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PRESENTACIÓN 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional como principal instrumento de dirección estratégica de la 

EESP Público “Filiberto García Cuellar”, integra a nuestra comunidad educativa en torno a una 

visión compartida y encaminada hacia la entrega de un servicio educativo y da a conocer la 

identidad y pertinencia de la Institución, responde a las necesidades y expectativas sociales y 

aporta los criterios organizacionales que permiten realizar con eficacia, eficiencia y 

transparencia, las diferentes actividades del quehacer institucional. 

 

Este documento es el resultado de un proceso de reflexión permanente desarrollado en 

espacios de discusión colectivos, en los que participaron diferentes integrantes de la 

comunidad educativa, grupos de interés y egresados de esta casa de estudios, quienes desde 

una posición crítica frente a la propuesta educativa en desarrollo han posibilitado acuerdos 

sobre el deber ser del desarrollo institucional. Así mismo, considerando con mucho cuidado las 

otras características, criterios y la articulación con los demás instrumentos de gestión, 

cumpliendo con una actividad planificada en el plan de Elaboración del PEI acorde a la Guía 

Metodológica para la formulación de PEI. 

 

El Proyecto Educativo Institucional es referente esencial para la planeación institucional y, en 

consecuencia, se considera necesario tomarlo como documento orientador para la 

construcción de los documentos de gestión.   EL PEI que aprobamos la comunidad educativa 

tiene vigencia del 2023 al 2027 y se encuentra articulado a los objetivos del Proyecto Educativo 

Nacional, Proyecto Educativo Regional de Ayacucho y al Proyecto Educativo Local. La visión y la 

misión responden a la exigencia institucional de mediano y largo plazo. 

 

El presente documento contempla el sentido de la educación en la formación profesional 

acorde al Modelo de Servicio Educativo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica, que 

queremos para Parinacochas y el en el marco de la Política Nacional de Educación Superior y 

Técnico-Productiva (PNESTP) “acceso equitativo para el desarrollo del potencial y las 

aspiraciones de la población; fomento de trayectorias educativas flexibles y diversas, 

promoción de la investigación y la innovación; y, aseguramiento de la calidad de la educación 

superior y técnico-productiva” (p.4), con la finalidad de articular la gestión institucional y 

pedagógica, y asegurar las condiciones de calidad en la prestación del servicio educativo. 

  

Familia Filibertina 
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1.1. Datos generales de la EESP 

1.1.1. Nombre de la institución  

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” 

1.1.2. RUC de la institución 

20287258331 – Instituciones Públicas 

1.1.3. Resolución de creación  

● Resolución Vice Ministerial Nº 523-83-ED. Reapertura de la Institución. 

● Decreto Supremo Nº 013-85-ED (20-02-85). Adecuación de escuela Mixta de Coracora. 

● Decreto Supremo Nº 09-94-ED (26-05-94). Autorización de funcionamiento de los 

Institutos y Escuela. 

● Resolución Ministerial Nº 017-2012-ED (18-08-02).  

● Constancia de Adecuación Institucional Nº 155-2012 (28-03-12). Adecuación de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior. 

● Acreditada con RP Nº 063-2017-SINEACE/CDAH-P (03-03-17). Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa. 

● Revalidación con R.D.Nº 018-2019-MINEDU/VMGP/DIGGEDD/DIFOID (08-02-19). Solicitud 

de Revalidación de autorización de funcionamiento. 

1.1.4. Dirección de la sede central 

Av.  La Cultura s/n –Choccñopampa, distrito de Coracora, distrito de Coracora, provincia de 

Parinacochas, región de Ayacucho. 

1.1.5. Lista de servicios 

 

 

Nº PROGRAMA DE ESTUDIOS 
R.D. DE 

AUTORIZACIÓN. 
R.D. DE REVALIDACIÓN 

1 Educación Inicial EIB 
R.D. Nº 0421-2013-

ED. 

R.D. Nº 018-2019-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

2 Educación Primaria EIB 
R.D. Nº 0421-2013-

ED. 

R.D. Nº 018-2019-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

3 Educación Física 
R.D. Nº 0791-1992-

ED. 

R.D. Nº 018-2019-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

4 
Educación Secundaria: 

Especialidad Matemática 

R.D. Nº 1383-2001-

ED. 

R.D. Nº 018-2019-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

5 
Educación Secundaria: 

Especialidad Comunicación 

R.D. Nº 1383-2001-

ED. 

R.D. Nº 018-2019-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

6 
Educación Secundaria: 

Especialidad CTA. 

R.D. Nº 1061-2010-

ED. 

R.D. Nº 018-2019-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 
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1.2. Reseña histórica.  

 

La escuela fue creada en 1962 por iniciativa de la Sociedad Obrera Fraternal de Coracora, 

siendo su denominación inicial “Escuela Normal Mixta” de Coracora. En el año 1968, el 

gobierno militar de la dictadura del General Juan Velasco Alvarado recesó algunas Escuelas 

Normales del país, siendo afectada nuestra institución, por lo que culminan los estudiantes 

sus estudios en la provincia de Lucanas - Puquio. En el año de 1983, se logró la reapertura de 

nuestra institución por gestión del Reverendo Padre Flavio Pedroza Hurtado con la R.V.M. Nº 

523-83-ED. 

En el año 1985, durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, mediante el 

Decreto Supremo Nº 013-85-ED, se autorizó el cambio de nivel y denominación, adecuándose 

de Escuela Normal Mixta a Instituto Superior Pedagógico. En el mismo año se dio apertura al 

Programa de Profesionalización Docente en la especialidad de Educación Primaria.  

En 1985, con el impulso de los cuatro barrios de Coracora y la comunidad en general, se 

construyó la infraestructura de dos pabellones con sus respectivas aulas. A partir del año 

1987, mediante la modalidad de Proyectos de Desarrollo Institucional, se fueron ampliando 

la construcción de los diferentes ambientes (Laboratorio de Física y Química, Loza Deportiva, 

auditorio y biblioteca) que están al servicio hasta la actualidad.  

En el año 1992, dentro del Programa de Profesionalización Docente, se comenzó a brindar la 

especialidad de Religión y Psicología. En el mismo año, se oficializa el nombre que 

actualmente lleva “FILIBERTO GARCÍA CUELLAR”, quien fue un personaje destacado 

intelectual e ilustre educador en nuestra provincia y que ocupó el cargo de inspector de 

educación, publicando numerosos artículos en periódicos y revistas todos de carácter 

pedagógico. Filiberto García publicó la Monografía de la provincia de Parinacochas, razón por 

la cual nuestra institución lleva su nombre.   

