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 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº058 - 2020/REG - CAJ/IESPP"VAB” /DG. 
 

Jaén, 09 de julio del 2020. 

Vistos, el memorándum N° 026-2020/REG-CAJ/IESPP-VAB-DG, del 08 de julio del 2020, a fojas 
01, sobre Modificatoria de Resolución Directoral N°028-2020/REG-CAJ/IESPP. ”VAB", y aprobación de 
la nueva versión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de 
Jaén; 

 CONSIDERANDO: 

Que, la ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública y 
de sus Docentes, en el Título III, Creación y Licenciamiento de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior; Capitulo II, Licenciamiento, Artículo 59. Requisitos para el licenciamiento del IES y EES, de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral b) del sub numeral 59.2 de la referida Ley, señala que son 
requisitos de licenciamiento, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el 
Reglamento Institucional, el Manual de Perfiles de Puestos o el que haga sus veces, los Manuales de 
los procesos que sustenten aspectos generales de la institución de acuerdo a la oferta educativa y 
procesos académicos y el Proyecto Curricular Institucional;  

Que, asimismo, la RVM. N°082-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
"Disposiciones para la elaboración de los Instrumentos de Gestión de las Escuelas de Educación 
Superior Pedagógica", en el numeral 6.- Disposiciones generales; sub numeral 6.2, los Instrumentos 
de Gestión establecidos para las EESP, son el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular 
Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Reglamento Institucional y el Manual de Procesos 
Académicos. Para la elaboración de dichos instrumentos se considera la estructura mínima y criterios 
establecidos en la presente Norma Técnica, lo cual no limita la implementación de contenidos 
adicionales en los instrumentos antes señalados ni restringe la incorporación de otros instrumentos que 
las EESP consideren pertinentes para el mejoramiento de su gestión, siempre que se encuentren 
alineados a la normativa vigente; 

Que, bajo ese marco normativo, a través del Memorándum N° 073-2019/REG-CAJ/IESPP-VAB-
DG, el Director General del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, dispone la aprobación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), para los años 2019 – 2024 del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” 
de Jaén; 

Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral, lo opinado por la Jefatura de la Unidad 
Académica y la Secretaria Académica;  

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 55 de la Ley Nº 28044 - Ley General de 
Educación, concordante con el Art. 33 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la carrera pública de sus docentes;   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N°028-2020/REG - 
CAJ/IESPP"VAB” /DG., de fecha 03 de marzo del 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR la nueva versión del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), para los años 2020 – 2024 del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén. 

ARTÍCULO TERCERO. - El Proyecto Educativo Institucional (PEI) Aprobada con la presente 
resolución será aplicable en todos sus alcances y términos en cuanto el IESPP se adecue a Escuela 
de Educación Superior Pedagógica. 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución así como la nueva 
versión del documento (PEI) 2020-2024; en el portal Institucional del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” 
de Jaén, (www.iesppvab.edu.pe), y otros medios, para conocimiento y difusión de los mismos.  

 
Regístrese, comuníquese y archívese, 

 
JCSM/DG. 
SMNC/JUAC 
NPC/SA 
Rgtc/Ofic. III 

http://www.iesppvab.edu.pe/
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PRESENTACIÓN 

 

 El Proyecto Educativo Institucional del Instituto de Educación Superior Pedagógica 

Víctor Andrés Belaunde se ha formulado siguiendo los lineamientos trazados en la Ley Nº 

30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes y su Reglamento Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que establece la 

estructura orgánica básica y puestos de gestión pedagógica y administrativa 

 Ha sido elaborado desde un enfoque participativo – reflexivo, con el involucramiento 

de los diferentes actores que integran la institución, externos e internos. Entre los actores 

internos tuvo especial relevancia la participación de los estudiantes, los docentes y todos los 

trabajadores de la institución, organizados en distintas comisiones integradas por Directivos, 

Jerárquicos, Administrativos, docentes y alumnos; cuyo propósito fue orientar la gestión 

institucional desde una perspectiva estratégica hasta el 2024. Entre los actores externos 

participó el equipo asesor, ex alumnos, directivos de II.EE de la provincia de Jaén, sabios y 

representantes de la comunidad hispanohablante, Awajún y Wampis 

 El documento consta de las siguientes partes: Datos generales de la institución, base 

legal que la sustenta, historia y oferta educativa del Instituto de Educación Superior 

Pedagógica, análisis del contexto interno y externo, Identidad expresada en la Visión y Misión, 

Principios y Valores institucionales.  Objetivos estratégicos en relación con la Política 

Educativa Regional y Nacional, Líneas estratégicas, indicadores y metas multianuales, 

Propuesta Pedagógica, Propuesta de Gestión y Sistema de Monitoreo y Evaluación del PEI. 

     Se ha considerado esta estructura básica teniendo en cuenta los lineamientos del 

Modelo de Servicio Educativo para escuelas de Educación Superior Pedagógica, aprobado 

con Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, especialmente en sus componentes 

estratégicos, misionales y de soporte. También en función de las consideraciones 

establecidas en la Resolución Viceministerial N° 082-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada “Disposiciones para la Elaboración de los Instrumentos de Gestión de 

las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”.  

 El presente documento está sujeto a revisión y actualización permanente de acuerdo 

a las exigencias y necesidades institucionales. Desde una perspectiva por procesos, su 

revisión se orienta a monitorear el cumplimiento de los indicadores cada semestre y cada año 

desde una perspectiva por producto, a través de un informe de resultados institucionales.  
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I. DATOS GENERALES: 
 
 
Institución  : EESP Víctor Andrés Belaunde 

Representante Legal  : Rvdo. Padre Juan Carlos Saavedra Montenegro. 

Dirección  : Calle Hospital Nº 350 

Código Modular : 0642348 

Número telefónico : 076- 431496 

Correo Institucional : iesppvab@hotmail.com 

Portal web institucional : www.iesppvab.edu.pe 

Región : Cajamarca 

Provincia : Jaén   

Distrito    : Jaén   

Jurisdicción Educativa : Dirección Regional de Educación de Cajamarca  

 : Unidad de Gestión Educativa Local Jaén. 

Región Natural   : Selva Alta. 

Altitud   : 735 m.s.n.m 

Límites Provinciales 

- Por el Norte   : con la Provincia San Ignacio 

- Por el Sur   : con la Provincia de Cutervo 

- Por el Este   : con la Provincia de Bagua y Utcubamba. 

- Por el Oeste   : con la Provincia de Huancabamba 
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7 

 

II. BASES LEGALES 

 

2.1 NORMAS DEL SECTOR EDUCACIÓN 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento. 

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes. Establece la estructura orgánica básica y puestos de 
gestión pedagógica y administrativa. 

• Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

• Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. 

• Ley Nº 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa SINEACE y su Reglamento aprobado por 
D.S. Nº 018 - 2007 ED. 

• D. L. Nº 23211 del 19 de julio de 1980. Acuerdo suscrito por la Santa Sede y la 
República del Perú. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30512. 

• Decreto Supremo N° 010-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29719, 
Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28044 Ley General de Educación. 

• Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 

• Resolución Suprema N° 001-2007-ED, que aprueba el Proyecto Educativo 
Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”. 

• Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, Modelo de Servicio Educativo para 
las Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 

• Resolución Ministerial N° 076-2019-MINEDU, Plan de Fortalecimiento para 
Institutos de Educación Superior Pedagógica para el año 2019. 

• Resolución Ministerial N° 082-2019-MINEDU, Norma Técnica que regula los 
Instrumentos de Gestión de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 

• Resolución Ministerial N° 441-2019-MINEDU, Lineamientos Académicos 
Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica Públicas y 

Privadas. 

• Resolución Ministerial N° 441-2019-MINEDU, Lineamientos Académicos 
Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica Públicas y 
Privadas. 
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• Resolución Viceministerial N° 082-2019-MINEDU, aprueban la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la Elaboración de los Instrumentos de Gestión 

de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

• Resolución Vice Ministerial N° 227 – 2019 que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de 
Licenciamiento de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica” 

• Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, aprobado mediante R.S. Nº 001 – 
ED – 2007 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2007 - 2011), aprobado por R.M. 
Nº 0190 - ED – 2007. 

• Proyecto Educativo Regional 

 

2.2 .  NORMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL ESTADO 

• Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, 
que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional. 

 

2.3 .  NORMAS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• DS N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo 
de Modernización de la Gestión Pública. 

• DS N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 

• DS N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del 
Estado y su modificatoria mediante el DS N° 131-2018-PCM. 

• RSGP N°004-2019-PCM/SGP, que aprueba los Lineamientos “Principios de 
actuación para la Modernización de la Gestión Pública”. 

• RSGP N°006-2019-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica para la Gestión 
de la Calidad de Servicios en el Sector Público, aprobado mediante la RSGP 
N°006-2019-PCM/SGP. 

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, Norma 
Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de 
la Administración Pública. 
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2.4 .  NORMAS LEGALES DE LA INSTITUCIÓN. 

• Resolución Suprema N° 012-1959-República del Perú, crea el Internado de 
Capacitación de Maestras de Frontera con sede en Bellavista, Provincia de Jaén.  

• Resolución Ministerial N° 462-82-ED, Reapertura de la escuela Normal Mixta de 
Jaén. 

• RVM N° 1415-84, denominación de Víctor Andrés Belaúnde a la escuela Normal 
Mixta de Jaén. 

• Decreto Supremo N° 57-84-ED, adecuación de la Escuela Normal Mixta Víctor 
Andrés Belaunde a Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaunde. 

• Constancia N° 082 adecuación a Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Víctor Andrés Belaunde. 

• Resolución Directoral N° 140-2001-ED, autorización de modificación de 
denominación de especialidad de Educación Social Integral (Historia y 
Geografía) por especialidad Ciencias Sociales. 

• Resolución Directoral N° 060-2013-ED, autorización al IESPP Víctor Andrés 
Belaunde la carrera de Educación Física. 

• R.D.N° 183-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID, Revalidación de las 
carreras de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria: 

Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, CTA, Educación Física. 

• R.D.N° 251-2016-MINEDU/VMDEGP/DIGEDD/DIFOID, autorización al IESPP 
Víctor Andrés Belaunde la carrera de EIB de educación inicial. 

• R.D.N° 252-2016-MINEDU/VMDEGP/DIGEDD/DIFOID, autorización al IESPP 
Víctor Andrés Belaunde la carrera de EIB de educación Primaria. 
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III. HISTORIA Y DEMANDA EDUCATIVA DEL IESPP “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

3.1 Trayectoria del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” 

En el año de 1959, siendo Presidente de la República Manuel Prado Ugarteche y 
Diputado por Jaén don Alfonso Villanueva Pinillos, quien hizo coordinaciones con la 
Congregación de Madres Misioneras Dominicas del Rosario, representada por la Madre 
Superiora Javier Remedios, para la creación del “Centro Interno de Capacitación para 
Maestras de Frontera de Bellavista – Jaén” – Ingresaron 28 alumnas en Educación Primaria 
en la primera promoción, quienes a fines de 1960 egresan teniendo una preparación intensiva  
tipo internado.  En 1961 a dichas egresadas las nombran interinamente como directoras de 
las Escuelas Unidocentes Mixtas de 1er. Grado de reciente creación en la provincia de Jaén 
(según R.D. Nº 9177 del 22 de mayo de 1961 dada en la ciudad de Lima), siendo la primera 
directora la Hermana Asunción Torres. En este mismo año ingresa la segunda promoción. 

     En 1962, el “Centro Interno para Maestras” se convierte en Escuela Normal Rural de 
Mujeres “La Inmaculada”, el cual contaba ya en 1963 con un Centro de Aplicación, siendo las 
primeras profesoras de esta escuela las profesoras Olinda Hidalgo Chuquisengo, Gladis 
Ahumada Castañeda y la madre Araceli Pérez de Azpeitia Najara y un Chofer nombrado de 
la institución y escuela Aplicación el Señor Demetrio Llatas Cabanillas. Paralelamente, 
también se crea en la actual provincia de San Ignacio la Escuela Normal Rural de Varones, 
las mismas que en 1964 se convierten en escuelas normales urbanas, formando maestros 
normalistas de educación primaria. 

     En 1965, principalmente por razones de la poca accesibilidad a la provincia fronteriza de 
San Ignacio, la Escuela Normal Urbana se traslado a la provincia de Jaén. En 1971, la Escuela 
Normal Urbana de Mujeres de Bellavista se fusiona con la Escuela Normal Urbana de Varones 
de Jaén, dando origen a la Escuela Normal Mixta Urbana “Víctor Andrés Belaunde” con sede 
en la ciudad de Jaén, siendo dirigida por la pedagoga Elena Castro Malazque, luego por el P. 
Alfredo Bastos Nureña S. J., hasta 1975, año que es recesada por disposición de la dictadura 
militar del General Juan Velasco Alvarado, fecha en que egresa la última promoción. 

     El avance económico de Jaén, alcanzado a inicios de la década de los 80, las diferencias 
sociales, la marginación, el analfabetismo, el choque entre la urbe y el campo, el desarraigo 
de muchos jóvenes, fueron los factores determinantes para que el Vicariato Apostólico “San 
Francisco Javier”, solicite la reapertura de la Escuela Normal. 

     El Vicariato Apostólico San Francisco Javier realiza las gestiones respectivas para la 
reapertura de la Escuela Normal Mixta y consigue dicho pedido mediante la Resolución 
Ministerial Nº 461-1982-ED del 01 de junio de 1982. Cabe recordar que la Escuela Normal 
Mixta tiene sus orígenes en aquella Normal Rural, que, bajo la Compañía de Jesús, tuvo su 
origen en la ciudad de San Ignacio; que después se traslada a Jaén como Normal de 
Educación Primaria, y que posteriormente se fusiona con la Normal de Mujeres que dirigían 

las Madres Dominicas en la ciudad de Bellavista. 

     El receso de la Escuela Normal Mixta en el año 1975 dio lugar a que gran parte de los 
maestros ingresen al magisterio sin la debida formación pedagógica y sin la profesionalización 
requerida.  El Vicariato que siempre quiso el desarrollo armónico de nuestra provincia 
consideró que había llegado el momento de solicitar la reapertura de dicha Escuela Normal 
para que se contribuyera en la formación magisterial en bien de la educación de la niñez jaena. 

     La Escuela Normal inicia sus labores en el año 1983 con 47 alumnos, alojados en el local 
del Colegio “Sagrado Corazón”.  Desde el inicio se contó con el apoyo de amigos del Vicariato, 
lo cual permitió contar con los muebles necesarios, además fue implementándose la biblioteca 
con el apoyo del Ministerio de Educación y del Vicariato Apostólico. 



11 

 

     El Vicariato encarga la Dirección al Reverendo Padre Ángel Francisco Simón Piorno y la 
Sub. Dirección a la Hermana María Mercedes Rita Ayerra Burguete, religiosa del Sagrado 
Corazón, además fueron asignados un profesor estable, una secretaria y dos empleados de 
servicio, más tres profesores contratados. 

     Teniendo en cuenta que la Escuela Normal se abría con la finalidad de mejorar la calidad 
docente en nuestra zona y estando a punto de iniciarse el programa de profesionalización 
docente en los Institutos Pedagógicos a nivel nacional, la dirección realizó las gestiones 
respectivas para que excepcionalmente, se nos concediera este programa, lo que se 
consiguió, contándose para ello con 160 vacantes. 

     En el año de 1984 ingresaron 82 alumnos, para la especialidad de Primaria del Programa 
Regular, conformándose 2 secciones más, se cuenta con 4 profesores estables I y se recupera 
parte del patrimonio bibliográfico que obraba en poder del Instituto Superior Tecnológico 4 de 
junio de 1821 y el Vicariato pone a disposición de nuestros alumnos 319 volúmenes de libros. 

     En ese año, el Consejo Provincial de Jaén asigna al Vicariato el terreno en el que se 
construirá el local y además, se expiden en la sede Central del Ministerio de Educación dos 
documentos de mucha importancia para nuestra institución: la Resolución Viceministerial 
1415-84-ED, mediante el cual el Ministerio autoriza de una manera oficial y estable la 
recuperación del nombre de “Víctor Andrés Belaunde” y el Decreto Supremo 57-84-ED del 12 
de diciembre, por el cual la Escuela Normal se adecua y convierte en Instituto Superior 
Pedagógico. 

     En el año de 1985, estuvimos alojados en el local del Colegio de Aplicación (hoy I.E. 
Parroquial Señor de Huamantanga), compartiendo el turno de la tarde con los alumnos de 
secundaria. Se cuenta para entonces con la especialidad de Matemática y se tiene 5 
secciones en el curso regular y 6 en profesionalización docente. 

     Continuando su política, la dirección sigue implementando la biblioteca y se consigue una 
donación de los jóvenes españoles, pertenecientes al movimiento “Manos Unidas”, con la que 
se adquieren libros que se ponen a disposición del Instituto. 

     En 1985, año en que después de un arduo debate a nivel de estudiantes y dirección se 
aprueban los estatutos del Consejo de Estudiantes, órgano del gobierno estudiantil, dicha 
aprobación se legalizo con Resolución Directoral Nº 027-85-DG. de fecha 19 de diciembre de 
1985. Es aquí cuando ya podemos considerar la fundación del Consejo de Estudiante 
restando solamente designar la Junta Directiva, que se haría el siguiente año previas 
elecciones convocadas el 21 de junio de 1986 por el Comité Electoral presidido por Elena 
Carranza Gálvez en las cuales participaron  dos listas: la número 1 y número 2, saliendo 
ganadora por mayoría de votos el número 2 que la encabezaban Belisario Tocto Montalbán y 
Saúl Núñez Cieza cuya juramentación se hizo, en un acto solemne, el 06 de julio de 1986. 

     En el año de 1986 se inicia la especialidad de Lengua y Literatura y en el verano, en 
Profesionalización, la de Matemática. Este año egresa la anhelada primera promoción 
denominada “Manuel Escorza”; 34 nuevos profesores inician su labor al servicio de la niñez 
del nororiente. Es también el año en que se empieza a ver cumplida nuestras aspiraciones de 
contar con local propio. El Vicariato consigue una importante donación de los católicos 
alemanes, canalizando a través de la institución Misereor y los mismos alumnos aportan su 
trabajo personal en la excavación de zanjas. 

     Se sigue implementando la biblioteca, así como el equipo de impresiones y el modulo de 
audiovisuales con la ayuda de los católicos alemanes, esta vez a través de Adveniat. 
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     En 1987 se construye parte de la infraestructura; además se cuenta con personal 
conformado por el director, la subdirectora, 3 Jefaturas, 8 profesores estables, 13 profesores 
contratados; 6 trabajadores administrativos y de servicio y un empleado en condición laboral 
de destacado. 

     En ese momento existen 8 secciones en el curso regular y 2 en profesionalización docente.  

Egresa la segunda promoción con 69 integrantes. 

     Cabe destacar que el instituto cuenta con el colegio Aplicación, cuya primaria se remonta 
a la antigua Escuela Normal y que posteriormente pasó a ser Colegio Parroquial, en 1982 el 
colegio de aplicación apertura el nivel de educación secundaria. 

     El 9 de junio de 1987 el Ministerio de Educación y el Vicariato Apostólico renuevan el 
convenio por el cual se cede la administración del Instituto Superior Pedagógico a la Iglesia 
por medio de la R.M. Nº 918-87-ED. del 27 de diciembre.  En 1990 el convenio fue nuevamente 
renovado automáticamente por el D.S.N. º 16-90 del 16 de julio; en sus artículos 21 y 23. En 
este mismo año la Sub Dirección del I.S.P. se encargó a la Hermana Shona García Valle, 
quien permaneció como asesora académica hasta el año 2000. 

     En 1991, por primera vez se organiza la feria de ciencia y pedagogía, involucrando a la 
población estudiantil de la ciudad de Jaén y distritos. Dicho evento se organizó con motivo del 
aniversario del I.S.P. “V. A. B” continuado hasta el momento. En 1992, El Vicariato de Jaén 
destaca y encarga la Dirección General al Dr. Antonio Ramírez Silva, Docente/Sacerdote 
diocesano que hasta la actualidad continúa dirigiendo la Institución.  

Ya desde 1983 el I.E.S.P.P. “Víctor Andrés Belaunde” en su Programa de Profesionalización 
Docente (PPD) prestaba servicios de Educación Bilingüe Intercultural a las etnias Awajún y 
Wampis. (Aguaruna y Huambisa) quienes constituyen una profunda preocupación de quienes 
laboran en este programa, sobre todo por las dificultades que estos expresaban para el 
aprendizaje, el cual se veía divorciado fundamentalmente de sus necesidades y las exigencias 
del medio en el cual trabajan: Frente a este problema se propuso, con el asesoramiento de la 
Hna. Shona, un currículo diversificado, pertinente a las características especiales, y a las 
expectativas que los colegas poseen, este trabajo se completó cuando, merced a la R. V. M. 
Nº 075-93-ED, la institución fue seleccionada para la aplicación del modelo curricular  de 
educación bilingüe intercultural que tiene como fundamento afianzar en los hermanos 
aguarunas y huambisas su propia cultura, sobre todo porque esta viene siendo amenazada 
por el predominio de la cultura occidental, busca incentivar la historia del pueblo y del medio 
donde se desarrollan, que se abran críticamente al aporte de otras culturas y se relacionen 

con ellas en condiciones de igualdad. 

     En 1995 una comisión integrada por el Secretario General del Consejo de Estudiantes 
Horacio Guadalupe, los profesores Pantaleón Merino del colegio de Aplicación y José Zelada, 
Antonio Dávila y Ramiro Soto del I.S.P. impulsan la organización y realización de los primeros 
juegos florales que cuenta con la participación entusiasta de todos los alumnos y profesores. 
Dichos juegos, se realizan hasta la actualidad en varias áreas del arte y la cultura como son 
Teatro, Música Folklórica, Danza, Declamación, Gimnasia rítmica, Platos Típicos, Marinera 
entre otros, tienen como finalidad rescatar y difundir las distintas expresiones   culturales de 
nuestro pueblo, así como el de formar en valores, actitudes y capacidades artísticas que 
favorezcan el desarrollo integral de los futuros maestros y alumnos del Colegio Aplicación. 

     La observación de profundas deficiencias de la mayoría de los ingresantes a estudios 
superiores con respecto a su formación básica, son las razones por las que en 1996 llevan a 
las creaciones de la Academia Pre Universitaria con el fin de asegurar el desarrollo, 
consolidación y/o afianzamiento de las competencias académicas que constituyen 
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Prerrequisito para un buen inicio de los estudios profesionales. La academia funciona en los 

meses de enero a marzo la cual fue aprobada por la R.D.S.R. Nº 055 del 06 de febrero. 

     Nuestra institución, en este mismo año, participó con su plana docente en el concurso 
nacional denominado “Hacia la Excelencia de la Educación”, organizado por el Ministerio de 
la Educación, resultando ser una de las ganadoras obteniendo la R.D.  Nº 1088-96.ED. y 
diploma de honor “Excelencia Educativa” con fecha 25 de noviembre, en reconocimiento a la 
excepcional labor desarrollada por su personal directivo y docente. 

     También en 1996, el IESPP “Víctor Andrés Belaunde”, después del respectivo proceso de 
evaluación logra convertirse en Ente Ejecutor del PLANCAD de profesores de educación 
primaria, situación que sigue manteniendo hasta la actualidad cuya coordinación tiene a cargo 
el profesor Olmer Cayatopa Fernández. 

     Desde 1996 el IESPP “Víctor Andrés Belaunde” viene participando como Instituto Piloto en 
la aplicación y experimentación del nuevo currículo de formación magisterial, poniéndose de 
este modo a la vanguardia de las innovaciones educativas en la Región y el País.  Este trabajo 
de experimentación, lo realiza junto a 22 ISP Pilotos en todo el país. 

     En 1997, nuestra Institución se convierte en el Ente ejecutor del PLAN NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA (PLANGED), dirigidos a directores de centros 
educativos y personal administrativo de los órganos intermedios de toda la extinta RENOM, 
obligando a trasladar la sede del taller a la ciudad de Chiclayo. En 1998, este programa 
permitió la capacitación de directores de centros educativos de las provincias de Jaén, Bagua 
y Utcubamba de los niveles primario y secundario. 

     En este mismo año según R.D Nº 0983 del 15 de mayo, se le encarga la secretaría docente 
a la profesora Luz Mercedes Cárdenas Lactayo, luego después de un año, para la jefatura de 
Formación General. También en la misma R.D. se le encarga la secretaría docente al profesor 
Antonio Dávila Pérez, presentando sus servicios ambos profesionales hasta este momento. 

