para los docentes. 

 

Inadecuado 

acompañamiento 

académico a los 

estudiantes de parte de 

los tutores. 

PRODUCCIÓN DE 

INVESTIGACIONES 

E INNOVACIONES 

Se ha observado que en 

los últimos cinco años 

los estudiantes en un 

45% han realizado 

trabajos de 

investigación (tesis) 

con fines a obtener su 

título profesional. 

Se ha observado que en 

los últimos cinco años 

los docentes en un 25% 

han realizado trabajos 

de investigación e 

innovación 

pedagógica. 

Alto índice de los 

egresados (55%) que no 

culminan su trabajo de 

investigación con fines de 

titulación. 

 

Deficiencia en la 

aplicación de técnicas 

investigativas para la 

redacción del trabajo de 

investigación. 

 

Demasiada carga horaria 

del personal directivo, 

jerárquico y docente. 

 

Deficiencias en la 

formación académica 

para realizar trabajos de 

investigación e 

innovación pedagógica. 

Inadecuadas instituciones 

educativas privadas que 

acogen que docentes sin 

título pedagógico. 

 

Alto índice de docentes 

sin perfil para dirigir el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de 

investigación. 

 

Insuficiente presupuesto 

para el desarrollo integral 

de la institución 

pedagógica. 
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4.1.2. Análisis del Funcionamiento Interno de la Institución.  

 

Tabla 4 

 

Subcomponente 

del MSE 

Proceso Problemas / 

Aspectos Positivos 

Identificados 

Causas 

Asociadas 

Estratégico Gestión de la 

Dirección 

El Proyecto 

Educativo 

Institucional se 

encuentra 

desalineado con el 

modelo de servicio 

educativo. 

 

Proyecto educativo 

institucional 

actualizado con el 

modelo de 

acreditación. 

 

Identificación de las 

necesidades 

educativas de los 

estudiantes y 

docentes. 

 

Se fortalece las 

capacidades 

formativas de los 

docentes en marzo y 

agosto al inicio de 

cada semestre 

académico. 

 

La articulación de los 

procesos 

administrativos para 

la toma de decisiones 

se ejecuta a 

destiempo. 

 

Se aprovecha el 

potencial de los 

actores educativos 

para responder a los 

desafíos planteados 

No se aplicó la 

norma técnica 

oportunamente. 

 

 

 

 

Carencia de un 

programa de 

fortalecimiento 

académico. 

 

Predisposición 

del trabajo 

integrado entre la 

Dirección 

General y las 

jefaturas de áreas. 

 

 

Incumplimiento 

de funciones. 

 

  

Predisposición 

del trabajo 

integrado entre la 

Dirección 

General y las 

jefaturas de áreas. 
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Oferta de programas 

de estudios no guarda 

correspondencia con 

la demanda 

educativa. 

Gestionar las 

campañas de 

difusión y 

promoción de las 

diversas carreras 

docentes en EBR 

Gestión de la 

Calidad 

Planifica el diseño de 

procesos formativos, 

de desarrollo 

profesional docente y 

de formación 

continua. 

 

La previsión de 

condiciones 

metodológicas 

básicas y materiales 

necesarios son 

insuficientes.  

 

 

Monitoreo de la 

calidad del servicio 

educativo esporádico 

en función al perfil 

del egreso y 

desarrollo 

institucional. 

 

Insuficientes 

propuestas de mejora 

en el desarrollo de la 

gestión de la calidad. 

Personal directivo 

y jerárquico con 

experiencia. 

 

 

No se cuenta con 

recursos 

económicos 

gestionados por 

el Gobierno 

Regional y el 

Ministerio de 

Educación.  

 

 

Carencia de 

herramientas de 

monitoreo de la 

calidad. 

 

 

Cantidad de 

docentes 

insuficientes para 

aplicar programas 

de 

fortalecimiento. 

Misional Admisión Postulantes con 

deficiencia en el 

conocimiento de las 

áreas desarrolladas 

en la formación 

básica se presentan 

para seguir las 

carreras de 

Formación Inicial 

Docente. 
 

Carencia de recursos 

económicos para la 

difusión y captación 

Bajos salarios 

que se ofrecen en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

Falta recursos 

que den 
sostenibilidad 

económica para 

la difusión y 

captación de 
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de postulantes. postulantes. 

Gestión de la 

Formación 

Inicial 

Inadecuada 

implementación  de 

recursos educativos 

para el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje con las 

últimas tecnologías. 

Programación de 

recursos 

educativos no se 

priorizan en el 

plan de 

mantenimiento e 

implementación 

institucional. 

Poca asignación 

presupuestal  

priorizada  para la 

investigación e 

innovación. 

Inadecuada 

programación de 

recursos 

presupuestales. 

Reciente 

implementación del 

Diseño Curricular 

Básico de Educación 

Inicial en coherencia 

con el Modelo de 

Servicio Educativo. 

Publicaciones 

recientes sobre el 

marco normativo 

de aplicación del 

nuevo DCBN. 

Desconocimiento   

Gestión del 

Desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento de 

competencias del 

personal docente en 

los meses de marzo y 

agosto. 

 

Los estímulos y 

reconocimientos de 

los logros alcanzados 

están establecidos en 

el Reglamento 

Interno. 

 

El 55% de los 

egresados aun no 

culminan su trabajo 

de investigación con 

fines de titulación. 

 

Deficiencia en la 

aplicación de 

técnicas 
investigativas para la 

redacción del trabajo 

de investigación. 

 

Asistencia parcial 

del personal 

docente a las 

capacitaciones 

convocadas. 

 

Se ejecutan 

parcialmente. 

 

 

 

Las instituciones 

educativas 

privadas acogen a 

docentes sin 

título pedagógico. 

 

Docentes sin 

perfil para dirigir 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en el 
área de 

investigación. 

Plan de estudios y 
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Carga horaria del 

personal directivo, 

jerárquico y docente. 

Docentes que no 

tienen la formación 

para realizar trabajos 

de investigación e 

innovación 

pedagógica.   

presupuesto. 

 

Gestión de la 

Formación 

Continua 

Carencia de un 

diagnóstico de 

necesidades 

formativas de los 

formadores en 

ejercicio de la región. 

 

 

Presencia de un sólo 

convenio de 

colaboración 

institucional para la 

formación continua 

de docentes.  

 

Falta incluir las 

líneas de 

investigación e 

innovación en el 

reglamento de 

investigación. 

 

Se cuenta con 

docentes capacitados 

para brindar 

formación continua. 

En el CAP falta 

de presupuesto de 

una plaza vacante 

para el jefe del 

área de formación 

continua e 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes han 

participado en 

programas de 

formación 

continua en 

convenio con el 

MINEDU. 

 

 

Promoción del 

Bienestar y 

Empleabilidad 

Contamos sólo con 

servicio de tutoría y 

consejería. 

 

Falta conformar el 

comité estudiantil. 

En el CAP falta 

de presupuesto de 

una plaza vacante 

para la unidad de 

bienestar y 

empleabilidad. 

Seguimiento a 

Egresados 

Inadecuado registro 

de información de los 

egresados sobre 

inserción y 

trayectoria laboral. 

En el CAP falta 

de presupuesto de 

una plaza vacante 

para la unidad de 

bienestar y 
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empleabilidad. 

Soporte Gestión de 

Recursos 

Económicos y 

Financieros 

Insuficientes recursos 

económicos y 

financieros asignados 

por recursos 

ordinarios y recursos 

directamente 

recaudados. 

 

 

Porcentaje del 

PBI asignado 

para el sector 

educación no 

satisface las 

necesidades 

económicas de la 

institución- 

Gestión 

Logística y 

Abastecimiento 

insuficiente 

conocimiento de las 

especificaciones 

técnicas sobre la 

gestión logística y de 

abastecimiento.  

La DRELP no 

capacita al 

Director General 

y Jefe del área de 

administración 

sobre el marco 

normativo de las 

especificaciones 

técnicas de 

logística y 

abastecimiento 

 

Inadecuado 

conocimiento del 

área usuaria para 

recepcionar los 

bienes remitidos por 

la DRELP y el 

Minedu. 

 

  

Insuficiente 

materiales de 

logística y 

abastecimiento de la 

institución. 

Falta de una plaza 

vacante del jefe 

del área de 

administración 

para realizar 

dicha recepción. 

 

 

 

Porcentaje del 

PBI asignado 

para el sector 

educación no 

satisface las 

necesidades 

logísticas y de 

abastecimiento de 

la institución. 

Gestión de 

Personas 

Carencia de informe 

mensual  de 

ocurrencias sobre el 
personal docente y 

administrativo de la 

Institución. 

El responsable 

del área de 

administración 
debido a las 

funciones de 

administrador y 

tesorero que 
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realiza no elabora 

el informe 

mensual de 

ocurrencias. 

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

Inadecuado 

desarrollo del sistema 

de información y 

comunicación para el 

desarrollo de los 

procesos 

administrativos y 

pedagógicos. 

Inadecuado soporte 

técnico para el 

funcionamiento de 

los sistemas de 

información. 

Falta de recursos 

económicos, el 

servicio de 

internet no tiene 

la suficiente 

capacidad de 20 

bytes. 

 

 

 

Falta de un 

personal 

especializado 

para garantizar el 

soporte técnico 

de los sistemas de 

información. 

Atención al 

Usuario 

Falta el libro de 

reclamaciones y el 

buzón de sugerencias 

Desconocimiento 

de la existencia 

de un libro de 

reclamaciones. 

Asesoría Legal Inadecuada asesoría 

legal sobre los 

documentos de 

gestión 

Falta plaza para 

contratar un 

abogado para la 

asesoría legal. 

 

4.1.3. Análisis del contexto externo  

 

Tabla 5 

 

Aspectos del 

Contexto Externo 

Ejemplos de descripción del aspecto y de su 

influencia en la institución 

Demanda de 

Educación 

Superior Pedagógica 

Según los resultados del estudio de oferta y demanda 

para establecer la brecha de docentes por programas 

de estudio a nivel regional y nacional, manifestó que 

en la carrera de educación inicial que la brecha es muy 

alta del 2019 al 2023. En idioma inglés y en educación 

física es moderada. 

Demográfico En el proyecto de desarrollo concertado de la región 

Lima –Provincias señala que la población al 2015 

tenía 1, 410,100 habitantes teniendo un incremento al 

año 2020 de 2, 025,900 habitantes respectivamente. 

Político El actual Gobierno Regional tiene como prioridad 
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incrementar la equidad y calidad educativa regional. 

Incrementar las capacidades y competencias de los 

docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Fortalecer la capacidad de gestión institucional, 

pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas. 

PEN 

PER 

Económico En el plan concertado de la región Lima-Provincias las 

empresas particulares que invierten en el sector 

educación tienen por finalidad: a) Participar en el 

diseño de Políticas Educativas Regionales. b) 

Contribuir e identificar las demandas y perfiles de los 

mercados laborales y productivos de la Región. c) 

Participar en alianzas estratégicas con instituciones 

educativas para el fomento de la investigación, en el 

desarrollo tecnológico y científico así como la 

formación profesional de los estudiantes que permitan 

acceder y generar empleos que mejoren su calidad de 

vida. 

 

Tabla 6 

 

Aspectos del 

Contexto Externo 

Ejemplos de descripción del aspecto y de su 

influencia en la institución 

Social Los estudiantes y egresados se interesan por estudiar y 

desarrollar emprendimientos que mejoren su calidad 

de vida. 

Cultural Los docentes en las áreas de ciencias sociales, 

comunicación, formación ciudadana y cívica, arte 

desarrollan actividades culturales como: festival de 

danzas, visitas de lugares turístico, eventos 

gastronómicos propios de la localidad, 

escenificaciones de la independencia del Perú, etc. 

Asimismo se realizan el festival del arte negro, festival 

del cajo, festival del níspero, festival de la sopa seca, 

festival del pisco, vino y la cachina, fiestas religiosas. 

Tecnológico La provincia de Cañete en su gran mayoría hay un 

acceso de calidad a la internet y telefonía. 

Vías de 

comunicación 

Accesibilidad y medios de comunicación para llegar a 

la institución formadora. 

Vivienda Falta de vivienda por el aumento de la población 
estudiantil. 

Salud Programas de salud para contrarrestar la anemia en los 

estudiantes y que permitirá obtener mejores 

aprendizajes. 
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Se implementa el SIS para todos los estudiantes y 

población en general. 

 

4.1.4. Identificación de fortalezas y debilidades 

Tabla 7 

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES OBJETIVOS 

Gestión de la 

Dirección 

Proyecto educativo 

institucional 

actualizado con el 

modelo de 

acreditación. 

 

 

Identificación de las 

necesidades 

educativas de los 

estudiantes y 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

Se fortalece las 

capacidades 

formativas de los 

docentes en marzo y 

agosto al inicio de 

cada semestre 

académico. 

 

Se aprovecha el 

potencial de los 

actores educativos 

para responder a los 

desafíos planteados. 

Predisposición del 

trabajo integrado 

entre la Dirección 

General y las 

jefaturas de áreas. 

El Proyecto 

Educativo 

Institucional se 

encuentra 

desalineado con el 

modelo de 

servicio 

educativo. 

 

La articulación de 

los procesos 

administrativos 

para la toma de 

decisiones se 

ejecuta a 

destiempo. 

 

Gestión por 

procesos 

implementada de 

manera incipiente. 

 

 

Carencia de un 

programa de 

fortalecimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento 

de funciones. 

Implementar los 

documentos de 

gestión (PEI, 

PAT, PCI, RI, 

MPA) 

adecuándose al 

modelo de 

servicio 

educativo para 

la comunidad 

educativa. 

 

   

Gestión de la Se planifica el diseño La previsión de Mejorar la 
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Calidad de procesos 

formativos, de 

desarrollo 

profesional docente y 

de formación 

continua. 

 

Personal directivo y 

jerárquico con 

experiencia. 

 

  

 

 

 

 

condiciones 

metodológicas 

básicas y 

materiales 

necesarios son 

insuficientes 

 

 

Monitoreo de la 

calidad del 

servicio educativo 

esporádico en 

función al perfil 

del egreso y 

desarrollo 

institucional. 

 

Insuficientes 

propuestas de 

mejora en el 

desarrollo de la 

gestión de la 

calidad. 

 

No se cuenta con 

recursos 

económicos 

gestionados por el 

Gobierno 

Regional y el 

Ministerio de 

Educación.  

 

Carencia de 

herramientas de 

monitoreo de la 

calidad. 

 

Cantidad de 

docentes 

insuficientes para 

aplicar programas 

de 
fortalecimiento. 

dinámica 

organizacional 

coherente a los 

propósitos y 

altos estándares 

de calidad para 

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Elaborar planes 

de mejora 

continua 

orientadas al 

cumplimiento 

de los objetivos 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

académicos a 

La institución realiza 

los procesos 

Inexistencia del 

manual de proceso 

Organizar los 

procesos 
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estudiantes  académicos de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

institución.  

académicos 

aprobado con 

resolución 

directoral. 

 

La ficha técnica 

de los procesos no 

se ha elaborado. 

 

Los flujos de los 

procesos de 

gestión no se han 

implementado.  

 

académicos en 

un manual de 

proceso 

administrativo 

de acuerdo a los 

lineamientos 

académicos 

generales 

dirigidos a los 

usuarios. 