El año 1998, el instituto proyectó sus servicios de Capacitación de Docentes constituyéndose 

como ente capacitador a los niveles Inicial y Primaria promovido y organizado por el MED. En 

el año 1999, participó como ente capacitador en el Nivel Inicial (PLANCAD) en nuestra 

jurisdicción. El año 2002, participó como ente capacitador docente de la Nueva Secundaria. 

Desde los años 2003 y 2004, nuestra institución mantiene su nivel y condición como ente 

capacitador de docentes de Formación en Servicio. El año 2005, nuestra institución aprobó 

satisfactoriamente las evaluaciones externas e internas. 

En el año 2007, obtuvo la calificación de Bueno y Satisfactorio en el proceso de Evaluación 

Interna y Externa ejecutada por el Ministerio de Educación, por lo que se constituyó como 

ente Capacitador en el Programa DIGETE. 

A partir del año 2009 se ha venido cumpliendo con las exigencias de la nota mínima para el 

examen de admisión dispuesto por el Ministerio de Educación. 
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En el año 2012, se obtuvo la Constancia de Adecuación Institucional Nº 155 de fecha 28 de 

marzo del 2012, cumpliendo con la Adecuación a la Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior; así mismo, pertenecemos a la Red Centro en Educación Bilingüe 

Intercultural. 

En el año 2013, según R.D.Nº 0421- 2013- E.D, se aprobó el cambio de denominación de las 

carreras pedagógicas autorizadas a los IESPP: Educación Inicial EIB, Educación Primaria EIB, 

por lo que se viene participando en los talleres promovidos por el Ministerio de Educación en 

Educación Intercultural Bilingüe, Investigación y Práctica. A su vez, se inicia con el proceso de 

autoevaluación con los lineamientos de CONEACES para la acreditación. 

En el año 2016, participó en el proceso de acreditación, obteniendo la Resolución de 

Acreditación ADHOC N° 063-2017-SINEACE/CDAH-P, expedida por SINEACE al haber cumplido 

satisfactoriamente los estándares de calidad. En el año 2019 se logró la revalidación indefinida 

según R.D.N° 018-2019-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID de todo los programas de estudios 

que a la fecha se vienen brindando satisfactoriamente. 

1.3. Equipo institucional. 

 

 

 
 
 
 

 

EQUIPO DIRECTIVO, JERÁRQUICO, 

N

º 
DOCENTE CARGO R.D. 

1 
Mag. José Edmundo 
Sánchez Aspilcueta 

Director General 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
00609-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

2 
Mag. Edmer Keytel 
Caceres Mendoza 

Jefe De Unidad Académica 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
00968-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

3 
Mag. Elvy Eudocia Ayvar 
Cortez 

Jefe de Unidad de Investigación 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
00701-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

4 
Prof. Erika Baneza Heredia 
Fernandez  

Coordinador del Área de Calidad 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1737-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

5 
Prof. Marco Antonio 
Rebaza Molina 

Secretaria Académica 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1769-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

6 
Mag. Jorge Guillermo 
Loayza Yauyos  

Jefe de Unidad de Formación 
Continua 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
01104-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

7 
Prof.Melchora Rosalbina 
Lujan Lopez 

Coordinador del Área Académica 
de Educación Inicial 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
01103-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

8 
Mag. Rigoberto Atilio 
Huamani Muñoa 

Coordinador del Área Académica 
de Educación Primaria 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1735-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

9 
Mag. Nilton Pedro Benites 
Rodriguez 

Coordinador del Área Académica 
de Educación Física 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1850-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

10 
Prof. Maribel Elisa Ramirez 
Cordova 

Coordinador del Área Académica 
de  Educación Secundaria 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1738-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 
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EQUIPO DE DOCENTES 

Nº DOCENTE CARGO R.D. 

1 
Prof. Dionicia Gladis Anampa 
Carhuas   

Docente de Ciencias 
Sociales  

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1627-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

2 
Prof. Ofelia Rosario Panuera 
Puquio  

Docente de Ciencias 
Naturales. 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1619-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

3 
Prof. Ernesto Enrique Escobar 
Jorge  

Docente de Ciencias 
Naturales 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1613-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

4 
Prof. Blanca Milagros Lopez 
Coronado  

Docente de Educación 
Inicial   EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1625-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

5 Prof. Noemi Ramos Huillcara 
Docente de Educación 

Inicial   EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1618-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

6 
Prof. Elizabeth Genoveva 
Sermeño Camara 

Docente de Educación 
Inicial   EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 164-
2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

7 Prof. Juan Claudio Medina Flores 
Docente de Educación 

Inicial   EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1777-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

8 Prof. Noelia Carhuas Villegas  
Docente de Educación 

Inicial   EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1774-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

9 Prof. Yovana Quispe Huamani Docente de Comunicación  
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1620-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

10 Prof. Karin Pilar Loayza Huamani Docente de Comunicación. 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1776-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

11 
Prof. Dante Wilfredo Medina 
Flores  

Docente de Comunicación. 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº -

1624-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

12 
Prof. Rosa Viviana Sanchez 
Huamani 

Docente de Primaria - 
Inglés 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1623-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

13 Prof. Julio Sandoval Meneses  
Docente de Educación 

Primaria EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1775-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

14 
Prof. Yesica Celsa Cadenas 
Montesinos 

Docente de Educación 
Primaria EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1829-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

15 
Prof. Rosmery Judith Anccari 
Sermeño 

Docente de Educación 
Primaria EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1778-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

16 Prof. Mery Quispe Oseda 
Docente de Educación 

Primaria EIB 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1779-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

17 Prof. José Luis Cuevas Huayta  Docente de Matemática. 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1772-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

18 Prof. Kelvin Ccorahua Docente de Matemática 
 

19 Prof. Edgar Pariona Marca  
Docente de Educación 

Física 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1771-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

20 Prof. Keiko Barraza Romero  
Docente de Educación 

Física 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1663-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

21 
Prof. Franco Enrique Navarrete 
Melgar 

Docente de Educación 
Física 

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 
1851-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR 

22 Prof. Ludmer Cortez Huayta 
Docente de Educación 

Física 
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EQUIPO ADMINISTRATIVO 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