     En 1998, nuevamente se renueva el convenio entre el ministerio de Educación y el 
Vicariato Apostólico “San Francisco Javier” para la Dirección y Administración del I.E.S.P. 
“VAB” en su centro de Aplicación, que en la cláusula décimo segunda especifica lo 
siguiente:”la presente renovación del convenio tendrá una vigencia de seis años a partir de su 

suscripción y previa evaluación podrá ser renovado de mutuo acuerdo”. 

     En el 98 llevamos a cabo el II Congreso Regional de Historia, Geografía, Arqueología, 
Espeleología, Ecología, Educación y Turismo” del 29 de mayo al 07 de junio de 1998. Evento 
fue autorizado por la RDSR Nº 3302-97-RENOM-ED. Y contó con la participación de 
destacados ponentes y como asistentes 1500 personas entre profesionales y estudiantes de 
toda la región. La finalidad del mencionado evento fue conocer, ampliar y evaluar nuestro 
proceso histórico, buscando la integración regional, dando énfasis en la interculturalidad. 

     En 1999, tuvimos a cargo la planificación, organización y ejecución del IV ENCUENTRO 
DE ISPs. DE LA RED DEL NORTE; el cual lo asumimos con toda responsabilidad y lo 
realizamos los días 27, 28 y 29 de septiembre, con la asistencia de delegaciones de los 
Institutos Pedagógicos Pilotos: Victorino Elorz Goicochea de Sullana, Piura de Piura, Juan 
Pablo II de Trujillo, Victorino Elorz Goicochea de Cajamarca, Nuestra Señora de Chota de 
Chota; también participaron los Institutos Asociados: Pucará del distrito de Pucará, Rafael 
Hoyos Rubio de San Ignacio, César A. Vallejo Mendoza de Bagua, José Santos Chocano de 
Utcubamba, Octavio Matta Contreras de Cutervo y como Institutos Invitados, el Sagrado 
Corazón de Chiclayo, Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, Ciro Alegría de 
Chepén y el ISP de Chupaca.  El temario del evento fue la investigación científica en 
Educación y la Práctica Profesional. 
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     Asimismo, desde 1999 al año 2002, la institución asumió las acciones de capacitación 
dirigidas a directores y docentes de centros educativos del nivel secundario,  inicialmente de 
la provincia de Jaén y luego de las provincias de San Ignacio, Cutervo, Chota, Bagua y 
Utcubamba  a través del Plan Nacional de Capacitación Docente-Secundaria del Ministerio de 
Educación que en el 2002 tomó el nombre de Programa de Formación Continua y cuya 
coordinación estuvo bajo la conducción de la Licenciada Sara Elisa Moreno Alberca. En los 
años 2003 y 2005 la coordinación fue asumida por el profesor José Zelada Camacho. 

     En el año 2000 nuestra Institución sigue creciendo y mejorando en cuanto al servicio 
educativo que presta a la juventud y la niñez de Jaén. En este año se implementa el 
Laboratorio de Cómputo con más computadoras, el Centro de Idiomas, El Centro de Atención 
Temprana que se ponen al servicio de los estudiantes y la comunidad en general, que atiende 
en distintos turnos mejorando de esta manera la formación profesional de los futuros 
maestros.  En este año también egresó la primera promoción del nuevo Colegio Aplicación en 
el nivel de Educación Primaria, que al separarse del antiguo (hoy colegio Señor de 
Huamantanga) quedó mermado en cuanto al alumnado. Siguen las construcciones de aulas 
que permitirán en el futuro albergar a los alumnos del Colegio Aplicación en un sector del área 
que abarca nuestro local institucional y de esta manera, prestar un mejor servicio brindando 

una mayor comodidad para todos los estudiantes.  

     Actualmente el ISPP “Víctor Andrés Belaunde”, cuenta con una amplia infraestructura, 
tiene una biblioteca que cuenta con más de 20 000 ejemplares; laboratorios, proyectos y 
programas. El año 2004 hemos sido seleccionados por el Ministerio de Educación para 
pilotear el Plan Huascarán en el ámbito Departamental, reto que lo estamos asumiendo con 
responsabilidad. 

     En el Marco del DS. N° 021-2003-ED y DS. N° 029 – 2003 – ED. emitidas por la Dirección 
Nacional de Formación y Capacitación Docente del Ministerio de Educación, se ha permitido 
experimentar y escribir una página importante en su historia Institucional, al iniciar su 
participación en el proceso de Evaluación Interna y Verificación Externa, lo que permitió 
conocer el nivel de gestión y el logro de los objetivos institucionales y en el breve plazo contar 
con la acreditación de sus carreras que oferta, liderando a las I.E. del norte del país. Asimismo, 
en el año 2006 se inició la celebración de nuestras BODAS DE PLATA como Instituto Superior 
Pedagógico.   

     En el año 2007 se celebró las BODAS DE PLATA de nuestra Institución, desarrollando un 
conjunto de eventos académicos y culturales teniendo en cuenta que la razón de ser del 
instituto es y será brindar una educación de calidad. En el año 2008, 2009 y 2011 con R.M. 
Nº 0188-2008-ED.se firmó el convenio con el Ministerio de Educación para brindar servicios 
de capacitación, monitoreo y acompañamiento a docentes en el marco del Programa Nacional 
de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) dirigido a los maestros de 
educación inicial, primaria y secundaria de las provincias de Jaén, San Ignacio, Bagua y 
Condorcanqui. Esta experiencia permitió consolidarnos como la institución formadora en 
servicio con mayor prestigio y reconocimiento en esta parte nororiental del país. Permitió 
implementar el modelo pedagógico socioformativo por competencias en el desarrollo de cada 
una de las áreas curriculares que configuraban el Diseño Curricular Nacional y las 
metodologías necesarias que este modelo exigía a los docentes. 

     A partir del año 2013 se inicia el proceso de acreditación educativa como parte de la 
implementación de políticas educativas del Ministerio de Educación, que conlleven a una 
mejora continua del servicio educativo en la formación inicial de los docentes. Es así que, 
durante los años 2013 y 2014 el Instituto de Educación Superior Pedagógico Víctor Andrés 
Belaunde pone en marcha todo un plan de mejora del servicio educativo con miras a su 
acreditación institucional, donde se lideró este mérito y reconocimiento a nivel Nacional, la 
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Región Cajamarca con 2 institutos superiores pedagógicos acreditados: “Nuestra Señora de 

Chota”, en la provincia de Chota, y “Víctor Andrés Belaunde” de la provincia de Jaén. 

     Por ello, el viernes 26 de junio del año 2015, El Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), entrega el Certificado de 
Acreditación al Instituto Superior de Educación Público “Víctor Andrés Belaunde” de la 
provincia de Jaén, como muestra de la valoración y reconocimiento de esta entidad al 
esfuerzo, dedicación y logros obtenidos en materia de calidad educativa. Para esto se tuvo 
que cumplir, primero de un proceso de evaluación interna de acreditación con la participación 
de todos los agentes educativos; una autoevaluación y evaluación externa por una institución 
que acredita la calidad de los institutos superiores pedagógicos y tecnológicos. De todo el 
procedimiento la Dirección Regional de Educación Cajamarca da testimonio porque 
acompañó el proceso de nuestra acreditación en los aspectos administrativos y pedagógicos. 

     Una vez acreditados por el SINEACE en el año 2015, en el año 2016 renace una luz 

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes. Establece la estructura orgánica básica y puestos de gestión 
pedagógica y administrativa. 

• Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

• Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. 

• Ley Nº 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa SINEACE y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 018 - 2007 ED. 

• D. L. Nº 23211 del 19 de julio de 1980. Acuerdo suscrito por la Santa Sede y la República 
del Perú. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30512. 

     En el año 2016, como parte de la mejora de la calidad educativa nuestra institución afianza 
sus carreras profesionales en el ámbito de la provincia de Jaén lo que conllevo a la 
Revalidación de las carreras de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria: 
Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, CTA, Educación Física. y la creación de las 
carreras en Educación Intercultural Bilingüe en las especialidades de educción Inicial y 
primaria logrando becas integrales para estudiantes Awajún y Wampís de comunidades 
amazónicas a través del PRONABEC. 

     En el 2017, el Instituto participa como Co organizador del Encuentro Macro regional del 
Nororiente sobre Educación Comunitaria para fomentar los procesos de aprendizaje a lo largo 
de la vida e impulsar comunidades educadoras en los ámbitos regional y local; con la 
participación den 52 líderes (portadores de saberes, educadores comunitarios, expertos u 
otros), 07 representes de gobiernos regionales y locales y 06 especialistas de DRE/UGEL de 
las regiones priorizadas. Así mismo como parte de sus actividades académicas en formación 
en servicio organiza y ejecuta el primer programa de formación en servicio en ejecución: 
“Segunda especialización en Procesos Pedagógicos e Institucionales de la EBR”: Participan 
46 profesores de los niveles de Inicial primaria y secundaria de las UGEL de Jaén y San 
Ignacio. Autorizado mediante R. D. N° 322-2016-MINEDU/VMGP/DIG EDD/DIFOID. 

Desde el año 2017, 2018 y 2019 el instituto viene siendo beneficiado del Plan de 
fortalecimiento de institutos públicos de formación docente propuesto por el MINEDU como 



16 

 

ente rector de las políticas nacionales de educación superior, con el fin de asegurar la calidad 
educativa de la Formación Inicial Docente y fortalecer los Institutos de Formación Docente 
(IFD) públicos, y garantizar que respondan a las necesidades del sistema educativo y del 
mercado laboral docente. El Plan contribuye a garantizar el desarrollo de actividades de 
mantenimiento de infraestructura, adquisición de bienes y contratación de personal por parte 
de las DRE/GRE, con la finalidad de asegurar las condiciones básicas para la provisión del 
servicio educativo en los IFD públicos, además cumplir con las condiciones básicas de calidad 
del instituto y adecuarse a como Escuela de Educación Superior Pedagógica. 

     En el presente año (2019) según RVM 227-2019-MINEDU parte I que aprueba la Norma 
Técnica denominada "Condiciones Básicas de calidad para el Procedimiento de 
Licenciamiento de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica", el IESPP VAB ha sido 
considerado en el cronograma del procedimiento de licenciamiento para la adecuación de 
Institutos de Educación Superior Pedagógica a Escuelas de Educación Superior Pedagógica".  

 

3.2 Promociones egresadas del IESPP “VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE”  

3.2.1 Promociones egresadas de la escuela rural/urbana mixta (1959-1975). 

PROMOCION ESPECIALIDAD 
Nº DE 

ALUMNOS 

1959 - 1961 Educación Primaria 28 

1960 - 1962 Educación Primaria 30 

1961 - 1963 Educación Primaria 30 

1962 – 1964 Educación Primaria 30 

1963 - 1965 Educación Primaria 30 

1964 - 1966 Educación Primaria 30 

1965 - 1967 Educación Primaria 30 

1966 - 1968 Educación Primaria 30 

1967 - 1969 Educación Primaria 30 

1968 – 1970 Educación Primaria 30 

1969 - 1971 Educación Primaria 30 

1970 - 1972 Educación Primaria 30 

1971 - 1974 Educación Primaria 30 

1972 - 1975 Educación Primaria 35 

TOTAL 423 

Fuente: Oral de Exalumnos egresados de la Escuela Urbana Normal Mixta “Víctor Andrés Belaunde”. 

 

3.2.2 Promociones egresadas del curso regular del IESPP “VAB” 1983 – 2015 

PROMOCIÓN ESPECIALIDAD 
Nº  DE 

ALUMNOS 

1983-1986 Educación Primaria 34 

1984-1987 Educación Primaria 69 

1985-1989 Educación Primaria 21 

1985-1989 Educación Secundaria - Matemática 22 

1986-1990 Educación Primaria 30 
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1986-1990 Educación Secundaria – Lengua y Literatura 23 

1987-1991 Educación Primaria 21 

1987-1991 Educación secundaria – Historia y Geografía 32 

1988-1992 Educación Primaria 30 

1988-1992 Educación Secundaria – Biología y Química 32 

 

1989-1993 

Educación Inicial 31 

Educación Primaria 39 

Educación Secundaria - Matemática 33 

1990-1994 Educación Primaria 76  

1990-1994 Educación Secundaria – Lengua y Literatura 33 

1991-1995 Educación Primaria 45 

1991-1995 Educación Secundaria – Historia y Geografía 35 

1992-1996 Educación Primaria 35 

1992-1996 Educación Secundaria – Ciencias Naturales 40 

1993-1997 Educación Primaria 77 

1993-1997 Educación Secundaria - Matemática 35 

1994-1998 Educación Primaria 21 

1994-1998 Educación Secundaria - Matemática 35 

1995-1999 Educación Primaria 37 

1995-1999 Educación Secundaria – Lengua y Literatura 39 

1996-2000 Educación Primaria 42 

1996-2000 Educación Secundaria – Ciencias Sociales 41 

1997-2001 Educación Primaria 48 

1997-2001 Educación Secundaria – Ciencias Naturales 34 

1998-2002 Educación Primaria 38 

1998-2002 Educación Secundaria - Matemática 37 

1999-2003 Educación Primaria 42 

1999-2003 Educación Secundaria - Comunicación 38 

2000-2004 Educación Primaria 71 

2001-2005 Educación Primaria 37 

2001-2005 Educación Secundaria – Ciencias Sociales 25 

2002-2006 Educación Secundaria – Ciencias Naturales 23 

 

2003-2007 

Educación Inicial 33 

Educación Primaria 34 

Educación secundaria – Matemática 29 

2004-2008 Educación Primaria 31 

2004-2008 Educación Secundaria - Comunicación 24 

2005-2009 Educación Primaria y Proyectos Empresariales 27 

2005-2009 Educación Secundaria-Ciencias Naturales y 

Gestión Empresarial 

26 

2006-2010 Educación Primaria y Proyectos Empresariales 23 

2010-2014 

Educación Inicial 21 

Educación Primaria  11 

Educación Secundaria - Matemática 10 

Educación Secundaria - Comunicación 12 

Educación Secundaria – Ciencias Sociales 06 



18 

 

Educación Secundaria – Ciencia Tecnología y 

Ambiente 

13 

2011-2015 

Educación Secundaria – Matemática 25 

Educación Secundaria – Ciencia Tecnología y 

Ambiente 

32 

TOTAL                1758 

Fuente: Secretaria Académica y Comité de Gestión de la Calidad 2014. 

 

3.2.3 Promociones del programa de profesionalización docente – EIB 1984 – 
2015 

PROMOCIÓN ESPECIALIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 

1984-1988 Educación Primaria 86 

1985-1989 Educación Primaria 90 

1986-1991 Educación Primaria 61 

1986-1991 Educación Secundaria: Matemática 18 

1987-1992 Educación Primaria 33 

1987-1992 Educación Secundaria: Lengua y Literatura 13 

1988-1993 Educación Primaria 101 

1989-1994 Educación Primaria 75 

1990-1995 Educación Primaria 108 

1991-1996 Educación Primaria 87 

1992-1997 Educación Primaria 95 

1993-1998 Educación Primaria 79 

1994-1999 Educación Primaria 71 

1995-2000 Educación Primaria 67 

1996-2001 Educación Primaria 29 

2002-2007 Educación Primaria – Intercultural Bilingüe  48 

2003-2008 Educación Primaria – Intercultural Bilingüe 36 

2005-2010 Educación Inicial – Intercultural Bilingüe 35 

2005-2010 Educación Primaria – Intercultural Bilingüe 39 

2008-2013 Educación Primaria – Intercultural Bilingüe 36 

2009-2014 Educación Primaria – Intercultural Bilingüe 33 

2010-2015 Educación Primaria – Intercultural Bilingüe 60 

TOTAL            1300 

Fuente: Secretaria Académica y Comité de Gestión de la Calidad 2014. 

3.2.4 Promociones del curso regular – sección nocturna: ex – ISP Alfonso 

Arana Vidal 2002 – 2005 

PROMOCIÓN ESPECIALIDAD 
Nº  DE 

ALUMNOS 

2002 Educación Primaria 21 

2002 Educación Secundaria – Lengua y Literatura 11 

2003 Educación Primaria 23 

2005 Educación Primaria 12 

TOTAL 67 

   Fuente: Secretaria Académica y Comité de Gestión de la Calidad 2014. 
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Consolidado de las promociones egresadas del IESPP “VAB” Jaén (1959 – 2015) 

 

PROGRAMA/CUR

SO 
ESPECIALIDAD 

Nº DE 

EGRESADOS 

ANTIGUA 

NORMAL 

URBANA MIXTA 

(1959 – 1975) 

Educación Primaria 423 

REGULAR 

Educación Inicial   85 

Educación Primaria 889 

Educación Primaria y Proyectos Empresariales   50 

Lengua y Literatura   95 

Comunicación   74 

Matemática 226 

Historia y Geografía   67 

Ciencias Sociales   66 

Educación Secundaria: Biología y Química   32 

Ciencias Naturales   97 

Educación Secundaria-Ciencias Naturales y G. 

Empresarial 

  26 

Ciencia Tecnología y Ambiente 45 

PPD – EIB 

Educación Inicial – Intercultural Bilingüe    35 

Educación Primaria 982 

Educación Primaria – Intercultural Bilingüe 252 

Educación Secundaria: Lengua y Literatura   13 

Educación Secundaria: Matemática   18 

SECCIÓN 

NOCTURNA 

Educación Primaria   56 

Educación Secundaria – Lengua y Literatura   11 

TOTAL DE EGRESADOS  3548 

Fuente: Secretaria Académica y Comité de Gestión de la Calidad 2014. 
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3.3 Oferta y Demanda Educativa Actual 

En este apartado en primer lugar, analizamos las estadísticas nacionales respecto a la 
demanda de la formación de profesores, estableciendo la brecha respectiva en cada una de 
las especialidades, según el plan de estudios de Educación Básica Regular. A continuación, 
en la tabla 1, se observa que para el 2019 se requiere de 11352 profesores de Educación 
Primaria y 8150 profesores de Educación Primaria EIB y, la proyección para el año 2023 es 
de, 23027 y 6974 docentes, respectivamente; asimismo, con relación a Educación Inicial se 
puede determinar que, se requiere para el 2019, 39809 docentes de Educación Inicial y 4904 
docentes de Educación Inicial EIB, para el año 2023, se necesitan 36541 y 3966, 
respectivamente. 
 
Tabla 1: Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional 
 

Programa de Estudios 2019 2020 2021 2022 2023 

Arte  1738 1753 1761 1818 1882 

Comunicación 0 3 11 31 99 

Ciencia Tecnología y Ambiente 5080 5665 6369 7229 8292 

Educación Física 9699 9312 8996 8734 8574 

Inglés 1647 1597 1607 1664 1806 

Educación Inicial 39809 38386 37119 36834 36541 

Educación Inicial EIB 4904 4606 4314 4129 3966 

Matemática 124 156 207 286 493 

Educación Primaria 11352 13456 16125 19144 23027 

Educación Primaria EIB 8150 7805 7501 7221 6974 

Educación Religiosa 4152 4260 4378 4564 4780 

Educación para el trabajo 221 264 316 370 438 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente- DIFOID 2018 

 

Con relación a las demandas específicas de la Regiones de Cajamarca y Amazonas, teniendo 

en cuenta que esta última tiene poblaciones amazónicas ubicadas en la provincia de 

Condorcanqui, de donde provienen jóvenes que  actualmente forman parte de nuestros 

estudiantes, los mismos que se suman a muchas docentes amazónicos que se han formado 

en nuestra institución durante varios años; en la tabla 2, se observa que la demanda es Alta, 

tanto la actual y la proyección al año 2023, en cuanto a docentes de Educación Inicial, 

Educación Inicial EIB y Educación Primaria EIB. 

 

Tabla 2; Cuadro de brechas proyectadas al 2023 en la región Cajamarca  

 

CARRERA 2019 2020 2021 2022 2023  

Primaria 
Nula Nula Nula Nula Nula  

0 0 0 0 0  

Matemática 
Nula Nula Nula Nula Nula  

0 0 0 0 0  

CTA 
Nula Nula Nula Nula Nula  

0 0 0 0 0  

Comunicación 
Nula Nula Nula Nula Nula  

0 0 0 0 0  
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CCSS 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta  

303 272 268 268 290  

Educ. Física 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Leve  

541 407 284 156 34  

Inicial 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta  

2915 2730 2528 2356 2207  

Inicial EIB 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Amazonas 

627 609 591 575 560 

Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 
Cajamarca 

81 79 76 73 68 

Primaria EIB 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Amazonas 

976 982 988 999 1011 

Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta 
Cajamarca 

231 224 218 213 204 

Educ. Para el 
Trabajo 

Nula Nula Nula Nula Nula  

0 0 0 0 0  

Religión 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta  

297 295 304 308 315  

Inglés 
Nula Nula Nula Nula Nula  

0 0 0 0 0  

Arte 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta  

162 159 164 166 174  
Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente- DIFOID 2018 

 

     Según esta proyección de las carreras que el IESPP Víctor A. Belaunde oferta, no tienen 
brecha son primaria, Matemática, Comunicación y CTA. Y las que tienen brecha alta o muy 
alta son Ciencias Sociales, Educación Física, Inicial, Inicial EIB, primaria EIB. 

     Siempre un lineamiento de política educativa institucional que año a año se convoquen a 
examen de admisión en razón dos perspectivas, la primera mirando la demanda de docentes 
que necesita el ámbito de intervención y la otra el de alternar las carreras ofertadas con la 
finalidad de no saturar la sobre oferta docente, de modo que al culminar los estudios tengan 
los egresados la posibilidad de trabajar, pues casi la totalidad de egresados buscan trabajar 
en la estructura educativa del estado. El siguiente cuadro corrobora lo expresado 

anteriormente: 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

C
A

R
R

E
R

A
S

 

Educación Inicial Educación Inicial Educación Inicial   

Educación Física Comunicación Educación Física  Comunicación 

 Ciencias Sociales CTA 
Ciencias 

Sociales 
 

  Matemática   

  Inicial EIB   

  Primaria EIB Primaria EIB Primaria EIB 

Fuente: Informes Secretaría Académica IESPPVAB 2015 - 2019  
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     En el año 2017, se ofertaron más carreras en razón del apoyo de la región con plazas 
docentes a la institución de igual modo como vemos en los años anteriores no se habían 
convocado a admisión las especialidades en la carrera de secundaria y era una necesidad 
por la demanda de la provincia. También en dicho año salió la autorización para atender la 
fuerte demanda de formación docente de las comunidades Awajún y Wampis.  

     La carrera de Inicial se ha venido convocando porque como es de conocimiento ha tenido 
y sigue teniendo una brecha muy alta y los docentes que han ido cubriendo esas necesidades 
han sido de otras carreras y/o especialidades, mayoritariamente los docentes de Primaria y 
en muchos casos estudiantes de régimen especial de estudios ofrecidas por algunas 
universidades e institutos pedagógicos particulares y otros pocos egresados con estudios de 
secundaria. Los dos últimos años no se ha convocado por el déficit de docentes en nuestra 
institución. 

     De igual manera la carrera de educación física se ha convocado por atender tanto a las 
brechas nacionales y también de la región, pero más aun atendiendo a la necesidad local y 
provincial. 

     Las carreras de Ciencia Tecnología y Ambiente, Comunicación y matemática se ha 
convocado por la política institucional de ir alternando las carreras y también obedeciendo al 
mercado y demanda local, pues en nuestro medio había y sigue habiendo mercado laboral 
para los docentes de estas especialidades, si bien es cierto que en estudios no hay brechas 
sin embargo no hay una medición respecto a docentes que ocupan puestos directivos, 
docentes que trabajan para diferentes programas educativos y en tales plazas encontramos 
a enfermeros en el área de CTA, periodistas en el área de comunicación, ingenieros, 
contadores en el área de matemática, etc., es mas en la promoción anterior de matemática 
las UGEL de Jaén y San Ignacio convocaron a los estudiantes de noveno y décimo ciclo para 
ser contratados como docentes por la carencia de personal en esta especialidad. 

      Mención aparte para la carrera de Ciencias Sociales pues la brecha nacional, regional y 
local es muy alta. 

     Las carreras de inicial y Primaria EIB, es una exigencia de los pueblos Awajún y Huampis, 
pues a pesar de pertenecer a otra región nos une un rico pasado histórico, además que hemos 
estado muy ligados por la formación docente de más de 32 años con el programa de 
profesionalización docente y la atención que hasta la actualidad brinda el Vicariato Apostólico 
San Francisco Javier a dichas comunidades. 