 

Admisión Procesos de 

admisión 

automatizados. 

 

Incremento de 

postulantes en los 

tres últimos procesos 

de admisión 

 

Servicio de 

Nivelación 

Académica impartida 

a los estudiantes por 

la Institución.  

Postulantes poco 

talentosos se 

presentan para 

seguir las carreras 

de Formación 

Inicial Docente. 

 

Carencia de 

recursos 

económicos para 

la difusión y 

captación de 

postulantes. 

 

Recursos 

ordinarios y 

recursos 

directamente 

recaudados no dan 

sostenibilidad 

económica para la 

difusión y 

captación de 

postulantes. 

 

Optimizar las 

estrategias de 

difusión de las 

carreras que se 

ofertan en la 

institución para 

los postulantes. 

Gestión de la 

Formación 

académica 

 

Alumnos con 

habilidades 

investigativas en los 

enfoques cualitativos 
y cuantitativos. 

 

 

Deficiencia en la 

aplicación de 

técnicas 

investigativas para 

la elaboración del 
trabajo de 

investigación. 

(falta de tiempo, 

 

 

Mejorar la 

calidad de las 

investigaciones 
e innovaciones 

de docentes y 

estudiantes. 
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El 45 % de egresados 

han culminado la 

elaboración de sus 

trabajos de 

investigación.  

 

La institución cuenta 

con reglamento de 

Investigación que 

articula las 

prioridades y las 

líneas de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos que tiene 

un rendimiento 

académico en el 

desarrollo de sus 

competencias 

matemáticas y 

comunicativas.  

 

El 75 % de 

estudiantes aprueban 

con éxito los créditos 

de las áreas, 

matriculándose sin 

ninguna dificultad 

para el siguiente 

ciclo.  
 

Alumnos que tienen 

las competencias, 

dedicación 

exclusiva para 

investigar, 

desarrollo de 

comprensión y 

producción de 

textos) 

 

El 55% de los 

egresados aún 

no culminan su 

trabajo de 

investigación 

con fines de 

titulación. 

Investigación e 

innovación no 

priorizadas con el 

suficiente 

presupuesto 

económico. 

Falta asignar el 

Jefe del área de 

investigación y los 

equipos 

responsables, 

cronograma de 

ejecución, bienes 

y presupuesto; 

destinada a la 

articulación de la 

práctica pre- 

profesional y la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

bajo rendimiento 

académico en 
Matemática y 

estudiantes que 

no demuestran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el nivel 

y la calidad de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de la Institución 
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capacidades, 

habilidades y 

destrezas para 

adaptarse al nivel de 

educación superior.  

 

Alumnos que 

proceden de hogares 

bien constituidos y 

con solvencia ética y 

moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes formadores 

capacitados para la 

oferta del servicio de 

formación inicial. 

Reciente 

implementación del 

Diseño Curricular 

Básico de Educación 

Inicial en coherencia 

con el Modelo de 

Servicio Educativo. 

 

Publicaciones 

recientes sobre el 

marco normativo de 

aplicación del nuevo 

DCBN 

 

Elaboración de los 

sílabos y sesiones de 

acuerdo al proyecto 

curricular 

institucional para 

desarrollar el perfil 
del egresado. 

 

 

 

un desarrollo de 

sus 

competencias 

comunicativas. 

 

En los primeros 

semestres, los 

estudiantes 

desaprueban más 

del 25% de 

créditos en las 

áreas que cursan, 

lo que les impide 

matricularse en 

el siguiente 

ciclo. 

 

La adaptación 

de los 

estudiantes en el 

nivel de 

Educación 

Superior no es 

la adecuada. 

 

Inestabilidad 

emocional de 

los estudiantes 

debido a los 

problemas 

socio-

económicos y 

psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

educativos para el 

proceso de 

enseñanza 
aprendizaje no 

están 

implementadas 

con las últimas 

 

 

 

 

 

Impartir y 

monitorear el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en 

concordancia 

con el DCBN, 

en una 

formación 

basada en 

competencias 

en los 

estudiantes del 

programa de 

educación 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporar la 

práctica pre 

profesional en 

forma 

progresiva y 

articulada de 

acuerdo a los 

tres 
componentes 

curriculares de 

los estudiantes. 

 



33 

 

 

 

 

La institución cuenta 

con convenios 

interinstitucional con 

instituciones 

educativas de EBR 

para realizar las 

prácticas 

profesionales. 

 

Se realizan reuniones 

de coordinación con 

los docentes asesores 

y la jefatura para 

implementar 

acciones de mejora 

en la práctica y 

práctica pre-

profesional. 

 

 

 

Se realizó un 

diagnóstico 

situacional de los 

estudiantes para 

poder planificar las 

actividades de 

tutoría.  

 Se realizan 

actividades de tutoría 

general (charlas con 

especialistas) grupal 

(realizado por el 

tutor), individual 

(entrevista personal). 

La consejería se 

realizó a través de 

una entrevista 

personal (Charlas de 

tecnologías. 

 

Incumplimiento 

de entrega de 

sílabos de acuerdo 

a la fecha 

acordada. 

 

Programación de 

recursos 

educativos no se 

priorizan en el 

plan de 

mantenimiento e 

implementación 

institucional. 

La realización del 

Monitoreo y 

evaluación anual 

del proyecto 

curricular 

institucional   es 

deficiente 

 

Inadecuada 

programación de 

recursos 

presupuestales 

para garantizar el 

monitoreo y 

acompañamiento 

de la práctica 

profesional. 

Los docentes de 

aula no brindan un 

informe oportuno 

de los estudiantes 

practicantes. 

Los convenios de 

práctica y práctica 

pre profesional no 

se realizan según 

las características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar 

estrategias de 

orientación y 

tutoría 

articulados a los 

procesos 

formativos de 

los estudiantes. 
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formación espiritual 

y moral), consejería 

grupal (Misas) y 

grupales(Charlas) 

Equipo de tutores 

competentes y 

comprometidos. 

 

Contamos solo con 

servicio de tutoría y 

consejería. 

 

Ejecución del Plan 

de tutoría 

institucional. 

 

de diferentes 

realidades 

geográficas e 

institucionales. 

 

Algunos tutores y 

docentes no 

cumplieron con 

sus 

responsabilidades 

de la tutoría. 

El seguimiento de 

los resultados de 

las actividades 

realizadas no fue 

documentado.  

Algunos alumnos 

no tomaron con 

seriedad la 

realización de 

estas charlas. 

Los tiempos para 

realizar la tutoría 

no fueron los 

adecuados   

Gestión del 

Desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento de 

competencias al 

personal docente en 

los meses de marzo y 

agosto. 

 

 

Los estímulos y 

reconocimientos de 

los logros alcanzados 

están establecidos en 

el Reglamento 

Interno. 

 

Carga horaria del 

personal directivo, 

Docentes que no 

tienen la 

formación para 

realizar trabajos 

de investigación e 

innovación 

pedagógica.   

 

Docentes 

formadores poco 

capacitados para 

la oferta de 

desarrollo 

profesional. 

 

Asistencia parcial 

del personal 

Diseñar 

estrategias para 

fortalecer las 

competencias 

de los docentes 

formadores. 
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jerárquico y docente. 

 

docente a las 

capacitaciones 

convocadas. 

Las instituciones 

educativas 

privadas acogen a 

docentes sin título 

pedagógico. 

 

Docentes sin 

perfil para dirigir 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en el 

área de 

investigación. 

 

Plan de estudios y 

presupuesto. 

Gestión de la 

Formación 

Continua 

Existencia de un solo 

convenio de 

colaboración 

institucional para la 

formación continua 

de docentes.  

 

 

Se cuenta con 

docentes capacitados 

para brindar 

formación continua. 

 

Docentes formadores 

han participado en 

programas de 

formación continua 

en convenio con el 

MINEDU. 

 

 

Carencia de un 

diagnóstico de 

necesidades 

formativas de los 

formadores en 

ejercicio de la 

región. 

 

Aun no se incluye 

en el reglamento 

de investigación 

las líneas de 

investigación e 

innovación en la 

formación 

continua. 

 

Docentes 

formadores no han 

sido capacitados 

en su totalidad. 

 

En el CAP falta de 

presupuesto de 

una plaza vacante 

para el jefe del 

área de formación 
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continua e 

investigación. 

 

La mayoría de 

docentes no han 

sido capacitados 

en el 

CURRÍCULO 

NACIONAL, 

curso virtual 

desarrollado por el 

MINEDU. 

Promoción del 

Bienestar 

y 

Empleabilidad 

Existencia de un 

tópico. 

 

Se cuenta con 

estudiantes 

matriculados que 

están afiliados al 

Sistema Integral de 

Salud u otro seguro. 

 

El 5% de estudiantes 

son beneficiarios de 

media beca en 

matricula aprobados 

en el Reglamento 

Institucional 

 

 

 

El tópico 

demuestra 

deficiencia en su 

equipamiento para 

la atención básica 

de emergencias. 

Alumnos que no 

tiene un sistema 

de seguro. 

Inexistencia de un 

presupuesto para 

contratar a un 

personal 

especializado.  

 

En el CAP falta de 

presupuesto de 

una plaza vacante 

para la unidad de 

bienestar y 

empleabilidad. 

 

Aun no se ha 

conformado el 

comité estudiantil. 

Implementar la 

unidad de 

bienestar y 

empleabilidad 

de los 

estudiantes y 

del personal de 

la institución. 

Seguimiento a 

Egresados 

Se realiza reuniones 

con los egresados 

para conocer su 

problemática. 

 

Existencia de una 
base de datos de 

egresado de la 

institución. 

El registro de 

información de los 

egresados sobre 

inserción y 

trayectoria laboral 

esta 
desactualizado. 

 

Optimizar 

estrategias de 

seguimiento y 

apoyo a la 

inserción 

laboral de los 
egresados. 

Infraestructura La institución cuenta La infraestructura  
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y equipamiento con una 

infraestructura 

amplia y adecuada. 

 

Existencias de 

ambientes en buen 

estado de 

conservación: aulas, 

biblioteca, 

laboratorios de 

idioma, ciencias y 

cómputo, ambiente 

administrativo y 

zonas de recreación. 

Existencia de un plan 

de mantenimiento de 

infraestructura, 

equipamiento y 

mobiliario. 

tiene una 

antigüedad de 35 

años. 

 

Bibliografía 

desactualizada de 

la biblioteca. 

 

Herramientas 

tecnológicas 

insuficientes. 

Insuficientes 

recursos 

económicos para 

dar viabilidad a 

plan de 

mantenimiento. 

Mejorar el plan 

de 

mantenimiento 

de 

infraestructura, 

equipamiento y 

mobiliario en 

beneficio de la 

comunidad 

educativa. 

Gestión de 

Recursos 

Económicos y 

Financieros 

Plan de captación de 

recursos económicos 

y financieros. 

 

Recursos 

económicos y 

financieros 

asignados por 

recursos 

ordinarios y 

recursos 

directamente 

recaudados son 

insuficientes. 

Porcentaje del PBI 

asignado para el 

sector educación 

no satisface las 

necesidades 

económicas de la 

institución. 

Gestión 

Logística y 

Abastecimiento 

Directorio de 

proveedores 

actualizado. 

 

Recepción de los 

bienes adquiridos por 

parte de área usuaria 
se realiza con 

criterios 

Evaluación del 

desempeño no 

centrada en 

resultados 

 

Especificaciones 

técnicas ambiguas 
y con detalle 

insuficiente. 
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discrecionales de los 

responsables. 

 

 

 

La administración 

logística y 

abastecimiento de 

nuestra institución 

es insuficiente. 

 

La institución 

realiza la 

distribución de los 

bienes y servicios 

adecuadamente. 

 

La institución no 

participa en la 

verificación de la 

recepción de 

bienes. 

 

Porcentaje del PBI 

asignado para el 

sector educación 

no satisface las 

necesidades 

logísticas y de 

abastecimiento de 

la institución. 

Gestión de 

Personas 

El proceso de 

contratación del 

personal se realiza de 

acuerdo a la 

normatividad emitida 

por el MINEDU. 

La información 

mensual de 

ocurrencias en 

relación al 

personal docente y 

administrativo se 

realiza 

esporádicamente. 

Ausencia de 

incentivos al 

personal de la 

institución. 

Falta de una 

comunicación 

fluida entre el área 

de administración 

y las jefaturas de 

Mejorar las 

oportunidades 

de 

comunicación e 

incentivos al 

personal 

directivo, 

jerárquico y 

administrativo. 
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áreas. 

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

Licencias 

actualizadas de 

aplicativos para 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

La estandarización 

de procesos para el 

desarrollo del 

sistema de 

información y 

comunicación está en 

proceso de 

implementación. 

 

El soporte técnico 

para el adecuado 

funcionamiento de 

los sistemas de 

información no 

son los adecuados. 

Falta de recursos 

económicos. 

Falta de un 

personal 

especializado para 

garantizar el 

soporte técnico de 

los sistemas de 

información. 

 

Atención al 

Usuario 

Mecanismos de 

atención de reclamos 

implementados. 

 

 

La Institución no 

cuenta con un 

libro de 

reclamaciones y 

un buzón de 

sugerencias 

Desconocimiento 

de la existencia de 

un libro de 

reclamaciones. 

La asesoría legal 

no es realizada 

por un profesional 

especializado en 

la materia. 

Asesoría Legal Las jefaturas de 

áreas realizan la 

asesoría Sobre marco 

normativo legal 

vigente. 

Función asumida 

por personal no 

especializado. 

Plaza para 

contratar un 

abogado no 

presupuestada 
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4.1.5.- Identificación de Oportunidades y Amenazas 

Tabla 8 

Aspectos del 

Contexto 

Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda de 

Educación  

Superior 

Pedagógica 

Incremento de estudiantes en la 

Educación Básica Regular. 

 Los resultados del estudio de 

oferta y demanda para establecer 

la brecha de docentes por 

programa de estudios a nivel 

nacional y regional emitido por el 

MINEDU. 

Revalorización de la Carrera 

docente. 

Disminuye el número de 

egresados de educación 

básica que postulan para 

Profesor. 

Existencias de Institutos 

Privados que brindan la 

formación Inicial 

docente. 

Demográfico Aumento de población escolar 

Incremento de la población que al 

2015 tenía 1, 410,100 habitantes 

al año 2020 de 2, 025,900 

habitantes respectivamente. 

 

Político Reforma de la formación inicial 

docente. 

 

El Gobierno Regional tiene como 

prioridad incrementar la equidad 

y calidad educativa regional. 

 

La Municipalidad Provincial en 

su proyecto de desarrollo 

concertado se ha planteado como 

política mejorar la calidad 

Educativa. 

 

Fortalecimiento de las 

capacidades de gestión 

institucional, pedagógica y 

administrativa de las instituciones 

educativas, y formadora. 

 

Las Políticas Educativas 

son de Gobierno de 

turno y no de una 

Política de Estado. 

Económico Plan de fortalecimiento para 

instituciones de educación 

superior con fines de 

La DRELP no realiza un 

buen uso del aporte 

económico destinado 
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licenciamiento. 

Asignación de recursos ordinarios 

por el MINEDU para cubrir 

remuneraciones del personal de la 

institución (además de los 

servicios básicos). 