1 Sr. Moises Chocce Torres  Bibliotecario 

2 Sra. Lucy Victoria Heredia Canales  Secretaria 

3 Sra. Olga Luzmila Arzapalo Alania  Tesorera 

4 Sr. Víctor Raúl López Romero  Oficinista. 

5 Sra. Kelly Ramírez Ramos  Auxiliar de laboratorio. 

6 Sr. Hans, Pedroza Bautista  Mantenimiento 

7 Sr. Máximo Huayta López  Mantenimiento. 

EQUIPO DE VIGILANCIA 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

1 Sra. Julia Lidia Rojas Martínez  Vigilancia. 

2 Sra. Verica Reyna Neyra Arias  Vigilancia. 

3 Sra. Rosario Mercedes Santoyo Ramos  Vigilancia. 

4 Sr. Jorge   Luis Llantoy Cruces  Vigilancia. 



 
 
  
 

 

    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

 
EL DIAGNÓSTICO 
DEL CONTEXTO 

INTERNO Y 
EXTERNO DE LA 

EESP 



 
 
  
 

 

    12 

2.1. Diagnóstico del contexto interno y externo de la ISPP 

2.1.1. Análisis del contexto interno 

a. Análisis del funcionamiento interno: procesos institucionales 

MACROPROCESO PROCESO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Estratégico 

Gestión de la 

Dirección: 

Gestionar las 

necesidades 

formativas. 

 

 

Los instrumentos de gestión como 

el PEI, PAT, MPA, RI y PCI se rigen de 

conformidad con las guías 

metodológicas aprobadas el 2019.  

Además, la institución cuenta con 

una estructura organizativa 

conforme al modelo de Servicio 

Educativo.  

La DREA y MINEDU otorgan a los 

servicios educativos herramientas 

como las guías metodológicas y 

asistencia técnica.  

Así mismo, dentro del marco 

constitucional, se determina como 

derecho fundamental a la 

educación por lo que se cuenta con 

entidades públicas y privadas en 

dicho rubro.  

Como antes se ha mencionado, los 

instrumentos de gestión requieren una 

actualización que cumpla con los nuevos 

lineamientos de las Condiciones Básicas 

de Calidad establecidos en la Resolución 

Viceministerial Nº 097-2022-MINEDU.  

Se ha observado la necesidad de fortalecer 

las capacidades pedagógicas a fin de que 

estas respondan a las exigencias 

formativas de los estudiantes y docentes.  

Siguiendo la línea anterior, se requiere la 

implementación de una herramienta que 

permita recoger las expectativas e 

intereses de estudiantes y docentes para 

garantizar el fortalecimiento de las 

capacidades pedagógicas.  

Las amenazas predominantes en la 

gestión están vinculadas a la 

ubicación geográfica de la 

institución. Esta condición impide 

una adecuada articulación entre la 

institución y el cuerpo administrativo 

regional y ministerial.  

Así mismo, el factor geográfico 

impide dificulta el acceso a servicios 

de conexión de calidad como lo es el 

internet de fibra óptica.  

 

Gestión de la 

Dirección: 

Gestionar 

condiciones 

favorables. 

 

 

Se articuló la participación de todos 

los actores dentro de la institución 

para la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).   

A fin de esquematizar los 

procedimientos administrativos, 

normativos y logísticos, se han 

elaborado flujogramas para 

visibilizar las condiciones 

favorables. 

Se cuenta con un presupuesto 

asignado que sustentan el servicio 

de psicología, asistencia social, 

enfermería, un aparato 

administrativo y se dinamiza el uso 

de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), así como se 

fomenta la investigación.  

El diagnóstico de oportunidades, riesgos y 

conflictos es deficiente por lo que impide 

una gestión oportuna.   

La modalidad de contrata del 

personal asistencial, en los servicios 

anteriormente mencionados son de 

carácter temporal lo que impide una 

estabilidad en el fortalecimiento de 

condiciones favorables.  
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Así mismo, tal como se estipula en 

la Resolución del Gobierno 

Regional N° 378-2021, la institución 

prevé la construcción de una nueva 

infraestructura en la cual pueda 

brindarse un mejor servicio 

educativo.   

Gestión de la 

Dirección:  

Gestionar el 

cambio 

 

 

Las responsabilidades son 

definidas de acuerdo al perfil de los 

docentes y considerando las 

actividades institucionales.  

Se realizan cursos de inducción 

para lograr gestionar y 

compatibilizar con el cambio.  

 

La conversión de la institución a 

Escuela de Educación Superior 

Pública. 

La DREA, como instancia superior, 

coadyuva en la contratación de 

servicios de profesionales para 

brindar soporte institucional. 

Se va cumpliendo parcialmente con los 

requisitos de las condiciones básicas de 

calidad.  

Demora en el cumplimiento de requisitos 

para lograr la acreditación institucional. 

Demora en la atención con 

profesionales debido a que los 

requisitos de la referencia y el monto 

de prestación de servicio es 

insuficiente para captar 

profesionales adecuados. 

  

Gestión de 

Calidad: 

Planificar 

 

 

Se cuenta con los instrumentos de 

gestión que permiten el 

planeamiento institucional. 

Del mismo modo, se ha plasmado 

la evidencia de los resultados 

esperados en los estudiantes y 

otros actores atendidos en el 

proceso educativo dentro del 

documento de gestión.  

Por otro lado, se ha tomado en 

consideración la creación de un 

plan de seguridad y salud en el 

trabajo y el plan de riesgo que 

atienden dificultades y medidas de 

contingencia.  

El Área de Calidad se encuentra 

aprobado por la DREA. 

La gestión presenta inadecuadas 

condiciones metodológicas y escasos 

materiales para el aprendizaje. 

La planificación de proyectos no 

contempla adecuadamente estrategias 

diferenciadas para atender la diversidad. 

La planificación, la organización 

institucional y la asignación de 

responsabilidades, tales como la 

disposición de recursos humanos y 

presupuestales no son coherentes entre 

sí. 

 

 

Gestión de 

Calidad: 

Monitorear y 

evaluar 

Se cuenta con estrategias e 

instrumentos de medición, 

evaluación y autoevaluación 

Se dictan talleres virtuales 

conducidos por el MINEDU y otras 

instancias relacionadas al proceso 

de retroalimentación. 

Insuficientes estrategias e instrumentos 

de medición, evaluación y 

autoevaluación de desarrollo 

institucional. 

Cambio de normatividad, 

procedimiento y protocolos. 
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validadas para el logro de 

competencias del perfil de egreso. 

 

Gestión de 

Calidad: 

Retroalimentar 

 

 Entidades como el MINEDU, DREA 

y otras brindan asistencia técnica 

para el fortalecimiento del 

personal docente.  

La institución presenta una inadecuada 

sistematización de la información sobre 

las buenas prácticas y necesidades de 

mejora institucional. 

Cambio de normatividad, protocolos 

y procedimientos. 