     En los pueblos de Nieva, Cenepa, Rio Santiago, etc. Existe todavía un alto índice de 
docentes no titulados, problema al que estamos atendiendo, y se ha sumado el estado 
mediante el PRONABEC, otorgando becas de estudio a los estudiantes de estas carreras. 

     Otra situación importante es que, para atender a la demanda, los últimos años los docentes 
de la institución educativa voluntariamente han asumido carga horaria superior a la estipulada 

normativamente de igual manera lo ha hecho el personal directivo. 

     Actualmente se atiende a las 16 secciones con 14 docentes nombrados, de los cuales 6 
son directivos; 15 contratados de los cuales hay 1 directivo y dos profesores bilingües. 

Los últimos años se ha tenido apoyo de la región para poder crecer de diez secciones que 
son las que usualmente había y que se cubría con el personal docente nombrado, a dieciséis 
secciones que actualmente tenemos, al que atendemos sin inconveniente alguno. 

     Respecto a la infraestructura, que es del Vicariato San Francisco Javier, pues somos una 
institución de convenio, podemos decir que la institución cuenta con las condiciones para 
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atender a los 373 alumnos, distribuidos en 16 secciones y  8 carreras, pues se cuenta con las 
aulas necesarias, cómodas, equipadas cada una con multimedia y aptas para la formación de 
nuestros estudiantes; además cuenta con dos laboratorios de cómputo con máquinas de 
última generación, laboratorio de Física, Biología y Química; biblioteca con más de 20 000 
libros relacionadas a cada carrera que atendemos; sala de materiales educativos, sala 

comedor, centro de producción de yogur, gimnasio, entre otros. 

     La amplitud del espacio nos permite tener un Sistema Agroecológico Escolar, donde las 
diversas especialidades hacen uso de ello para la ejecución de sus proyectos ambientales y 
agroecológicos. 

     El área total del espacio es de 14878.63 metros cuadrados, de los cuales están construidos 
3642.14 m², lo restante que son 11 236,49 m² están destinado a áreas como son campos 
deportivos, SAE y jardines. 

 

IV. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

4.1. Resultados institucionales 

     Los resultados institucionales son los niveles de aprendizaje, cobertura, matrícula, 
retiro y otros que resulten relevantes. Éstos permiten medir y conocer el desempeño de la 
institución a través de su evolución durante períodos de cinco años previos al inicio del 
diagnóstico. 

• Nivel de Aprendizaje: Evolución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en 
los cursos y módulos. 

• Demanda educativa: Evaluación de las cantidades de postulantes e ingresantes a la 
institución. 

• Matrícula: Evolución de la cantidad de estudiantes matriculados. 

• Licencia o abandono de estudios: Porcentaje de estudiantes que solicitan licencia o 
abandonan los estudios en un ciclo académico respecto al número de estudiantes 

matriculados. 

• Traslado: Porcentaje de estudiantes que cambian de programa de estudios en un ciclo 
académico respecto a los estudiantes matriculados; o Porcentaje de estudiantes que 
se trasladan a otra institución respecto a los estudiantes matriculados. 

• Progreso académico: Evolución del porcentaje de estudiantes aprobados respecto al 
número total de estudiantes. 

• Producción de investigaciones e innovaciones: Evolución del número de 
investigaciones e innovaciones que la institución genera, así como su impacto en la 
práctica pedagógica. 
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4.1.1.  Cuadro de análisis de los resultados institucionales 

Resultados obtenidos Problemas identificados Causas asociadas 

En los últimos 5 años, el 71,39% 

de estudiantes alcanzan un nivel 
de aprendizaje medianamente 
satisfactorio (calificativos entre 14 
a 17) y el 25,74%, mínimamente 
satisfactorio (calificativos entre 11 
a 13). 

• Algunos docentes no brindan 
tutoría académica o 
retroalimentación a los 
estudiantes que tienen bajos 
resultados de aprendizaje.  

• Docentes que desconocen 
los lineamientos de la 
evaluación formativa. 

• Excesiva carga académica 
de los docentes 

• Los estudiantes se enfocan en 
la ejecución de las tareas que 
van a ser calificadas. 

• Los estudiantes descuidan 
la práctica de estrategias 
de autoaprendizaje. 

• Las actividades investigativas 
no están siendo 
transversalizadas en todas las 
áreas curriculares.  

• Los docentes tienden a 
desarrollar clases 
discursivas sin considerar 
diferentes formas de 
enseñanza. 

En los últimos tres años (2017-
2019) hay una tendencia positiva 
respecto a la demanda educativa. 
Hay un incremento significativo en 
la cantidad de postulantes e 
ingresantes a la institución, 
situación desfavorable que tuvo 
su punto crítico en el año 2016, 
fecha en la que hubo un menor 
número de postulantes e 
ingresante respecto a las 
vacantes de las carreras 
ofertadas. La carrera de 
educación inicial es la mayor 
preferencia. 

• La institución descuida la 
planificación sostenida de la 
campaña para el proceso de 
admisión en las IIEE de 
educación básica.  

• No se cuenta con una 
estrategia institucional para 
atraer talentos. Asimismo, 
para ofrecer becas y 
semibecas de estudios. 

 

En los últimos 5 años, se ha 
logrado que el 100% de 
estudiantes, que se encuentran 
aptos para continuar en la 
carrera, se matriculen dentro de 
los plazos establecidos.      

Entre los años 2015 – 2018, el 

6,11% de alumnos ha pedido 
licencia de estudios y el 13,58% 
ha abandonado la carrera 
profesional. 

• Algunos estudiantes tienen un 
récord académico deficiente.  

• La institución no cuenta con 
un sistema de archivos de 
seguimiento personalizado, 
que contenga el historial 
académico y tutorial de 
cada uno de los 
estudiantes. 

• Algunos estudiantes no logran 
afirmar su vocación docente. 

• El desarrollo del área de 
práctica no logra contribuir 
al fortalecimiento de la 
vocación docente. 

Entre los años 2015 – 2018, solo 

el 1,7 % ha solicitado traslado 
interno y el 0,1 % se trasladó a 
otra institución. 

 

• El instituto no ofrece las 
mismas carreras todos los 
años, lo que no facilita el 
traslado interno de los 
estudiantes que deciden 
cambiar de carrera profesional. 

• El traslado interno es más 
alto en las carreras de 
educación secundaria, 
debido a sus bajos logros 
académicos y las carreras 
no se ofertan en forma 
continua todos los años. 
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Entre los años 2015 – 2018, el 
96,90% de estudiantes muestra 
un progreso académico 
satisfactorio, obteniendo notas 
aprobatorias. Solo el 3,10% ha 
salido desaprobado. 

• Los estudiantes no están 
organizados en grupos de 
estudio. 

• La institución carece de 
espacios para el estudio 
individual y grupal. 

En los últimos 5 años, el número 

de producción de investigaciones 
se mantiene constante, en un 
promedio de 22 trabajos de 
investigación acción por año 
ligados, estrechamente a la 
práctica pedagógica y a la mejora 
de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

En cuanto a los proyectos de 
innovación, se generan un 
promedio de 3 a 6 por año, que 
tienen incidencia cultural, 
ambiental, en el emprendimiento 
y en el fortalecimiento de las 
competencias profesionales de 
los docentes. 

• Los trabajos de investigación 
tienen escaso rigor científico. 

• Los docentes, en su 
mayoría, promueven 
escasamente la redacción 
académica y científica.  

• La institución no cuenta con un 
repositorio virtual para la 
divulgación de trabajos de 
investigación. 

• Los docentes tienen 
dificultades para redacción 
de artículos científicos. 

• Existen serias dificultades para 
el monitoreo, evaluación y 
sistematización de los 
proyectos de innovación. 

• La carga académica de los 
docentes limita los 
procesos de revisión, 
monitoreo, evaluación y 
sistematización de los 
proyectos de innovación. 

 

 

4.2. Funcionamiento interno institucional según procesos del Modelo del 
Servicio Educativo para las EESP       

       El Modelo del Servicio Educativo para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica, 
es una propuesta de política educativa nacional, que tiene como propósito garantizar la 
prestación del servicio formativo de calidad, para la formación de profesionales con las 
competencias pedagógicas que requiere el país, en respuesta a las demandas de la sociedad 

(RM N° 570- 2018-MINEDU).    

     Cabe tener en cuenta que estudios recientes evocados al análisis de las nuevas exigencias 
y demandas laborales, concluyen que existe una fuerte relación directa entre el buen 
desempeño docente y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En este contexto se 
encuentra en debate la idoneidad docente, su profesionalidad, el desarrollo de sus habilidades 
investigativas, la atención a la diversidad, respeto al medio, consolidación de la democracia, 
capacidad reflexiva y de toma de decisiones, entre otras exigencias. En esta perspectiva, la 
adecuación del Instituto de Educación Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde hacia una 
Escuela de Educación Superior Pedagógica, a través de un proceso de licenciamiento 
institucional, involucra lineamientos y componentes legales, técnicos y pedagógicos 
establecidos en este modelo que responden a las políticas educativas nacionales, en torno a 
la formación inicial docente y las demandas del contexto nacional y mundial.  

     En esta parte se desarrolla el análisis de la organización y funcionamiento interno del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde, a través de los 
principales actores de la institución: estudiantes, docentes, personal administrativo y equipo 
directivo. Para ello, se ha efectuado una evaluación del nivel de desarrollo de los procesos de 
la institución según el Modelo de Servicio Educativo, y se identifican problemas, aspectos 
positivos y causas asociadas a éstos que nos permitan atenderlos desde una planificación 
estratégica.  
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4.2.1. Análisis del funcionamiento interno de la institución 

 

SUB 

COMPONENTES 
DEL MSE 

PROCESOS PUNTUACIÓN 
PROBLEMAS/ASPECTOS POSITIVOS 

IDENTIFICADOS 
CAUSAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

SUB 
COMPONENTE 
ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCIÓN 

 

2 

Diagnóstico institucional incompleto y desactualizado del 

contexto actual hispano y de las comunidades Awajún – 
Wampis de influencia. 

Escasos espacios de diálogo con las 

organizaciones e instituciones del 
entorno. 

2 Documentos de gestión institucional desactualizados y 

elaborados de manera poco participativa 

Competencias insuficientes en 

planeamiento estratégico del 
personal directivo de la institución. 

2 Algunos documentos de gestión no cuentan con acto 

resolutivo. 

Falta de actualización anual de los 

documentos de gestión. 

1 Inexistencia de un sistema o plan de monitoreo y 
evaluación anual de los documentos de gestión: PEI, 
PAT, PCI, RI, MPA 

Competencias insuficientes en 
planeamiento estratégico del 
personal directivo de la institución. 

2 PAT no demuestra articulación coherente con los 
objetivos, líneas estratégicas y metas multianuales 
priorizadas en el PEI 

El PEI y PAT se elaboraron de 
manera desarticulada. 

2 Limitada planificación, sistematización y evaluación de 

las actividades del PAT. 

Elaboración del PAT de manera poco 

participativa. 

2 RI en actualización a la estructura organizacional de 
EESP, instancias de participación institucional con 
respectivas funciones, requisitos de los procesos 
académicos, perfil de puestos, deberes y derechos de los 
actores educativos, así como estímulos y sanciones. 

Elaboración del R.I de manera poco 
participativa. 
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1 El RI no establece protocolos de actuación frente a casos 
y/o situaciones relacionados al no cumplimiento de los 
deberes y vulneración de los derechos de los actores 
educativos. 

Escasa actualización del R.I con 
participación de los actores y en base 
a la normatividad vigente. 

2 MPA en construcción en relación a los procesos y 

lineamientos académicos generales de la institución. 

Elaboración del MPA de manera 

poco participativa. 

 

2 

Falta de sistematización en informes sobre acciones de 
mejora resultantes del monitoreo y evaluación 
correspondientes a los 05 años anteriores, respecto a 
práctica profesional, tutoría, investigación, seguimiento 
del egresado, infraestructura, gestión de riesgos y 
salubridad. 

Escaso trabajo colegiado para 
evaluar y sistematizar acciones de 
los procesos institucionales. 

 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

1 Inexistencia de un sistema de registro para cada 

estudiante, docente y trabajador de la institución respecto 
a datos relevantes, logros académicos, informes 
diversos, méritos y deméritos. 

Escasa coordinación entre el equipo 

directivo y las áreas académica y de 
bienestar. 

1 Inexistencia de informes del sistema de evaluación y 
monitoreo del cumplimiento de la gestión pedagógica. 

Limitada sistematización de las 
acciones de monitoreo y 
acompañamiento. 

 

 

 

 

 

SUB 
COMPONENTE 
MISIONAL 

 

ADMISIÓN 

1 Escasa inversión en estrategias para atraer talentos y 
marquetear la imagen del instituto. 

No se cuenta con políticas de imagen 
institucional y admisión de forma 
permanente. 

1 Falta de políticas institucionales establecidas en el PEI y 
acciones explícitas en el PAT para atraer al talento 

Escasa actualización de los 
documentos de gestión. 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 
INICIAL 

2 Los diseños curriculares presentan escasa articulación 

entre las acciones de la práctica pre profesional e 
investigación. 

Limitado trabajo colegiado entre los 

responsables de práctica e 
investigación. 

3 Los diseños curriculares no se han actualizado en los 

último 4 años. 

Limitado trabajo colegiado para 

actualizar los diseños curriculares. 
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1 Dificultad en los docentes para implementar una 
evaluación formativa para el desarrollo de competencias 
y para profundizar científicamente los conceptos. 

Escasa aplicación de los 
lineamientos para una evaluación 
formativa. 

2 No se presentan los sílabos, planes e informes 
oportunamente 

Falta de un sistema de seguimiento y 
control por parte del área académica. 

1 La práctica pre profesional y su relación con la 

investigación no se establece como actividades del PAT 
y se hace con poco involucramiento de los docentes. 

Elaboración del PAT sin la 

participación de los responsables de 
práctica e investigación. 

1 La práctica profesional EIB se realiza muy poco en 

comunidades AWAJUN y WAMPIS. 

Limitado presupuesto para el 

seguimiento de la práctica en estas 
comunidades. 

1 No existen espacio para la articulación de la práctica y la 

investigación como líneas estratégicas del PEI y 
actividades del PAT que promuevan la investigación de 
estudiantes y formadores. 

Limitado trabajo colegiado entre los 

responsables de práctica e 
investigación y el equipo directivo. 

2 No se evidencian actividades en el PAT con 
programación detallada para fortalecer la tutoría y 
bienestar de los estudiantes que deben establecerse 
como líneas estratégicas del PEI. 

Escasa coordinación entre los 
responsables del equipo de 
bienestar y el equipo directivo. 

 Desmotivación de varios estudiantes por sus 

aprendizajes y uso de escasas estrategias de los 
docentes o equipo de bienestar por superar este 
problema.   

Falta de jornadas y charlas para 

fortalecer la vocación docente. 

1 Falta mayor promoción de la lectura por parte de los 
docentes. 

Limita incorporación de actividades 
de lectura como procesos de 
formación permanente.  

1 Docentes que poco planifican sesiones de aprendizaje 
con donde integren actividades y estrategias diversas, 
acorde a la metodología para educación superior. 

Falta más operatividad del sistema 
de monitoreo y acompañamiento 
institucional. 
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GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

3 Cursos de capacitación y actualización dirigido a los 
docentes y trabajadores de la institución. 

Existe y funciona la unidad de 
formación en servicio 

1 Limitadas acciones de monitoreo y acompañamiento a 

los docentes formadores. 

Recarga de tareas administrativas y 

académicas. 

 

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

1 El PAT no detalla acciones con programación específica 
para el desarrollo de competencias profesional de los 
docentes formadores y egresados (cursos, talleres, 
diplomados, segundas especialidades, etc.) 

Escasa coordinación entre la jefatura 
de formación continua y equipo 
directivo. 

 

PROMOCIÓN 
DEL BIENESTAR 
Y 
EMPLEABILIDAD 

1 Plan de Gestión de Riesgos y Seguridad incompleto. No 

se incluyen amenazas naturales y antrópicas como 
enfermedades endémicas tropicales. 

No se cuenta con Plan de Gestión de 

Riesgos y Desastres 

1 El R.I no describe detalladamente la composición y 

funciones del comité estudiantil y del consejo asesor que 
contribuya al bienestar de estudiantes en caso de 
violencia, acoso, discriminación, formación académica, 
otros. 

Escasa actualización del R.I con 

participación de los actores y en base 
a la normatividad vigente. 

2 Escasa formalización de alianzas estratégicas con 

instituciones u organizaciones públicas o privadas 
orientadas a la promoción y bienestar de los estudiantes 
y del personal de la institución. 

Falta actualizar convenios 

interinstitucionales. 

1 Dificultades en el apoyo para la inserción laboral del 
egresado de la institución. 

 

SEGUIMIENTO 

AL EGRESADO 
1 No se cuenta con un plan de seguimiento al egresado. Falta de actualización del plan de 

seguimiento al egresado 

1 Base de datos del egresado no se actualizó en los últimos 
años. 

Falta de actualización del plan de 
seguimiento al egresado. 
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1 Falta más involucramiento a los egresados en eventos 
académicos, sociales y culturales que la institución 
organiza y ejecuta. 

 

Falta de actualización del plan de 
seguimiento al egresado 

 

 

 

 

SUB 
COMPONENTE 
DE SOPORTE 

 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

2 La institución está en proceso de obtener el certificado de 

su edificación, por parte de la municipalidad, que 
sustente los parámetros establecidos en las normas 
vigentes. 

 

No se actualizaron los documentos 

sustentarlos oportunamente por 
parte del equipo directivo y área de 
administración. 

2 Existen ambientes que cumplen doble función y generan 

interferencia con los servicios que brindan. 

Escasa adecuación de la 

infraestructura de los ambientes de 
acuerdo a su función. 

2 Memoria descriptiva de toda la infraestructura de la 

institución, que permita identificar puntos vulnerables que 
pongan en riesgo la integridad de las personas: techos 
metálicos, cableados eléctricos. 

Falta actualizar el diagnóstico de la 

infraestructura institucional. 

1 Escasa articulación entre PEI y PAT para concretizar las 
líneas estratégicas y actividades orientadas a la 
seguridad, gestión de riesgos y atención de emergencias. 

Escasa coordinación entre equipo 
directivo, responsables de la 
actualización del PEI y PAT y área de 
administración. 

1 Deficiencias para distribuir el presupuesto institucional 

para cada una de las actividades del PAT en coherencia 
con las líneas estratégicas del PEI. 

Escasa coordinación entre equipo 

directivo, responsables de la 
actualización de PEI y PAT y área de 
administración. 

1 Deficiencias en el sistema de transparencia de 
información del uso de los recursos económicos y 
servicios institucionales 

No se cuenta con un administrador o 
contador en la jefatura de 
administración. 
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GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

3 La distribución de estudiantes en algunas aulas no es 
adecuada a la capacidad de los ambientes. 

Inadecuada distribución de las aulas 
de acuerdo al número de 
estudiantes. 

1 Falta garantizar la disponibilidad, accesibilidad y buen 
estado de conservación de algunos espacios como lozas 
deportivas, comedor, biblioteca; sala de enfermería, 
psicología; aulas (algunas muy pequeñas); talleres; 
equipamiento (sistema multimedia de aula con 
imperfecciones); mobiliario (inadecuado y antiguo). 

Limitada implementación del plan de 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura y equipamiento. 

1 Escasa articulación entre PEI y PAT para concretizar las 

líneas estratégicas y actividades orientadas al 
mantenimiento preventivo de infraestructura, 
equipamiento, mobiliario. 

Escasa coordinación entre equipo 

directivo, responsables de la 
actualización del PEI y PAT y área de 
administración. 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

1 Escasa coordinación e involucramiento con todos los 
actores educativos por parte del equipo directivo. 

Limitadas reuniones del equipo 
directivo con representantes de los 
administrativos, personal de 
mantenimiento y consejo de 
estudiantes y delegados de las 
carreras profesionales. 

2 Desmotivación de los docentes formadores frente a la 

recarga laboral. 

Dificultades en la distribución de 

áreas a los formadores. 

2 Algunos procesos de contratación docente que no se 
cumple con los perfiles para docencia de formación inicial 
y Educación intercultural bilingüe. 

 

Escaso interés de los docentes para 
laborar en la institución debido a 
bajas remuneraciones.  

GESTIÓN DE 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

2 La página web de la institución está desactualizada y no 

responde a las características de escuela de Educación 
Superior Pedagógica. 

No se cuenta con una oficina de 

imagen institucional. 
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3 Recursos tecnológicos multimedia de las aulas y 
ambientes de trabajo grupal no funcionan 
adecuadamente. 

Escaso mantenimiento de los 
equipos multimedia. 

TRANSPARENCIA  Inexistencia de un portal institucional que incorpore la 
información actualizada de conformidad a la Ley 30512. 

Portal web de la institución que no 
considera información sobre los 
servicios que brinda, procesos y 
resultados de la gestión.  

 

 

4.2.2. Criterios para analizar el funcionamiento interno de la institución. 

 

PROCESOS ASOCIADOS AL 
MSE 

 

CRITERIOS 

NIVEL DE DESARROLLO 

Proceso no 
desarrollado 

(0) 

Proceso 
parcialmente 
desarrollado 

(1) 

Proceso con 
desarrollo 

avanzado (2) 

Proceso 
desarrollado en 
su totalidad y 
eficiente (3) 

FUNCIONAMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL 

 

A. GESTIONAR LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

1. La institución implementa la propuesta curricular y los 
programas de estudios de acuerdo a la demanda de la 
región y de forma participativa, en el marco de lo 
dispuesto por el MINEDU.  

 X  

2. La institución cuenta para cada programa de estudios 
con el desarrollo curricular a nivel de planes de estudio 
y sílabos concordantes con el perfil de egreso.  

 X  

3. Los docentes entregan por cada programa de estudios 
los sílabos al inicio de cada ciclo académico.  

  X 

4. La institución implementa el diseño e instrumento de 
evaluación de acuerdo al desarrollo de competencias 
establecidas en el perfil de egreso del estudiante.  

 X  

5. La institución desarrolla el perfil del egresado de 
acuerdo a lo establecido por Minedu.  

 X  

6. La institución desarrolla el perfil de docente formador de 
acuerdo a lo establecido por Minedu.  

 X  
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7. El perfil del docente formador está vinculado al perfil del 
egresado a lo establecido por Minedu.  

 X  

B. GESTIONAR LA PRÁCTICA 
PRE PROFESIONAL 

 

8. La institución asume la práctica preprofesional de forma 
progresiva y articulada en la oferta de formación 
general y específica.  

  X 

9. La institución realiza la suscripción de convenios 
institucionales para la práctica preprofesional de todos 
los programas con instituciones de educación básica.  

  X 

C. GESTIONAR LA 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

10. La institución articula las prioridades y líneas de 
investigación de los estudiantes en la oferta académica.  

 X  

11. La institución evidencia actividades que articulan la 
práctica preprofesional con la investigación asignando 
equipos responsables, cronograma de ejecución bienes 
y presupuesto destinado.  

X   

12. La institución desarrolla actividades de investigación e 
innovación.  

 X  

D. DESARROLLO PERSONAL 13. La institución plantea estrategias de tutoría para el 
desarrollo personal y académico de los estudiantes que 
permite la retención y culminación de estudios.  

 X  

14. La institución cuenta con un comité de defensa 
encargado de velar por los estudiantes para la 
prevención y atención en casos de acoso, 
discriminación entre otros.  

X   

15. La institución diseña estrategias para impulsar la 
participación estudiantil en el marco de su proceso 
formativo.  

 X  

FUNCIONAMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A. FORTALECIMIENTO DE 
COMPETENCIAS 

16. La institución diseña estrategias para el fortalecimiento 
de las competencias de los formadores.  

 X  

17. La institución evidencia la formalización de alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas 

 
X   
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orientadas al fortalecimiento de las competencias del 
personal de la institución. 

 

B. INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EN EL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

18. La institución desarrolla acciones orientadas a impulsar 
la investigación de los formadores asignando un equipo 
responsable y presupuesto.  

X   

19. La institución establece mecanismos de reconocimiento 
y estímulos a la investigación e innovación.  

X   

20. Los docentes participan en actividades de investigación 
e innovación durante el ejercicio docente.  

 X  

FUNCIONAMIENTO DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

A. GESTIÓN DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN CONTINUA 

21. La institución desarrolla capacitación docente en 
servicio de acuerdo a las necesidades formativas 
locales.  

X   

22. La institución realiza programas de profesionalización 
docente.  

X   

B. INVESTIGACIÓN EN LA 
FORMACIÓN CONTINUA 

23. La institución favorece la investigación de prácticas 
innovadoras de docentes, así como la producción y 
divulgación de esta.  