Empresas Privadas que pueden 

apoyar económicamente al 

mejoramiento de la calidad 

educativa (Central termoeléctrica 

“Chilca”, Perú LNG, Mina 

Condestable, Banco de Crédito 

del Perú, Empresa Gran papelera 

“PROTISA”-Cañete). 

Ley N° 30512 y su reglamento 

D.S. N° 010 - 2017 que 

contempla el uso económico 

producto del Canon Minero y 

gasífero para el mejoramiento de 

la calidad educativo. 

por el MINEDU al 

IESPP. 

Social Los estudiantes y egresados se 

interesan por estudiar y 

desarrollar emprendimientos que 

mejoren su calidad de vida. 

 

Apoyo de instituciones públicas, 

como: Dirección Regional de 

Educación y Gerencias 

Regionales de Educación Lima-

Provincias, Directores de 

instituciones educativas de la 

EBR, Serenazgo municipales, 

Centro emergencia “Mujer”, 

Defensoría del pueblo, Miembros 

de la Policía Nacional. 

Bomberos, Hospital Rezola-

Cañete, Ugel N° 08 – Cañete, 

Prelatura de Yauyos y Cañete. 

Inseguridad ciudadana, 

delincuencia, 

drogadicción. 

Migraciones de la 

población interior y 

exterior. 

Cultural Diversidad intercultural en la 

región. 

La provincia de Cañete declarado 

como “Cuna y capital del arte 

negro” 

Presencia de diversas 

Poca valoración social 

de la carrera docente. 

 

Escasa difusión y 

participación en las 
tradiciones culturales de 

la zona. 
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instituciones del nivel superior. 

Lugares turísticos existentes en la 

zona (Casa China, Ungará, 

Lunahuaná, Hacienda Arona, 

Castillo Unanue, Huaca Malena, 

etc.) 

Presencia de la Prelatura de 

Yauyos, Cañete y Huarochirí. 

Diversas festividades patronales y 

culturales. 

Implementación de talleres de 

arte, cultura y deporte en el 

ámbito regional. 

 

Disminución de la 

práctica de los valores 

morales y cívicos. 

 

Los docentes se resisten 

a los nuevos cambios de 

los paradigmas 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico 

Fácil acceso al internet y a la 

telefonía. 

La adquisición de recursos 

tecnológicos está al alcance de la 

población. 

 

Mayor disponibilidad de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje. 

Muchos hogares no 

cuentan con los 

servicios de internet. 

Los estudiantes no 

manejan una buena 

gestión de calidad de los 

recursos tecnológicos. 

Vías de 

comunicación 

Accesibilidad y medios de 

comunicación para llegar a la 

institución formadora. 

Falta de modernización 

en el parque automotor. 

Vivienda Programa de Techo propio. 

Titulación de las viviendas a 

través de COFOPRI. 

Diversos Bancos dan 

financiamiento para la 

construcción de vivienda. 

Falta de vivienda por el 

aumento de la población 

estudiantil 

Falta de un 

reordenamiento catastro 

urbano. 

Cañete señalada como 

parte de la zona sísmica.  

Salud Programas de salud para 

contrarrestar la anemia en los 

estudiantes y que permitirá 

obtener mejores aprendizajes. 

 

Implementación del SISTEMA 

Deficiente atención de 

las instituciones 

públicas de salud. 

Falta de medicamentos 

e implementos 

necesarios para la 
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INTEGRAL DE SALUD (SIS) 

para todos los estudiantes y 

población en general. 

Existencia de hospitales y centros 

asistenciales públicos y privados. 

atención del paciente. 

 

4.1.6. Objetivos  

1.- Implementar los documentos de gestión (PEI, PAT, PCI, RI, MPA) 

adecuándose al modelo de servicio educativo para la comunidad 

educativa. 

 

2.- Mejorar la dinámica organizacional coherente a los propósitos y 

altos estándares de calidad para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3.- Elaborar planes de mejora continua orientadas al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. 

 

4.- Organizar los procesos académicos en un manual de proceso 

administrativo de acuerdo a los lineamientos académicos generales 

dirigidos a los usuarios. 

 

5.- Optimizar las estrategias de difusión de las carreras que se ofertan 

en la institución para los postulantes. 

 

6.- Mejorar la calidad de las investigaciones e innovaciones de 

docentes y estudiantes. 

 

7.- Mejorar el nivel y la calidad de aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución 
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8.- Impartir y monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

concordancia con el DCBN, en una formación basada en 

competencias en los estudiantes del programa de educación inicial. 

 

9.- Incorporar la práctica pre profesional en forma progresiva y 

articulada de acuerdo a los tres componentes curriculares de los 

estudiantes. 

 

10.- Diseñar estrategias de orientación y tutoría articulados a los 

procesos formativos de los estudiantes. 

 

11.- Diseñar estrategias para fortalecer las competencias de los 

docentes formadores. 

12.- Implementar la unidad de bienestar y empleabilidad de los 

estudiantes y del personal de la escuela. 

 

13.- Optimizar estrategias de seguimiento y apoyo a la inserción 

laboral de los egresados. 

 

14.- Mejorar el plan de mantenimiento de infraestructura, 

equipamiento y mobiliario en beneficio de la comunidad educativa. 

 

15.-Mejorar las oportunidades de comunicación e incentivos al 

personal directivo, jerárquico y administrativo. 
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 4.1.7.- Objetivos y líneas estrategias  

 

 Tabla 9 

SUBCOMPONENTE 

MSE 

OBJETIVOS  LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS  

Estratégico 1.-Implementar los 

documentos de gestión 

(PEI, PAT, PCI, RI, 

MPA) adecuándose al 

modelo de servicio 

educativo para la 

comunidad educativa. 

 

 

2.-Mejorar la dinámica 

organizacional coherente 

a los propósitos y altos 

estándares de calidad para 

mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

3.-Elaborar planes de 

mejora continua 

orientadas al 

cumplimientos de los 

objetivos estratégicos. 

1.-Documentos de 

gestión que mejoran el 

servicio educativo de los 

estudiantes de la 

institución. 

 

 

 

2.-Realiza procesos 

formativos que mejoren 

la planificación, 

monitoreo y la evaluación 

de procesos formativos 

de los estudiantes de la 

institución. 

 

3.-Desarrolla planes de 

mejora continua que 

mejoren la gestión 

institucional y 

pedagógica de los 

docentes y estudiantes de 

la institución. 

Misional  4.-Organizar los procesos 

académicos en un manual 

de proceso administrativo 

de acuerdo a los 

lineamientos académicos 

generales dirigidos a los 

usuarios. 

 

5.-Optimizar las 

estrategias de difusión de 

las carreras que se ofertan 

en la institución para los 

postulantes. 

 

 

6.- Mejorar la calidad de 

las investigaciones e 

4.-Utiliza flujogramas 

para mejorar los procesos 

académicos. 

 

 

 

 

 

5.-Atracción de 

estudiantes talentosos 

según los requerimientos 

educativos de acuerdo a 

nuestra localidad y región 

a la comunidad educativa. 

 

6.- Desarrollo de 

investigación e 
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innovaciones de docentes 

y estudiantes. 

 

 

 

7.- Mejorar el nivel y la 

calidad de aprendizaje de 

los estudiantes de la 

institución  

 

 

 

8.-Impartir y monitorear 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje en 

concordancia con el 

DCBN, en una formación 

basada en competencias 

en los estudiantes del 

programa de educación 

inicial. 

 

9.-Incorporar a la práctica 

pre profesional en forma 

progresiva y articulada de 

acuerdo a los tres 

componentes curriculares 

de los estudiantes. 

 

 

10.-Diseñar estrategias de 

orientación y tutoría 

articulados a los procesos 

formativos de los 

estudiantes. 

 

11.-Diseñar estrategias 

para fortalecer las 

competencias de los 

docentes formadores. 

 

12.-Implementar la 

unidad de bienestar y 
empleabilidad de los 

estudiantes y del personal 

de la institución. 

 

innovación que mejoren 

la práctica pedagógica de 

los docentes y estudiantes 

de la institución. 

 

7.- Enseñanza enfocada 

en la formación basada en 

competencias, 

aprendizaje y enseñanza 

situada e investigación 

formativa en los 

estudiantes. 

 

8.-Desarrolla en forma 

contextualizado del 

DCBN para el logro del 

perfil del egresado. 

 

 

 

 

 

 

9.-Desarrolla la práctica e 

investigación articula a 

los cursos de formación 

general y especificas en 

escenarios reales de la 

comunidad educativa y 

los estudiantes de la 

EBR. 

 

10.-Acción de tutoría que 

mejoren su desarrollo 

personal y académico en 

beneficio del estudiante 

de la institución. 

 

11.-Desarrollo de 

programas de 

capacitación a los 

docentes formadores de 

IESP. 
 

12.-Desarrollo de 

actividades curriculares y 

co-curriculares que 
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13.-Optimizar estrategias 

de seguimiento y apoyo a 

la inserción laboral de los 

egresados. 

 

 

mejoren el bienestar y 

empleabilidad de los 

estudiantes. 

 

13.-Realiza un mapeo de 

la ubicación de las plazas 

vacantes en Educación en 

Instituciones públicas y 

privadas para la inserción 

laboral de los egresados 

de las diversas carreras 

profesionales.   

De soporte  14.-Mejorar el plan de 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipamiento para 

mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

15.-Mejorar las 

oportunidades de 

comunicación e 

incentivos al personal 

directivo, jerárquico y 

administrativo. 

 

14.-Gestiona 

idóneamente el 

presupuesto asignado a 

infraestructura y 

equipamiento en la 

mejora del aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

15.-Genera estrategias de 

comunicación horizontal 

entre los integrantes que 

elaboran en la Institución. 

 



48 

 

4.1.8.- Indicadores y metas multianuales. 

 

Tabla 10 

   

  1.- Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  1.-Implementar los documentos de gestión (PEI, 

PAT, PCI, RI, MPA), adecuándose al modelo de 

servicio educativo de la comunidad educativa. 

Línea estratégica  1.-Documentos de gestión que mejoran el servicio 

educativo de los estudiantes de la institución. 

Nombre del indicador  Variación anual de los documentos de gestión que 

aseguran la calidad de los servicios educativos a la 

comunidad educativa. 

Justificación  Este indicador provee información sobre cómo se 

va cumpliendo con lo planificado en los 

documentos de gestión basado en el modelo de 

servicio educativo en su gestión estratégica, 

misional y servicios de apoyo a través del 

monitoreo y evaluación semestral.  

Responsable del 

indicador  

Director General  

Limitaciones del 

indicador  

No se identifica limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Porcentaje de cumplimiento de lo planificado en 

los documentos de gestión. 

Fuente y base de datos Informes e instrumentos que evalúan los 

documentos de gestión. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 
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  Tabla 11 

 

  2.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  2.-Mejorar la dinámica organizacional coherente a 

los propósitos y altos estándares de calidad para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Línea estratégica  2.-Realiza procesos formativos que mejoren la 

planificación, monitoreo y la evaluación de procesos 

formativos de los estudiantes de la institución. 

Nombre del indicador  Variación anual  de los procesos formativos  

Justificación  El indicador proporciona información de los 

procesos formativos: planificación, monitoreo y 

evaluación que realizan los docentes y cómo 

repercute en el aprendizaje de los estudiantes.   

Responsable del 

indicador  

Director general  

Limitaciones del 

indicador  

No se identifica limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición   

Fuente y base de datos Informes de las áreas académicas sobre 

planificación, monitoreo y evaluación, actas y 

boletas de notas. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 
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  Tabla 13 

 

  3.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  3.-Elaborar planes de mejora continua orientadas al 

cumplimientos de los objetivos estratégicos. 

Línea estratégica  3.-Desarrolla planes de mejora continua que 

mejoren la gestión institucional y pedagógica de los 

docentes y estudiantes de la institución. 

Nombre del indicador  Cumplimiento de los avances anuales de los 

objetivos estratégicos  

Justificación  El presente indicador proporciona información 

sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

Responsable del 

indicador  

Director General  

Limitaciones del 

indicador  

No se identifican limitaciones 

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Porcentaje de planes de mejora realizados  y 

objetivos desarrollados 

Fuente y base de datos Informes sobre el cumplimiento de los planes de 

mejora. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 14 

 

  4.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  4.-Organizar los procesos académicos en un manual 

de proceso administrativo de acuerdo a los 

lineamientos académicos generales dirigidos a los 

usuarios. 

Línea estratégica  4.-Utiliza flujogramas para mejorar los procesos 

académicos. 

Nombre del indicador  Porcentaje mensuales de cumplimiento de los 

procesos administrativos.  

Justificación  El indicador provee información  sobre el porcentaje 
de desarrollo de los proceso educativos cumpliendo 

el uso de flujogramas de los procesos académicos  

Responsable del Secretaria docente  
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indicador  

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Números de proceso académicos realizados  

Fuente y base de datos Informes de cumplimiento de los procesos.  

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 15 

 

  5.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  5.-Optimizar las estrategias de difusión de las 

carreras que se ofertan en la institución para los 

postulantes. 

Línea estratégica  5.-Atracción de estudiantes talentosos según los 

requerimientos educativos de acuerdo a nuestra 

localidad y región a la comunidad educativa 

Nombre del indicador  Variación anual del número de estudiantes talentosos 

que ingresan a la escuela.  

Justificación  El indicador tiene por finalidad dar información   

sobre el aumento de ingresantes talentosos a las 

carreras ofertadas por la escuela d educación 

superior. 

Responsable del 

indicador  

Formación en servicio 

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Número de estudiantes talentosos que ingresan a la 

escuela. 

Fuente y base de datos Registro de postulantes con altas calificaciones. 

Resultados de las pruebas académicas, vocacional y 

de especialidad. 

Sentido esperado del 
indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Valor 

actual  

Metas Multianuales 
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Base 

Valor 

Actual  

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

   

Tabla 16 

 

6.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  6.- Mejorar la calidad de las investigaciones e 

innovaciones de docentes y estudiantes. 

Línea estratégica  6.-Desarrollo de investigaciones e innovaciones que 

mejoren la práctica pedagógica de los docentes y 

estudiantes de la institución. 

Nombre del indicador  Aumento anual del número de investigaciones e 

innovaciones relacionados con la práctica pedagógica 

docente y de los estudiantes 

Justificación  Este indicador proporciona información sobre el 

número de investigaciones e innovaciones que se 

relacionan con la práctica pedagógica realizada por 

los docentes y alumnos. 

Responsable del 

indicador  

Jefe de  unidad académica  

Limitaciones del 

indicador  

No se identifica alguna limitación.  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Porcentaje de investigaciones e innovaciones 

realizadas por docentes y alumnos. 

Fuente y base de datos Informes de las jefaturas correspondientes. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 
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  Tabla 17 

 

  7.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  7.- Mejorar el nivel y la calidad del aprendizaje de 

los estudiantes de la institución. 

Línea estratégica  7.- Enseñanza enfocada en la formación basada en 

competencias, aprendizaje y enseñanza situada e 

investigación formativa en los estudiantes. 

Nombre del indicador  Aumento anual de los desempeños en las diferentes 

áreas y módulos de los estudiantes. 

Justificación  Este indicador proporciona información sobre él, 

logro de las competencias  en las diferentes áreas y 

módulos  de acuerdo a los estándares establecidos  

Responsable del 

indicador  

Jefe de  área  

Limitaciones del 

indicador  

No se identifica alguna limitación.  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Logro de estándares. 