Misional 

Admisión 

El proceso de admisión cuenta con 

los estándares que la norma exige 

y en entornos de transparencia.   

La institución cuenta con servicios 

básicos, recursos humanos, 

materiales, infraestructura y 

economía para garantizar el 

proceso de admisión.  

La trayectoria de la institución 

permite albergar una cantidad 

considerable de postulantes al 

proceso de admisión de la 

institución. 

Incremento de recursos 

económicos por pago de derecho 

de admisión. 

Existe un reconocimiento del 

Instituto por su   trayectoria 

imagen institucional. 

Se ha realizado un estudio de 

oferta y demanda nacional que 

permite la aprobación del proceso 

de admisión.  

Existencia de diversidad de medios 

de comunicación como son las 

redes sociales para la difusión del 

proceso de admisión.  

Se ha observado la participación de 

postulantes de diferentes regiones 

y provincias cercanas; en el 

proceso de admisión. 

Insuficientes estrategias de difusión del 

proceso el cual no permite incrementar 

el número de postulantes, ni captar a los 

mejores estudiantes de EBR. 

El proceso de evaluación carece de un 

procesamiento automatizado para una 

acción estratégica del proceso. 

El estudio de oferta y demanda del 

Ministerio no tiene coherencia con 

las necesidades reales de nuestra 

región y provincia. 

 

Gestión de la 

Formación 

Inicial 

Formación 

Académica  

La institución cuenta con DCBN 

2010-2012, 2019-2020. 

También cuenta con un PCI 

articulado al DCBN. 

La mayoría de docentes de las 

carreras EIB tienen las 

competencias necesarias y el 

dominio de la lengua originaria. 

Se cuenta con asistencia técnica del 

MINEDU para la elaboración del PCI, 

para la investigación y práctica pre 

profesional, para el desarrollo del 

liderazgo pedagógico, para el 

monitoreo, acompañamiento y 

evaluación docente. 

La institución presenta un limitado 

liderazgo pedagógico de los directivos. 

No se cuenta con una biblioteca física 

actualizada ni con una biblioteca digital. 

Los procesos de articulación de 

investigación, producción de 

conocimientos y práctica pre profesional 

son escasos.  

 

Limitado apoyo de la DREA para la 

implementación de los DCBN. 

Limitada economía para asumir 

gastos de especialización en liderazgo 

pedagógico. 

Valoración negativa a las lenguas 

originarias. 

Contratación tardía del personal 

directivo, jerárquico y docente. 
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Se realiza un constante monitoreo y 

acompañamiento a los docentes. 

Cuenta con el SIA para el DCBN 

2010-2012 y DCBN 2019 - 2020. 

La institución se encuentra 

actualmente en proceso de 

implementación de la plataforma 

Office 365. 

Se cuenta con un repositorio de 

materiales y recursos educativos 

variados pertinentes a DCBN. 

Además, existe una tradición de 

trabajo interdisciplinar y articulado. 

 

Distintas entidades ofrecen 

especializaciones en liderazgo 

pedagógico.  

Se cuenta con cursos virtuales y 

capacitaciones del MINEDU, DREA y 

UGEL para fortalecimiento de 

competencias comunicativas de la 

lengua originaria. 

Se cuenta con una variedad de 

plataformas virtuales de enseñanza 

y evaluación. 

Existen diversos softwares para 

bibliotecas digitales. 

El MINEDU ha dotado de materiales 

y recursos educativos a las 

instituciones. 

Además, se cuenta con donación de 

materiales y recursos educativos 

por instituciones y personas 

naturales. 

El proyecto EVA y DREA ofrecen 

capacitaciones para fomentar 

comunidades profesionales. 

Costo elevado para la 

implementación de recursos y 

herramientas tecnológicas. 

Costo elevado para la 

implementación de la biblioteca 

digital. 

Costo elevado de los materiales y 

recursos educativos. 

Políticas educativas que no 

responden al contexto. 

Riesgo tecnológico en el internet. 

Está en proceso de implementación el 

SIA para el DCBN 2019-2020. 

Práctica Pre 

profesional 

La institución cuenta con convenio 

interinstitucional para los 

estudiantes y planes de práctica pre 

profesional. 

Se realiza las prácticas pre 

profesionales en forma progresiva y 

articulada en las instituciones 

asociadas. 

Se cuenta con convenios para la 

realización de las prácticas pre 

Predisposición de las instituciones 

educativas de educación básica para 

la suscripción de la práctica pre 

profesional. 

Apoyo de las instituciones 

educativas de educación básica para 

la ejecución de la práctica pre 

profesional. 

Instituciones educativas de 

educación básica de EIB. 

Se requiere una ponderación del sistema 

de evaluación docente en el cual se 

establezcan los porcentajes significativos 

para cada elemento del portafolio 

docente del practicante. 

El portafolio es impertinente para 

establecer buenas prácticas debido a 

cambios en su estructura.   

Proceso de racionalización de algunas 

instituciones educativas. 

Algunas instituciones educativas de 

educación básica se encuentran muy 

alejadas del instituto. 

Dificultad en el acceso a las 

instituciones educativas EIB. 
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profesionales en contextos bilingües 

en los programas de estudios EIB. 

Asistencia técnica y cursos virtuales 

del MINEDU para la práctica pre 

profesional. 

Participación 

Institucional 

Se cuenta con un reglamento 

interno que norma el 

funcionamiento del consejo asesor 

con la participación de los 

estudiantes reconocido con RD. 

Instituciones públicas y privadas 

apoyan a la gestión institucional. 

Las autoridades locales, regionales 

reconocen la labor de proyección 

social del instituto.  

Los procedimientos para la elección 

democrático de la representación 

estudiantil en el consejo asesor son 

deficientes.  

Instituciones públicas y privadas no 

cuentan con rubros económicos para 

priorizar el apoyo a la gestión 

institucional de la educación superior. 

Gestión del 

Desarrollo 

Personal 

Se cuenta con personal con el perfil 

adecuado para el área de tutoría. 

La DREA como instancia superior 

coadyuva en la contratación de 

servicios de profesionales para 

brindar soporte institucional. 

Insuficientes protocolos, estrategias e 

instrumentos para el manejo de clima 

emocional, la convivencia y el manejo de 

conflictos en el aula. 

La instancia superior no asigna 

presupuesto para la contratación 

permanente de personal 

especializado para el área de tutoría y 

la atención de estudiantes de pueblos 

indígenas y originarios.  

Investigación e 

Innovación en la 

formación Inicial  

 

Se realiza la recuperación de los 

saberes locales en los informes de 

investigación con fines de titulación 

en los programas de estudio de 

Educación Intercultural Bilingüe 

(canciones, juegos, etc.).  