X   

FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

A. GESTIONAR LA DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

24. La institución ha elaborado el PEI con la participación 
con toda la comunidad educativa. 

En Educación Bilingüe se considera además la 
participación de líderes y de organizaciones indígenas de 
su ámbito.  

 X  

25. Concretiza los objetivos estratégicos para la calidad en 
actividades para el año académico, de forma 
consensuada con los actores internos y en armonía con 
los recursos necesarios.  

X   

 26. Organiza y define funciones, perfiles de puestos y 
responsabilidades de acuerdo a la visión estratégica.  

 X  
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B. GESTIONAR LA 
ORGANIZACIÓN 

27. Participación de la comunidad académica en la 
elaboración y evaluación PEI.  

 X  

28. Participación de la comunidad académica en la 
elaboración y evaluación PAT.  

 X  

29. Participación de la comunidad académica en la 
elaboración y evaluación PCI.  

 X  

 

C. MEJORA CONTINUA 

 

30. Se implementan acciones de mejora continua en 
práctica preprofesional.  

 X  

31. Se implementan acciones de mejora continua en 
investigación.  

 X  

32. Se implementan acciones de mejora continua en 
seguimiento del egresado.  

X   

33. Se implementan acciones de mejora continua en 
infraestructura y mantenimiento.  

 X  

FUNCIONAMIENTO DEL SOPORTE ADMINISTRATIVO 

 

A. ADMINISTRAR LA 
LOGÍSTICA Y EL 
ABASTECIMIENTO 

34. La institución cuenta con espacios de aprendizaje, 
laboratorios equipados, biblioteca con mobiliario y 
equipos en buen estado de conservación.  

 X  

35. La institución cuenta con servicios básicos de telefonía 
e internet.  

  X 

36. La institución cuenta con instalaciones sanitarias y 
eléctricas en buen estado de conservación.  

 X  

37. La institución cuenta con un programa de 
mantenimiento de infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, vinculado a las necesidades de la oferta 
académica.  

X   

B. GESTIONAR RECURSOS 
ECONÓMICOS 

38. La institución realiza una previsión económica y 
financiera que garantiza la continuidad y sostenibilidad 
del servicio educativo para los próximos 3 años.  

  X 
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C. GESTIONAR RECURSOS 
HUMANOS 

39. Se gestiona plazas disponibles para docentes y 
administrativos de acuerdo a las necesidades del área 
o programa de estudio.  

  X 

D. ATENCIÓN AL USUARIO 40. Se atienden los requerimientos académicos y 
administrativos de estudiantes, personal docente y 
personal administrativo con oportunidad y a satisfacción 
de los usuarios  

 X  

E. ASESORÍA LEGAL 41. Se atienden las solicitudes de asesoría legal 
formuladas por la Dirección General y otras unidades y 
áreas, con oportunidad y eficacia  

X   
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4.3. Análisis del Contexto Externo de la institución 

     El Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaunde constituye un 
referente de la formación inicial docente, no solo a nivel de la Provincia de Jaén y la región 
Cajamarca, sino también a nivel nacional. Por lo tanto, sus procesos formativos deben estar 
en sintonía con la realidad del contexto en donde brinda sus servicios educativos y con las 
demandas educativas que la sociedad a nivel nacional exige. El presente análisis del 
contexto externo comprende el análisis del contexto externo de la institución, el mapeo de 
los actores y la articulación con objetivos de los Proyectos Educativos Nacional, Regional 
y Local. Ello permite identificar oportunidades y amenazas que dan lugar a los objetivos 
estratégicos del PEI. 

     En el cuadro que se muestra a continuación se detalla el análisis del contexto externo 
del instituto. Incluye la identificación de la demanda en Educación Superior Pedagógica y 
aspectos de índole demográfico, político, económico, social, cultural, tecnológico, entre 
otros, de la Provincia de Jaén y la Región Cajamarca, a fin de determinar cómo influye en 

la institución. 

ASPECTOS DEL 
CONTEXTO EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO Y DE SU INFLUENCIA EN LA 
INSTITUCIÓN 

 

DEMANDA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
PEDAGÓGICA 

• Según la DIFOID, 2018; en el Perú existe demanda de profesores 
a nivel nacional en el periodo de 2019-2023, especialmente de 
Educación Primaria, Educación Primaria EIB, Educación Inicial y 
Educación Inicial EIB. Según esta misma fuente, a nivel regional, 
considerando Cajamarca y Amazonas, la demanda es Alta de 
profesores de Educación Inicial, Educación Inicial EIB y Educación 
Primaria EIB. 

• Según encuesta realizada por el IESPP “VAB”, aplicada el 10 de 
septiembre a II.EE del ámbito de la provincia de Jaén, se encontró 
que el 20% de estudiantes de 4° y 5° de secundaria están 
interesados por formarse como docentes. Así mismo, según 
ESCALE del MINEDU actualizado al 2018, en los últimos 4 años, 
del total de egresados de EBR, un 6% están matriculados en 
Educación Superior Pedagógica en la Provincia de Jaén. Esta 
situación se traduce en una potencial demanda de estudiantes para 
nuestra institución. 

• Según ESCALE del MINEDU, existe una tendencia positiva de 
incremento de estudiantes en Educación Superior Pedagógica. Del 
2015 al 2018 se matricularon un promedio de 334 estudiantes por 
año.  

• En el PER - CAJ - 2007, pp. 19-21, se expresa: “existe un 
significativo déficit de atención educativa en los diferentes niveles 
de educación básica regular. El analfabetismo se mantiene sobre 
todo en la población femenina, lo que expresa con claridad la 
inequidad del sistema educativo en nuestra región y provincia. 

• El acceso a los servicios educativos, muestra notoria disparidad 
entre el área urbana y rural”. La repetición de año por 
desaprobación o retiro temporal no sólo llevan a la extra edad, sino 
a la posterior exclusión (deserción) del servicio de un sector de la 
población escolar. PER - CAJ – 2007 y PEL – J – 2015. 

 • Según el ESCALE del Ministerio de Educación actualizado al 2018, 
en los últimos 4 años, en la provincia de Jaén egresan de 
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DEMOGRAFÍA 

educación básica regular un promedio de 2961 estudiantes, de los 
cuales un aproximado de 740 son del ámbito rural, es decir el 26% 
de la población total. Sin embargo, esta relación de egreso en EBR 
entre lo urbano y rural se invierte en el ingreso de alumnos al IESPP 
“VAB”. La mayor cantidad de estudiantes matriculados en nuestro 
instituto, un aproximado del 70%, provienen de II.EE rurales y un 
30% de, urbanas.  

• En la región Cajamarca, en las provincias de Jaén y San Ignacio, 
existen aproximadamente 13 796 hablantes de lenguas Quechua y 
Awajún, que representan el 0.9% de la población total. De los 
cuales, existen jóvenes con vocación para ser docentes y estudian 
Educación en los diferentes centros de formación inicial docente de 
las provincias, incluido el nuestro. 

 

 

 

POLÍTICO 

• El cuarto objetivo estratégico del Proyecto Educativo Regional 
Cajamarca al 2021, formula como propósito, la adecuada selección 
y formación docente que responda a las necesidades educativas 
de la región. Esta condición es favorable para la institución, puesto 
que nos permite gestionar y obtener recursos para innovaciones 
curriculares y pedagógicas. 

• En el lineamiento de política N° 09 y en uno de los resultados al 
2021 del Proyecto Educativo Regional Cajamarca al 2021 se 
plantea, contar con un cuerpo de docentes con afirmación 
personal, profesional y social; que desarrollan su práctica 
pedagógica de manera ética y competente, que se identifican con 
su comunidad donde trabajan y es valorado por ella y por sus 
estudiantes;  Esta política de Educación regional nos permite 
gestionar recursos para implementar acciones de formación 
continua de docentes. 

• En la medida N° 02 para el lineamiento de política regional N° 09 
se establece la elaboración de un plan de formación inicial y 
continua a través de un currículo pertinente, factible y de calidad, 
de acuerdo con los proyectos educativos y planes de desarrollo 
regional, provincial, distrital e institucional; así como las demandas 
sociales. Esta propuesta de política regional nos permitirá 
establecer convenios con la región Cajamarca, para la formulación 
y ejecución de planes y proyectos curriculares para la formación 
docente que promueva el desarrollo integral y sostenible de nuestro 
contexto local y regional.  

• En la medida N° 07 para el lineamiento de política regional N° 09 
se establece que los institutos de educación superior pedagógica y 
facultades de educación de las universidades deben crear la 
escuela de formación bilingüe intercultural para preparar al docente 
que se desempeñe en la zona rural.  

 

ECONÓMICO 

• Un aproximado del 30% de estudiantes de nuestro instituto se 
dedican a actividades económicas extra escolares para solventar 
sus gastos de estadía y alimentación en la ciudad de Jaén, puesto 
que la mayoría provienen de la zona rural. Esta situación influye en 
el rendimiento académico, licencias y abandono de estudios de 
algunos alumnos.  

• En nuestra provincia de Jaén la dinámica económica es fuerte, al 
punto que la ciudad de Jaén se ha considerado por la Cámara de 
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Comercio del Perú como la nueva metrópoli económica del 
nororiente peruano. 

 

SOCIAL 

• Los problemas sociales en la familia y la comunidad como pobreza, 
pobreza extrema, familias disfuncionales, inestabilidad laboral; 
repercuten directamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes y en los procesos de enseñanza – aprendizaje en las 
instituciones educativas en las dos etapas: básica y superior. (PEL-
J-2026). 

• Se observa cada año con más notoriedad las deficiencias en la 
formación de estudiantes que egresan de educación básica, en lo 
científico - cultural, en lo ético, moral y social como esencia del 
proceso educativo para la formación de ciudadanos cívicamente 
comprometidos, culturalmente tolerantes y socialmente solidarios. 
(PEL-J-2026). Con este perfil de egreso de EBR recibimos a 
muchos estudiantes en nuestra institución. 

• Las relaciones violencia social y escuela cada día adquiere mayor 
relevancia en nuestra provincia, tal como lo demuestra el estudio 
sobre el Panorama Social de América Latina/04 realizado por la 
CEPAL, en la misma que está comprendida nuestra realidad 
educativa nacional, regional y local donde se evidencia el 
preocupante y complejo deterioro de la situación, como fracasos 
escolares, repitencia y deserción. Situación que también se 
evidencia en nuestro instituto. 

• En reunión de trabajo con los sabios de la comunidad y de las 
comunidades Awajún Wampis, se destaca la falta de interés por 
parte de las familias, la escuela y las instituciones para recuperar 
los conocimientos ancestrales, costumbres e historia de los 
pueblos y comunidades.  

 

 

EDUCATIVO 

• En mesa de trabajo con el grupo asesor se concluyó que la 
formación inicial no responde al perfil de un docente proactivo, 
innovador, investigador, con preparación de calidad para ejercer la 
docencia.  

• En la misma mesa de trabajo se identificó que los docentes 
egresados en los últimos 10 años no demuestran actitudes de 
liderazgo, limitada preparación para formar alumnos críticos y con 
escasa vocación para la autoformación profesional. Imagen 
docente deteriorada, falta de identidad y compromiso con la I.E y 
la comunidad.  

• En mesa de trabajo con directores de colegios de la ciudad de Jaén 
se concluyó que muchos de los docentes egresados en los últimos 
años muestran actitudes con escasa formación ética, limitada 
sensibilidad social y pastoral, falta de voluntad para el trabajo en 
equipo y deficiencias en su formación académica y pedagógica de 
su especialidad. 

• En mesa de trabajo con representantes de las cooperativas e 
instituciones empresariales afirman que la formación docente no 
está respondiendo a las demandas y exigencias del entorno 
económico - productivo. No se está formando docentes con 
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capacidades de emprendedurismo para ser promotores de cambio 
en las comunidades.   

• En reunión de trabajo con líderes de instituciones y organizaciones 
Awajún y Wampis de Imaza y Condorcanqui se concluyó que el 
docente en los últimos años ha perdido su rol de promotor social, 
que ayude a solucionar los problemas y conflictos que se generan 
en las comunidades. Evidenciándose que el docente hispano 
hablante y de EIB carecen de formación filosófica y del sentido de 
la vida en comunidad. 

• En el Marco del Buen Desempeño Docente, en la nueva visión de 
la profesión docente se establece el reconocimiento a la diversidad, 
basadas en las características individuales, socioculturales y 
evolutivas de los estudiantes; consideraciones ético-morales y 
políticas que exigen adecuaciones constantes como condición de 
eficacia y calidad educativa. Esta política educativa nacional nos 
faculta hacer adecuaciones curriculares que permitan la formación 
integral de nuestros estudiantes. 

 

TECNOLÓGICO 

• En la región Cajamarca y en nuestra provincia de Jaén ha mejorado 
sustancialmente la calidad de conectividad a través de internet y 
telefonía. Esto implica que todos los estudiantes de educación 
superior pedagógica tengan acceso a este servicio, a través de sus 
propios teléfonos móviles; muchos de ellos con conectividad propia 
en casa o sino en cabinas particulares a bajo costo. 

 
4.4. Mapeo de Actores 

PRINCIPALES 

ACTORES 
COLABORADORES NEUTRALES OPOSITORES  

Organizaciones 

representantes de la 

población local: 

población, 

comunidades y 

organizaciones civiles.  

• Postulantes egresados de 

la EBR 

• Estudiantes actuales de la 

institución. 

• Padres de estudiantes 

actuales de la institución. 

• Docentes del IESPP VAB 

• Docentes de EBR 

• Círculo Cultural “Jaime 

Vásquez Díaz” 

• Asociación de exalumnos. 

• Padres de familia 

de egresados de la 

EBR 

• Ciudadanía en 

general 

  

Instituciones públicas: 

nacionales, regionales y 

locales.  

• Dirección Regional de 

Educación de Cajamarca. 

• Unidades de gestión local 

de Jaén y San Ignacio. 

• Directores de IIEE de EB. 

• PRONABEC 

• Municipalidad Provincial 

de Jaén 

• Hospital General de Jaén. 

• Universidades de 

Jaén 

• Institutos 

Superiores 

Tecnológicos.    
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Entidades privadas sin 

fines de lucro: ONG o 

cooperantes. 

• Vicariato Apostólico San 

Francisco Javier 

• Cáritas del Perú 

• Radio Marañón 

 
  

Entidades privadas con 

fines de lucro: empresas, 

asociaciones de 

productores o 

prestadores de servicios. 

• Directores de IIEE de la 

EBR por convenio. 

• Hacienda “El Potrero” 

• Cooperativa “Sol & Café” 

• Directores de 

instituciones de la 

EB 

• Universidades 

privadas 

• Centros de 

diversión 

nocturna: 

bares, 

cantinas, 

discotecas, 

etc. 

 
Tabla N° 4: Posiciones de Actores 

POSICIÓN DEL ACTOR CARACTERÍSTICAS 
Colaborador con la gestión de la 
institución. 

El actor demuestra apoyo, compromiso con la 
participación en las actividades que realiza la institución. 

Neutral o indiferente con la gestión 
de la institución. 

El actor evidencia desinterés o indiferencia respecto a la 
institución. 

Opositor con la gestión de la 
institución. 

El actor demuestra actitud contraria, establece relaciones 
de conflicto con la institución. 

 
4.5. Resultados del Diagnóstico Institucional 

     El diagnóstico institucional es el producto obtenido del análisis y sistematización de varios 
aspectos que configuran la realidad del IESPP “VAB”. Entre ellos: los resultados 
institucionales, que permitieron conocer los niveles de aprendizaje de los estudiantes 
obtenidos en los últimos años; la demanda educativa, que permitió evaluar las cantidades 
de postulantes e ingresantes a la institución; la evolución de la matrícula de los estudiantes; 
las licencias y abandono de estudios; traslados; progreso académico y el nivel de 
investigaciones e innovaciones educativas que la institución genera. Del mismo, en esta 
parte se sintetizan los resultados obtenidos del análisis del funcionamiento de la institución, 
en sus aspectos interno y su vinculación con el entorno.  

     En el análisis del funcionamiento interno de la institución se consideró a los principales 
actores educativos: estudiantes, docentes, personal administrativo y equipo directivo, en 
relación a los niveles de desarrollo de los procesos de la institución, según el Modelo de 
Servicio Educativo para escuelas de formación pedagógica. En el análisis del contexto 
externo se interpretaron los resultados institucionales en relación de la demanda en 
Educación Superior Pedagógica; así como también, aspectos de índole demográfico, 
político, económico, social, educativo y tecnológico, de la región Cajamarca y la provincia de 
Jaén, a fin de determinar cómo influyen en el IESPP “VAB”. 

     A partir de estos tres componentes de análisis: Resultados institucionales, 
funcionamiento interno de la institución y diagnóstico del entorno, se sistematizan los 
resultados en dos dimensiones básicas. Las fortalezas y debilidades de la institución, que 
resultan de la interpretación de los resultados institucionales y el funcionamiento interno del 
instituto; así como también, las amenazas y oportunidades que resultan del análisis del 
contexto externo.  

     Estas herramientas de análisis que se desarrollan a continuación, configuran el resultado 
del diagnóstico del IESPP “VAB” que permitirán formular los objetivos estratégicos 
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institucionales y las líneas estratégicas para cada uno de ellos, los cuales constituyen la 
esencia y columna vertebral del presente trabajo.  

 

4.5.1. Fortalezas y Debilidades 

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gestión de la 

dirección 

 Diagnóstico institucional desactualizado 

del contexto local y de las comunidades 

Awajún- Wampis. 

 Documentos de gestión desarticulados y 

elaborados de manera poco participativa. 

 Inexistencia de un sistema o plan de 

monitoreo y evaluación anual de los 

documentos de gestión: PEI, PAT, PCI, RI, 

MPA 

 El RI no establece protocolos de actuación 

frente a casos y/o situaciones relacionados 

al no cumplimiento de los deberes y 

vulneración de los derechos de los actores 

educativos. 

Gestión de la calidad Comité de calidad y 

comisiones de 

elaboración de 

documentos de gestión 

constituidos y 

funcionales. 

 

 Inexistencia de un sistema de registro para 

cada estudiante, docente y trabajador de la 

institución respecto a datos relevantes, 

logros académicos, informes diversos, 

méritos y deméritos. 

 

Admisión  Dificultad en el uso de estrategias para 

atraer talentos y marquetear la imagen del 

instituto. 

Gestión de la 

formación inicial 

 Desarticulación entre las acciones de la 

práctica pre profesional e investigación. 

 Dificultad en los docentes para 

implementar una evaluación formativa para 

el desarrollo de competencias y para 

profundizar científicamente los conceptos. 

 Docentes con limitado uso de estrategias 

de enseñanza y aprendizaje que 

promuevan el desarrollo de competencias. 

 Falta mayor promoción de la lectura por 

parte de los docentes. 

 No se evidencian actividades en el PAT 

con programación detallada para fortalecer 

la tutoría y bienestar de los estudiantes 
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que deben establecerse como líneas 

estratégicas del PEI. 

 

Gestión del desarrollo 

profesional 

Cursos de capacitación y 

actualización dirigido a 

los docentes y 

trabajadores de la 

institución. 

 

 Limitadas acciones de monitoreo y 

acompañamiento a los docentes 

formadores. 

Gestión de la 

formación continua 

 El PAT no detalla acciones con 

programación específica para el desarrollo 

de competencias profesional de los 

docentes formadores y egresados (cursos, 

talleres, diplomados, segundas 

especialidades, etc.) 

Promoción del 

bienestar y 

empleabilidad 

 Plan de Gestión de Riesgos y Seguridad 

incompleto. No se incluyen amenazas 

naturales y antrópicas como enfermedades 

endémicas tropicales. 

 El R.I no describe detalladamente la 

composición y funciones del comité 

estudiantil y del consejo asesor que 

contribuya al bienestar de estudiantes en 

caso de violencia, acoso, discriminación, 

formación académica, otros. 

Alianzas estratégicas con 

instituciones u 

organizaciones públicas 

o privadas orientadas a la 

promoción y bienestar de 

los estudiantes y del 

personal de la institución. 

 

Seguimiento a 

egresados 

 No se cuenta con un plan de seguimiento 

al egresado con una base de datos 

actualizada. 

 

Gestión de recursos 

económicos y 

financieros 

Licencias de edificación y 

funcionamiento del 

instituto vigentes. 

 

 Existen ambientes que cumplen doble 

función y generan interferencia con los 

servicios que brindan. 

 Deficiencias para distribuir el presupuesto 

institucional para cada una de las 

actividades del PAT en coherencia con las 

líneas estratégicas del PEI. 

 Deficiencias en el sistema de 

transparencia de información del uso de 
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los recursos económicos y servicios 

institucionales. 

Gestión logística y 

abastecimiento 

La distribución de 

estudiantes en algunas 

aulas de acuerdo a la 

capacidad de los 

ambientes. 

 

 

 Falta garantizar la disponibilidad, 

accesibilidad y buen estado de 

conservación de algunos espacios como 

lozas deportivas, comedor, biblioteca; sala 

de enfermería, psicología; aulas (algunas 

muy pequeñas); talleres; equipamiento 

(sistema multimedia de aula con 

imperfecciones); mobiliario (inadecuado y 

antiguo). 

Gestión de personas  Escasa coordinación e involucramiento 

con todos los actores educativos por parte 

del equipo directivo. 

 Algunos procesos de contratación docente 

que no se cumple con los perfiles para 

docencia de formación inicial y Educación 

intercultural bilingüe debido a bajas 

remuneraciones. 

Gestión de recursos 

tecnológicos 

 No se cuenta con una oficina de imagen 

institucional. 

La página WEB de la 

institución se está 

actualizando a las 

características de 

escuela de Educación 

Superior Pedagógica. 

 

Existencia de recursos 

tecnológicos multimedia 

de las aulas y ambientes 

de trabajo grupal. 

 

Atención al usuario  Portal web de la institución que no 

considera información sobre los servicios 

que brinda, procesos y resultados de la 

gestión. 

 Inexistencia de un portal institucional que 

incorpore la información actualizada de 

conformidad a la Ley de trasparencia N° 

30512. 

Asesoría legal  Función asumida por personal no 

especializado. 
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4.5.2. Oportunidades y Amenazas 

PROCESOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda de 

Educación Superior 

Pedagógica 

Cantidad considerable de 

estudiantes de Educación Básica 

que optan por la carrera docente  

 

 Disponibilidad de plazas para 

contrato de docentes de las 

carreras y especialidades que el 

instituto oferta. 

 

Demográfico Diversidad de procedencias de 

los estudiantes que ingresan al 

instituto. La mayoría provienen 

de la zona rural y algunos de 

comunidades nativas. 

La gran mayoría de egresados y 

de estudiantes destacados de la 

Educación básica de la zona 

urbana postulan a la universidad. 

Político Políticas educativas nacionales y 

regionales que priorizan el 

fortalecimiento de la formación 

inicial y continua de los docentes. 

Escasa implementación de las 

políticas de fortalecimiento de la 

formación inicial y continua por 

parte de las autoridades 

regionales.  

Económico La dinámica económica de 

nuestra provincia permite el 

establecimiento de alianzas con 

instituciones para desarrollar 

proyectos de responsabilidad 

social. 

 

Un aproximado del 30% de 

estudiantes de nuestro instituto se 

dedican a actividades económicas 

extra escolares que influye en su 

rendimiento académico. 

 

 

Social 

 La mayoría de estudiantes 

proceden de familias de bajos 

recursos económicos 

Familias que descuidan su rol 

formativo de sus hijos. 

Las relaciones violencia social y 

escuela influye en los procesos 

formativos de nuestros 

estudiantes. 

 

 

Educativo 

Instituciones Educativas que 

brindan apoyo para el ejercicio 

de la práctica pre profesional, 

investigación educativa y 

proyectos de responsabilidad 

social. 

Según las percepciones de la 

población y líderes sociales, la 

formación inicial no responde al 

perfil de un docente proactivo, 

innovador, investigador, con 

preparación de calidad y ética para 

ejercer la docencia y que responda 

a las exigencias del entorno. 

Tecnológico Mayor disponibilidad de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje 

Uso inadecuado de las tecnologías 

y redes sociales. 
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V. MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

5.1.  VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

6.1. Principios institucionales  

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 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 actualizados que faciliten la toma de 
decisión en las distintas instancias y que permitan el desarrollo de actividades de manera 

Al 2025 ser una Escuela de Educación Superior Pedagógica reconocida 

como una institución intercultural de calidad, en la formación inicial docente 

y continua; por sus investigaciones e innovaciones educativas y por su 

compromiso ético, social y ambiental. 