Fuente y base de datos Informes de las jefaturas correspondientes. (Boletas 

de notas, actas, etc.) 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 18 

 

  8.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  8.-Impartir y monitorear el proceso de enseñanza-

aprendizaje en concordancia con el DCBN, en una 

formación basada en competencias de los 

estudiantes del programa de Educación Inicial. 

Línea estratégica  8.-Desarrolla en forma contextualizado del DCBN 

para el logro del perfil del egresado. 

Nombre del indicador  Medición anual del nivel V(estándar) de desarrollo 

de la competencia de los estudiantes. 

Justificación  El indicador propuesto facilita información sobre el 

cumplimiento del nivel de desarrollo de la 

competencia.  
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Responsable del 

indicador  

Jefe de área  educación inicial  

Limitaciones del 

indicador  

No se identifica limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Porcentaje de estudiantes que logran el nivel de 

desarrollo de la competencia. 

Fuente y base de datos Informes de los logros del nivel de desarrollo de los 

estudiantes. Boletas de desempeños, actas. 

Sentido esperado del 

indicador  

ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

 

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 19 

 

  9.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  9.-Incorporar a la práctica pre profesional en forma 

progresiva y articulada de acuerdo a los tres 

componentes curriculares de los estudiantes. 

Línea estratégica  9.-Desarrolla la práctica e investigación articulada 

a los cursos de formación general y especificas en 

escenarios reales de la comunidad educativa y los 

estudiantes de la EBR. 

Nombre del indicador  Aumento anual del número de prácticas e 

investigaciones en escenarios reales realizados por 

los alumnos. 

Justificación  El indicador proporciona información sobre el 

aumento del número de prácticas e investigaciones 

realizadas en diferentes escenarios reales de su 

contexto. 

Responsable del 

indicador  

Jefe de Unidad Académica  

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Porcentaje de prácticas e investigaciones  

realizadas  

Fuente y base de datos Informes de los docentes y jefaturas del número de 
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prácticas e investigaciones realizadas. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 20 

 

  10.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  10.-Diseñar estrategias de orientación y tutoría 

articulados a los procesos formativos de los 

estudiantes. 

Línea estratégica  10.-Acción de tutoría que mejoren su desarrollo 

personal y académico en beneficio del estudiante de la 

institución. 

Nombre del indicador  Aumento semestral del nivel de acciones de tutoría en 

los estudiantes.  

Justificación  El indicador provee información   sobre las acciones 

de tutoría que se realizan en la institución formadora 

que se visualizan en el desarrollo personal y 

académico de los estudiantes.  

Responsable del 

indicador  

Jefe del área de formación en servicio. 

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de 

medición  

Porcentaje d estudiantes atendidos.  

Fuente y base de datos Informe de tutoría, calificaciones. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 
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  Tabla 21 

 

  11.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  11.-Diseñar estrategias para fortalecer las 

competencias de los docentes formadores. 

Línea estratégica  11.-Desarrollo de programas de capacitación a los 

docentes formadores de IESP. 

Nombre del indicador  Variación anual del número de capacitaciones que 

mejoran el desenvolvimiento en aula de los docentes.  

Justificación  El presente indicador aporta información  sobre el 

número de capacitaciones que se realizan para 

mejorar el desenvolvimiento personal y profesional 

de los docentes 

Responsable del 

indicador  

Jefe del área de formación en servicio.  

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Asistencia de docentes a las capacitaciones.  

Fuente y base de datos Certificaciones, informes. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 22 

 

  12. Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo 12 12.-Implementar la unidad de bienestar y 

empleabilidad de los estudiantes y del personal de la 

institución. 

Línea estratégica  12.-Desarrollo de actividades curriculares y co-

curriculares que mejoren el bienestar y empleabilidad 

de los estudiantes. 

Nombre del indicador  Aumento del número de actividades curriculares y 

co-curriculares realizadas por los estudiantes. 

Justificación  El presente indicador  provee información precisa 
sobre el número de actividades curriculares y co- 

curriculares promovidas por la unidad de bienestar y 

empleabilidad  
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Responsable del 

indicador  

Jefe del área de bienestar y empleabilidad 

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones 

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Porcentaje de actividades curriculares y co- 

curriculares  

Fuente y base de datos Informes. 

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

   

Tabla 23 

 

13.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  13.-Optimizar estrategias de seguimiento y apoyo a la 

inserción laboral de los egresados. 

Línea estratégica  13.-Realiza un mapeo de la ubicación de las plazas 

vacantes en Educación en Instituciones públicas y 

privadas para la inserción laboral de los egresados de 

las diversas carreras profesionales.   

Nombre del indicador  Variación anual de inserción laboral de los egresados.  

Justificación  El indicador proporciona información sobre la 

inserción del números de egresados que se encuentran 

laborando  

Responsable del 

indicador  

Jefe del área de bienestar y empleabilidad   

Limitaciones del 

indicador  

No se  ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de 

medición  

Número de egresados laborando  

Fuente y base de datos Base de datos de la Ugel  

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente   

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Valor 

actual  

Metas Multianuales 
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Actual  

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 

 

  Tabla 24 

 

  14.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  14.-Mejorar el plan de mantenimiento de 

infraestructura, equipamiento y mobiliario en 

beneficio de la comunidad educativa. 

Línea estratégica  14.-Gestiona idóneamente el presupuesto asignado a 

infraestructura y equipamiento en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes 

Nombre del indicador  Variación anual del nivel presupuestal para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Justificación  El presente indicador facilita información cómo se 

gestiona y ejecuta idóneamente el presupuesto 

económico en la mejora de los aprendizajes.  

Responsable del 

indicador  

Jefe del área de administración  

Limitaciones del 

indicador  

 No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Incremento del presupuesto  

Fuente y base de datos Informes  

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 
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  Tabla 25 

 

  15.-Ficha técnica de indicadores y metas multianuales  

Objetivo  15.-Mejorar las oportunidades de comunicación e 

incentivos al personal directivo, jerárquico y 

administrativo. 

Línea estratégica  15.-Genera estrategias de comunicación horizontal 

entre los integrantes que elaboran en la Institución. 

Nombre del indicador  Incremento  del nivel de estrategias de comunicación 

horizontal de la comunidad educativa  

Justificación  El presente indicado proporciona información de 

cómo se ha mejorado la comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa  

Responsable del 

indicador  

Jefe del área de administración  

Limitaciones del 

indicador  

No se ha identificado limitaciones  

Método de cálculo  E= (B año N-1  -  B año N/ B año N-1)  x 100 

Parámetro de medición  Aumento de un buen clima institucional  

Fuente y base de datos Informes,  

Sentido esperado del 

indicador  

Ascendente  

 Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual  

Valor 

actual  

Metas Multianuales 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

valor B 14 13 10 15 20 25 30 

E 13% 14% 13% 19% 18% 21% 25% 
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4.1.9. Relación de los objetivos estratégicos específicos del PEN, PER, PEI y 

PEI. 

 

Tabla 26 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEL  PEN 

OBJETIVOS 

ESTRATETIGOS 

DEL PER 

OBJETIVOS 

ESTRATETIGOS 

DEL PEL 

OBJETIVOS 

ESTATEGICOS 

ACTUALES 

DEL PEI 

Objetivo 1 

Oportunidades y 

resultados 

educativos de igual 

calidad para todos. 

 

Objetivo 

estratégico 1: 

Educación de 

buena calidad, 

inclusiva, 

innovadora y con 

equidad, que 

desarrolla 

capacidades de los 

estudiantes con 

docentes bien 

preparados y la 

participación 

activa y 

comprometida de 

la sociedad. 

 

Insertar al Diseño 

Curricular 

Nacional 

Diversificado, 

actividades 

significativas y 

temas transversales 

en relación a la 

problemática 

generado por la 

estructura social a 

fin de superarlos. 

 

 

 

1.- Implementar 

los documentos de 

gestión (PEI, 

PAT, PCI, RI, 

MPA) 

adecuándose al 

modelo de 

servicio educativo 

para la comunidad 

educativa. 

2.- Mejorar la 

dinámica 

organizacional 

coherente a los 

propósitos y altos 

estándares de 

calidad para 

mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

5.- Optimizar las 

estrategias de 

difusión de las 

carreras que se 

ofertan en la 

institución para 

los postulantes. 

Objetivo 2 

Instituciones 

educativas que 

garantizan 

aprendizajes 
pertinentes de 

calidad. 

 

Objetivo 

estratégico 1: 

Educación de 

buena calidad, 

inclusiva, 
innovadora y con 

equidad, que 

desarrolla 

capacidades de los 

 

Sensibilizar a los 

actores de las 

Instituciones 

Educativas para 
crear y fomentar 

un clima tolerante 

basado en el 

respeto, solidaridad 

 

3.- Elaborar 

planes de mejora 

continua 

orientadas al 
cumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos. 
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estudiantes con 

docentes bien 

preparados y la 

participación 

activa y 

comprometida de 

la sociedad. 

y afectividad. 

 

 

 

 

 

4.- Organizar los 

procesos 

académicos en un 

manual de proceso 

administrativo de 

acuerdo a los 

lineamientos 

académicos 

generales 

dirigidos a los 

usuarios. 

Objetivo 3 

Maestros bien 

preparados que 

Ejercen 

profesionalmente 

la docencia. 

 

Objetivo 

estratégico 3: 

Gestión 

descentralizada, 

participativa y 

transparente, 

orientada a 

resultados y al 

logro de 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

Objetivo 

estratégico 1: 

Educación de 

buena calidad, 

inclusiva, 

innovadora y con 

equidad, que 

desarrolla 

capacidades de los 

estudiantes con 

docentes bien 

preparados y la 

participación 

activa y 

comprometida de 

la sociedad. 

 

Incentivar la 

actualización y 

perfeccionamiento 

de los docentes a 

fin de generar 

desarrollo, 

enfocados a la 

competitividad y 

satisfacción de las 

demandas 

educativas de 

calidad. 

 

Promover la 

participación de los 

docentes a los 

diversos eventos de 

capacitación a fin 

de lograr su 

perfeccionamiento 

y 

consecuentemente, 

la Calidad 

Educativa a nivel 

Institucional, 

Local, Regional y 

Nacional. 

9.- Incorporar la 

práctica pre 

profesional en 

forma progresiva 

y articulada de 

acuerdo a los tres 

componentes 

curriculares de los 

estudiantes. 

 

 

Objetivo 4 

Una educación 

financiada, 

gobernada con 
transparencia y que 

logra resultados. 

Objetivo 

estratégico 4: 

Educación 

productiva y 
empresarial para el 

desarrollo 

sostenible de la 

región. 

 

Incrementar en el 

estudiante la 

participación 
competitiva, con 

actividades 

técnicas 

productivas 

14.- Mejorar el 

plan de 

mantenimiento de 

infraestructura, 
equipamiento y 

mobiliario en 

beneficio de la 

comunidad 
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afianzando su 

ingreso al mercado 

laboral y a la 

globalización 

económica. 

educativa. 

15.-Mejorar las 

oportunidades de 

comunicación e 

incentivos al 

personal directivo, 

jerárquico y 

administrativo. 

Objetivo 5 

Educación superior 

de calidad aporta al 

desarrollo y la 

competitividad 

nacional. 

 

Objetivo 

estratégico 2: 

Ciudadanos 

críticos, creativos, 

autónomos, con 

sólida identidad 

cultural, con 

principios éticos, 

estéticos y 

morales, que 

valoran la 

biodiversidad y el 

medio ambiente, 

comprometidos 

con el desarrollo 

local, regional y 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Mejorar la 

calidad de las 

investigaciones e 

innovaciones de 

docentes y 

estudiantes. 

7.- Mejorar el 

nivel y la calidad 

de aprendizaje de 

los estudiantes de 

la Institución 

8.- Impartir y 

monitorear el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en 

concordancia con 

el DCBN, en una 

formación basada 

en competencias 

en los estudiantes 

del programa de 

educación inicial. 

11.- Diseñar 

estrategias para 

fortalecer las 

competencias de 

los docentes 

formadores. 

13.- Optimizar 

estrategias de 

seguimiento y 

apoyo a la 

inserción laboral 

de los egresados. 
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Objetivo 6 

Una sociedad que 

educa a sus 

ciudadanos y los 

compromete 

con su comunidad 

 

Objetivo 

estratégico 2: 

Ciudadanos 

críticos, creativos, 

autónomos, con 

sólida identidad 

cultural, con 

principios éticos, 

estéticos y 

morales, que 

valoran la 

biodiversidad y el 

medio ambiente, 

comprometidos 

con el desarrollo 

local, regional y 

nacional. 

Formar alumnos 

con perfiles 

acordes para 

enfrentar los retos 

de su entorno 

Institucional, 

Local, Regional y 

Nacional. 

 

Propiciar e 

incrementar el 

nivel de tolerancia, 

empatía, 

autorreflexión, 

autoconocimiento, 

relaciones 

interpersonales e 

intrapersonal del 

educando para 

fortalecer sus 

habilidades dentro 

del contexto social. 

10.- Diseñar 

estrategias de 

orientación y 

tutoría articulados 

a los procesos 

formativos de los 

estudiantes. 

12.- Implementar 

la unidad de 

bienestar y 

empleabilidad de 

los estudiantes y 

del personal de la 

escuela. 
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QUINTA PARTE 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

5.1.- Propuestas de la gestión institucional. 

 

En la actualidad se está impulsando un proceso de modernización de la 

gestión pública a fin de promover una eficiente administración pública enfocada 

en resultados y que rinda cuenta a todos sus integrantes, los cuales se 

fundamentan en el Decreto Supremo N° 004- 2013- PCM, se aprueba la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la Resolución de Secretaria de 

Gestión Pública N° 006 – 2018 - PCM/SGP,  se aprueba la Norma Técnica para la 

implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 

pública y la Resolución Ministerial N° 570 – 2018 – MINEDU, se crea el Modelo 

de Servicio Educativo para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica, en el 

que se plantea un modelo de gestión por resultados centrados en los ciudadanos y 

en la satisfacción de sus demandas y necesidades. 

 

Para lograrlo se plantea los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno 

cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las 

Políticas Nacionales y Sectoriales.  

2. Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos 

presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y 

valoran.  

3. Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones 

de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización.  

4. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 

administrativa en todas las entidades públicas a fi n de generar resultados 
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positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los 

ciudadanos y empresas. 

5. Promover que el sistema de recursos humanos asegure la 

profesionalización de la función pública a fi n de contar con funcionarios y 

servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan.  

6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los 

insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan.  

7. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema 

de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita 

obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan mejores 

prácticas para un nuevo ciclo de gestión.  

8. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los 

procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas 

permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto.  

9. Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración 

ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión 

sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades.  

10. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación 

interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de 

gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio 

de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y 

capacidades institucionales.  

11. Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales, las cuales se 

analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo 

el debate y la participación ciudadana.  

12. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para 

lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres 

niveles de gobierno.  

13. Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, 

capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de 
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gobierno a fi n de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los 

bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan.  

14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un 

funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas 

en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades. 

 

Dentro de los componentes de la gestión pública orientada a resultados son 

los siguientes: 

 

a) Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno. 

b) Planeamiento estratégico. 

c) Presupuesto para resultados. 

d) Gestión por procesos. 

e) Servicio civil meritocrático. 

f) Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. 