Ley de asignación del canon minero 

para la investigación e innovación.  

Asistencia técnica del MINEDU en 

investigación e innovación por el 

proceso de licenciamiento. 

Fondos concursables (FONDEP) de 

proyectos de innovación. 

Oficina relacionada a la 

conservación, recuperación y 

sostenimiento de la cultura local Y 

regional (APROTUR, QAPAQ ÑAN) 

Diversidad de saberes locales 

expresado por sabios o yachaq de la 

comunidad 

Repositorio Nacional de acceso libre 

(ALICIA) para el acceso de la 

información científica. 

Inadecuada implementación de área de 

investigación que no permite la asesoría y 

los recursos para los proyectos de 

investigación e innovación 

Limitado repositorio de investigación no 

gestionado con los estudiantes. 

No se cuenta con una revista de 

investigación. 

La institución no se beneficia con la ley 

de asignación del canon minero para 

la investigación e innovación. 

Extinción de los saberes ancestrales 

Debilitamiento de nuestra identidad 

cultural y sentido de pertenencia. 

No ser parte de la comunidad 

científica del Perú y el mundo. 

Fortalecimiento 

de 

competencias 

Se cuenta con espacios de inter 

aprendizajes y reflexión de la 

práctica e investigación. 

Actualizaciones y soporte técnico 

por parte del Minedu y Drea. 
Inadecuados procesos de autodiagnóstico 

de la práctica formativa. 

No se cuenta con presupuesto para 

contrata de personal idóneo. 

Deficiencias en la señal de internet. 
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 Se desarrollan talleres y jornadas de 

estrategias e instrumentos para el 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales a los docentes 

formadores. 

Actualizaciones promovidas por el 

Minedu y Drea. 

Se realizan acuerdos entre docentes para 

formular propuestas de mejora de la 

práctica formativa con inadecuadas 

estrategias de seguimiento. 

Escasos estímulos y reconocimientos para 

los docentes formadores  

Investigación e 

innovación en el 

desarrollo 

profesional 

 

Se cuenta con líneas de 

investigación sobre prácticas 

formativas. 

Cursos de investigación por parte 

del Minedu- Perú educa. 

Se brinda asistencia técnica a la 

institución por parte del MINEDU. 

Insuficientes mecanismos de estímulos y 

reconocimientos de investigación e 

innovación. 

Limitados procesos de colaboración 

interinstitucional con instituciones 

educativas locales para desarrollar 

investigación e innovación. 

Escasas estrategias de investigación no 

permiten el desarrollo adecuado de 

investigación por parte de los formadores 

Limitados espacios como seminarios, 

jornadas y talleres de investigación. 

Inadecuados mecanismos de uso de 

información de investigaciones realizadas 

que no permiten la reflexión sobre la 

práctica docente. 

Escasas estrategias que vinculen la 

práctica formativa con las investigaciones 

realizadas. 

Instituciones que no brindan cursos 

sobre investigación. 

Algunas instituciones no cumplen con 

las cláusulas de los convenios. 

Gestión de la 

Formación 

Continua 

 

Se cuenta con la Unidad de 

Formación Continua, según el nuevo 

CAP.   

Convenio de colaboración 

interinstitucional para la formación 

continua de los docentes. 

La institución se ubica en un lugar 

estratégico para atender a las 

provincias del Paucar del Sarasara y 

Lucanas, en la formación continua a 

los docentes formadores en 

ejercicio y técnicos.   

No se cuenta con procedimientos de 

selección, sistemas y monitoreo que 

observe el desempeño del formador, 

programas de inducción y cursos de 

posgrado. 

No se cuenta con convenios 

interinstitucionales para la formación 

continua. 

Universidades que ofertan formación 

continua en nuestra jurisdicción. 
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No se cuenta con protocolos que permitan 

gestionar la demanda de servicios de 

formación continua. 

No se cuentan con estrategias e 

instrumentos y planes de mejora para 

atender necesidades formativas en el 

ámbito local y regional. 

Gestión de la 

Formación 

Continua 

 

 

Convenio de colaboración 

interinstitucional para la formación 

continua de los docentes. 

La institución se ubica en un lugar 

estratégico para atender a las 

provincias del Paucar del Sarasara y 

Lucanas, en la formación continua a 

los docentes formadores en 

ejercicio y técnicos.   

No se cuenta con líneas de investigación 

para la formación continua de los 

docentes en servicio. 

Insuficientes espacios como seminarios, 

jornada y talleres que permitan el 

intercambio y discusión sobre 

investigación. 

Insuficientes estímulos que reconozcan 

las investigaciones realizadas. 

Inadecuados protocolos que no permiten 

el uso de las investigaciones. 

Universidades que ofertan formación 

continua en nuestra jurisdicción. 

Promoción de 

Bienestar y 

Empleabilidad 

Se cuenta con el comité de defensa 

del estudiante conformado con 

resolución directoral. 

Se cuenta con personal 

especializado para el servicio de 

tutoría y consejería. 

 

Los estudiantes acceden al seguro 

integral de la salud (SIS) para su 

atención. 

Existen alianzas con las instituciones 

de la DEMUNA y MINDES para la 

atención del estudiante.  

Estudiantes participan en las 

diferentes convocatorias laborales 

(INEI, JNE y otros) para cobertura los 

gastos de estudios.  

Existe aliados (beneficencia pública) 

para la promoción del bienestar 

estudiantil. 

Limitados mecanismos y procesos que 

impiden implementar bolsa de trabajo. 

Inadecuadas estrategias de 

acompañamiento socio emocional en la 

práctica pre profesional. 

Limitadas actividades de promoción del 

emprendimiento. 

Influencia de factores sociales (fiestas, 

alcoholismo y socioeconómico) 

Violencia familiar 

Seguimiento a 

egresados 

Se cuenta con un directorio 

protocolizado con el registro de los 

egresados de los últimos años 

Incremento en la demanda de 

desarrollo de especialización en la 

FID. 

Insuficientes acciones que permiten 

ubicar a todos los egresados. 

Los egresados realizan 

especializaciones en universidades 

fuera de la región. 
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  Inadecuada participación de los egresados 

en la vida institucional. 

Soporte 

Gestión de 

Recursos 

Económicos y 

Financieros 

Planificación y programación de 

acuerdo a normatividad de 

presupuesto público y lineamientos 

de la ejecutora (DREA). 