 

Somos una institución intercultural que brinda el servicio de formación inicial 

docente, desarrollo profesional y formación continua; respeta la diversidad 

cultural y promueve la investigación e innovación educativa con liderazgo 

pedagógico basado en principios éticos, compromiso social y ambiental 

para el desarrollo del país. 
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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, sustento para la convivencia armónica 
y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

 

6.2. Valores 

    Para el buen desempeño docente y la convivencia armonioso entre los actores de la 
institución practicamos los siguientes valores: respeto, responsabilidad, honradez, justicia, 
solidaridad, espiritualidad y creatividad. 

RESPETO 

El respeto en nuestra institución educativa se traduce en el buen trato 
que ofrece el personal que labora a cuantos presta el servicio. Así 
también se manifiesta con el clima favorable en las relaciones 
interpersonales entre quienes conforman la comunidad educativa. 
Además, cuando, se ejecuta correctamente cada una de las acciones 
planificadas en los diferentes instrumentos de gestión educativa por 
parte del personal involucrado. 

RESPONSABILIDAD 

Nuestra institución muestra el valor de la responsabilidad cuando 
todos sus integrantes asumen sus roles con auténtico compromiso y 
eficiencia. El grado de responsabilidad se evidencia en el proceso 
estratégico, misional y de soporte, en concordancia y coherencia con 
los roles descritos en el manual de procesos académicos, aplicación 
del reglamento institucional, cultura organizacional, mediante la 
buena práctica de valores, tales como la puntualidad al ejercicio de 
funciones, entrega de instrumentos de gestión, informes académicos 
a los alumnos. 

HONRADEZ 

La honradez es una cualidad humana e indispensable en un profesor, 
como educador de la juventud y la niñez. Además, viene a ser, el 
comportamiento sincero y coherente con los demás, consigo mismo; 
es expresar-se en consecuencia con lo justo, la verdad y el deber ser. 

Nuestra institución como espacio formador de futuros educadores 
asegura en sus egresados el aprecio por un ejercicio profesional 
docente honrado mediante estrategias y actividades institucionales 
formativas, el acompañamiento en las prácticas pre profesionales y 
concientizando a la práctica de valores, como ejemplo de vida en las 
aulas. Acciones que se traducen en el diseño y elaboración de 
sesiones de aprendizaje en coherencia con el sílabo y perfil de 
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egreso, incorporación de estrategias didácticas, citando y 
referenciando materiales que se producen en el proceso áulico, 
resultados de aprendizaje mediante evidencias y sus respectivos 
instrumentos, informes diarios de sucesos ocurridos u ocurrencias 
suscitadas por estudiantes, visitantes. 

 

JUSTICIA 

La justicia es dar a cada uno lo suyo. Toda persona, por ser lo que 
es, es digna de un trato respetuoso y justo. La justicia guarda estrecha 
relación a los derechos de la persona firmemente respaldado por la 
constitución polí-tica, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Ley General de Educación, Normas y Reglamento 
Institucional, alineado estrictamente al espíritu de lo que demanda la 
ley y apelando a la norma como estrategia de un plan de ético de vida. 

El IEPP VAB como institución formadora, en su normativa interna y 
reglamentos que regulan sus procesos internos, vela porque en las 
múltiples relaciones interpersonales entre sus miembros y en los 
servicios brin-dados, se ejerza la justicia en virtud de los derechos de 
la persona y de aquellos otros derechos adquiridos como miembros 
de su comunidad educativa e institucional. Así, por ejemplo: la 
evaluación educativa será justa, si está alineada a problemas de 
contexto, competencia, desempeños y evidencia; es decir, ésta es 
planificada y no improvisada. Inasistencia justificada refrendada con 
certificados originales y fidedignos, publicaciones reconociendo autor 

SOLIDARIDAD 

 

La solidaridad está inspirada en el servicio a los demás haciendo el 
bien, se refleja en los actos de caridad, altruismo, la colaboración y el 
desprendimiento. Nos hace más humanos, responsables con el 
prójimo y colabora-dores de un mundo mejor para todos. 

La IEPP VAB como institución educativa comprometida 
responsablemente con la sociedad, contribuye en formar 
profesionales con auténtico espíritu humano - cristiano. Con la 
realización de actividades extracurriculares, de extensión y de 
proyección a la sociedad local, busca atender y responder a las 
necesidades educativas apremiantes, forjando en sus egresados una 
actitud solidaria con los demás y de agradecimiento a su institución 
formadora. Valor que se evidenciará, cuando, el personal se involucra 
en la elaboración de los diferentes instrumentos de gestión, 
efemérides institucionales, acompañamiento pedagógico y tutorial, 
comparte información científica que corrobora a la investigación e 
innovación educativa, respeto a la persona humana en los diversos 
estamentos existentes en la institución, sin interferencia de sus 
funciones o condición laboral, resaltando el espíritu de comunión y la 
axiología institucional. 

ESPIRITUALIDAD 

 

La institución fomenta un clima que valora la pluralidad de creencias 
religiosas orientada a la búsqueda de espiritualidad de comunión y; 
en orden al propósito educativo de contribuir al desarrollo y 
trascendencia de las personas, mediante un plan pastoral. 

Además, el fomento de la espiritualidad institucional se expresa en la 
creación de espacios que permitan la vivencia y celebración de las 
diversas creencias religiosas que puedan tener sus miembros. 
Además, incorpora festividades centrales orientadas a la vivencia 
comunitaria de la fe, involucrando al personal, familias y comunidad 
en general. 
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CREATIVIDAD 

La creatividad, valor donde el hombre desarrolla su personalidad, 
expresa su talento y pone de manifiesto su capacidad para hacer 
cultura, transformarse y transformar la realidad, estableciendo 
vínculos entre estudiante y docentes estableciendo espacios 
creativos en la formación docente. 

Como institución formadora nuestro trabajo está orientado a 
identificar, resolver con creatividad, conflictos, de naturaleza 
institucional, articulando la práctica pedagógica con las líneas de 
investigación establecidos. También, identificando y resolviendo 
problemas sociales, económicos, culturales suscitados en nuestro 
entorno, como parte de nuestra responsabilidad personal e 
institucional.  

Además, la creatividad se expresa mediante la habilidad para 
gestionar el tiempo diciendo y haciendo cosas que dignifican consigo 
mismo, al otro, y cuando asumimos posturas, ideas, valores y 
principios que enaltece y revalora la función del maestro. Y, se 
concreta mediante estrategias y habilidades comunicativas llevada a 
cabo la práctica pedagógica; en los espacios de negociación en pos 
de la búsqueda del posicionamiento institucional en el contexto local, 
regional y nacional; en los procesos de seguimiento, 
acompañamiento, monitoreo institucional; y mediante la difusión de 
investigaciones de impacto y que contribuyan al desarrollo de la 
pedagogía, la ciencia y formación continua de los maestros. 

 
 

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

7.1. Objetivos estratégicos según subcomponentes del MSE 

 

Subcomponente MSE Objetivos Estratégicos 

Estratégico 

Actualizar, monitorear y evaluar los documentos de gestión de 
la institución. 

Articular la institución con el desarrollo territorial de la 
comunidad local, regional y nacional. 

Misional 

Incrementar el número de postulantes y el porcentaje de 
ingreso de estudiantes talentosos a las carreras de Formación 
Inicial docente (FID). 

Mejorar la calidad y el nivel de aprendizajes de los estudiantes 
de la institución. 

Mejorar la planificación, monitoreo y evaluación de la práctica 
preprofesional, articulada a la investigación. 

Mejorar la calidad de las investigaciones e innovaciones de 
docentes formadores y estudiantes. 

Mejorar el seguimiento y apoyo a la inserción laboral del 
egresado de la institución. 

Fortalecer las competencias profesionales de los formadores. 

 Gestionar programas de formación continua dirigidos a 
egresados y comunidad docente en general. 
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Fortalecer la dimensión ética, ciudadana, espiritual e 
intercultural en la vida de los estudiantes y trabajadores de la 
institución. 

 Promover una cultura de la Gestión de Riesgos y desastres por 
causas naturales y sociales. 

De soporte 

Generar condiciones para promover la lectura y el deporte 
mediante la disponibilidad de ambientes adecuados.   

Gestionar y optimizar el uso de la infraestructura, equipos, 
laboratorios, mobiliario y áreas verdes de la institución. 

Implementar el portal institucional que facilite los procesos de 
gestión y brinde información actualizada. 

Optimizar la gestión del personal que labora en la institución 

Difundir los logros y buenas prácticas institucionales hacia la 
comunidad local, regional y nacional e internacional. 

Implementar el servicio de asesoría legal para la atención 
oportuna de asuntos de interés institucional y casos que 
involucre a sus actores. 

 
 

7.2. Articulación de los objetivos estratégicos con el PEN, PER y PEL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 
PROYECTO 
EDUCATIVO 
NACIONAL 

PROYECTO EDUCATIVO 

REGIONAL 

Sostener el nivel de matrícula de los 
estudiantes de la institución. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO N° 
01 

oportunidades y 
resultados 
educativos de igual 
calidad para todos  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 05 Disminuir los índices 
de exclusión a través de una 
propuesta educativa 
alternativa. 

Reducir el porcentaje de estudiantes que 

abandonan los estudios de FID. 

Fortalecer la tutoría y bienestar articulados 
a los procesos formativos de los 
estudiantes. 

 

Mantener información actualizada de 

estudiantes y trabajadores de la 
institución. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO N° 
02 

Estudiantes e 
instituciones 
educativas que 
logran aprendizajes 
pertinentes y de 
calidad. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

N° 07 

 

Una educación financiada y 
gobernada con 
transparencia y que logra 
resultados pertinentes. 

Contar con asesoría legal para la atención 

oportuna de casos de interés institucional. 

Incrementar el porcentaje de ingreso de 
postulantes talentosos a las carreras de 
Formación Inicial docente (FID). 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO N° 
03 

Maestros bien 
preparados ejercen 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 04 

Adecuada selección y 
formación docente que Mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de la institución. 
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Fortalecer las competencias profesionales 
de los formadores. 

profesionalmente la 
docencia   

responda a las necesidades 
educativas de la región. 

 
Promover comunidades de aprendizaje 

con los docentes de la institución. 

Mejorar el seguimiento y apoyo a la 
inserción laboral del egresado de la 
institución. 

Gestionar programas de formación 
continua dirigidos a formadores, 
trabajadores del instituto, Colegio de 
Aplicación y docentes de otras IIEE. 

Reconocer y estimular el desempeño 

educativo del personal jerárquico, docente 
y administrativo del instituto y Colegio de 
Aplicación. 

Contar con personal docente, de acuerdo 
al perfil y los requisitos para el ejercicio de 
sus funciones. 

Fortalecer la dimensión espiritual y 
religiosa en la vida de los estudiantes y 
trabajadores de la institución. 

Actualizar, monitorear y evaluar los 
documentos de gestión de la institución. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO N° 
05 

Educación superior 
de calidad se 
convierte en factor 
favorable para el 
desarrollo y la 
competitividad 
nacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 02 

Promover la participación de 
la comunidad en la gestión y 
descentralización educativa 
orientadas hacia el 
paradigma del desarrollo 
humano 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 03 

Promover el desarrollo de 
escuelas innovadoras 
orientadas hacia el logro de 
la calidad educativa, 
garantizando aprendizajes 
de calidad de los niños y 
jóvenes en todos los niveles 
y modalidades. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 06 

Desarrollar una educación 
superior tecnológica de 
calidad que contribuya al 
desarrollo y la 
competitividad regional. 

Articular la institución con el desarrollo 

territorial de la comunidad local, regional y 
nacional. 

Mejorar la planificación, monitoreo y 

evaluación de la práctica preprofesional, 
articulada a la investigación. 

Mejorar la calidad de las investigaciones e 

innovaciones de docentes formadores y 
estudiantes. 

Organizar materiales y recursos 

educativos variados pertinentes a cada 
área curricular. 

Promover la lectura mediante la 

disponibilidad de ambientes y acceso a 
libros. 

Promover el deporte fomentando una 

cultura de salud. 

Mantener en buen estado la 
infraestructura, equipos y mobiliario de la 
institución. 

Mejorar la seguridad y salvaguarda de los 
bienes de la institución. 

Garantizar el servicio de primeros auxilios 

en la institución. 

Fortalecer la responsabilidad social de la 
comunidad educativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 01 



52 

 

Promover una cultura de la Gestión de 
Riesgos y desastres por causas naturales 
y sociales 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO N° 
06 

Una sociedad que 
educa a sus 
ciudadanos y los 
compromete con su 
comunidad. 

Fortalecer las capacidades 
locales para la gestión 
participativa y democrática 
de la educación con una 
visión holística e 
integradora. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
N° 08 

Una sociedad que educa a 
sus ciudadanos y los 
compromete con su 
comunidad. 

Difundir información actualizada relativa a 
los servicios que brinda la institución, 
procesos y resultados de la gestión, a 
través del portal institucional. 

Difundir los logros y buenas prácticas 

institucionales hacia la comunidad local, 
regional y nacional. 

 

VIII. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES Y METAS MULTIANUALES 

8.1.  Líneas estratégicas por objetivo estratégico 

Subcomponente 
MSE 

Objetivos Líneas estratégicas 

Estratégico 

Actualizar, monitorear y 
evaluar los documentos de 
gestión de la institución. 

Documentos de gestión elaborados de manera 
participativa con todos los actores y/o 
representantes de la institución. 

Gestión institucional participativa involucrando a 
todos los actores e instancias institucionales. 

Articular la institución con el 
desarrollo territorial de la 
comunidad local, regional y 
nacional. 

Establecer alianzas estratégicas 
interinstitucional para el desarrollo territorial 
local, regional y nacional. 

Misional 

Incrementar el número de 
postulantes y el porcentaje de 
ingreso de estudiantes 
talentosos a las carreras de 
Formación Inicial docente 
(FID). 

Implementación de estrategias para atraer 
mayor número de postulantes y estudiantes 
talentosos de la EBR según los requerimientos 
del sistema educativo de la región y el país. 

Mejorar la calidad y el nivel 
de aprendizajes de los 
estudiantes de la institución.  

Tutoría personal y académica enfocada en la 
mejora de los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Implementación de actividades 
complementarias según el Programa de 
Estudios. (Talleres, pasantías, comunidades de 
aprendizaje, conferencias, etc.) 

Desarrollo de talleres orientados al 
fortalecimiento de la vocación docente de los 
estudiantes. 

Matrícula oportuna que garantice el 
cumplimiento de las exigencias académicas de 
los estudiantes. 

Implementación del plan de bienestar que 
mejore el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes y reduzca el porcentaje de 
abandono de estudios. 

Mejorar la planificación, 
monitoreo y evaluación de la 
práctica preprofesional, 
articulada a la investigación. 

Articulación de acciones a través de un trabajo 
colegiado e interdisciplinar para potenciar la 
investigación y práctica preprofesional que 
mejoren la formación inicial de los estudiantes. 
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Mejorar la calidad de las 
investigaciones e 
innovaciones de docentes 
formadores y estudiantes. 

Desarrollo de investigaciones e innovación 
según las líneas de investigación institucional 
que mejoren la práctica pedagógica de los 
estudiantes de Formación Inicial Docente, 
segunda especialidad y programas de 
especialización docente. 

Desarrollo de investigaciones e innovación 
según las líneas de investigación institucional 
que potencien el desarrollo profesional de los 
docentes formadores. 

Desarrollo de investigaciones e innovación 
según las líneas de investigación institucional 
que mejoren la práctica pedagógica de los 
profesionales de programas de formación 
continua. 

Implementación de un repositorio de materiales 
académicos y recursos educativos variados, 
pertinentes a cada área curricular, para uso 
pedagógico de docentes y estudiantes. 

Mejorar el seguimiento y 
apoyo a la inserción laboral 
del egresado de la institución. 

Implementación de estrategias para el 
seguimiento y apoyo a la inserción laboral del 
egresado de la institución. 

Promoción y difusión de investigaciones y 
producciones de los egresados. 

Fortalecer las competencias 
profesionales de los 
formadores. 

Implementación de un plan de monitoreo y 
acompañamiento que mejore las competencias 
profesionales de los formadores. 

Organización e implementación de estrategias 
formativas orientadas a la mejora de las 
competencias profesionales de los formadores. 

Implementación de un plan de estímulos y 
reconocimientos al personal de la institución. 

Gestionar programas de 
formación continua dirigidos a 
egresados y comunidad 
docente en general. 

Implementación de programas de formación 
continua dirigidos a egresados y comunidad 
docente en general. 

 
Fortalecer la dimensión ética, 
ciudadana, espiritual e 
intercultural en la vida de los 
estudiantes y trabajadores de 
la institución.  

Implementación y desarrollo del Plan de 
Pastoral institucional articulado al proyecto 
pastoral del Vicariato San Francisco Javier. 

Participación en espacios públicos para la 
incidencia en favor de la educación, los 
derechos humanos, la diversidad cultural y la 
naturaleza. 

Desarrollo de proyectos orientados al 
fortalecimiento de la responsabilidad social de 
los estudiantes de la institución. 

Promover una cultura de la 
Gestión de Riesgos y 
desastres por causas 
naturales y sociales. 

Implementación de un Plan de Gestión de 
Riesgos y Desastres. 
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De soporte 

Generar condiciones para 
promover la lectura y el 
deporte mediante la 
disponibilidad de ambientes 
adecuados.   

Rediseño e implementación de aulas de clase y 
de la sala individual y grupal de la biblioteca de 
la institución que motive la práctica lectora de 
estudiantes y formadores. 

Renovación de las losas y espacios deportivos 
de la institución que motive las prácticas 
deportivas de formadores y estudiantes. 

Gestionar y optimizar el uso 
de la infraestructura, equipos, 
laboratorios, mobiliario y 
áreas verdes de la institución. 

Implementación de un plan de mantenimiento 
de la infraestructura, equipos y mobiliario de la 
institución, que mejore la prestación del servicio 
educativo a los estudiantes.  

Implementación de un plan de seguridad que 
garantice el cuidado de los bienes de la 
institución. 

Implementación del servicio de atención básica 
de emergencias (tópico) que permita brindar 
primeros auxilios a los formadores y estudiantes 
de la institución. 

Recuperación y conservación de las áreas 
verdes de la institución 

Implementar el portal 
institucional que facilite los 
procesos de gestión y brinde 
información actualizada.  

Publicación permanente de información relativa 
a los servicios que brinda la institución, 
procesos y resultados de la gestión, a través 
del portal institucional. 

Implementación de los servicios que ofrece la 
institución a través del portal web que facilite la 
gestión de los procesos institucionales. 

Optimizar la gestión del 
personal que labora en la 
institución 

Selección del personal de acuerdo con el perfil 
y los requisitos para el ejercicio de sus 
funciones. 

Implementación de estrategia para la 
generación y fortalecimiento de un buen clima 
institucional. 

Implementación de un sistema de archivo de 
trayectoria laboral del personal de la institución. 

Difundir los logros y buenas 
prácticas institucionales hacia 
la comunidad local, regional y 
nacional e internacional. 

Implementación de un plan de imagen 
institucional y proyección social.  

Implementar el servicio de 
asesoría legal para la 
atención oportuna de asuntos 
de interés institucional y 
casos que involucre a sus 
actores. 

Contratación de servicios de asesoría legal 
para la institución. 
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8.2.  Líneas Estratégicas, Indicadores y Metas Multianuales. 

 

Objetivo estratégico N° 01: Actualizar, monitorear y evaluar los documentos de 
gestión de la institución. 

 
Línea Estratégica 
01 

Documentos de gestión elaborados de manera participativa con todos los 
actores y/o representantes de la institución. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de participación de los actores educativos en la actualización, 
monitoreo y evaluación de los documentos de gestión. 

Justificación  Este indicador permite obtener información sobre la participación de los 
actores educativos en la actualización, monitoreo y evaluación de los 
documentos de gestión, que permita responder a las exigencias 
institucionales y del entorno. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección general. 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de actores involucrados 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de trabajo participativo con los actores 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 30 % 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

 

Línea Estratégica 

02 

Gestión institucional participativa involucrando a todos los actores e 

instancias institucionales. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de los actores que se involucran en la gestión institucional. 

Justificación  Este indicador permite obtener información sobre el involucramiento de los 

directivos, estudiantes, profesores, exalumnos y grupos de interés, en la 
gestión institucional. 

Responsable del 

Indicador 

Dirección general. 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 

Porcentaje de participación de actores en la gestión institucional 

Fuente y bases de 
datos 

Informe del plan de gestión de la calidad institucional. 
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Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60 % 65 % 70 % 75 % 85 % 90 % 95 % 

 

 
Objetivo estratégico N° 02: Articulación interinstitucional para el desarrollo 

territorial local, regional y nacional. 

Línea Estratégica 

01 

Establecer alianzas estratégicas interinstitucional para el desarrollo 

territorial local, regional y nacional. 

Nombre del 
Indicador 

Número de convenios interinstitucionales para el desarrollo territorial local, 
regional. 

Justificación  Este indicador brinda información sobre el número de convenios que la 

escuela suscribe con instituciones y organizaciones sociales, que permita 
contribuir con el desarrollo territorial local, regional. 

Responsable del 

Indicador 
Dirección general. 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Número de convenios interinstitucionales 

Fuente y bases de 
datos 

Informe memoria anual de gestión.  

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 4 6 7 8 9 10 12 

 

Objetivo estratégico N° 03: Incrementar el número de postulantes y el porcentaje de 
ingreso de estudiantes talentosos a las carreras de 

Formación Inicial docente (FID). 

Línea Estratégica 

01 

Implementación de estrategias para atraer mayor número de postulantes y 

estudiantes talentosos de la EBR según los requerimientos del sistema 
educativo de la región y el país. 

Nombre del 

Indicador 

Número de estudiantes talentosos que postulan a las carreras que ofrece 

la Escuela. 

Justificación  Este indicador provee información sobre el número de estudiantes 
talentosos que postulan a las carreras profesionales que ofrece la Escuela. 
Un estudiante talentoso posee características muy peculiares en la esfera 
afectiva y cognitiva que los hacen diferentes al resto de sus coetáneos. 
Académicamente ocupan uno de los tres primeros puestos promocionales 
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de la Institución Educativa de donde egresó y, con cualidades para ser 
docente del nivel al que postula 

Responsable del 

Indicador 
Oficina de admisión e imagen institucional. 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones. 

Parámetros de 

Medición 
Número de estudiantes postulantes talentosos 

Fuente y bases de 
datos 

Informe memoria anual de gestión.  

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 6 6 10 14 18 20 25 

 

Objetivo estratégico N° 04: Mejorar la calidad y el nivel de aprendizajes de los 

estudiantes de la institución. 

Línea Estratégica 

01 

Tutoría personal y académica enfocada en la mejora de los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de atención tutorial a los estudiantes para que mejoren sus 
aprendizajes. 

Justificación  Este indicador provee información sobre el incremento de la cantidad de 

estudiantes atendidos con tutoría personal y académica que les permita 
mejorar sus aprendizajes. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad académica y Coordinación de Psicología. 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Porcentaje de estudiantes atendidos 

Fuente y bases de 
datos 

Reportes de atención a estudiantes 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ---- ------ 20% 40% 50% 60% 70% 
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Línea Estratégica 
02 

Implementación de actividades complementarias según el Programa de 
Estudios. (Talleres, pasantías, comunidades de aprendizaje, conferencias, 
etc.) 

Nombre del 
Indicador 

Número de actividades complementarias a la formación inicial de los 
estudiantes. 

Justificación  Este indicador nos provee información respecto al incremento de 
actividades complementarias a la formación inicial de los estudiantes como: 
talleres, pasantías, comunidades de aprendizaje, conferencias, etc.  

Responsable del 
Indicador 

Unidad académica y coordinación de formación en servicio. 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Número de actividades complementarias 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de la unidad y coordinación responsable 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ----- 3 5 7 8 9 10 

 

Línea Estratégica 

03 

Desarrollo de talleres orientados al fortalecimiento de la vocación docente 

de los estudiantes. 

Nombre del 
Indicador 

Número de talleres orientados al fortalecimiento de la vocación docente de 
los estudiantes. 

Justificación  Este indicador nos provee información respecto al incremento de talleres 

orientados al fortalecimiento de la vocación docente de los estudiantes. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad académica y coordinación de Psicología 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Número de talleres vocacionales 

Fuente y bases de 

datos 
Informe de la unidad y coordinación responsable 

Sentido esperado 
del indicador 

Constante 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor ----- ---- 2 2 2 2 2 
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Línea Estratégica 
04 

Matrícula oportuna que garantice el cumplimiento de las exigencias 
académicas de los estudiantes. 