 

Asimismo, se consideran 5 pilares los cuales han sido elaborados sobre la 

base de los componentes del modelo antes descrito y complementados por 3 ejes 

transversales que serán explicados más adelante. Estos son:  

 

i) Las políticas públicas nacionales y el planeamiento. 

ii) El presupuesto para resultados. 

iii) La gestión por procesos y la organización institucional. 

iv) El servicio civil meritocrático y. 

v) El seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento. 

   

Ante esta situación la gestión por proceso es fundamental al respecto se le 

define como: debe ser entendida como una herramienta orientada a identificar y 

suministrar información para el análisis de la entidad con un enfoque en sus 

procesos, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos, en el marco de los objetivos institucionales, lo que requiere del 
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compromiso de la alta dirección y del involucramiento de las unidades de 

organización que participan en los procesos. 

 

La implementación de la gestión por procesos es progresiva y se hace 

necesario incorporar en el funcionamiento de toda entidad peruana el cual 

presenta las siguientes fases: 

 

1.- Determinación de procesos. 

2.- Seguimiento, medición y análisis de procesos. 

3.- Mejora de procesos.  

 

La aplicación de las fases permite obtener información e implementación de 

otros documentos de gestión institucional. Dentro del sistema educativo de 

educación superior se ha instaurado el modelo de servicio educativo que 

corresponde a un esquema institucional. Organizacional y sistema específico, que 

asegura componentes pedagógicos y de gestión institucional en la prestación de 

servicio público en el país, en el modelo de servicio educativo para escuelas de 

educación superior pedagógico es la forma que adopta dicha institución de 

educación superior para definir y organizar los componentes pedagógicos y de 

gestión institucional que permiten la prestación de calidad de los servicios y el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

La interrelación de los subcomponentes estratégicos, misionales y de 

soporte en el MSE, se expresa a través del siguiente esquema, que grafica el 

funcionamiento de la escuela de educación superior. 
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5.1.1. Subcomponente estratégico  

 

El subcomponente estratégico comprende la Gestión de la Dirección y la 

Gestión de la Calidad. Está relacionado a la condición básica de calidad de 

gestión institucional. 

 

a.- Gestión de la Dirección 

 

La Gestión de la Dirección está a cargo de la Dirección General de la 

EESP. Permite conducir la institución hacia el logro de una formación integral 

de calidad, desde una visión compartida entre los miembros de la EESP. 

Considera los lineamientos de política educativa nacional y las necesidades de 

formación del ámbito territorial en que la EESP se encuentra. La Gestión de la 

Dirección asegura: 

 

 Coherencia entre la visión compartida, el Perfil de Egreso, los 

instrumentos de gestión, los planes de estudio, las decisiones que se 

adoptan y las acciones de la institución. 
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 Sinergia entre los distintos subcomponentes que involucran a la 

institución en una cadena de valor orientada al logro del Perfil de Egreso 

asumido por la EESP. 

 Involucramiento de los actores de la EESP, docentes formadores, 

estudiantes, personal administrativo en los propósitos institucionales y el 

logro del Perfil de Egreso, generando que cada cual asuma sus roles y 

responsabilidades de manera complementaria e interdependiente. 

 Aseguramiento de las condiciones que requieren los procesos 

formativos y de desarrollo profesional, garantizando una comunicación 

proactiva con el Minedu, el Gobierno Regional, la Dirección Regional de 

Educación, o la que haga sus veces, para que provean, en el marco de sus 

competencias, los insumos requeridos. 

 Respuesta a las necesidades propias del contexto local y a los grupos 

de interés involucrados en la formación docente dentro y fuera de la EESP 

mediante estrategias de gestión del cambio, renovación pedagógica y 

producción de conocimiento. 

 

Para lograrlo, la Gestión de la Dirección comprende las siguientes 

actividades: 

 

a. Gestionar necesidades formativas, permite diagnosticar las debilidades y 

fortalezas en la formación docente de la EESP sobre la base de evidencias. 

Además, da respuesta a las mismas considerando las características del ámbito 

territorial de influencia, nivel académico de los estudiantes de la EESP y 

preparación profesional de los docentes formadores. Esto supone: 

 

 Promover la identificación de las necesidades formativas de los 

estudiantes y docentes formadores. 

 Responder a las necesidades de estudiantes y de docentes formadores 

en los procesos de formación. 

 Identificar las expectativas e intereses de estudiantes, docentes 

formadores y grupos de interés del ámbito local. 
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 Generar procesos de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas 

de los docentes formadores. 

 Adecuar su organización para responder a las nuevas necesidades 

identificadas. 

 

b. Gestionar condiciones favorables, implica la gestión de oportunidades, 

riesgos y conflictos de forma concertada con los actores del MSE y la 

comunidad. Además, incluye la movilización de todo el personal alrededor de la 

visión y de cada uno de los componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

Esto supone: 

 

 Identificar oportunidades, riesgos y conflictos para gestionar 

condiciones favorables en la EESP. 

 Establecer acuerdos con los actores para la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional en un ambiente de trabajo favorable. 

 Articular los procesos administrativos, normativos y logísticos para 

facilitar la toma de decisiones en forma ágil y oportuna. 

 

c. Gestionar el cambio, se centra en los desafíos que conllevan a 

transformaciones de la EESP en materia social, de políticas educativas y 

aspectos pedagógicos. La respuesta a estos desafíos es congruente con los 

enfoques que inciden transversalmente en la Formación Inicial Docente. 

Asimismo, considera las particularidades y características del territorio 

(sociales, culturales, lingüísticas, económicas, ambientales y geográficas) en el 

cual se ubica la EESP. Esto supone: 

 

 Generar escenarios alternativos para enfrentar o aprovechar riesgos y 

oportunidades. 

 Atender las resistencias que genera el cambio. 

 Aprovechar el potencial de los actores de la institución para responder 

a los desafíos planteados. 
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b.- Gestión de la Calidad 

 

La Gestión de la Calidad está a cargo del Área de calidad. Busca 

asegurar una dinámica organizacional coherente, ajustada a sus propósitos y a 

los más altos estándares de calidad, así como la eficacia de sus resultados. 

 

La Gestión de la Calidad comprende las siguientes actividades: 

 

a. Planificar, se basa en el diseño de procesos formativos, de desarrollo 

profesional docente y de formación continua, sustentándose en 

evidencias, previendo las condiciones necesarias y anticipando 

contingencias en cada caso.  

Esto supone: 

 

 Elaborar y gestionar el planeamiento institucional tanto en la 

dimensión de desarrollo institucional como curricular en una 

lógica de mejora continua.  

 Formular los resultados esperados en los estudiantes y otros 

actores atendidos en el proceso educativo. 

 Prever las condiciones metodológicas básicas y materiales 

necesarios. 

 Anticipar estrategias diferenciadas considerando la diversidad. 

 Prever posibles dificultades y medidas de contingencia. 

 Garantizar la coherencia entre planes, organización y 

responsabilidades, así como la disposición de recursos humanos 

y presupuestales. 

 

b. Monitorear y evaluar, implica recoger información mediante el 

seguimiento y medición de procesos y resultados de las acciones 

formativas, de desarrollo profesional y de formación continua. Esto 

supone: 
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 Implementar estrategias e instrumentos de medición, evaluación 

y autoevaluación del logro de las competencias esperadas en el 

Perfil de Egreso. 

 Implementar estrategias e instrumentos de medición, de 

evaluación y de autoevaluación de desarrollo institucional. 

 

c. Retroalimentar, implica la devolución oportuna de la información 

recogida en el monitoreo y evaluación. Involucra a las acciones 

formativas de estudiantes, docentes formadores y docentes en ejercicio. 

Esto supone: 

 

 Desarrollar mecanismos que permiten identificar buenas 

prácticas, necesidades y propuestas de mejora de la EESP. 
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SEXTA PARTE 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

6.1.-Propuesta de gestión pedagógica. 

 

La propuesta pedagógica se fundamenta en las intencionalidades descritas en 

el DCBN    las cuales se sustentan en paradigmas, enfoques, teorías y modelos 

pedagógicos que se agrupan en fundamentos epistemológicos y pedagógicos que a 

continuación se describen: 

 

6.1.1. Fundamentos epistemológicos: 

 

Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión de la 

naturaleza de la realidad y el conocimiento, así como la forma en que estos se 

construyen. Este tipo de fundamentos 47 orientan no solo la comprensión de 

la propuesta formativa del DCBN, sino también las prácticas que se requieren 

para su implementación. 

 

Pensamiento complejo. 

  

La educación de este siglo XXI se fundamenta en el pensamiento 

complejo para lo cual Morín (1999) define a la complejidad como: (…) la 

complejidad es, efectivamente, el tejido de inventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 

fenoménico (p.33). La complejidad se manifiesta de lo enredado e 

inexplicable pero que es necesario ordenarlo. 

 

Asimismo, Morín (1999) manifiesta: el pensamiento complejo no 

resuelve, en sí mismo, los problemas, pero constituye una ayuda para la 
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estrategia que puede resolverlos. Él nos dice: “ayúdate, el pensamiento 

complejo te ayudara” (p.121).  

Lo que el pensamiento complejo hace es dar señales, una ayuda 

necesaria que recuerde, Morín (199) “no olvides que la realidad es cambiante, 

no olvides que lo nuevo puede surgir y, de todos modos, va a surgir” (p.121). 

 

Interdisciplinariedad.  

 

El DCBN (2019) afirma: “La superación de la fragmentación del 

conocimiento disciplinar implica un proceso de contribución de diversas 

disciplinas para llegar a un conocimiento holístico de la realidad, 

intersubjetivo e interrelacional” (p.47).  

 

En el campo educativo se tiene que responder a las diversas 

características y necesidades de los educandos en sus diversos niveles 

tomando en cuenta su contexto articulándose con los diversos campos que se 

relacionan con el quehacer educativo.  

 

La interdisciplinariedad busca rechazar la jerarquización del dominio 

solo de ciertas áreas, lo que se busca es el conocimiento de todas las 

disciplinas desde un punto de vista holístico. 

 

El DBN(2019) en subcomponente de formación específica: “A su vez, 

agrupa cursos orientados a la mirada disciplinar e interdisciplinar partiendo 

de actuaciones en situaciones complejas que remiten a las que típicamente 

suelen presentarse en el ejercicio profesional”(…) Más bien, desde la 

formación basada en competencias, tales conocimientos se articulan a las 

estrategias didácticas, conocimiento sobre el estudiante de educación básica y 

las formas en que estos aprenden, así como el propio conocimiento curricular. 

Con ello se pretende trabajar de forma coherente e integral, tanto disciplinar 

como interdisciplinarmente, el conocimiento pedagógico del contenido. 

(p.54)  
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Diálogo de saberes. 

 

El DCBN (2019) lo define como: “Es un proceso que establece una 

interrelación de sistemas, de saberes y conocimientos de diferentes 

tradiciones culturales construidas y aprendidas teniendo en cuenta el contexto 

social, cultural y productivo de cada pueblo” (p.47). 

 

Delgado, Rist (2016) afirma: El diálogo de saberes y el diálogo 

intercientífico, son ahora los principales instrumentos de la investigación 

científica revolucionaria que permiten abrir un puente entre la ciencia 

occidental moderna eurocéntrica y las ciencias endógenas o indígenas, 

cuestionando la universalidad, la cuantificación-medición y la 

experimentación de todo proceso de investigación como la única perspectiva, 

que está todavía en pleno proceso de desarrollo, especialmente en 

comunidades científicas del sur.(p.48)  

 

Corbetta, Bonetti, Bustamante & Vergara, (2018): Es decir, en tanto la 

EIB es la educación que los pueblos indígenas o poblaciones 

afrodescendientes reclaman para sí mismos, la interculturalidad como 

enfoque es una educación para todos destinada a desactivar las relaciones y 

las posiciones asimétricas en nuestra sociedad. La referida conceptualización 

tiene como consecuencia la interculturalización de la totalidad del sistema 

con el objetivo de generar una educación que alcance también a los grupos 

hegemónicos y étnicamente desmarcados. (p.17) 

 

6.1.2.-Fundamentos pedagógicos. 

 

El fundamento pedagógico tiene como finalidad orientar el proceso 

educativo que se refiere a desarrollar las competencias profesionales de los 

estudiantes de educación inicial   a través del proceso de enseñanza y 

aprendizaje enfatizando las prácticas en una formación basada en 

competencias que a continuación se detalla: 
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Formación basada en competencias. 

 

En este mundo globalizado la formación se centra en una 

formación interdisciplinar, holística que desarrolla el pensamiento 

crítico para que los educandos desarrollen competencias, el 

DCBN(2019) define  a la competencias como:  “facultad que tiene la 

persona de actuar en situaciones complejas, movilizando y 

combinando reflexivamente distintas capacidades con el fin de lograr 

un propósito y generar respuestas pertinentes a problemas, así como 

de tomar decisiones que incorporen criterios éticos”(p.133). Los 

conocimientos ya no son acumulativos, los conocimientos se 

transforman a gran velocidad debido a la gran complejidad del mundo 

de hoy se hace necesario   cambiar los modos de enseñanza que se 

venían realizando en la educación superior y poder responder a este 

mundo globalizado y cambiante para la cual se hace necesario el 

desarrollo de competencias en el que el estudiante tiene que aprender a 

prender en su formación inicial y su formación continua, en el que se 

articule la práctica  y la teoría a través de experiencia formativas que 

permitan resolver problemas complejos en escenarios auténticos. 

 

Se promueve una formación activa interdisciplinaria en el 

trabajo pedagógico para desarrollar aprendizajes desafiantes. 

 

Las competencias están siendo instauradas en los diversos 

países iberoamericanos dentro de un discurso pedagógico 

modernizante, en el que hoy en día se plantee formar un ciudadano 

trabajador competente, este término competencia es antiquísimo el 

cual proviene del latín competencia, el cual significa incumbir o 

pertenecer a corresponder a. lo que corresponde a una persona hacer 

con responsabilidad e idoneidad (Tobón, 2013)  
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El termino competencia se empezó a emplear en los años 70, 

dentro del campo educativo este es definido y utilizado desde 

diferentes teorías del aprendizaje los cuales le dan un contenido 

particular. El DCBN asume la definición de competencia del Marco de 

Buen Desempeño Docente (MBDD) y la complementa con la del 

Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), es decir, 

entendiéndola como una actuación en situaciones complejas. La 

práctica docente usualmente se ha configurado alrededor de tres 

dominios recurrentes en distintos marcos sobre formación docente: los 

conocimientos pedagógicos, las prácticas de enseñanza y las 

responsabilidades profesionales (Darling-Hammond & Bransford, 

2005).  

 

El DBN (2019) manifiesta: El MBDD asume estos dominios, 

pero introduce uno adicional, con lo cual las competencias se 

organizan en cuatro dominios que, en conjunto, conforman el ejercicio 

profesional de la docencia. Por su parte, el CNEB insiste en la 

necesidad de pensar la competencia como una facultad, es decir, una 

potencialidad de las personas que es posible desarrollar 

deliberadamente a lo largo de la vida. Asimismo, el CNEB resalta el 

carácter combinatorio y sinérgico de las competencias, lo cual subraya 

idoneidad de la formación basada en competencias para enfrentar un 

mundo profesional complejo. (p.48) 

 

Aprendizaje y enseñanza situada. 