La institución administra los 

recursos presupuestales y la 

ejecución del gasto priorizando la 

continuidad y sostenibilidad del 

servicio educativo para los próximos 

años. 

 

 

Presupuesto público y ejecución 

anual asegurada a través de la DRE 

Ayacucho.  

Ley Nª 30848 que dispone el canon 

minero a los institutos superiores. 

Asignación del Canon Minero a 

institutos superiores. 

Usuarios realizan diferentes 

gestiones en la institución. 

Participación activa de la comunidad 

educativa. 

 Presupuesto asegurado para el 

sustento a las instancias regionales y 

nacionales el mantenimiento del 

local, mobiliarios, equipos y 

recursos por programa de estudios.  

Política educativa nacional de 

mantenimiento de locales escolares. 

Insuficientes recursos económicos para 

cubrir necesidades de bienes y servicios. 

 

 

Gestión limitada de incremento de 

presupuesto. 

Gestión y decisión en el gobierno 

regional. 

Materiales necesarios no se consiguen 

en la localidad. 

Ausencia de usuarios. 

Atención de usuarios y de la 

comunidad de un mal servicio de 

infraestructura. 

Suspensión de la política de asistencia 

de locales escolares. 

Gestión 

Logístico y de 

Abastecimiento 

Oportuno abastecimiento de bienes 

y servicios al componente 

estratégico. 

 

Gestión, capacitación de un 

personal para la atención oportuna 

con materiales educativos y de 

oficinas. 

Implementación y capacitación de 

contratas y adquisiciones. 

Dotación presupuestal institucional 

y por programas de la DRE 

Ayacucho, y del M.E. programa de 

mantenimiento de local escolar. 

Asignación de personal de 

Seguridad y guardianía. 

Inadecuada programación en la 

adquisición y distribución de bienes y 

servicios para el sub componente 

misional. 

Inoportuna distribución de recursos 

materiales sin asegurar la calidad. 

 

 

 

 

 

Suspensión de la política de asistencia 

de locales escolares 

Ausencia de personal encargado por 

falta de asignación de la DREA. 

Dificultad de convocatoria para 

contratas y adquisiciones. 

Infraestructura y ambientes en mal 

estado. 

Riesgo institucional. 

Gestión de 

personas 

Se informa oportunamente las 

plazas requeridas en cuanto al 

Asignación del presupuesto público 

para contratos de    personal 

Limitado sistema manual de control de 

asistencia que no prioriza un sistema 

Convocatoria tardía para las contratas 

por parte del MED y DREA.  
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personal docente y administrativo 

de acuerdo a las necesidades 

establecidas.  

Informe oportuno sobre las 

ocurrencias del desempeño docente 

y administrativo. 

 

docente y administrativo.  

Plazas docentes y administrativas 

asegurados institucionalmente 

según presupuesto público 

asignado. 

Cumplimiento de normas de Control 

de Asistencia y Permanencia de 

Personal. 

Directivas y Normas de evaluación 

de desempeño laboral en sus 

funciones. 

digital de registro de asistencia. 

Medios y técnicas de evaluación no 

implementados. 

Riesgo de sostenibilidad y seguridad 

de atención con docentes por falta de 

procesos de nombramiento.  

Información tardía e inoportuna de las 

asistencias mensuales a la 

superioridad. 

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

Se cuenta con una base de datos 

actualizada que se rige al sistema de 

información académica (SIA) y la 

plataforma EVA. 

 

 

Existe disponibilidad y accesibilidad 

en el medio a recursos tecnológicos 

para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Dentro de la región se cuenta con el 

servicio de internet con fibra óptica 

y señal de telefonía móvil. 

Además, se ha observado el auge de 

aplicaciones que ayudan al 

quehacer educativo como zoom, 

google meet, microsoft teams y 

otros.  

Las actividades y procesos educativos 

presentan una inadecuada 

estandarización del uso de sistemas de 

información y comunicación.  

El soporte técnico de la institución es 

ineficiente lo que interrumpe el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de 

información. 

Uso inadecuado de los recursos 

tecnológicos y limitado servicio de ancho 

de banda de internet. 

Los costos de los servicios 

tecnológicos son elevados en relación 

al presupuesto asignado para dicha 

área.  

Servicio de internet restringido en el 

área geográfica de la institución. 

Inexistencia de sistema de base de 

datos en el medio. 

Atención al 

usuario 

Se pone a disposición de la 

comunidad educativa al libro de 

reclamaciones y sugerencias.  

Existe sistemas de atención al 

usuario ya reguladas y eficaces en el 

mercado. Así, estos sistemas, 

actualmente, cuentan con 

herramientas digitales que permiten 

recoger las sugerencias y reclamos 

de los usuarios, lo cual es regulado 

por distintas entidades públicas.  

  

El sistema de atención al usuario es 

deficiente y carente de esquematización 

de los servicios y procesos institucionales.  

Además, el recojo de las sugerencias y 

reclamos son, en algunos casos, 

inoportuna al no contar con un libro de 

reclamaciones, buzón de sugerencia y 

canales de comunicación de manera 

digital.  

No se cuenta con un sistema de 

atención al usuario específico para el 

rubro de educación.  

Poca cultura de uso del Libro de 

Reclamaciones en el imaginario de los 

usuarios de la institución.  

Asesoría Legal 
 Se cuenta con asesoramiento por 

convenios con profesionales y 

No se cuenta con asesoría legal. No existe una asignación presupuestal 

específica para la asesoría legal por 
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b. Análisis de funcionamiento interno: resultados de aprendizaje e indicadores de eficiencia interna.  

     A continuación, se presentan los resultados de aprendizaje e indicadores de eficiencia interna. 

procuraduría del Gobierno Regional.  parte del MINEDU. 

INDICADOR 
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

VALOR DE 

LÍNEA 

DE BASE 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Nivel de logro 

de 

competencias 

En los últimos 5 años el nivel de logro de competencias se ha incrementado. El 69.9% de 

estudiantes se ubica como “bueno” en el nivel de logro alcanzado de las competencias. Existe 

un mínimo de estudiantes que se encuentra en el nivel satisfactorio. Cabe destacar que en 

los últimos años se ha reducido al 0% el número de estudiantes que alcanzaron el nivel 

insuficiente del nivel de logro de las competencias. En promedio en los últimos años no hay 

estudiantes que se ubican el nivel sobresaliente. 