Nombre del 

Indicador 
Porcentaje de matrícula oportuna de los estudiantes. 

Justificación  Este indicador nos provee información respecto al porcentaje de 
estudiantes matriculados oportunamente al iniciar cada semestre de 
estudios. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Admisión 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje del reporte de matrícula  

Fuente y bases de 

datos 
Plataforma virtual de la institución 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 

 

Línea Estratégica 

05 

Implementación del plan de bienestar que mejore el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes y reduzca el porcentaje de abandono de estudios. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de alumnos que abandonan los estudios por deficiencias en sus 
aprendizajes 

Justificación  Este indicador provee información respecto al nivel de ejecución del plan 

de bienestar que permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 
reducir el abandono de estudios. 

Responsable del 

Indicador 
Coordinación de bienestar 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Porcentaje de estudiantes que abandonan los estudios  

Fuente y bases de 
datos 

Informe del desarrollo del plan 

Sentido esperado 

del indicador 
Descendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 20% 18% 15% 12% 10% 8% 5% 
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Objetivo estratégico N° 05: Mejorar la planificación, monitoreo y evaluación de la práctica 
preprofesional, articulada a la investigación. 

Línea Estratégica 

01 

Articulación de acciones a través de un trabajo colegiado e interdisciplinar 

para potenciar la investigación y práctica preprofesional que mejoren la 
formación inicial de los estudiantes. 

Nombre del 

Indicador 

Número de sesiones de aprendizaje monitoreadas y de reuniones de 

trabajo colegiado e interdisciplinar entre los formadores, estudiantes, 
directivos y docentes de las instituciones educativas donde se desarrollan 
las prácticas preprofesionales, para potenciar la investigación y práctica 
profesional. 

Justificación  Este indicador provee información respecto a la cantidad de reuniones entre 

los formadores, estudiantes, directivos y docentes de las instituciones 
educativas de trabajo colegiado e interdisciplinar que permita potencializar 
y relacionar la investigación con la práctica profesional. Asimismo, 
comprende la información sobre el número de sesiones de aprendizaje 
monitoreadas a cada estudiante que realiza prácticas preprofesionales. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinación de Investigación y Práctica. 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Número reuniones de trabajo colegiado  

Fuente y bases de 

datos 
Informe de la coordinación responsable 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 1 1 2 4 6 6 6 

 

Objetivo estratégico N° 06: Mejorar la calidad de las investigaciones e innovaciones 
de docentes formadores y estudiantes. 

Línea Estratégica 
01 

Desarrollo de investigaciones e innovaciones según las líneas de 
investigación institucional que mejoren la práctica pedagógica de los 
estudiantes de Formación Inicial Docente, segunda especialidad y 
programas de especialización docente. 

Nombre del 

Indicador 
Número de investigaciones y proyectos de innovación realizados 

Justificación  Este indicador provee información sobre la evolución anual de 
producciones de investigación desarrolladas por la institución conducentes 
a la obtención de título profesional 

Responsable del 
Indicador 

Coordinación de Investigación  

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 
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Parámetros de 
Medición 

Número de investigaciones e innovaciones  

Fuente y bases de 

datos 
Informe de investigaciones e innovaciones 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 15 20 25 30 35 35 35 

 

Línea Estratégica 

02 

Desarrollo de investigaciones e innovación según las líneas de 

investigación institucional que potencien el desarrollo profesional de los 
docentes formadores. 

Nombre del 

Indicador 

Número de investigaciones y proyectos de innovación realizados por los 

docentes formadores. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la evolución anual de 
producciones de investigación e innovación desarrolladas por los docentes 
formadores de la institución no conducentes a la obtención de título o grado 
profesional 

Responsable del 

Indicador 
Coordinación de Investigación  

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Número de investigaciones e innovaciones  

Fuente y bases de 
datos 

Informe de investigaciones e innovaciones 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 1 2 3 4 5 

 

Línea Estratégica 
03 

Desarrollo de investigaciones e innovación según las líneas de 
investigación institucional que mejoren la práctica pedagógica de los 
profesionales de programas de formación continua. 

Nombre del 
Indicador 

Número investigaciones e innovaciones de profesionales de formación 
continua. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la evolución anual de 

producciones de investigación desarrolladas por los profesionales de 
programas de formación continua que ofrece la institución no conducente a 
la obtención de título o grado profesional. 
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Responsable del 
Indicador 

Coordinación de Investigación  

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Número de investigaciones e innovaciones  

Fuente y bases de 

datos 
Informe de investigaciones e innovaciones 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 0 1 2 3 4 

 

Línea Estratégica 

04 

Implementación de un repositorio de materiales académicos y recursos 

educativos variados, pertinentes a cada área curricular, para uso 
pedagógico de docentes y estudiantes. 

Nombre del 

Indicador 
Número de materiales académicos y recursos educativos en el repositorio. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la cantidad de material académico 
y recursos educativos ingresados y codificados en el repositorio. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de administración  

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Número de materiales académicos y recursos educativos  

Fuente y bases de 
datos 

Reporte de la unidad responsable 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 0 10 15 20 25 

 

Objetivo estratégico N° 07: Mejorar el seguimiento y apoyo a la inserción laboral del 
egresado de la institución. 

Línea Estratégica 
01 

Implementación de estrategias para el seguimiento y apoyo a la inserción 
laboral del egresado de la institución. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de egresados que se insertan al mundo laboral de la docencia 



63 

 

Justificación  Este indicador nos permite obtener información respecto a la cantidad de 
egresados de la institución que se insertan al mundo laboral de la docencia. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinación de seguimiento al egresado 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

porcentaje de egresados con seguimiento  

Fuente y bases de 
datos 

Informe de la coordinación responsable 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100% 

 

Línea Estratégica 

02 
Promoción y difusión de investigaciones y producciones de los egresados. 

Nombre del 
Indicador 

Número de investigaciones e innovaciones de los egresados 

Justificación  Este indicador provee información sobre la evolución anual de 

producciones de investigación desarrolladas por los egresados de la 
institución no conducentes a la obtención de título o grado profesional. 

Responsable del 

Indicador 
Coordinación de Investigación  

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Número de investigaciones e innovaciones  

Fuente y bases de 
datos 

Informe de investigaciones e innovaciones 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 0 2 4 6 8 

 

Objetivo estratégico N° 08: Fortalecer las competencias profesionales de los 
formadores 

Línea Estratégica 
01 

Implementación de un plan de monitoreo y acompañamiento que mejore 
las competencias profesionales de los formadores. 

Nombre del 
Indicador 

Número de docentes formadores monitoreados y acompañados 
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Justificación  Este indicador nos permite obtener información respecto a la cantidad de 
formadores que recibieron monitoreo y acompañamiento pedagógico a fin 
de mejorar su práctica profesional. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad académica 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

porcentaje de formadores monitoreados y acompañados  

Fuente y bases de 
datos 

Informe de la unidad responsable 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente  

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 5 5 10 15 20 25 30 

 

 

Línea Estratégica 
02 

Organización e implementación de estrategias formativas orientadas a la 
mejora de las competencias profesionales de los formadores. 

Nombre del 

Indicador 

Número de docentes formadores que participan de las estrategias 

formativas 

Justificación  Este indicador nos permite obtener información respecto a la cantidad de 
estrategias formativas implementadas (visita a aula, talleres, Grupos de 
Interaprendizaje - GIAs, pasantías, visita en pares, intercambio de 
experiencia exitosas) que permitan mejorar el desempeño de los docentes 
formadores. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección general y Unidad académica 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Número de docentes formadores que participan de las estrategias 
formativas implementadas 

Fuente y bases de 

datos 
Informe de la unidad responsable 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente  

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 5 5 10 15 20 25 30 
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Línea Estratégica 
03 

Implementación de un plan de estímulos y reconocimientos al personal de 
la institución 

Nombre del 
Indicador 

Número de personal institucional que reciben estímulos y reconocimientos 

Justificación  Este indicador nos permite obtener información respecto al porcentaje de 
estímulos otorgados al personal de la institución para reconocer su labor e 
incentivarlo a la búsqueda constante de la excelencia. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección general  

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Número de personal estimulado 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de dirección general 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 2 2 3 4 5 6 

 

Objetivo estratégico N° 09: Gestionar programas de formación continua dirigidos a 

egresados y comunidad docente en general. 

Línea Estratégica 

01 

Implementación de programas de formación continua dirigidos a egresados 

y comunidad docente en general. 

Nombre del 
Indicador 

Número de programas de formación continua dirigido a docentes 

Justificación  Este indicador brinda información sobre la evolución anual sobre los 

programas de formación continua implementados que retroalimentan la 
formación inicial, generando oportunidades para reflexión y la investigación. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Formación Continua 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Número de programas de formación continua. 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de programas de formación continua. 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 0 0 0 2 3 4 5 
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Objetivo estratégico N° 10: Fortalecer la dimensión ética, ciudadana, espiritual e 
intercultural en la vida de los estudiantes y trabajadores 

de la institución. 

Línea Estratégica 

01 

Implementación y desarrollo del Plan de Pastoral institucional articulado al 

proyecto pastoral del Vicariato San Francisco Javier. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje del personal de la institución que participa en el proyecto 
pastoral del Vicariato San Francisco Javier. 

Justificación  Este indicador provee información sobre el nivel de participación 

institucional en proyecto pastoral del Vicariato San Francisco Javier, lo cual 
permite fortalecer la dimensión espiritual y social de nuestros estudiantes y 
trabajadores de la institución. 

 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de bienestar 

Limitaciones del 
Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 

Medición 
Porcentaje de participación del personal 

Fuente y bases de 
datos 

Informes sobre el Plan Pastoral 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 30% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 

 

Línea Estratégica 
02 

Participación en espacios públicos para la incidencia en favor de la 
educación, los derechos humanos, la diversidad cultural y la naturaleza. 

Nombre del 

Indicador 

Porcentaje del personal de la institución educativa que participa en 

actividades relacionadas con la educación, derechos humanos en espacios 
públicos. 

Justificación  Este indicador provee información sobre el nivel de participación 

institucional en diversos eventos culturales y de participación comunal.  

Responsable del 
Indicador 

Dirección General 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de participación del personal 

Fuente y bases de 

datos 
Informes de participación en espacios públicos 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 



67 

 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 

 

Línea Estratégica 
03 

Desarrollo de proyectos orientados al fortalecimiento de la responsabilidad 
social de los estudiantes de la institución. 

Nombre del 

Indicador 

Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de responsabilidad 

social institucionales. 

Justificación  Este indicador provee información sobre el nivel de participación 
institucional en diversos proyectos de responsabilidad social que 
contribuyan al cuidado del ambiente y a la mejora de las condiciones de 
vida de la población.  

 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de participación de estudiantes 

Fuente y bases de 

datos 
Informes de participación en proyectos de responsabilidad social. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

 Valor de 

línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 50 55 60 65 70 75 80 

 

Objetivo estratégico N° 11: Promover una cultura de la Gestión de Riesgos y 
desastres por causas naturales y sociales. 

Línea Estratégica 

01 
Implementación de un Plan de Gestión de Riesgos y Desastres. 

 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje del impacto del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres 

Justificación  Este indicador provee información sobre el nivel de impacto del Plan de 

Gestión de Riesgos y Desastres en las tareas de prevención y reducción 
de los efectos adversos de los desastres.  

 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado Dirección General limitaciones 
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Parámetros de 
Medición 

Porcentaje del nivel de impacto 

Fuente y bases de 

datos 
Informes de participación en proyectos de gestión de riesgos y desastres. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 

 

Objetivo estratégico N° 12: Generar condiciones para promover la lectura y el 
deporte mediante la disponibilidad de ambientes 
adecuados. 

Línea Estratégica 
01 

Rediseño e implementación de aulas de clase y de la sala individual y grupal 
de la biblioteca de la institución que motive la práctica lectora de estudiantes 
y formadores. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de ambientes (aulas, sala individual, biblioteca) disponibles para 
la práctica de lectura en estudiantes y formadores. 

Justificación  Este indicador provee información sobre los ambientes disponibles en la 

institución para motivar la práctica lectora de estudiantes y formadores.  

Responsable del 
Indicador 

Unidad Académica 

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de ambientes disponibles 

Fuente y bases de 

datos 
Informes de prácticas lectoras. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 55% 60% 60% 65% 70% 75% 80% 

 

Línea Estratégica 

02 

Renovación de las losas y espacios deportivos de la institución que motive 

las prácticas deportivas de formadores y estudiantes. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de losas y espacios deportivos renovados para la práctica 
deportiva de estudiantes y formadores. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la infraestructura deportiva 

renovada para la práctica deportiva de estudiantes y formadores que 
contribuya a una vida saludable. 
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Responsable del 
Indicador 

Unidad de Bienestar  

Limitaciones del 

Indicador 
No se ha identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de espacios disponibles 

Fuente y bases de 

datos 
Informes de prácticas deportivas. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 

base 
Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

Objetivo estratégico N° 13: Gestionar y optimizar el uso de la infraestructura, 
equipos, laboratorios, mobiliario y áreas verdes de la 
institución. 

Línea Estratégica 
01 

Implementación de un plan de mantenimiento de la infraestructura, equipos 
y mobiliario de la institución, que mejore la prestación del servicio educativo 
a los estudiantes. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de alumnos que estudian en una infraestructura adecuada, con el 
equipamiento y mobiliario requerido. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la mejora de la prestación del 
servicio educativo de los estudiantes, incidiendo en el mantenimiento de la 
infraestructura, equipos y mobiliario de la institución. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración 

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de alumnos que reciben servicio educativo satisfactorio 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de gestión de recursos 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
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Línea Estratégica 
02 

Implementación de un plan de seguridad que garantice el cuidado de los 
bienes de la institución. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de estudiantes y trabajadores que desarrollan sus actividades con 
seguridad de los bienes personales e institucionales. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la mejora de la prestación del 
servicio educativo de los estudiantes y trabajadores, incidiendo en el cuidado 
de los bienes personales e institucionales. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración 

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de estudiantes y trabadores en ambientes seguros 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de gestión de recursos 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 85% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 

 

Línea Estratégica 
03 

Implementación del servicio de atención básica de emergencias (tópico) que 
permita brindar primeros auxilios a los formadores y estudiantes de la 
institución. 

 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de estudiantes y trabajadores que requieren los servicios de 
atención básica de emergencias y reciben los primeros auxilios. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la mejora de la prestación del 
servicio educativo, incidiendo en atención básica oportuna, brindando 
primeros auxilios en caso de emergencias médicas. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración 

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de estudiantes y trabajadores que reciben atención médica 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de gestión de recursos 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
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Línea Estratégica 
04 

Recuperación y conservación de las áreas verdes de la institución. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de áreas verdes recuperadas y conservadas que permiten tener 
un ambiente agradable para el servicio educativo a los estudiantes. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la mejora de la prestación del 
servicio educativo, incidiendo en la recuperación y conservación de las áreas 
verdes de la institución que generen un ambiente agradable para las 
prácticas educativas. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración 

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de áreas verdes recuperadas y conservadas 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de gestión de recursos 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

Objetivo estratégico N° 14: Implementar el portal institucional que facilite los 
procesos de gestión y brinde información actualizada. 

Línea Estratégica 
01 

Publicación permanente de información relativa a los servicios que brinda la 
institución, procesos y resultados de la gestión, a través del portal 
institucional. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la información actualizada que se publica en el portal 
institucional. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la difusión de información 
actualizada que garantice transparencia en la gestión y posicionamiento 
institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración  

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de información institucional publicada 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de transparencia e imagen institucional. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
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Línea Estratégica 
02 

Implementación de los servicios que ofrece la institución a través del portal 
web que facilite la gestión de los procesos institucionales. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de información actualizada de los servicios que brinda la 
institución publicada en el portal web. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la difusión de información 
actualizada de los servicios que brinda la institución, contribuyendo al 
posicionamiento institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración  

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de información actualizada en la web institucional 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de transparencia e imagen institucional. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

Objetivo estratégico N° 15: Optimizar la gestión del personal que labora en la 
institución. 

Línea Estratégica 
01 

Selección del personal de acuerdo con el perfil y los requisitos para el 
ejercicio de sus funciones. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de personal idóneo según el perfil requerido 

Justificación  Este indicador provee información sobre la selección de personal idóneo que 
mejore la prestación del servicio educativo. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración  

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje del personal con el perfil requerido 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de gestión del personal. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 
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Línea Estratégica 
02 

Implementación de estrategia para la generación y fortalecimiento de un 
buen clima institucional. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la percepción del personal sobre el buen clima institucional 

Justificación  Este indicador provee información sobre el nivel de clima institucional que 
contribuye a mejores resultados de desempeño laboral. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración  

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de percepción del clima institucional  

Fuente y bases de 
datos 

Informes de gestión del personal y satisfacción laboral. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 80% 85% 88% 90% 90% 95% 95% 

 

Línea Estratégica 
03 

Implementación de un sistema de archivo de trayectoria laboral del personal 
de la institución. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la implementación del sistema de archivos. 

Justificación  Este indicador provee información sobre la evolución de la implementación 
del sistema de archivos, que permita el seguimiento y fortalecimiento de la 
trayectoria laboral. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración  

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de archivos implementados 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de gestión del personal 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 
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Objetivo estratégico N° 16: Difundir los logros y buenas prácticas institucionales 
hacia la comunidad local, regional, nacional e 

internacional. 

Línea Estratégica 
01 

Implementación de un plan de imagen institucional y proyección social.  

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la difusión de buenas prácticas y de participación en 
actividades de proyección social. 

Justificación  Este indicador provee información sobre difusión de buenas prácticas y de 
participación en actividades de proyección social, contribuyendo al 
posicionamiento institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad académica  

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de difusión y participación sobre la proyección social 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de transparencia e imagen institucional. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente y sostenible 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

Objetivo estratégico N° 17: Implementar el servicio de asesoría legal para la atención 
oportuna de asuntos de interés institucional y casos que 
involucre a sus actores. 

Línea Estratégica Contratación de servicios de asesoría legal para la institución. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje anual de casos presentados y atendidos por la asesoría legal 

Justificación  Este indicador provee información sobre el servicio anual de asesoría legal 
en la producción de documentos institucionales, documentos de gestión, 
defensa de trabajadores y estudiantes. 

Responsable del 
Indicador 

Área de Administración 

Limitaciones del 
Indicador 

No se identificado limitaciones 

Parámetros de 
Medición 

Porcentaje de atención en asesoría legal 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de satisfacción. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 
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Valor de línea de 
base 

Valor actual Metas Multianuales 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

 

 

IX. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

9.1. Lineamientos de Modernización de la Gestión Pública 

     La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el 
principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. 
Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del 

sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. 

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, en 
todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con 
resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del 

país.  

     La Presidencia del Consejo de Ministros (2017) afirma que “El proceso de 
modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión para resultados al 
servicio de los ciudadanos”. Para lo cual la Política de Modernización desarrolla tres ejes 
transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico y gobierno interinstitucional. En esta 
perspectiva la Escuela de Educación Superior Pedagógica “Víctor Andrés Belaúnde” 
orienta su proceso de gestión institucional en consonancia con el objetivo de la política 
nacional de modernización y sus ejes transversales como directrices. 

9.1.1. La gestión por resultados. 

     La Modernización de la Gestión Pública es una política de reforma 
asumida por el Estado Peruano que plantea un modelo de gestión para resultados centrado 
en los ciudadanos y en la satisfacción de sus demandas y necesidades. Se oficializa a 
través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por 
Decreto Supremo N°004-2013/PCM. 

     Esta Política se sostiene sobre la base de 5 pilares: i) Políticas públicas, planeamiento 
estratégico y 0perativo; ii) Presupuesto por resultados, iii) Gestión por procesos, 
organización institucional y simplificación administrativa; iv) Servicio civil meritocrático y v) 
Sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación, y gestión del conocimiento.    
La modernización de la gestión pública plantea que todo servicio que el Estado provea 
identifique sus usuarios, el objetivo que quiere alcanzar para cada uno de ellos, y la 
arquitectura de secundarias internas que se necesita para asegurar la calidad de esa 
provisión. De esa forma, las cadenas de producción de los servicios responden a los 
impactos y resultados esperados en los usuarios. 

9.1.2. La gestión por procesos. 

     La gestión por procesos es un conjunto de conocimiento y 
herramientas que orientan, a la organización, a lograr sus objetivos a través de la 
generación de valor. Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que 
trasforman una entrada o insumo (una política, una solicitud de un bien o un servicio, una 
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demanda) en una salida (mejores condiciones de calidad/costo, rapidez, facilidad, 
comodidad, entre otros). 

     Estos procesos organizan la acción de una organización, siempre que respondan a una 
cartera clara de los servicios que se presentan y a los usuarios a los que se les otorgan. 
Por ello, antes de la identificación y descripción de un proceso, es clave conocer los 
servicios y 

el objetivo de estos (resultados). 

     La Norma Técnica N.º 001-2018- SGP, Norma Técnica para la Implementación de la 
Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública, aprobada mediante 
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, orienta a las 
organizaciones públicas en el tránsito hacia una forma de gestión basada en la gestión y 
mejora de procesos. 

9.1.3. Planeamiento estratégico. 

     El planeamiento estratégico es el proceso en el que cada 
institución, además de considerar los compromisos políticos y los mandatos de los planes 
gubernamentales, reflexionan rigurosamente sobre los temas: i) del entorno: económico, 
legal, político e institucional; ii) demandas que establecen los ciudadanos a los que tienen 
que atender; iii) formas en que conjuntamente con la sociedad se organiza para resolver 
esas demandas ciudadanas; y iv) forma de cómo se ha venido afrontando las necesidades, 
mediante qué políticas, qué estrategias, a través de qué agencias involucradas, qué 
resultados e impactos ha logrado y qué lecciones ha sacado del pasado. 

     Producto de ese proceso, la planificación estratégica de toda institución debe contener 
tanto los objetivos, que se expresan como los resultados que esta espera alcanzar en 
relación con la demanda. Para llevar esto a la práctica, los objetivos de la planificación 
estratégica deben reflejarse en la planificación operativa anual de trabajo, que contienen 
objetivos más específicos y metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes o 
servicios que permitirán articular el presupuesto y así satisfacer las demandas de la manera 
más eficaz y eficiente. 

     El planeamiento estratégico contiene las siguientes características: ser sistemático, 
enfocarse al futuro, crear valor, ser participativo, tener continuidad, ser implementado y ser 

monitoreado. 

     Por lo tanto, la Guía de Planeamiento Institucional aprobada mediante la Resolución de 
la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD es la norma que orienta 
las acciones de planeamiento en nuestra institución. 

 

9.2. Directrices de gestión institucional para el logro de los objetivos y líneas 
estratégicas 

Procesos 
Estratégicos y de 

Soporte 
Líneas Estratégicas 

Directrices de gestión        
institucional 

Gestión de la 
Dirección 

• Documentos de gestión 
elaborados de manera 
participativa con todos los 

• La institución actualiza sus 
documentos de gestión en 
base a las necesidades, 
intereses y expectativas de los 
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actores y/o representantes de la 
institución. 

estudiantes de la provincia y 
región. 

• La institución cuenta con una 
ruta de cambios progresivos 
para adecuar los documentos 
de gestión para implementar el 
Modelo de Servicio Educativo. 

• Gestión institucional participativa 
involucrando a todos los actores 
e instancias institucionales. 

• La institución monitorea, mide, 
evalúa, mejora continuamente y 
controla el cumplimiento de los 
indicadores estratégicos para 
lograr un servicio de calidad. 

• La institución define e 
implementa mecanismos y 
procesos claros en el MPA que 
contribuyan a brindar un servicio 
educativo de calidad. 

Gestión de la 
calidad 

• Articulación interinstitucional 
para el desarrollo territorial local, 
regional y nacional. 

• La institución adapta sus 
servicios a las particularidades y 
características del territorio. 

• La institución identifica actores 
claves y establece relaciones y 
acuerdos que contribuyen a 
lograr sus objetivos. 

Gestión de 
Recursos 

Económicos y 
Financieros 

• Rediseño e implementación de 
aulas de clase y de la sala 
individual y grupal de la 
biblioteca de la institución que 
motive la práctica lectora de 
estudiantes y formadores. 

• Renovación de las losas y 
espacios deportivos de la 
institución que motive las 
prácticas deportivas de 
formadores y estudiantes. 

 

• La institución administra y 
distribuye de manera eficiente 
los recursos presupuestales para 
asegurar un servicio de calidad. 