 

Para los autores Hernández & Díaz (2015) el Aprendizaje 

Situado es “un proceso cognitivo y conductual que permite a un sujeto 

aprehender la realidad de su entorno para atenderlo 

epistemológicamente y afirmar nuevamente en la realidad de 

conocimientos aplicados” (p.69).  
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En este sentido, el Aprendizaje Situado es una estrategia 

formativa que une la educación con la realidad. El Aprendizaje 

Situado no es una estrategia que inicia inmediatamente con los 

contenidos, sino tiene como inicio a la realidad, esa realidad que 

ayudara a que los contenidos teóricos o reflexivos estén 

contextualizados y tengan un significado concreto y útil, en donde 

tenga un alcance inmediato en la vida diaria del sujeto. 

 

El paradigma de la cognición situada es una de las tendencias 

actuales más representativas   ya que asume conceptos como 

aprendizaje situado, comunidades de práctica, etc.  Se tiene que tener 

en cuenta que el conocimiento es situado, porque es parte y producto 

de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza.  

De acuerdo con Baquero (como se citó en Díaz, 2006): desde la 

perspectiva situada (situacional o con textualista, como le llama este 

autor), el aprendizaje debe comprenderse como un proceso 

multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de una 

experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. 

Se destaca la importancia de la actividad y el contexto para el 

aprendizaje y se reconoce que el aprendizaje escolar es ante todo un 

proceso de enculturación mediante el cual los estudiantes se integran 

de manera gradual en una comunidad o cultura de prácticas sociales. 

En esta misma dirección, se comparte la idea de que aprender y hacer 

son acciones inseparables. En consecuencia, un principio nodal de este 

enfoque plantea que los alumnos (aprendices o novicios) deben 

aprender en el contexto pertinente. (p.19) 

 

Para Díaz (2006): En síntesis, esta postura afirma que todo 

conocimiento, producto del aprendizaje o de los actos de pensamiento 

o cognición puede definirse como situado en el sentido de que ocurre 

en un contexto y situación determinada, y es resultado de la actividad 

de la persona que aprende en interacción con otras personas en el 
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marco de las prácticas sociales que promueve una comunidad 

determinada. (p.20)  

 

El DCBN (2019) afirma: Por su parte, la enseñanza situada de 

la formación por competencias también integra elementos del 

cognitivismo y el socio constructivismo. De las teorías cognitivistas se 

rescata el interés por cómo se adquiere el conocimiento, cómo la 

información recibida es procesada, organizada en estructuras 

mentales, y aplicada a la resolución de problemas. Del socio 

constructivismo se enfatiza el rol activo del aprendiz en la 

construcción progresiva de conocimientos a través de su experiencia, 

vinculándola con aprendizajes previos y fomentándose, al mismo 

tiempo, la autonomía y la mediación e interacción con los demás para 

la generación de aprendizajes (…). Por ello, la enseñanza situada le 

otorga una gran importancia al contexto y al conocimiento de las 

características individuales y la forma en que socializan los 

estudiantes. (p.49) 

 

Enfoque crítico reflexivo 

 

El enfoque crítico reflexivo genera oportunidades que permiten 

al estudiante de FID fortalecer su capacidad de autocrítica, así como 

revisar su práctica y confrontarla tanto con la teoría como con las 

experiencias, y retroalimentarse con las prácticas de los demás 

estudiantes y del docente formador.  

 

Según Schön (1998), Freire (1997), Giroux (1990), Carr & 

Kemmis (1988), consideran que una formación reflexiva y crítica debe 

contribuir al desarrollo de docentes capaces de analizar su realidad y 

de asumir la responsabilidad de proponer acciones para transformarla. 

La reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los 

supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y 
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características que subyacen en la práctica del estudiante de docencia. 

Permite la construcción de conocimientos en forma consciente sobre 

el comportamiento en una situación educativa concreta con la 

intención de ir mejorando en forma continua su intervención 

pedagógica (DCBN, p.49) 

 

Asimismo, la deconstrucción de la práctica pedagógica es un 

proceso de reflexión crítica profunda sobre el propio quehacer 

pedagógico que implica descubrir las teorías o supuestos que están a la 

base de dicho actuar y sus implicancias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como su pertinencia en cada contexto en particular. 

“La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión 

profundos de la estructura de la propia práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades, sus lagunas, es decir en un saber 

pedagógico que la explica. Es el paso indispensable para proceder a su 

transformación” (Restrepo y otros: 2011, 35). 

 

Evaluación formativa 

 

Es aquella que se centra en la retroalimentación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje para promover la mejora continua 

y el progreso en las competencias. Por su naturaleza, este tipo de 

evaluación fomenta la comunicación de criterios explícitos que 

permiten dar a conocer a los estudiantes las expectativas que se tienen 

sobre ellos, así como interpretar las evidencias recopiladas y 

retroalimentar a los estudiantes de acuerdo al avance que demuestran 

en su desempeño. La evaluación formativa no solo considera la brecha 

entre expectativas y niveles de desarrollo de las competencias, sino 

que se enfoca en reconocer y atender necesidades de aprendizaje. Por 

ello, se centra en cuánto han avanzado los estudiantes respecto a su 

desempeño anterior, dónde se encuentran con respecto a las 

expectativas y sobre cuáles son los aspectos que deben mejorar para 
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alcanzarlas. La evaluación formativa fomenta la autonomía de los 

estudiantes de FID y modela las prácticas de evaluación que estos 

tendrán que implementar cuando ejerzan profesionalmente la 

docencia. A partir de los criterios de evaluación, se espera que los 

docentes promuevan su uso para procesos de autorregulación del 

progreso en las competencias. Además, la evaluación está centrada en 

las evidencias del desempeño de los estudiantes al enfrentarse a 

situaciones auténticas. Estas situaciones pueden darse de forma 

simulada en el espacio educativo o en los espacios de práctica real. 

(DCBN, 2019, p.50) 

 

Según Kalbfleish, (2012); Wassermann y Zambo, (2013) 

consideran que el objetivo de la Neurodidáctica radica en responder a 

la diversidad de estudiantes desde el aula, es decir, desde un sistema 

inclusivo, creando sinapsis, enriqueciendo el número de conexiones 

neurales mediante interacciones que determinen el cableado neuronal 

y promuevan la mayor cantidad de interconexiones del cerebro. 

Indudablemente, si esta disciplina se ocupa de estudiar la optimización 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, basado en el desarrollo del 

cerebro y favorece a su vez el que se aprenda con todo el potencial 

cerebral que poseemos. (p. 69) 

 

El enfoque de evaluación prioriza la identificación y 

valoración de los niveles de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes para poder realizar una retroalimentación oportuna 

orientada a la mejora permanente. La evaluación formativa tiene como 

referencia los estándares de la formación inicial docente que 

establecen los niveles de desarrollo de cada una de las competencias 

establecido en el DCBN (DCBN, 2019, p.124). 
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Investigación formativa 

 

Es importante que los estudiantes de docencia desarrollen 

habilidades investigativas que les permitan indagar, recoger y analizar 

información necesaria para explicar, interpretar y transformar su 

práctica pedagógica (Piñero, Rondón & Piña, 2007), utilizando 

evidencias para sustentar sus argumentos y decisiones. La 

investigación formativa implica un trabajo sistemático e 

interdisciplinario entre los diversos cursos y módulos para lograr el 

desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de docencia. 

 

Por lo tanto, el estudiante debe tener el conocimiento de la 

teoría conectivista, para su posterior aplicación en sus procesos de la 

investigación formativa.  

 

Según Downes (2007) establece que: “En el fondo, el 

conectivismo es la tesis de que el conocimiento se distribuye a través 

de una red de conexiones, y por lo tanto que el aprendizaje consiste en 

la capacidad de construir y atravesar esas redes… [Conectivismo] 

implica una pedagogía que: 

 

1. Tiene por objeto describir las redes “exitosas” (como las 

identificadas por sus propiedades, que se caracterizan por la 

diversidad, la autonomía, la apertura y la conectividad) y 

2. Busca describir las prácticas que generan este tipo de redes, tanto 

en el individuo como en la sociedad que definió como el modelado y 

la demostración (por parte de un profesor) y la práctica y la reflexión 

(por parte del alumno). 

 

La finalidad primordial de la evaluación formativa es la mejora 

continua tanto de los docentes como estudiantes, al contar con criterio 

que le permitan determinar el nivel de desarrollo de competencias. 

http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/02/what-connectivism-is.html
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Conectivismo  

 

Sobrino y Morrás (2011) lo define: En los enunciados del 

conectivismo, el conocimiento queda constituido por la formación de 

conexiones entre nodos de información, ya sean estos contenidos 

aislados o redes enteras, y el aprendizaje precisamente consiste en la 

destreza para construir y atravesar esas redes (Downes, 2007). En 

palabras de Siemens (2006b), “the learning is the network”. 

Consecuentemente, la estrategia básica para el aprendizaje es el 

reconocimiento de patrones en la red. 

 

El concepto de Web 2.0 se refiere a una segunda generación de 

aplicaciones de Internet basadas en la creación de contenido por 

usuarios individuales y comunidades en línea y no por un 

administrador de la red. Algunos ejemplos de estas herramientas son 

los wikis, los blogs o sitios como YouTube y Facebook, entre otros 

muchos más. 1. A partir del modelo neuropsicológico conexionista. 2.  

por un lado, y de la teoría del conocimiento distribuido. 3. por otro, 

van surgiendo en los últimos años un conjunto de explicaciones que 

podemos agrupar bajo el epígrafe de teorías del aprendizaje en red 

(network learning theories). En el cerebro, el conocimiento está 

distribuido a través de conexiones en diferentes zonas, y en las redes 

creadas por las personas (sociales y tecnológicas) el conocimiento está 

distribuido a través de conexiones entre individuos, comunidades y 

máquinas (Siemens, 2006). De la mano de otros términos similares (e-

learning, online learning o web-based learning) pero insistiendo más 

en su perspectiva social, los entornos de aprendizaje en red o redes de 

aprendizaje son aquellos en los que la tecnología “is used to promote 

connections: between one learner and other learners, between learners 

and tutors; between a learning community and its learning resources” 

(Goodyear, Banks, Hodgson y McConnell, 2004, p. 1). El 

protagonismo es para las conexiones que permiten las múltiples 
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interacciones entre los contenidos y las personas, aunque todavía 

(pronto cambiará) éstas últimas son fundamentales (Dirckinck-

Holmfeld, Jones y Lindström, 2009). Paralelamente, el concepto 

tradicional de grupos científicos de trabajo. 
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SETIMA PARTE 

 

PERFILES DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 
 

7.1. Perfiles formación inicial docente   
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OCTAVA PARTE 

 

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS Y METAS 
 

8.1  Introducción. 

 

  El instituto de Educación Superior Pedagógico “San Josemaría 

Escrivá” en tránsito a convertirse en escuela, luego de haber definido sus 

quince objetivos estratégicos y líneas estratégicas, se propone hacer el 

desarrollo de cada uno de ellos, con la finalidad de establecer sus metas, sus 

actividades y las acciones pertinentes que implicaría su ejecución. La matriz 

que a continuación de presenta permite conocer la secuencia lógica que los 

equipos de trabajo tendrán que seguir para alcanzar su realización. Se 

considera relevante el propósito de tener clara a ruta a seguir para garantizar y 

asegurar la calidad en formación de los estudiantes.   
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8.2.   Acciones de intervención. 

 

8.2.1  Programa de ejecución de acciones estratégicas multianuales 

 

A. Dimensión: Gestión Estratégica. 

 

Objetivo 

Estratégico 

General N°1 

Línea 

estrategias  
Actividades y/o Proyectos 

Responsa

bles 

Financiam

iento  

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

 

1.-Implementar 

los documentos de 

gestión (PEI, PAT, 

PCI, RI, MPA) 

adecuándose al 

modelo de servicio 

educativo para la 

comunidad 

educativa. 

 

1.-

Documentos 

de gestión 

que mejoran 

el servicio 

educativo de 

los 

estudiantes 

de la 

institución. 

 

 Conformación de la comisión 

de revisión y actualización de 

los documentos de gestión 

 Revisión de los documentos 

de gestión anteriores. 

 Elaboración el cronograma de 

formulación de los 

documentos de gestión 

 Realización el diagnóstico y 

construcción de los 

documentos de gestión. 

 Socialización los documentos 

de gestión con toda la 

comunidad educativa 

 Aprobación los documentos 

de gestión con resolución 

directoral. 

 Difusión de los documentos 

de gestión en charlas, pagina 

web, afiches, etc. 

Director 

General  

1000.00 X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General N° 2 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

2.-Mejorar la 

dinámica 

organizaciona

l coherente a 

los propósitos 

y altos 

estándares de 

calidad para 

mejorar el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

 

2.-Realiza 

procesos 

formativos que 

mejoren la 

planificación, 

monitoreo y la 

evaluación de 

procesos 

formativos de 

los estudiantes 

de la 

institución. 

 

 Conformación la comisión 

de los procesos formativos. 

 Verificar como se 
planifican los procesos 

formativos. 

 

 Realización del monitoreo 
y acompañamiento de los 

procesos formativos. 

 Realización de la 
evaluación de los procesos 

formativos. 

 Elaboración del informe de 

cumplimiento de los 

procesos formativos. 

 

 

Director 

general 

1000.00 

 
X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General N°3 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

3.-Elaborar 

planes de mejora 

continua 

orientadas al 

cumplimientos 

de los objetivos 

estratégicos. 

3.-

Desarrolla 

planes de 

mejora 

continua 

que mejoren 

la gestión 

institucional 

y 

pedagógica 

de los 

docentes y 

estudiantes 

de la 

institución. 

 Realización un diagnóstico 

sobre el avance y 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

 Elaboración planes de 
mejora continua. 

 Ejecución los planes de 
mejora continua 

 Elaboración de informe 
sobre los planes de mejora 

continua ejecutados 

 Socialización los resultados 

de los planes de mejora 

continua. 

 

Director 

General 

4.000.00 X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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B. Dimensión: formación misional. 

 

Objetivo 

Estratégico 

General N°4 

Línea 

estrategias 

 

Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Finan

ciami

ento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

4.-Organizar 

los procesos 

académicos 

en un manual 

de proceso 

administrativ

o de acuerdo 

a los 

lineamientos 

académicos 

generales 

dirigidos a 

los usuarios. 

 

4.-Utiliza 

flujogramas 

para 

mejorar los 

procesos 

académicos. 

 

 Designación al responsable para 

verificar la utilización de los 

flujogramas de los procesos 

académicos.   

 Verificación el cumplimiento 
de los procesos académicos 

 Elaboración de informes sobre 
el cumplimiento de los procesos 

académicos.  

 

Secretari

a 

docente.  

1.000.

00. 
X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General N°5 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS  

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

5.-Optimizar 

las estrategias 

de difusión 

de las 

carreras que 

se ofertan en 

la institución 

para los 

postulantes. 

 

5.-

Atracción 

de 

estudiantes 

talentosos 

según los 

requerimien

tos 

educativos 

de acuerdo 

a nuestra 

localidad y 

región a la 

comunidad 

educativa. 