 

Línea de base: 

indicadores 

2021 

• Dificultades económicas en los estudiantes que impide 

condiciones básicas para el logro de competencias  

• El perfil de estudiantes que contamos tiene diversos 

problemas sociales, la mayoría tiene carga familiar, auto 

sostenimiento de sus estudios, condiciones de hacinamiento 

en los hogares  

 

Títulos 

obtenidos 

En relación a los títulos obtenidos según recomendación de la DIFOID Y DREA los tiempos 

oportunos para la titulación son hasta el mes de junio. A partir de esta recomendación 

encontramos que hasta el 2019 se ha obtenido una mejora en la entrega de títulos que 

representa frente al 2017. En el caso del 2020 y 2021 ha habido una merma sustancial del 

porcentaje cayendo al 91.52% de titulados, debido a la normatividad establecida para la 

pandemia del COVID 2019 que no permitió alcanzar las metas esperadas en titulación, por tal 

razón consideramos oportuno que la línea de base tenga la data del 2019 

Línea de base: 

indicadores 

2019 

• La temporalidad oportuna programada. En este sentido 

dentro de este tiempo programado están los meses de enero 

y febrero, donde no hay actividades curriculares y presencia 

de docentes por vacaciones. 

• El sistema de titulación oportuna provoca un bajo nivel de las 

investigaciones con fines de titulación  

 

Asistencia de 

estudiantes 

En los últimos 5 años la asistencia de los estudiantes se ha mantenido, en un porcentaje 

superior al 88.015% alcanzando un óptimo de 93. 065% en el año 2019. Existe una pequeña 

merma en los años 2020 y 2021 generado por la pandemia COVI 19, por tal razón 

consideramos que la línea de base para asistencia de estudiantes debe ser el año 2019.  

Línea de base: 

indicadores 

2019 

• En los primeros ciclos hay inasistencia por falta de vocación 

profesional, problemas económicos y de salud. 

 

Deserción de 

estudiantes 

El promedio de los últimos 5 en deserción representa el 2.3 %, siendo el año 2017 el que 

tiene el mayor porcentaje con 4.18%.  Y el año 2020 con 1,92% el menor porcentaje. Cabe 

destacar que los porcentajes de abandono no representan un riesgo para la institución. La 

deserción de estudiantes es multicausal generado por externalidades que no están dentro 

del control institucional. La institución considera que la línea de base del indicador de 

Línea de base: 

indicadores 

2019 

• Inadecuada vocación de los estudiantes 

• Inadecuada disposición de horario flexibles que permita 

disminuir  
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deserción será el año 2019, ya que los efectos provocados por la pandemia no se visualizarán 

en los años posteriores. 

Estudiantes 

desaprobados 

En el indicador de desaprobados se observa una disminución del índice en los estudiantes en 

el año 2021 comparado con el año 2022, siendo solo el programa de educación inicial 

intercultural bilingüe y comunicación el que se presenta el mayor índice de desaprobados 

En el año 2019 se presenta la menor tasa de desaprobación a nivel institucional siendo sólo 

16 estudiantes los que desaprobaron a nivel institucional, por tal razón se toma el 2019 como 

línea de base para el presente indicador. 

Línea de base: 

Indicadores 

2019 

• Inadecuado acompañamiento y tutoría a los estudiantes. 

• Insuficiente apoyo psicológico y/o psicopedagógico a los 

estudiantes. 

Matrículas 

A nivel general, las matrículas en la institución se han incrementado en los últimos cinco años 

en los diferentes programas de estudios ofertados, sin embargo, en el año 2022 el primer 

semestre ha sido mayor en relación al segundo semestre teniendo 399 estudiantes 

matriculados.  

 

Línea de base: 

indicadores 

2022 

• Si bien se cuenta con una mayor cantidad de matrículas, se 

debe prever las condiciones básicas de calidad en el servicio 

educativo para acoger a esta creciente comunidad educativa. 

Para ello, se hace necesario una mejor gestión institucional y 

mejor manejo presupuestal.  
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2.2. Análisis del contexto externo 

a. Análisis situacional del contexto externo 

A continuación, se muestra el análisis demográfico, político, económico, social, cultural, 

tecnológico, ambiental, entre otros, de la región, a fin de determinar cómo influyen en la 

institución.  

ASPECTOS DE 

CONTEXTO EXTERNO 
DATOS DESCRIPTIVOS 

Demográfico 

La provincia de Parinacochas, fue creada mediante Decreto del 21 de junio de 1825. Políticamente, 

está dividida en 08 distritos, que abarcan una superficie territorial de 5 946.98 Km², con una población 

de 27.659 habitantes. “Geografía de la provincia de Parinacochas y sus distritos” (Robinson,2021, 

p.37-50) 

El grupo etario de 17 a 24 años de edad en la provincia de Parinacochas, en los últimos años ha tenido 

una ligera variación. En el año 1993 se contaba con 2.378 h, que equivalía al 10,44% mientras que el 

2007 representó 3748 h que equivalía al 12,79% de la población total. En el censo del 2017 se contaba 

con 3023 que equivale al 10,92%, de la población total, observando un índice negativo de crecimiento 

de -1,87%. Cabe mencionar que en el 2017 la provincia de Paucar del Sara Sara contaba con 733h 

correspondiente al grupo etario de 17 a 24 años. La provincia de lucanas tenía 1805 h, respecto al 

mismo grupo etario (INEI censo de población y vivienda del 1993,2007 y 2017, p248, 319.). 

 

Estos datos poblacionales concuerdan con las tasas de matrícula en el instituto. Según la fuente del 

IESPP Filiberto García Cuellar (Nominas de matrícula) en la actualidad la demanda de la formación 

profesional inicial docente en nuestra provincia ha incrementado, es así que el IESPP “Filiberto García 

Cuellar” como una institución revalidado y acreditado en el sur de Ayacucho, viene formando 

profesionales de la educación en sus diferentes programas de estudio como: ciencia y tecnología, 

matemática, comunicación, educación primaria EIB, educación inicial EIB, educación física, 

atendiendo y/o albergando a estudiantes de la población etaria mencionada, quienes son egresados 

de la EBR zonas rurales de las provincias vecinas de Paucar del Sara Sara en un 30%, Lucanas en un 

(15%) y Apurímac en un (10%), quienes están interesados en formarse como docentes de Educación 

Intercultural Bilingüe, comprendiendo entre estas a la zona rural fronteriza con la provincia de Carvelí 

(Arequipa). 

Político 

El gobierno nacional, regional puntualiza que la prioridad es el mejoramiento de la calidad educativa 

de la Formación Inicial Docente, asegurando una formación docente intercultural bilingüe, 

garantizando un perfil de egreso de acuerdo al marco nacional de desempeño docente, a fin que 

puedan tener un rol activo en la sociedad.  