• La institución gestiona recursos 
presupuestales ante las 
instancias de gobierno y 
eclesiásticas, para mejorar las 
condiciones físicas de la 
escuela. 

Gestión Logística y 
Abastecimiento 

• Implementación de un plan de 
seguridad que garantice el 
cuidado de los bienes de la 
institución. 

• Implementación de un plan de 
mantenimiento de la 
infraestructura, equipos y 
mobiliario de la institución, que 
mejore la prestación del servicio 
educativo a los estudiantes. 

• La institución administra 
recursos materiales, bienes y 
servicios que contribuyen a 
brindar un servicio de calidad. 

• La institución mantiene en buen 
estado de conservación y 
funcionamiento los equipos y 
mobiliario, que mejore la 
prestación del servicio educativo 
a los estudiantes. 
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• Recuperación y conservación de 
las áreas verdes de la institución 

 

Gestión de 
Personas 

• Implementación del servicio de 
atención básica de emergencias 
(tópico) que permita brindar 
primeros auxilios a los 
formadores y estudiantes de la 
institución. 

• Selección del personal de 
acuerdo con el perfil y los 
requisitos para el ejercicio de sus 
funciones. 

• Implementación de estrategia 
para la generación y 
fortalecimiento de un buen clima 
institucional. 

• Implementación de un sistema 
de archivo de trayectoria laboral 
del personal de la institución. 

• La institución genera un 
ambiente de trabajo positivo que 
motiva a su personal docente y 
trabajadores a buscar la mejora 
continua. 

• La institución capacita, evalúa y 
conoce el desempeño de su 
personal docente y 
administrativo. 

Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos 

• Publicación permanente de 
información relativa a los 
servicios que brinda la 
institución, procesos y resultados 
de la gestión, a través del portal 
institucional. 

• Implementación de los servicios 
que ofrece la institución a través 
del portal web que facilite la 
gestión de los procesos 
institucionales. 

• La institución administra 
recursos tecnológicos y entornos 
virtuales que contribuyan a 
brindar un servicio de calidad. 

Atención al 
Usuario 

• Implementación de un plan de 
imagen institucional y proyección 
social. 

• La institución orienta y atiende al 
público con respeto y rapidez, 
resolviendo sus necesidades. 

• La institución administra su 
documentación, preservando la 
confidencialidad, acceso y 
condiciones físicas. 

Asesoría Legal 
• Contratación de servicios de 

asesoría legal para la institución. 
• La institución actúa en 

cumplimiento del marco 
normativo que lo rige. 

 

  



79 

 

9.3. Directrices de gestión institucional para el logro de la visión y la misión 
institucional 

Visión Directrices de gestión institucional 

Al 2025 ser una Escuela de Educación 
Superior Pedagógica reconocida como una 
institución intercultural de calidad en la 
formación inicial docente y continua, por sus 
investigaciones e innovaciones educativas y 
por su compromiso ético, social y ambiental. 

 

• La institución tiene presencia en las 
comunidades amazónicas, andinas, rurales y 
urbanas de la región Cajamarca y 
Amazonas. 

• La institución es aliada del Ministerio de 
Educación para la implementación de 
programas e innovaciones educativas en la 
formación inicial y servicio. 

• La institución es reconocida por la sociedad 
por su compromiso ético, social y ambiental. 

Visión Directrices de gestión institucional 

Somos una institución intercultural que brinda 
el servicio de formación inicial docente, 
desarrollo profesional y formación continua; 
respeta la diversidad cultural y promueve la 
investigación e innovación educativa con 
liderazgo pedagógico basado en principios 
éticos, compromiso social y ambiental para el 
desarrollo del país. 

 

• La institución desarrolla sus procesos 
curriculares y pedagógicos insertando 
necesidades de aprendizaje respecto a la 
diversidad cultural, la investigación, la 
innovación y la práctica de nuestros valores 
institucionales. 

• La institución orienta su gestión institucional 
bajo una concepción de liderazgo 
pedagógico, participativo y transformacional. 
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9.4. Sistema de gobierno: organigrama estructural y funcional 
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X. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica institucional se enmarca en el modelo curricular del DCBN 

de FID planteado por la DIFOID (2019) y considera un conjunto de fundamentos 

pedagógicos y epistemológicos que orienta la construcción del Proyecto Curricular 

Institucional y establece intencionalidades curriculares en la formación inicial docente de 

nuestros estudiantes, además pone énfasis en los enfoques transversales y las 

concepciones de educación, enseñanza y aprendizaje. 

 

Figura 1. Esquema del Modelo curricular de la Formación Inicial Docente  

Fuente: DIFOID, 2019 

 

10.1. Fundamentos pedagógicos. 

• Formación basada en competencias 

     La formación centrada en los saberes disciplinares dificulta la inserción 
en el mundo laboral en una realidad cada vez más marcada por el cambio, la necesidad 
de gestionar la incertidumbre y de afrontar niveles elevados de “ambigüedad creativa” 
(Pérez Gómez, 2012). Por otro lado, ya no es posible sostener una visión acumulativa del 
conocimiento, dada la velocidad con que este se transforma y la marcada complejidad e 
incertidumbre que caracteriza la vida contemporánea. Este escenario lleva a replantear los 
tipos de enseñanza que se imparten en las instituciones de educación superior y a hacerse 
la siguiente pregunta: en un mundo cambiante y globalizado, ¿cuáles son los 

aprendizajes que deben promoverse en la formación superior? 

     La tendencia frente a estos cambios es que la formación inicial docente debe orientarse 
al desarrollo de competencias. Una formación de esta naturaleza ofrece a los estudiantes 
de FID la posibilidad de aprender a aprender, articular estratégicamente la teoría y la 
práctica, enriquecer las experiencias formativas con la resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos auténticos y promover una formación activa hacia una visión 
interdisciplinaria del trabajo pedagógico, indispensable para desarrollar aprendizajes 
desafiantes. 
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     La formación centrada en el desarrollo debe permitir en nuestros estudiantes actuar en 
situaciones complejas (CNEB, 2017). 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,2 005).  
 

• Aprendizaje y enseñanza situada 

     El aprendizaje situado tiene como punto de partida la premisa de que el conocimiento 
siempre “es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se 
desarrolla y utiliza” (Díaz, 2005, p. 19). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin 
vincularlos estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde se 
desenvuelven los estudiantes. El aprendizaje situado es heredero del socio constructivismo 
y de la cognición situada (Díaz, 2003), y tiene por lo menos dos consecuencias en la 
formación docente: 

1.  Los estudiantes de FID aprenden a enseñar en el contexto mismo de la práctica. 
2. El aprendizaje siempre es social y se desarrolla en comunidades de práctica (Lave 

& Wenger, 1991). 

     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 (Corvalán, 2013; Lasnier, 2001). 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. 

     La formación basada en competencias desde el aprendizaje y enseñanza situada 
promueve la integración de distintos tipos de saberes o recursos, el desarrollo de procesos 
cognitivos complejos y el rol activo de los estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes. Demanda que los estudiantes tengan la posibilidad de constantes 
experiencias de práctica y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de 
construcción de aprendizaje para dotar de sentido su experiencia en contexto. Estos 
contextos obedecen a situaciones de formación de tipo académico al inicio del proceso 
formativo y a situaciones cercanas al ejercicio profesional, posteriormente. De esta 

manera, el aprendizaje y la enseñanza situada favorece la vinculación en 

tre el ámbito de la educación superior y el ejercicio profesional, ya que permite a los 
estudiantes hacer frente a los retos del mundo profesional (Díaz, 2015; Coll, 2007). 

• Enfoque crítico reflexivo 

     Este enfoque contribuye a generar oportunidades que permitan al estudiante del 
instituto 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. Tiene entre sus sustentos los aportes de Schön 
(1998), Freire (1997), Giroux (1990), Carr & Kemmis (1988), entre otros, los cuales 
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. 
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     La reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los supuestos, 
intencionalidades, conocimientos, decisiones y 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. 

• 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 alcanzarlas. 

     La evaluación formativa es crucial en la Formación Inicial Docente pues 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, 
es decir, al resolver tareas complejas contextualizadas y reales. Estas situaciones pueden 
darse de forma simulada en el espacio educativo o en los espacios de práctica real. 

• Investigación formativa 

     Se sustenta en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que consideren 
problemas o situaciones desafiantes como punto de partida para que los estudiantes 
aprendan mediante la reflexión, investigación y la propuesta de soluciones innovadoras. 
Con ello se busca 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. 

 

10.2. Fundamentos epistemológicos 

• Pensamiento complejo.  

 La complejidad de la realidad requiere una comprensión de las diversas 
formas de pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, 
el cambio permanente y la incertidumbre. El pensamiento complejo implica el desafío de 
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comprender que coexisten a la vez las certezas y las incertidumbres, y que de lo que se 
trata es de poder orientar nuestro rumbo entre unas y otras (Morin, 1999). 

     Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los estudiantes de 
docencia que favorezcan el desarrollo de modos de pensar abiertos y fuera de los 
parámetros, que les permitan afrontar los problemas y la incertidumbre desde una mirada 
sistémica e integradora. La construcción del conocimiento debe basarse en una 
adecuación contextual, global, multidimensional y compleja. Ello también implica tomar una 
posición frente a realidades complejas mediante el desarrollo del pensamiento crítico. Ante 
esto, se requiere reflexionar sobre la actual fragmentación del conocimiento en diferentes 
saberes disciplinares que origina un reduccionismo de las ideas a un campo específico, lo 
cual imposibilita tener una mirada global de la realidad y de los propios sujetos con los que 
se interactúa. 

• Interdisciplinariedad. 

      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. Esta mirada es sumamente necesaria en el campo 
educativo en cuanto se trate de responder a las diversas características y necesidades de 
los estudiantes de la Educación Básica y de su contexto, por lo cual se requiere un trabajo 
articulado entre los diversos campos del saber que tienen relación con el quehacer 
educativo.   La interdisciplinariedad implica, a su vez, recobrar un sentido de horizontalidad 
entre los diferentes saberes, rechazando así la actual jerarquización por el dominio de 
determinadas áreas. 

•  Diálogo de saberes.  

     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. Estos saberes y 
conocimientos producen y reproducen diversas formas de acceder a ellos y de comprender 
la realidad para interactuar con ella (Ministerio de Educación, 2017b). El diálogo de saberes 
implica el reconocimiento de que la sabiduría de los pueblos indígenas originarios considera 
una propia epistemología, gnoseología y ontología (Delgado & Rist, 2016). 

     Lograr una educación de calidad y con pertinencia cultural implica un verdadero 
esfuerzo por equiparar los diferentes ethos civilizatorios que actualmente coexisten en 
condiciones de desigualdad (Corbetta, Bonetti, Bustamante & Vergara, 2018). En ese 
sentido, se considera que el sistema educativo es el espacio por excelencia para que los 
estudiantes puedan reconocer que la diversidad de lenguas, culturas y valores implican 
modos distintos de conocer, de producir y de valorar la tierra y el territorio. 

 

10.3. Enfoques transversales de la propuesta pedagógica de formación 
docente 

Los enfoques transversales que la propuesta pedagógica de nuestra 
institución incorpora en la formación son los siguientes: 

• Enfoque de derechos 

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Enfoque intercultural 
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• Enfoque de igualdad de género 

• Enfoque ambiental 

• Enfoque de orientación al bien común 

• Enfoque de la búsqueda de la excelencia 
 

10.4. Concepción de educación 

Concebimos a la educación como un proceso sociocultural permanente, 
sistemático e intencional, dirigido al perfeccionamiento del hombre, como actor 
fundamental del progreso y el desarrollo científico y tecnológico en el cual se encuentra 
inmersa nuestra sociedad. Apostamos por una educación abierta al cambio y a la 
transformación social, bajo el marco de un desarrollo científico y tecnológico; promoviendo 
una cultura de paz, fortaleciendo los principios éticos, de equidad, la inclusión, la calidad, 
la democracia, la creatividad, la interculturalidad, la conciencia ambiental y el trabajo 
colectivo, para lograr una convivencia humana armónica más humana. 

     La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 
sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 
nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 
diferentes ámbitos de la sociedad. (ley general de educación Nª 28044). 

10.5.  Concepción de la enseñanza 

En nuestra propuesta pedagógica, asumimos el enfoque cognitivo de la 
enseñanza, que supone una secuencia de pasos o estrategias para desarrollar 
capacidades y actitudes a través de contenidos que se aprenderán al más alto nivel. Por 
otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación 
directa con las capacidades y actitudes que se pretende desarrollar en nuestros 

estudiantes.  

     La enseñanza desde esta perspectiva prepara al alumno para el aprendizaje 
identificando los conocimientos previos, presenta la nueva información, integra y transfiere 
los nuevos saberes vinculando los conocimientos previos con la nueva información. 

10.6. Concepción de aprendizaje 

Asumimos la concepción de aprendizaje como un proceso cognitivo, socio 
cognitivo e instrumental cognitivo, el cual considera al aprendizaje como una construcción 
ejecutada por el ser humano a partir de los esquemas que ya posee. Para esta concepción, 
todos los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, al igual que los afectivos, no 
son un producto del ambiente ni de las disposiciones internas, sino de la construcción 
mental que el hombre va desarrollando cotidianamente como producto de su interacción 
con los elementos sociales y naturales de su entorno. 

En consecuencia, el aprendizaje del ser humano parte de lo que ya conoce y construye 
nuevos saberes con el apoyo de un mediador que guía el desarrollo de sus capacidades y 
actitudes que lo convierten en un ser competitivo y humano. 

10.7. Principios pedagógicos (Ley General de Educación Nº 28044) 

     La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 
del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 
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a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 
justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a 
las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 
sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 
trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 
marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 
sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 
exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad 
de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 
reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 
relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del 
Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que 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 del otro, sustento para la convivencia armónica y el 
intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos 
en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

10.8. Evaluación de los aprendizajes 

Se opta por una evaluación formativa y criterial (capacidades) que permite 
identificar el avance en el desarrollo de competencias y reflexionar sobre la forma de 
mejorar su desempeño. Se prioriza la retroalimentación oportuna y basada en criterios 
claros y compartidos que permitan describir el progreso de los aprendizajes a partir de 
evidencias y teniendo como referencia los estándares de aprendizaje que establecen los 
niveles de desarrollo de las competencias. 

     Esta forma de evaluación se centra más en los procesos que en los resultados y 
pretende que el estudiante combine y movilice conocimientos, habilidades, actitudes, 
emociones, en sus diferentes actuaciones para fomentar su capacidad reflexiva al asumir 
progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje y el conocimiento de su nivel 
de desarrollo con respecto a las competencias del Perfil de egreso. 

Se plantean los siguientes lineamientos para la evaluación formativa: 

- Planificar el proceso de evaluación con la finalidad de identificar y obtener información 
del desarrollo de los procesos educativos, que queden claro los criterios, las metas de 
aprendizaje, desempeños a lograr. 
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- Planificarla, implementarla y reflexionarla participativamente con los actores del 
proceso.  

- Identificar los niveles en que se encuentran las competencias, con la finalidad de 
desarrollarlas al máximo nivel. 

- Implementar, ejecutar estrategias de evaluación que permitan mejorar sus niveles de 
desempeño de los estudiantes cuando se enfrenten a situaciones auténticas o 
simuladas, orientando al éxito, al autocontrol y desarrollo autónomo. 

- Promover procesos de autorregulación, asumiendo el error de manera constructiva y 
tomándolo como una oportunidad para reflexionar y mejorar. 

- Obtener evidencias de diferentes fuentes, del monitoreo constante, en relación con 
los procesos planificados y las metas de aprendizaje, con la finalidad de detectar 
falencias y retroalimentar en relación con el estándar. 

Para la evaluación de las competencias se toma en cuenta los siguientes procesos: 

- Comprender las competencias a evaluar. 
- Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondientes al 

ciclo en que se desarrolla el curso o módulo.  

- Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y características del contexto. 
- Seleccionar o diseñar situaciones auténticas, reales o simuladas. 
- Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas en el curso o 

módulo y los desempeños específicos esperados al concluir el curso o módulo. 
- Aplicar instrumentos de evaluación: rúbricas, fichas de observación, fichas auto y 

coevaluación, listas de cotejo, escalas valorativas, pruebas de desempeño, entre 
otros. 

- Identificar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante a 
partir del análisis de evidencias. 

- Retroalimentar de manera oportuna para ayudarlos a avanzar hacia el estándar. 
- Realizar los ajustes de la práctica docente a las necesidades de los estudiantes. 

 

10.9. Perfil de egreso 

De acuerdo con la DIFOID (2019), el Perfil de egreso de la Formación Inicial 
Docente es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que 
deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para 
ejercer idóneamente la docencia.  

     El logro del perfil de egreso garantiza el desarrollo de competencias para un ejercicio 
ético, eficiente y eficaz de la práctica docente, respondiendo a los retos educativos del 
presente siglo y a las necesidades y demandas de nuestro entorno. Se alinea a los 
dominios y competencias establecidos en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD): 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, y desarrollo 

personal y de la profesionalidad e identidad docente. 

     Asimismo, se incluyen competencias transversales, vinculadas a la formación integral 
que requieren los docentes en el siglo XXI, orientadas al fortalecimiento del desarrollo 
personal, al uso de tecnologías digitales y al manejo de habilidades investigativas que le 
permitan reflexionar y tomar decisiones para mejorar su práctica pedagógica con base en 
evidencias.  
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El Perfil de Egreso de la FID está conformado por las siguientes categorías curriculares: 
dominio, competencias, capacidades y estándares. 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1  

Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral.  

Comprende las características individuales, evolutivas 
y socioculturales de sus estudiantes y sus contextos, 
así como la forma en que se desarrollan los 
aprendizajes.  

Comprende los conocimientos disciplinares que 
fundamentan las competencias del currículo vigente y 
sabe cómo promover el desarrollo de estas.  

 

Competencia 2  

Planifica la enseñanza de forma colegiada, 
lo que garantiza la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 
de los recursos disponibles y la evaluación 

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación que están alineados a las expectativas de 
aprendizaje establecidas en el currículo, y que 
responden a las necesidades de aprendizaje y 
características de los estudiantes, así como a las 
demandas de su contexto sociocultural.  

Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y 
sesiones en forma articulada, y se asegura de que los 
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en una programación curricular en 
permanente revisión.  

 

 

 

 

estudiantes tengan tiempo y oportunidades suficientes 
para desarrollar los aprendizajes previstos.  

Propone situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje y evaluación que guardan coherencia con 
los propósitos de aprendizaje, y que tienen potencial 
para desafiar y motivar a los estudiantes.  

 

 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3  

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones con miras 
a formar ciudadanos críticos e interculturales.  

Genera un ambiente de respeto, confianza y 
empatía con base en la valoración de la diversidad.  

Promueve el involucramiento de todos los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje y, en 
general, en la vida común del aula.  

Regula la convivencia a partir de la construcción 
concertada de normas y la resolución democrática 
de los conflictos.  

Competencia 4  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio 
de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que 
todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales.  

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de 
facilitar la construcción de aprendizajes por parte 
de los estudiantes.  

Fomenta que los estudiantes comprendan el 
sentido de las actividades que realizan en el marco 
de propósitos de aprendizaje más amplios.  

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en 
forma flexible para responder a sus necesidades y 
a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea 
empleado principalmente en actividades que 
desarrollen los propósitos de aprendizaje. 

Competencia 5  

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales.  

 

Involucra continuamente a los estudiantes en el 
proceso de evaluación.  

Usa una variedad de estrategias y tareas de 
evaluación, acordes a las características de los 
estudiantes, y que son pertinentes para recoger 
evidencias sobre los aprendizajes  

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando 
los criterios de evaluación y a partir de ellas toma 
decisiones sobre la enseñanza.  

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a 
los estudiantes. 
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DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 
COMUNIDAD 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6  

Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional para que genere 
aprendizajes de calidad.  

Construye relaciones interpersonales con sus 
colegas y otros trabajadores de su institución o red 
educativa, basadas en el respeto y reconocimiento 
de sus derechos.  

Trabaja de manera colegiada con sus pares para 
asegurar aprendizajes en el marco de la visión 
compartida de la institución. 

Participa activamente en las propuestas de mejora 
y proyectos de innovación.  

Competencia 7  

Establece relaciones de respeto, colaboración 
y corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la 
sociedad civil. Aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos educativos y da 
cuenta de los resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los 
saberes y recursos culturales de los estudiantes, las 
familias y la comunidad y establece relaciones de 
colaboración con esta.  

Genera condiciones para involucrar activamente a 
las familias en el proceso de aprendizaje.  

 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD 
DOCENTE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo para construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional.  

Reflexiona, individual y colectivamente, sobre su 
propia práctica y sobre su participación en su 
institución o red educativa.  

Implementa los cambios necesarios para mejorar 
su práctica y garantizar el logro de los 
aprendizajes.  

Participa críticamente en la discusión y 
construcción de políticas educativas a partir de su 
experiencia y conocimiento profesional. 

Competencia 9  

Ejerce su profesión desde una ética de respeto 
de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función 
social.  

Preserva el bienestar y los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en los diversos ámbitos 
demandados por su práctica profesional.  

Resuelve reflexivamente dilemas morales que se 
le presentan como parte de la vida escolar. 

Competencia 10  Comprende sus fortalezas y limitaciones para 
establecer metas de mejora personal.  
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Gestiona su desarrollo personal demostrando 
autoconocimiento y autorregulación de 
emociones, interactuando asertiva y 
empáticamente para desarrollar vínculos 
positivos y trabajar colaborativamente en 
contextos caracterizados por la diversidad.  

Identifica sus valores y motivaciones, y asume 
posturas éticas respetando principios éticos 
fundamentales.  

Regula sus emociones para relacionarse 
positivamente con otras personas y alcanzar 
metas.  

Interactúa de forma asertiva y empática con 
personas en contextos caracterizados por la 
diversidad.  

Competencia 11  

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha 
para su desarrollo profesional y práctica 
pedagógica, respondiendo a las necesidades e 
intereses de aprendizaje de los estudiantes y 
los contextos socioculturales, permitiendo el 
desarrollo de la ciudadanía, creatividad y 
emprendimiento digital en la comunidad 
educativa.  

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad.  

Gestiona información en entornos digitales, con 
sentido crítico, responsable y ético.  

Gestiona herramientas y recursos educativos en 
los entornos digitales para mediar el aprendizaje y 
desarrollar habilidades digitales en sus 
estudiantes.  

Se comunica y establece redes de colaboración a 
través de entornos digitales con sus pares y los 
miembros de su comunidad educativa.  

Resuelve diversos problemas de su entorno 
mediante el pensamiento computacional.  

Competencia 12  

Investiga aspectos críticos de la práctica 
docente utilizando diversos enfoques y 
metodologías para promover una cultura de 
investigación e innovación.  

Problematiza situaciones que se presentan en su 
práctica, en el entorno en donde se desempeña y 
en el mundo educativo en general.  

Diseña e implementa un proyecto de investigación, 
con dominio de enfoques y metodologías que 
permitan comprender aspectos críticos de las 
prácticas docentes en diversos contextos.  

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir 
de esto, elabora los resultados y conclusiones del 
proceso de investigación.  

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer 
sus resultados, promoviendo el uso reflexivo del 
conocimiento producido para propiciar cambios en 
las prácticas docentes con base en evidencia. 
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10.10. Componentes curriculares   

      El DCBN de la Formación Inicial Docente se organiza en tres componentes curriculares: 
formación general, formación específica y formación en práctica e investigación, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley No 30512. 

 

 
 
     Los tres componentes curriculares se desarrollan durante todo el plan de estudios. En 
primer lugar, la Formación General tiene una mayor incidencia durante los primeros ciclos 
y se va reduciendo hacia el final del itinerario formativo debido a que busca desarrollar y 
fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos esenciales que todo docente debe 
tener. Por su parte, la Formación Específica se va incrementando progresivamente a lo 
largo del itinerario formativo. 

     El currículo de Formación Inicial Docente implica la articulación de cursos y módulos 
para la formación desde los diferentes componentes curriculares como condición para 
alcanzar los niveles de competencia esperados. En ese sentido, el proceso de construcción 
del DCBN responde a la necesidad de mantener una visión sistémica y coherente en el 
desarrollo de competencias a lo largo del plan de estudios (UNESCO, 2016b; Tobón, 2013). 
Para asegurar la coherencia entre los distintos componentes del currículo, se proponen 
dos tipos de articulación: i) la horizontal, y ii) la vertical. 
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10.11. Plan de estudios  

El plan de estudios presenta la organización de los cursos y módulos en 
cada uno de los componentes curriculares. También se detalla información sobre la 
naturaleza de este, en términos de curso (C) o módulo (M), lo cual garantiza el logro de los 
resultados previstos en las competencias. Por último, ubica en cada ciclo, el curso o 
módulo, señalando sus horas (teoría/práctica) y créditos. 