 

 Elaboración de un programa de 

admisión.  

 Aprobación del programa de 
admisión. 

 Implementación del Sena. 

 Realización la difusión de las 
carreras ofertadas 

 Elaboración trípticos, paneles, 

utilizar los medios radiales, 

televisivos, informáticos. 

 Garantiza la partida 
presupuestal para su 

sostenibilidad. 

Formaci

ón en 

Servicio 

5.000.00 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General N° 

6 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos. 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

6.- Mejorar 

la calidad 

de las 

investigacio

nes e 

innovacione

s de 

docentes y 

estudiantes. 

 

6.- 

Desarrollo 

de 

investigació

n e 

innovación 

que mejoren 

la práctica 

pedagógica 

de los 

docentes y 

estudiantes 

de la 

institución. 

 

 Realización de capacitaciones y 

especializaciones en 

investigación científica. 

 Realización de talleres de cómo 
elaborar módulos guías y 

manuales. 

 Realización de talleres de cómo 
se elaboran ensayos, 

monografías y artículos 

científicos. 

 Elaboración de ensayos, notas y 
artículos científicos. 

 Publicación en una revista 

virtual o física artículos 

científicos y/o académicos. 

 Publicación de las experiencias 
de investigación e innovación 

exitosas. (Revista científica). 

 

Jefe de 

unidad 

académic

a y jefes 

de área 

5.000.000 X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X  
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Objetivo 

Estratégico 

General N° 7 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos. 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

7.- Mejorar el 

nivel y la 

calidad de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de la 

institución  

 

 

7.- 

Enseñanza 

enfocada en 

la 

formación 

basada en 

competenci

as, 

aprendizaje 

y enseñanza 

situada e 

investigació

n formativa 

en los 

estudiantes. 

 

 

 Realización de capacitaciones 

y especializaciones sobre 

paradigmas, enfoques, teorías 

y modelos sobre los 

fundamentos epistemológicos 

y pedagógicos contemplados 

en el diseño curricular básico 
nacional. 

 Realización del monitoreo y 

acompañamiento al personal 

docente. 

 Realización de talleres de 
sistematización sobre el 

proceso de monitoreo y 

acompañamiento  

 Realización de reuniones 
colegiadas. 

 Realización del seguimiento 

sobre el cumplimiento de los 

estándares del I al IV ciclo y 

del VI al X ciclo del 

desarrollo de las áreas y 

módulos. 

Jefe de 

unidad 

académic

a y jefes 

de área 

5.000.000 X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

 

 

 

 



94 

 

Objetivo 

Estratégico 

General N° 8 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS  

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

8.-Impartir y 

monitorear el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

en 

concordancia 

con el 

DCBN, en 

una 

formación 

basada en 

competencias 

en los 

estudiantes 

del programa 

de educación 

inicial. 

 

8.-

Desarrolla 

en forma 

contextualiz

ado del 

DCBN para 

el logro del 

perfil del 

egresado. 

 

 Contextualización del Diseño 

Curricular Básico Nacional. 

 Conformación de los equipos de 
trabajo de contextualización. 

 Análisis del Diseño Curricular 
Básico Nacional. 

 Revisión de los paradigmas, 
enfoques, teorías y modelos en 

el que se sustenta el Diseño 

Curricular Básico Nacional. 

 

 Realización de la 

contextualización del Diseño 

Curricular Básico Nacional. 

 Evaluación y sistematización de 
los resultados de la aplicación 

del Diseño Curricular Básico 

Nacional contextualizado. 

Jefe de 

área  

1000.00 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General N°9 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

9.-Incorporar 

a la práctica 

pre 

profesional 

en forma 

progresiva y 

articulada de 

acuerdo a los 

tres 

componentes 

curriculares 

de los 

estudiantes. 

 

9.-

Desarrolla 

la práctica e 

investigació

n articula a 

los cursos 

de 

formación 

general y 

especificas 

en 

escenarios 

reales de la 

comunidad 

educativa y 

los 

estudiantes 

de la EBR. 

 

 

 Elaboración de un mapeo de las 

instituciones educativas 

ubicadas en nuestra provincia 

públicos y privados.  

 Elaboración del plan de práctica 
e investigación articulados. 

 Aprobación del plan de práctica 
e investigación articulados.  

  Monitoreo y acompañamiento 
del cumplimiento del plan de 

práctica e investigación. 

 Elaboración de un informe 

sobre el monitoreo y 

acompañamiento del plan de 

práctica e investigación. 

 

 

Jefe de 

unidad 

académic

a, jefes  

de área   

2.000.00

0 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General 

N°10 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

10.-Diseñar 

estrategias 

de 

orientación 

y tutoría 

articulados 

a los 

procesos 

formativos 

de los 

estudiantes. 

 

10.-Acción 

de tutoría 

que mejoren 

su 

desarrollo 

personal y 

académico 

en beneficio 

del 

estudiante 

de la 

institución. 

 

 

 Formación la comisión de 

tutoría y bienestar. 

 Elaboración los planes de 
tutorías y bienestar 

 Firma de convenios con 
entidades públicas y privadas  

 Aplicación de instrumentos de 
recolección de datos para 

obtener información personal y 

académica 

 Realización de charlas 

 Evaluación de los resultados 
obtenidos sobre la tutoría y 

bienestar al finalizar cada 

semestre académico. 

 

Jefe de 

bienestar 

y 

empleabi

lidad 

2.000.000  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 
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Objetivo 

Estratégico 

General 

N°11 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

11.-Diseñar 

estrategias 

para 

fortalecer las 

competencias 

de los 

docentes 

formadores. 

 

11.-

Desarrollo 

de 

programas 

de 

capacitación 

a los 

docentes 

formadores 

de IESP. 

 

 Establecimiento de los ejes 

temáticos de necesidades de 

capacitación (diagnóstico). 

 Elaboración plan de 
capacitación para el personal 

docente. 

 Ejecución del plan de 
capacitación: talleres, 

capacitación virtual y otros. 

 Evaluación de los resultados del 
plan de fortalecimiento. 

Jefe dela 

rea de 

formació

n en 

servicio 

4.000.00  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Objetivos 

Estratégico 

General N° 

12 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos. 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

12.-

Implementar 

la unidad de 

bienestar y 

empleabilida

d de los 

estudiantes y 

del personal 

de la 

institución. 

 

12.-

Desarrollo 

de 

actividades 

curriculares 

y co-

curriculares 

que mejoren 

el bienestar 

y 

empleabilid

ad de los 

estudiantes. 

 

 Elaboración de un 

cronograma de actividades 

curriculares y co curriculares.  

 Implementación del plan 
anual de trabajo 

 Ejecución las actividades 
curriculares y co curriculares. 

 Evaluación del 
cumplimiento de las actividades 

curriculares y co curriculares. 

 

Jefes de 

área  

 

2.500.00 X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

X 

 

 

X 
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Objetivos 

Estratégico 

General N °13 

Línea 

Estratégica. 
Actividades y/o Proyectos. 

Respon

sables  

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

13.-Optimizar 

estrategias de 

seguimiento y 

apoyo a la 

inserción 

laboral de los 

egresados. 

 

13.-Realiza 

un mapeo de 

la ubicación 

de las plazas 

vacantes en 

Educación en 

Instituciones 

públicas y 

privadas para 

la inserción 

laboral de los 

egresados de 

las diversas 

carreras 

profesionales.   

 

 Elaboración de un plan de 

seguimiento y apoyo a la 

inserción laboral de 

egresados. 

 Recojo de información de las 
ugeles y Dirección Regional 

de Lima Provincia sobre la 

existencia de plazas vacantes  

 Recojo de información del 
número de alumnos que tiene 

las instituciones privadas. 

 Detección de las necesidades 
de docentes de las 

instituciones privadas. 

 Publicación en página web la 

ubicación de plazas 

existentes 

 Realización de los convenios 
con instituciones privadas 

para la inserción laboral. 

  Obtención de una base de 
datos actualizados de los 

egresados 

Área de 

emplea

bilidad 

y 

bienest

ar 

4.000.00  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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C.- Dimensión: De soporte  

 

 

Objetivos 

Estratégico 

General N° 14 

Línea 

estrategias 
Actividades y/o Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

14.-Mejorar el 

plan de 

mantenimiento 

de 

infraestructura y 

equipamiento 

para mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

14.-

Gestiona 

idóneament

e el 

presupuesto 

asignado a 

infraestruct

ura y 

equipamient

o en la 

mejora del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

 

 Elaboración del plan de 

mantenimiento institucional. 

 Implementación del plan de 
mantenimiento institucional. 

 Destinación del presupuesto 
para realizar las actividades de 

mantenimiento institucional. 

 Ejecución de las actividades del 
mantenimiento institucional. 

 Realización de evaluaciones del 

cumplimiento presupuestal de 

las actividades de 

mantenimiento institucional. 

Jefe del 

área de 

administr

ación  

15.000.0

0 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 
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Objetivos 

Estratégico 

General N ° 15 

Línea 

estrategias 
Proyectos 

Respons

ables  

 

Financia

miento 

METAS 

2019 2020 2021 2022 2023 

I II I II I II I II I II 

15.-Mejorar las 

oportunidades 

de 

comunicación e 

incentivos al 

personal 

directivo, 

jerárquico y 

administrativo. 

 

15.-Genera 

estrategias 

de 

comunicaci

ón 

horizontal 

entre los 

integrantes 

que 

elaboran en 

la 

Institución. 

 

 Da a conocer el nuevo de 

servicio educativo. 

 Realización de charlas sobre 
el contenido del reglamento 

interno  

 Realización de informes 
sobre el clima institucional. 

 

Jefe del 

área de 

administr

ación 

1.000.00  

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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NOVENA PARTE 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN  
 

9.1. Monitoreo y evaluación anual  

 

9.1.1. Monitoreo 

 

El monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre 

indicadores y metas multianuales para conocer el avance de cumplimiento de 

las líneas estratégicas. El monitoreo permitirá la identificación de alertas 

tempranas sobre incumplimientos respecto a lo programado, que conlleven a 

realizar las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión 

institucional (gestión estratégica, misional y de soporte). 

 

El monitoreo del PEI se efectúa de manera trimestral, para lo cual se 

requiere que las unidades responsables de los indicadores emitan un reporte 

con los resultados obtenidos a la fecha, a través de la Matriz de Monitoreo 

Trimestral del PEI (ver Herramienta N° 14). 
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9.1.2.  Evaluación 

 

La evaluación se define como una valoración rigurosa del Proyecto 

Educativo Institucional durante el proceso o al finalizar, para determinar los 

factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los objetivos estratégicos, 

con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la 

gestión institucional. 

 

Evaluación de Diseño del PEI. 

 

Implica analizar la coherencia interna, la cual consiste en 

examinar si las líneas estratégicas guardan correspondencia con los 

objetivos estratégicos. 

 

Además, implica la evaluación de la coherencia externa, la 

cual consiste en analizar la consistencia de la articulación vertical de 

los objetivos estratégicos con los objetivos de los planes superiores 

(como el Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional 

o Proyecto Educativo Local), de manera que permita conocer si el 

plan responde al marco estratégico. 

 

Evaluación de Resultados del PEI. 

 

La evaluación de resultados se enfoca en analizar la evolución 

anual de indicadores del PEI, a través de la Matriz de Evaluación de 

Resultados del PEI, que se expone a continuación en la 

Herramienta N° 15. Asimismo, la evaluación de resultados se 

describe a través del Formato de Informe de Evaluación de Resultados 

del PEI (ver Herramienta N° 16) 
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Objetivos y líneas estratégica Nombre 

del 

indicador  

Línea de base  Valor actual Avance del indicador 

2019 

Unidad o área 

responsable del 

indicador  Código Descripció

n  

Valo

r 

Año Val

or  

Año  T

1 

T 

2 

T

3 

T 

4 

Objetivo 1: Implementación de los documentos de gestión (PEI, PAT, PCI, RI, MPA) Adecuándose al modelo de servicio 

educativo para la comunidad educativa. 

 

Líneas Estratégicas 1.-Documentos de gestión que mejoran el servicio educativo de los estudiantes de la institución. 

 

L.E.1.1. 1.-

Document

os de 

gestión que 

mejoran el 

servicio 

educativo 

de los 

estudiantes 

de la 

institución. 

Variación 

anual de 

los 

documento

s de 

gestión que 

aseguran la 

calidad de 

los 

servicios 

educativos 

a la 

comunidad 

educativa. 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.1.2.            

Objetivo 2: Mejorar la dinámica organizacional coherente a los propósitos y altos estándares de calidad para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Líneas Estratégicas 2.-Realiza procesos formativos que mejoren la planificación, monitoreo y la evaluación de procesos 

formativos de los estudiantes de la institución. 

 

L.E.2.1. 2.-Realiza 

procesos 

formativos 

que 

mejoren la 

planificaci

ón, 

monitoreo 

y la 

evaluación 

de 

procesos 

formativos 

de los 

estudiantes 

de la 

institución. 

Variación 

anual  de 

los 

procesos 

formativos 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.2.2.            

Objetivo 3: Elaborar planes de mejora continua orientadas al cumplimientos de los objetivos estratégicos. 

Líneas Estratégicas 3.-Desarrolla planes de mejora continua que mejoren la gestión institucional y pedagógica de los docentes 

y estudiantes de la institución. 

L.E.3.1. 3.-

Desarrolla 

planes de 

mejora 

continua 

Cumplimie

nto de los 

avances 

anuales de 

los 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 
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que 

mejoren la 

gestión 

institucion

al y 

pedagógica 

de los 

docentes y 

estudiantes 

de la 

institución. 

objetivos 

estratégico

s 

L.E.3.2.            

Objetivo 4: Organizar los procesos académicos en un manual de proceso administrativo de acuerdo a los lineamientos 

académicos generales dirigidos a los usuarios. 

 

Líneas Estratégicas 4.-Utiliza flujogramas para mejorar los procesos académicos. 

 

L.E.4.1. 4.-Utiliza 

flujograma

s para 

mejorar los 

procesos 

académico

s. 

Porcentaje 

mensuales 

de 

cumplimie

nto de los 

procesos 

administrat

ivos. 

13% 2017 14% 2018  5%  13%  

L.E.4.2.            

Objetivo 5: Optimizar las estrategias de difusión de las carreras que se ofertan en la institución para los postulantes. 

 

Líneas Estratégicas 5.-Atracción de estudiantes talentosos según los requerimientos educativos de acuerdo a nuestra localidad 

y región a la comunidad educativa. 

 

L.E.5.1. 5.-

Atracción 

de 

estudiantes 

talentosos 

según los 

requerimie

ntos 

educativos 

de acuerdo 

a nuestra 

localidad y 

región a la 

comunidad 

educativa. 

Variación 

anual del 

número de 

estudiantes 

talentosos 

que 

ingresan a 

la escuela. 13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.5.2.            

Objetivo 6: Mejorar la calidad de las investigaciones e innovaciones de docentes y estudiantes. 

 

Líneas Estratégicas 6.-Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica pedagógica de los docentes y 

estudiantes de la institución. 

 

L.E.6.1. 6.-

Desarrollo 

de 

investigaci

Aumento 

anual del 

número de 

investigaci

13% 2017 14% 2018  5%  13% 
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ones e 

innovacion

es que 

mejoren la 

práctica 

pedagógica 

de los 

docentes y 

estudiantes 

de la 

institución. 

ones e 

innovacion

es 

relacionado

s con la 

práctica 

pedagógica 

docente y 

de los 

estudiantes 

L.E.6.2.            