     El plan de estudios tiene diez ciclos académicos con un total de 220 créditos. Cada ciclo 
se desarrolla en dieciséis (16) semanas, treinta (30) horas semanales, cuatrocientas 
ochenta (480) horas por ciclo, y cuatro mil ochocientas horas (4 800) por toda la trayectoria 
formativa.  

A continuación, se presentan los planes de estudio de las carreras profesionales: 
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Plan de estudios de Educación Inicial 
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Plan de Estudios de Educación Primaria 
 

 
   

LEYENDA:  
H: Horas semanales  C: Curso  

Cr: Créditos    M: Módulo  

Fuente: DIFOID, 2019   
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10.12. Directrices de Gestión Pedagógica 

Subcomponente Misional Directrices pedagógicas 

 

 

 

 

Gestión de la 
Formación 
Inicial 

 

 

 

 

Formación 
Académica 

• Orientar el desarrollo del pensamiento crítico en situaciones 
reales del contexto para lograr aprendizajes de calidad. 

• Orientar acciones de retroalimentación para una evaluación 
formativa. 

• Asegurar un clima pertinente para el aprendizaje. 

• Monitorear el desempeño de los docentes formadores. 

• Fomentar el trabajo colegiado y la interdisciplinariedad. 

• Orientar el trabajo pedagógico para una formación 
intercultural. 

• Propiciar el uso de plataformas virtuales y uso de TICs en el 
proceso de aprendizaje. 

• Promover el estudio y la investigación documental en la 
concepción de una biblioteca abierta y cercana al 
estudiante. 

Práctica 
Preprofesional 

• Implementar una política de alianzas de intercambio con las 
instituciones de educación básica y organizaciones y 
sociedad civil para construir sinergias en torno a la mejora 
de la calidad educativa. 

• Fomentar la elaboración del portafolio docente del 
practicante como una herramienta de recojo de evidencias y 
de aprendizaje 

Participación 
institucional 

• Fomentar la elección democrática del Consejo de 
Estudiantes y su representación en el Consejo Asesor. 

• Fomentar la participación de los docentes y estudiantes en 
el Consejo Asesor 

Desarrollo 
personal 

• Implementar el Área de Tutoría que atienda las 
necesidades socioemocionales y desarrollo de habilidades 
sociales. 

• Implementar el uso de protocolos, estrategias e 
instrumentos para el manejo del clima de aula, la 
convivencia y el manejo de conflictos 

Investigación e 
innovación en 
la formación 
inicial 

• Potenciar la producción y comunicación de las 
investigaciones. 

• Potenciar la innovación en las prácticas pedagógicas. 

• Implementar el Área de Investigación para la asesoría de 
proyectos de investigación. 

Gestión del 
desarrollo 
profesional 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de docente 
formadores y 
directivos de la 
institución. 

• Asegurar espacios de reflexión e interaprendizaje sobre la 
práctica docente. 

• Desarrollar habilidades socioemocionales en los docentes 
formadores. 

Investigación e 
innovación en 
Desarrollo 
Profesional 

• Difundir trabajos de investigación, ensayos y artículos 
académicos de estudiantes y docentes. 

Gestión de 
Programas de 
Formación 

• Desarrollar las competencias profesionales de los docentes 
en ejercicio. 
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Gestión de la 
formación 
continua 

Continua para 
docentes en 
ejercicio 

Investigación e 
Innovación en 
la Formación 
Continua para 
docentes en 
ejercicio. 

• Potenciar la producción y comunicación de las 
investigaciones de los docentes en ejercicio. 

• Potenciar la innovación en las prácticas pedagógicas de los 
docentes en ejercicio. 

Promoción del 
Bienestar y 
empleabilidad 

Gestión del 
bienestar para 
la comunidad 
educativa 

• Promover la tutoría personal y académica enfocada en la 
mejora de los aprendizajes y en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales. 

• Desarrollar talleres orientados al fortalecimiento de la 
vocación docente. 

Fomento de 
empleabilidad 
para egresados 

• Apoyar a la inserción laboral del egresado de la institución. 

Seguimiento a 
egresados 

Seguimiento y 
apoyo a los 
egresados. 

• Implementar programas de formación continua para la 
mejore de las prácticas pedagógicas de los egresados. 

 

 

XI. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI 

El plan de monitoreo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional constituye una 

ruta para evidenciar el logro de cada uno de los objetivos estratégicos y sus respectivas 

líneas estratégicas, concretizadas en forma parcial o total a partir de los indicadores 

establecidos, los mismos que, permitirán determinar la eficiencia y eficacia en la gestión, 

asumidas por cada uno de los involucrados y el liderazgo del responsable de cada unidad, 

órganos de gobierno, dirección y de línea. 

En esta parte se detallan los procesos de monitoreo y evaluación del PEI. Ambos 

procesos constituyen la base fundamental para la verificación del cumplimiento de las 

líneas estratégicas y sus indicadores, durante el proceso de ejecución y en el resultado.  

     En el monitoreo se recopila sistemáticamente la información sobre los indicadores 

y metas multianuales para conocer el avance de cumplimiento de las líneas estratégicas. 

Permite la identificación de aspectos que alertan oportunamente desviaciones respecto a 

lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para 

mejorar la gestión. 

     La evaluación, se llevará a cabo, teniendo en cuenta los indicadores según su 

naturaleza y temporalidad, utilizando una matriz de evaluación de resultados, que servirá 

como insumo para la elaboración del informe de evaluación final y, determinar la eficacia y 
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eficiencia de las actividades, estrategias y procesos implementados, así como establecer 

los mecanismos de mejora continua.  

El plan de monitoreo y evaluación también responde a evaluar el cumplimiento de 

los indicadores en términos  de las metas multinanuales y así establecer el crecimiento que 

viene alcanzando la institución en relación al valor actual y la línea de base, resultados que 

servirán para la toma de decisiones en forma oportuna, asumiendo una política de mejora 

continua de la gestión y basándose en una gestión por procesos y de resultados, 

articulados a los documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo, Reglamento 

Interno, Manual de Procesos Académicos y el Proyecto Curricular Institucional. 

 Por otro lado el plan monitoreo y evaluación promueve en la comunidad educativa 

y responsables de cada área de gestión, institucionalizar una cultura de mejora continua 

de la calidad y la rendición de cuentas, haciendo visible y transparentando todo lo 

planificado, mediante un proceso de gestión participativa, articulados a los procesos: 

estratégico, misional y de soporte. 

  Finalmente el presente documento se constituirá en un instrumento de análisis 

institucional para definir, reorientar y mejorar los procesos académicos a nivel institucional, 

así como determinar la responsabilidad institucional a nivel regional respecto al logro de 

los objetivos regionales plasmados en el Proyecto Educativo Regional; y,  a nivel nacional,  

en relación al Proyecto Educativo Nacional. Además, el cumplimiento de las directrices 

emanadas por el Ministerio de Educación. 
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11.1. Matriz de Monitoreo y Evaluación Anual del PEI 
 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Periodo del plan 
Unidad o área 
responsable 
del indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024  
Objetivo 1: Actualizar, monitorear y evaluar los documentos de gestión de la institución. 
Líneas Estratégicas 

LE 1.1. 

Documentos de gestión 
elaborados de manera 
participativa con todos los 
actores y/o representantes de la 
institución. 

Porcentaje de 
participación de los 
actores educativos en la 
actualización, 
monitoreo y evaluación 
de los documentos de 
gestión. 

30% 2018 60% 2019 65% 70% 75% 80% 85% 
Dirección 
General 

L.E 1.2 
Gestión institucional participativa 
involucrando a todos los actores 
e instancias institucionales. 

Porcentaje de los 
actores que se 
involucran en la gestión 
institucional. 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 85% 90% 95% 
Dirección 
General 

Objetivo 2: Articular la institución con el desarrollo territorial de la comunidad local, regional y nacional. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 2.1 

Establecer alianzas estratégicas 
interinstitucional para el 
desarrollo territorial local, 
regional y nacional. 

Número de convenios 
interinstitucionales 
para el desarrollo 
territorial local, 
regional. 

4 2018 6 2019 7 8 9 10 12 

Dirección 
General 

 
 

 
Objetivo 3: Incrementar el número de postulantes y el porcentaje de ingreso de estudiantes talentosos a las carreras de Formación Inicial docente (FID). 

Líneas Estratégicas 

L.E. 3.1 

Implementación de estrategias 
para atraer mayor número de 
postulantes y estudiantes 
talentosos de la EBR según los 
requerimientos del sistema 
educativo de la región y el país. 
 
 

Número de estudiantes 
talentosos que 
postulan a las carreras 
que ofrece la Escuela 

2 2018 6 2019 10 14 18 20 25 
Unidad 

académica 

Objetivo 4: Mejorar la calidad y el nivel de aprendizajes de los estudiantes de la institución. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 4.1 

Tutoría personal y académica 
enfocada en la mejora de los 
niveles de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Porcentaje de atención 
tutorial a los 
estudiantes para que 
mejoren sus 
aprendizajes. 

0 2018 0 2019 

  
 
20% 

 
 

40 % 

 
 

50% 

 
 

60% 

 
 

70 % 
Bienestar y 

empleabilidad 

L.E. 4.2 
Implementación de actividades 
complementarias según el 

Número de actividades 
complementarias a la 

0 2018 3 2019 5 7 8 9 10 
Unidad 

academica 
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Programa de Estudios. (Talleres, 
pasantías, comunidades de 
aprendizaje, conferencias, etc.) 

formación inicial de los 
estudiantes. 

L.E. 4.3 
Desarrollo de talleres orientados 
al fortalecimiento de la vocación 
docente de los estudiantes. 

Número de talleres 
orientados al 
fortalecimiento de la 
vocación docente de 
los estudiantes. 

0 2018 0 2019 2 2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

Bienestar y 
empleabilidad 

L.E. 4.4 

Matrícula oportuna que garantice 
el cumplimiento de las 
exigencias académicas de los 
estudiantes. 

Porcentaje de 
matrícula oportuna de 
los estudiantes. 

70% 2018 80% 2019 85% 90% 95% 100% 100% 
Secretaría 
Académica 

L.E.4.5  

Implementación del plan de 
bienestar que mejore el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes y 
reduzca el porcentaje de 
abandono de estudios. 

Porcentaje de alumnos 
que abandonan los 
estudios por 
deficiencias en sus 
aprendizajes 

20% 2018 18% 2019 

 
 

15% 

 
 

12% 

 
 

10% 

 
 

8% 

 
 

5% 
Coordinación 
de bienestar 

Objetivo 5: Mejorar la planificación, monitoreo y evaluación de la práctica preprofesional, articulada a la investigación. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 5.1 

Articulación de acciones a través 
de un trabajo colegiado e 
interdisciplinar para potenciar la 
investigación y práctica 
preprofesional que mejoren la 
formación inicial de los 
estudiantes. 

Número de sesiones de 
aprendizaje 
monitoreadas y de 
reuniones de trabajo 
colegiado e 
interdisciplinar entre los 
formadores, 
estudiantes, directivos 
y docentes de las 
instituciones 
educativas donde se 
desarrollan las 
prácticas 
preprofesionales, para 
potenciar la 
investigación y práctica 
profesional. 

1 2018 1 2019 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
6 

Unidad 
académica, 
Unidad de 

Investigación 

Objetivo 6:  

Líneas Estratégicas 

L.E. 6.1 

Desarrollo de investigaciones e 
innovación según las líneas de 
investigación institucional que 
mejoren la práctica pedagógica 
de los estudiantes de Formación 
Inicial Docente, segunda 
especialidad y programas de 
especialización docente. 

Número de 
investigaciones y 
proyectos de 
innovación realizados 

15 2018 20 2019 25 30 35 35 35 

Unidad 
académica, 
Unidad de 

Investigación 
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L.E. 6.2 

Desarrollo de investigaciones e 
innovación según las líneas de 
investigación institucional que 
potencien el desarrollo 
profesional de los docentes 
formadores. 

Número de 
investigaciones y 
proyectos de 
innovación realizados 
por los docentes 
formadores, por año. 

0 2018 0 2019 1 2 3 4 5 

Unidad 
académica, 
Unidad de 

Investigación 

L.E. 6.3 

Desarrollo de investigaciones e 
innovación según las líneas de 
investigación institucional que 
mejoren la práctica pedagógica 
de los profesionales de 
programas de formación 
continua. 

Número de 
investigaciones e 
innovaciones de 
profesionales de 
formación continua. 

0 2018 0 2019 0 1 2 3 4 

Unidad 
académica, 
Unidad de 

Investigación 

L.E. 6.4 

Implementación de un 
repositorio de materiales 
académicos y recursos 
educativos variados, pertinentes 
a cada área curricular, para uso 
pedagógico de docentes y 
estudiantes. 
 

Número de materiales 
académicos y recursos 
educativos en el 
repositorio 

0 2018 0 2019 0 10 15 20 25 

Unidad 
académica, 
Unidad de 

Investigación 

Objetivo 7: Mejorar el seguimiento y apoyo a la inserción laboral del egresado de la institución. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 7.1 

Implementación de un sistema 
que mejore el seguimiento y 
apoyo a la inserción laboral del 
egresado de la institución. 

Porcentaje de 
egresados que se 
insertan al mundo 
laboral de la docencia 

30% 2018 40% 2019 

 
50% 

 
70% 

 
80% 

 
90% 

 
100% Bienestar y 

empleabilidad 

L.E. 7.2 
Promoción y difusión de 
investigaciones y producciones 
de los egresados. 

Número de 
investigaciones e 
innovaciones de los 
egresados 

0 2018 0 2019 0 2 8 6 8 
Unidad de 
Investigación 

Objetivo 8: Fortalecer las competencias profesionales de los formadores. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 8.1 

Implementación de un plan de 
monitoreo y acompañamiento 
que mejore las competencias 
profesionales de los formadores. 

Número de docentes 
formadores 
monitoreados y 
acompañados 

5 2018 5 2019 10 15 20 25 30 
Unidad 

Académica 

L.E. 8.2 

Organización e implementación 
de estrategias formativas 
orientadas a la mejora de las 
competencias profesionales de 
los formadores. 

Número de docentes 
formadores que 
participan de las 
estrategias formativas 

5 2018 5 2019 10 15 20 25 30 
Unidad 

Académica 

L.E. 8.3 
Implementación de un plan de 
estímulos y reconocimientos al 
personal de la institución. 

Número de personal 
institucional que 
reciben estímulos y 
reconocimientos 

0 2018 2 2019 2 3 4 5 6 
Administración 

General 

Objetivo 9: Gestionar programas de formación continua dirigidos a egresados y comunidad docente en general. 
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Líneas Estratégicas 

L.E. 9.1 

Implementación de programas 
de formación continua dirigidos a 
egresados y comunidad docente 
en general. 

Número de programas 
de formación continua 
dirigido a docentes 

0 2018 0 2019 0 2 3 4 5 
Unidad 

Académica 

Objetivo 10: Fortalecer la dimensión ética, ciudadana, espiritual e intercultural en la vida de los estudiantes y trabajadores de la institución. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 10.1 

Implementación y desarrollo del 
Plan de Pastoral institucional 
articulado al proyecto pastoral 
del Vicariato San Francisco 
Javier. 

Porcentaje del personal 
de la institución que 
participa en el proyecto 
pastoral del Vicariato 
San Francisco Javier. 

30% 2018 40% 2019 45% 50% 55% 60% 70% 
Dirección 
General 

L.E. 10.2 

Participación en espacios 
públicos para la incidencia en 
favor de la educación, los 
derechos humanos, la diversidad 
cultural y la naturaleza. 

Porcentaje del personal 
de la institución 
educativa que participa 
en actividades 
relacionadas con la 
educación, derechos 
humanos en espacios 
públicos. 

30% 2018 35% 2019 40% 50% 60% 70% 80% 
Bienestar y 

empleabilidad 

L.E. 10.3 

Desarrollo de proyectos 
orientados al fortalecimiento de 
la responsabilidad social de los 
estudiantes de la institución. 

Porcentaje de 
estudiantes que en 
proyectos de 
responsabilidad social 
institucionales. 

50% 2018 55% 2019 60% 65% 70% 75% 80% 
Bienestar y 

empleabilidad 

Objetivo 11: Promover una cultura de la Gestión de Riesgos y desastres por causas naturales y sociales. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 11.1 
Implementación de un Plan de 
Gestión de Riesgos y Desastres 

Porcentaje del impacto 
del Plan de Gestión de 
Riesgos y Desastres 

50% 2018 55% 2019 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 
Dirección 
General 

Objetivo 12: Generar condiciones para promover la lectura y el deporte mediante la disponibilidad de ambientes adecuados. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 12.1 

Rediseño e implementación de 
aulas de clase y de la sala 
individual y grupal de la 
biblioteca de la institución que 
motive la práctica lectora de 
estudiantes y formadores. 

Porcentaje de 
estudiantes y 
formadores motivados 
por la lectura. 

55% 2018 60% 2019 60% 65% 70% 75% 80% 
Unidad 

Académica 

L.E. 12.2 

Renovación de las losas y 
espacios deportivos de la 
institución que motive las 
prácticas deportivas de 
formadores y estudiantes. 
 

Porcentaje de 
estudiantes y 
formadores motivados 
por la práctica 
deportiva. 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 
Bienestar y 

empleabilidad 

Objetivo 13: Gestionar y optimizar el uso de la infraestructura, equipos, laboratorios, mobiliario y áreas verdes de la institución. 

Líneas Estratégicas 
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L.E. 13.1 

Implementación de un plan de 
mantenimiento recurrente, 
preventivo y correctivo de la 
infraestructura, equipos y 
mobiliario de la institución, que 
garantice las condiciones de 
seguridad y mejore la prestación 
del servicio educativo a los 
estudiantes. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
estudian en una 
infraestructura 
adecuada, con el 
equipamiento y 
mobiliario requerido 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 
Administración 

General 

L.E. 13.2 

Implementación de un plan de 
seguridad que garantice el 
cuidado de los bienes de la 
institución. 

Porcentaje de 
estudiantes y 
trabajadores que 
desarrollan sus 
actividades con 
seguridad de los 
bienes personales e 
institucionales. 

85% 2018 90% 2019 91% 92% 93% 94% 95% 
Administración 

General 

L.E. 13.3 

Implementación del servicio de 
atención básica de emergencias 
(tópico) que permita brindar 
primeros auxilios a los 
formadores y estudiantes de la 
institución. 

Porcentaje de 
estudiantes y 
trabajadores que 
requieren los servicio 
de atención básica de 
emergencias y reciben 
los primeros auxilios 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 

Administración 
General y 
Bienestar 
Estudiantil 

L.E. 13.4 
Recuperación y conservación de 
las áreas verdes de la institución 

Porcentaje de áreas 
verdes recuperadas y 
conservadas que 
permiten tener un 
ambiente agradable 
para el servicio 
educativo a los 
estudiantes 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 95% 90% 
Bienestar y 

empleabilidad 

Objetivo 14: Implementar el portal institucional que facilite los procesos de gestión y brinde información actualizada. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 14.1 

Publicación permanente de 
información relativa a los 
servicios que brinda la 
institución, procesos y resultados 
de la gestión, a través del portal 
institucional. 

Porcentaje de la 
información 
actualizada que se 
publica en el portal 
institucional. 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 
Área de 
Calidad 

L.E. 14.2 

Implementación de los servicios 
que ofrece la institución a través 
del portal web que facilite la 
gestión de los procesos 
institucionales. 

Porcentaje de 
información 
actualizada de los 
servicios que brinda la 
institución publicada en 
el portal web. 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 
Área de 
Calidad 

Objetivo 15: Optimizar la gestión del personal que labora en la institución. 
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Líneas Estratégicas 

L.E. 15.1 

Selección del personal de 
acuerdo con el perfil y los 
requisitos para el ejercicio de sus 
funciones. 

Porcentaje de personal 
idóneo según el perfil 
requerido 

80% 2018 85% 2019 90% 95% 100% 100% 100% 
Administración 

General 

L.E. 15.2 

Implementación de estrategia 
para la generación y 
fortalecimiento de un buen clima 
institucional. 

Porcentaje de la 
percepción del 
personal sobre el buen 
clima institucional 

80% 2018 85% 2019 88% 90% 90% 95% 95% 
Administración 

General 

L.E. 15.3 
Implementación de un sistema 
de archivo de trayectoria laboral 
del personal de la institución. 

Porcentaje de la 
implementación del 
sistema de archivos. 

50% 2018 55% 2019 60% 65% 70% 75% 80% 
Administración 

General 

Objetivo 16: Difundir los logros y buenas prácticas institucionales hacia la comunidad local, regional y nacional e internacional. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 16.1 
Implementación de un plan de 
imagen institucional y proyección 
social. 

Porcentaje de la 
difusión de buenas 
prácticas y de 
participación en 
actividades de 
proyección social. 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 
Área de 
Calidad 

Objetivo 17: Implementar el servicio de asesoría legal para la atención oportuna de asuntos de interés institucional y casos que involucre a sus actores 

Líneas Estratégicas 

L.E. 17.1 
Contratación de servicios de 
asesoría legal para la institución. 

Porcentaje anual de 
casos presentados y 
atendidos  por la 
asesoría legal 

60% 2018 65% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 
Administración 

General 
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ANEXOS 
 

N° TIPO DE ANEXO DESCRIPCIÓN 

01 Resolución Suprema N° 012-1959 Creación del internado de capacitación de 
maestras de frontera, a cargo de las misioneras 
Dominicanas del convento de Bellavista de la 
Provincia de Jaén. 

02 Resolución Ministerial N° 462-1982-
ED. 

Aprobar el convenio entre el Ministerio de 
Educación y el Vicariato Apostólico de Jaén para 
la administración de la Escuela Normal Mixta de 
Jaén. 

03 Encuesta de oferta y demanda 
educativa aplicada a estudiantes de 4° 
y 5° año de secundaria de la Provincia 
de Jaén. 

Encuesta aplicada a estudiantes de 4° y 5° de 
secundaria de los colegios de la zona rural y 
urbana de la provincia de Jaén para identificar la 
relación de oferta y demanda para la formación 
docente. 

04 Actas de evaluación, informes de 
rendimiento académico, licencias, 
traslados y nóminas de matrícula de 
los estudiantes de Formación inicial de 
los últimos cinco años. 

Documentos académicos que sirvieron de base 
e insumo para elaborar el cuadro de análisis de 
los resultados institucionales en torno a nivel de 
aprendizaje de los estudiantes, matrícula, 
licencias o abandono de estudios, traslados y 
progreso académico. 

05 Acta de reunión de trabajo con el 
consejo de estudiantes y delegados de 
aula para analizar la problemática 
interna del instituto 

Acta que permite evidenciar los acuerdos 
obtenidos con el consejo de estudiantes y 
delegados de aula, en torno a la problemática 
institucional, la misma que se tiene que abordar 
en los documentos de gestión. 

06 Fichas de análisis FODA para 
docentes, estudiantes y trabajadores 
de la institución. 

Fichas FODA de recojo de información en torno 
a los aspectos internos de la gestión 
institucional, basados en los procesos y sub 
procesos del Modelo de Servicio Educativo para 
Escuelas de Educación Superior Pedagógicas.  

07 Actas de reuniones de trabajo con el 
equipo asesor del instituto, directores 
de II.EE de la provincia de Jaén, 
representantes de instituciones 
públicas y privadas, sabios y 
representantes de las comunidades 
Awajún y Wampis.  

Actas de reuniones de trabajo que permitió 
recoger información sobre el contexto externo 
del instituto en torno a la demanda de educación 
superior pedagógica en nuestra provincia y 
región, la realidad demográfica, política, 
económica, social, educativa y tecnológica. 

08 Registros de asistencia de los 
miembros de la comisión del PEI a 
reuniones de trabajo permanente. 

Registros de asistencia que permiten evidenciar 
la construcción del PEI de manera participativa. 

09 Actas de reunión de trabajo para 
elaboración y socialización del avance 
del PEI con los actores educativos. 

Actas que permiten evidenciar la socialización 
de los avances del PEI con los otros miembros 
de las comisiones y la comunidad de docentes y 
trabajadores de la institución. 

 Registro fotográfico Fotografías que evidencian las formas y 
mecanismos de trabajo implementados para la 
construcción y socialización del PEI de manera 
participativa. 

 