Objetivo 7: Mejorar el nivel y la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

 

Líneas Estratégicas 7.- Enseñanza enfocada en la formación basada en competencias, aprendizaje y enseñanza situada e 

investigación formativa en los estudiantes. 

 

L.E.7.1.  Aumento  

anual de 

los 

desempeño

s  en las 

diferentes 

áreas y 

módulos de 

los 

estudiantes

. 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.7.2.            

Objetivo 8:  Impartir y monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje en concordancia con el DCBN, en una formación 

basada en competencias de los estudiantes del programa de Educación Inicial. 

Líneas Estratégicas 8.-Desarrolla en forma contextualizado del DCBN para el logro del perfil del egresado.  

 

L.E.8.1.  Medición 

anual del 

nivel 

1(estándar) 

de 

desarrollo 

de la 

competenci

a de los 

estudiantes

. 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.8.2.            

Objetivo 9: Incorporar a la práctica pre profesional en forma progresiva y articulada de acuerdo a los tres componentes 

curriculares de los estudiantes. 

 

Líneas Estratégicas 9.-Desarrolla la práctica e investigación articulada a los cursos de formación general y especificas en 

escenarios reales de la comunidad educativa y los estudiantes de la EBR. 

 

L.E.9.1.  Aumento 

anual del 

número de 

prácticas e 

investigaci

13% 2017 14% 2018  5%  13% 
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ones en 

escenarios 

reales 

realizados 

por los 

alumnos 

L.E.9.2.            

Objetivo 10: Diseñar estrategias de orientación y tutoría articulados a los procesos formativos de los estudiantes. 

 

Líneas Estratégicas 10.-Acción de tutoría que mejoren su desarrollo personal y académico en beneficio del estudiante de la 

institución. 

 

L.E.10.1. 10.-Acción 

de tutoría 

que 

mejoren su 

desarrollo 

personal y 

académico 

en 

beneficio 

del 

estudiante 

de la 

institución. 

Aumento 

semestral 

del nivel 

de acciones 

de tutoría 

en los 

estudiantes 13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.10.2.            

Objetivo 11: Diseñar estrategias para fortalecer las competencias de los docentes formadores. 

 

Líneas Estratégicas 11.-Desarrollo de programas de capacitación a los docentes formadores de IESP. 

 

L.E.11.1. 11.-

Desarrollo 

de 

programas 

de 

capacitació

n a los 

docentes 

formadores 

de IESP. 

Variación 

anual del 

número de 

capacitacio

nes que 

mejoran el 

desenvolvi

miento en 

aula de los 

docentes 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.11 

11.2. 

           

Objetivo 12: Implementar la unidad de bienestar y empleabilidad de los estudiantes y del personal de la institución. 

 

Líneas Estratégicas 12.-Desarrollo de actividades curriculares y co-curriculares que mejoren el bienestar y empleabilidad de 

los estudiantes. 

 

L.E.12.1. 12.-

Desarrollo 

de 

actividades 

curriculare

s y co-

curriculare

s que 

mejoren el 

Aumento 

del número 

de 

actividades 

curriculare

s y co-

curriculare

s realizadas 

por los 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 
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bienestar y 

empleabili

dad de los 

estudiantes

. 

estudiantes

. 

L.E.12.2.            

Objetivo 13: Optimizar estrategias de seguimiento y apoyo a la inserción laboral de los egresados. 

 

Líneas Estratégicas 13.-Realiza un mapeo de la ubicación de las plazas vacantes en Educación en Instituciones públicas y 

privadas para la inserción laboral de los egresados de las diversas carreras profesionales 

 

L.E.13.1. 13.-Realiza 

un mapeo 

de la 

ubicación 

de las 

plazas 

vacantes 

en 

Educación 

en 

Institucion

es públicas 

y privadas 

para la 

inserción 

laboral de 

los 

egresados 

de las 

diversas 

carreras 

profesional

es 

variación 

anual de 

inserción 

laboral de 

los 

egresados 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.13.2.            

Objetivo 14: Mejorar el plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario en beneficio de la comunidad 

educativa.  

Líneas Estratégicas 14.-Gestiona idóneamente el presupuesto asignado a infraestructura y equipamiento en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes 

L.E.14.1. 14.-

Gestiona 

idóneamen

te el 

presupuest

o asignado 

a 

infraestruct

ura y 

equipamie

nto en la 

mejora del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Variación 

anual del 

nivel 

presupuest

al para 

mejorar el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes

. 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.14.2.            
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Objetivo 15: Mejorar las oportunidades de comunicación e incentivos al personal directivo, jerárquico y administrativo. 

Líneas Estratégicas 15.-Genera estrategias de comunicación horizontal entre los integrantes que elaboran en la Institución. 

L.E.14.1. 15.-Genera 

estrategias 

de 

comunicaci

ón 

horizontal 

entre los 

integrantes 

que 

elaboran 

en la 

Institución. 

Incremento  

del nivel 

de 

estrategias 

de 

comunicaci

ón 

horizontal 

de la 

comunidad 

educativa 

13% 2017 14% 2018  5%  13% 

 

L.E.14.2.            
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI. 

 
Objetivos y líneas estratégica Nombre del 

indicador  
Línea de base  Valor actual Avance del indicador 2019 Unidad o área 

responsable del 

indicador  
Código Descripción  Valor Año Valor  Año  T1 T2 T3 T4 

Objetivo 1: Implementar los documentos de gestión (PEI, PAT, PCI, RI, MPA), adecuándose al modelo de servicio 

educativo de la comunidad educativa. 
 

Líneas Estratégicas 1.-Documentos de gestión que mejoran el servicio educativo de los estudiantes de la institución. 
 

L.E.1.1. 1.-Documentos 

de gestión que 

mejoran el 

servicio 

educativo de 

los estudiantes 

de la 

institución. 

Variación anual 

de los 

documentos de 

gestión que 

aseguran la 

calidad de los 

servicios 

educativos a la 

comunidad 

educativa. 

13% 2017 14% 2018 3% 5% 10% 13% 

 

L.E.1.2.            

Objetivo 2: Mejorar la dinámica organizacional coherente a los propósitos y altos estándares de calidad para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
 

Líneas Estratégicas 2.-Realiza procesos formativos que mejoren la planificación, monitoreo y la evaluación de procesos 

formativos de los estudiantes de la institución. 
 

L.E.2.1. 2.-Realiza 

procesos 

formativos que 

mejoren la 

planificación, 

monitoreo y la 

evaluación de 

procesos 

formativos de 

los estudiantes 

de la 

institución. 

Variación anual  

de los procesos 

formativos 

13% 2017 14% 2018 35% 59% 75% 88% 

 

L.E.2.2.            

Objetivo 3: Elaborar planes de mejora continua orientadas al cumplimientos de los objetivos estratégicos. 

Líneas Estratégicas 3.-Desarrolla planes de mejora continua que mejoren la gestión institucional y pedagógica de los 

docentes y estudiantes de la institución. 
L.E.3.1. 3.-Desarrolla 

planes de 

mejora 

continua que 

mejoren la 

gestión 

institucional y 

pedagógica de 

los docentes y 

estudiantes de 

Cumplimiento de 

los avances 

anuales de los 

objetivos 

estratégicos 
13% 2017 14% 2018 15% 39% 60% 73% 
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la institución. 

L.E.3.2.            

Objetivo 4: Organizar los procesos académicos en un manual de proceso administrativo de acuerdo a los lineamientos 

académicos generales dirigidos a los usuarios. 
 

Líneas Estratégicas 4.-Utiliza flujogramas para mejorar los procesos académicos. 
 

L.E.4.1. 4.-Utiliza 

flujogramas 

para mejorar 

los procesos 

académicos. 

Porcentaje 

mensuales de 

cumplimiento de 

los procesos 

administrativos. 
13% 2017 14% 2018 30% 45% 60% 83% 

 

L.E.4.2.            

Objetivo 5: Optimizar las estrategias de difusión de las carreras que se ofertan en la institución para los postulantes. 
 

Líneas Estratégicas 5.-Atracción de estudiantes talentosos según los requerimientos educativos de acuerdo a nuestra 

localidad y región a la comunidad educativa 
 

L.E.5.1. 5.-Atracción de 

estudiantes 

talentosos 

según los 

requerimientos 

educativos de 

acuerdo a 

nuestra 

localidad y 

región a la 

comunidad 

educativa 

Variación anual 

del número de 

estudiantes 

talentosos que 

ingresan a la 

escuela. 
13% 2017 14% 2018 10% 45% 70% 90% 

 

L.E.5.2.            

Objetivo 6: Mejorar la calidad de las investigaciones e innovaciones de docentes y estudiantes. 
 

Líneas Estratégicas 6.-Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica pedagógica de los docentes y 

estudiantes de la institución. 
 

L.E.6.1. 6.-Desarrollo 

de 

investigaciones 

e innovaciones 

que mejoren la 

práctica 

pedagógica de 

los docentes y 

estudiantes de 

Aumento anual 

del número de 

investigaciones e 

innovaciones 

relacionados con 

la práctica 

pedagógica 

docente y de los 

estudiantes 

13% 2017 14% 2018 3% 5% 10% 15% 
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la institución. 

L.E.6.2.            

Objetivo 7: Mejorar el nivel y la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la institución.  
 

Líneas Estratégicas 7.- Enseñanza enfocada en la formación basada en competencias, aprendizaje y enseñanza situada e 

investigación formativa en los estudiantes. 
 

L.E.7.1. 7.- Enseñanza 

enfocada en la 

formación 

basada en 

competencias, 

aprendizaje y 

enseñanza 

situada e 

investigación 

formativa en 

los estudiantes. 

Aumento  anual 

de los 

desempeños  en 

las diferentes 

áreas y módulos 

de los 

estudiantes. 

13% 2017 14% 2018 25% 55% 70% 83% 

 

L.E.7.2.            

Objetivo 8: Impartir y monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje en concordancia con el DCBN, en una formación 

basada en competencias de los estudiantes del programa de Educación Inicial. 
 

Líneas Estratégicas 8.-Desarrolla en forma contextualizado del DCBN para el logro del perfil del egresado. 
 

L.E.8.1. 8.-Desarrolla 

en forma 

contextualizado 

del DCBN para 

el logro del 

perfil del 

egresado. 

Medición anual 

del nivel 

1(estándar) de 

desarrollo de la 

competencia de 

los estudiantes. 

13% 2017 14% 2018 66% 77% 80% 90% 

 

L.E.8.2.            

Objetivo 9: Incorporar a la práctica pre profesional en forma progresiva y articulada de acuerdo a los tres componentes 

curriculares de los estudiantes. 
 

Líneas Estratégicas 9.-Desarrolla la práctica e investigación articulada a los cursos de formación general y especificas en 

escenarios reales de la comunidad educativa y los estudiantes de la EBR. 

 
L.E.9.1. 9.-Desarrolla la 

práctica e 

investigación 

articulada a los 

cursos de 

formación 

general y 

Aumento anual 

del número de 

prácticas e 

investigaciones 

en escenarios 

reales realizados 

por los alumnos. 

13% 2017 14% 2018 35% 55% 70% 88% 
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especificas en 

escenarios 

reales de la 

comunidad 

educativa y los 

estudiantes de 

la EBR. 

L.E.9.2.            

Objetivo 10: Diseñar estrategias de orientación y tutoría articulados a los procesos formativos de los estudiantes. 
 

Líneas Estratégicas 10.-Acción de tutoría que mejoren su desarrollo personal y académico en beneficio del estudiante de la 

institución. 
 

L.E.10.1. 10.-Acción de 

tutoría que 

mejoren su 

desarrollo 

personal y 

académico en 

beneficio del 

estudiante de la 

institución. 
 

Aumento 

semestral del 

nivel de acciones 

de tutoría en los 

estudiantes. 
13% 2017 14% 2018 28% 35% 70% 93% 

 

L.E.10.2.            

Objetivo 11: Diseñar estrategias para fortalecer las competencias de los docentes formadores. 
 

Líneas Estratégicas 11.-Desarrollo de programas de capacitación a los docentes formadores de IESP. 
 

L.E.11.1. 11.-Desarrollo 

de programas 

de capacitación 

a los docentes 

formadores de 

IESP. 

Variación anual 

del número de 

capacitaciones 

que mejoran el 

desenvolvimiento 

en aula de los 

docentes. 

13% 2017 14% 2018 30% 59% 80% 92% 

 

L.E.11.2.            

Objetivo 12: Implementar la unidad de bienestar y empleabilidad de los estudiantes y del personal de la institución. 
 

Líneas Estratégicas12.-Desarrollo de actividades curriculares y co-curriculares que mejoren el bienestar y empleabilidad de 

los estudiantes.  
 

L.E.12.1. 12.-Desarrollo 

de actividades 

curriculares y 

co-curriculares 

que mejoren el 

bienestar y 

empleabilidad 

de los 

estudiantes.  
 

Aumento del 

número de 

actividades 

curriculares y co-

curriculares 

realizadas por los 

estudiantes. 

13% 2017 14% 2018 3% 15% 50% 63% 
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L.E.12.2.            

Objetivo 13: Optimizar estrategias de seguimiento y apoyo a la inserción laboral de los egresados. 
 

Líneas Estratégicas 13.-Realiza un mapeo de la ubicación de las plazas vacantes en Educación en Instituciones públicas y 

privadas para la inserción laboral de los egresados de las diversas carreras profesionales.   
 

L.E.13.1. 13.-Realiza un 

mapeo de la 

ubicación de 

las plazas 

vacantes en 

Educación en 

Instituciones 

públicas y 

privadas para la 

inserción 

laboral de los 

egresados de 

las diversas 

carreras 

profesionales.   

Variación anual 

de inserción 

laboral de los 

egresados. 

13% 2017 14% 2018 10% 15% 40% 73% 

 

L.E.13.2.            

Objetivo 14: Mejorar el plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario en beneficio de la comunidad 

educativa. 

Líneas Estratégicas 14.-Gestiona idóneamente el presupuesto asignado a infraestructura y equipamiento en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes 

L.E.14.1. 14.-Gestiona 

idóneamente el 

presupuesto 

asignado a 

infraestructura 

y equipamiento 

en la mejora 

del aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Variación anual 

del nivel 

presupuestal para 

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 
13% 2017 14% 2018 3% 15% 20% 35% 

 

L.E.14.2.            

Objetivo 15:. Mejorar las oportunidades de comunicación e incentivos al personal directivo, jerárquico y administrativo.  

Líneas Estratégicas 15.- Genera estrategias de comunicación horizontal entre los integrantes que elaboran en la Institución. 

L.E.14.1. 15.- Genera 

estrategias de 

comunicación 

horizontal entre 

los integrantes 

que elaboran en 

la Institución. 

Incremento  del 

nivel de 

estrategias de 

comunicación 

horizontal de la 

comunidad 

educativa 

13% 2017 14% 2018 13% 25% 50% 83% 

 

L.E.14.2.            
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Docentes y estudiantes reunidos para la elaboración del PEI (arriba y abajo) 
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Docentes participando en la mesa de trabajo para elaborar el PEI 2019-2023 
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