El Proyecto Educativo Regional de Ayacucho, especialmente en lo referido a los objetivos que abordan 

la calidad educativa, la formación docente y la educación superior y el Ministerio de Educación a través 

de las políticas educativas establecidas en el PERA y PEN, “Políticas públicas de formación docente en 

el Perú” (Vecchione,2020, P.83-98) garantizan el adecuado funcionamiento del instituto. 

Mientras que, las autoridades locales no muestran interés en las necesidades que presenta la 

institución a pesar de las reiteradas coordinaciones establecidas. Sin embargo, el IESPP “FGC” en su 

política institucional y educativa brinda un servicio educativo de calidad, asegurando egresados que 

vienen aportando a la vida política y económica de la provincia. 

Económico 

Según la Monografía de la provincia de Parinacochas tomo II Pág 18-25, se cuenta con reservas 

mineras: Breapampa, Senccata, Pallacanta, Pallapalla, Pacapausa,Pullo y otros, en oro, plata y cobre. 

A pesar de que la región de Ayacucho cuenta con el canon minero y bajo las normatividades que 

permite que los institutos de educación superior accedan a dicho canon, esto no se efectiviza por 

desinterés de las autoridades de la región. Otras actividades económicas de la provincia de 

Parinacochas, es la agricultura y ganadería. Se cuenta con extensas tierras aptas para el cultivo, en 

donde se siembra cebada, trigo, papa, haba, alfalfa, olluco, oca y mashua, entre otros; la ganadería 

es la segunda actividad económica, el ganado vacuno representa el 10% mientras que los camélidos 

andinos representan el 26%, desarrollándose de manera extensiva y condicionada a la disponibilidad 
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b. Mapeo de Actores 

de pastos naturales. La ganadería y agricultura son actividades económicas que realizan los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “FGC” para solventar sus estudios 

superiores. 

Social 

La capital de provincia, los distritos y comunidades de Parinacochas, cuenta con instituciones 

educativas de nivel inicial, primaria, y secundaria, clubs deportivos y asociaciones culturales. En este 

contexto, el IESPP “FGC” a través de los estudiantes de los diferentes programas de estudios, ofertan 

programas de apoyo social al interior de las instituciones educativas, las mismas que se realizan en el 

marco de sus prácticas preprofesionales y/o profesionales, promoviendo y revalorando la identidad 

cultural, fortaleciendo las familias. 

Cultural 

La EBR de la región de Ayacucho especialmente de las zonas rurales, presentan niveles bajos en el 

desarrollo de las competencias educativas. Sin embargo, en contraposición muestran una variada 

riqueza cultural.  La mayoría de la población tiene dominio del quechua y castellano, preservando sus 

costumbres y tradiciones que son parte del acervo cultural de la provincia. De estas manifestaciones 

tenemos, por ejemplo: la fiesta patronal de la “virgen de las nieves”, la herranza de vacunos y 

camélidos, sequia aspiy, ayni, minca, las huaylias, los carnavales, danzantes de tijera, el canto en sus 

diferentes variedades, entre otros. También existen restos arqueológicos como: Incahuasi, 

Tapahuacho, Chucchurana, Ninaymarca y el Camino Real del Contisuyo (Qapaq Ñan). 

 

TECNOLÓGICO 

En la provincia de Parinacochas, es deficiente la conectividad del internet y telefonía. Existe una 

escasa infraestructura tecnológica. (PDC Municipalidad Provincial de Parinacochas). Esta realidad 

tecnológica se ha evidenciado sobre todo durante la pandemia del covid 19. Las instituciones 

educativas han tenido muchas dificultades con el programa Aprendo en Casa. 

Sin embargo, estos problemas tecnológicos, no ha sido motivo para que el IESPP “FGC” implemente 

progresivamente de tecnología a todos sus procesos, mejorando la calidad de los aprendizajes de sus 

estudiantes. Se ha instalado fibra óptica en aulas, oficinas de jefatura y secretaria académica, se 

cuenta con pizarra inteligente y sala de KUMITSARI. 

Ambiental 

Según el PDC, la provincia cuenta con un potencial forestal de bosques y montes, compuestos por 

eucaliptos, pinos, queñuales y arbustos. La mayoría de estos recursos son usados por los pobladores 

para construir viviendas, retenes o muros de contención, cercos perimétricos, combustible y en la 

utilización de la industria maderera.  

Por otro lado, se tiene la tala de indiscriminada de árboles, incendios forestales, sequía, minería en 

cabeceras de cuenca que ocasionan la contaminación del agua y el suelo. Estos factores perjudican la 

ganadería y agricultura de la zona, mermando los ingresos económicos de la población. Existe una 

débil cultura ambiental que no permite la implementación de políticas de protección ambiental. 

Los estudiantes del IESPP “FGC” bajo la dirección de los docentes y en convenio con instituciones que 

velan por la naturaleza como la agencia agraria, municipalidad provincial, entre otros, promueven el 

cuidado y uso adecuado de los recursos naturales, realizando acciones de reforestación de plantas 

oriundos de nuestra localidad. También se promueve la conservación de la biodiversidad, así como 

conciencia ambiental y una ciudadanía activa basado en un consumo responsable, ejerciendo una 

cultura ambiental de reciclaje, reutilización y reducción. 

TIPO DE ACTOR 
POSICIÓN DEL ACTOR 

COLABORADOR NEUTRAL O INDIFERENTE OPOSITOR 

Gobierno Local: 
Municipalidad 
Provincial de 
Parinacochas 

● Acompaña en la Gestión de la 
aprobación del expediente técnico 
de la infraestructura del IESP 

● Presta instalaciones para las 
actividades curriculares y extra 
curriculares.  

● Presta movilidad según 
requerimiento. 

● Apoya en el mantenimiento de la 
institución. 
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UGEL Parinacochas 

● Otorga información técnica de 
estadística y data según necesidad 
institucional. 

● Asiste con soporte técnico 
pedagógico de acuerdo a 
requerimiento académico. 

● Tiene predisposición de apoyo para 
intermediar y acompañar en 
gestiones ante organismos 
superiores. 

● Facilita información de plazas 
disponibles en condición de 
contrata para nuestros egresados. 

  

ISTEC “César A. 
Guardia Mayorga” 

  ● Expresan opiniones 
desfavorables en 
diversos escenarios de 
gestión y espacios 
públicos. 

Colegio Nacional “9 
de diciembre” 

 
 
 

 ● Muestra disposición 
forzada para establecer 
convenios de alianza 
estratégica para la 
práctica de 
preprofesional de 
nuestros estudiantes. 

●  Trato poco amigable de 
atención a los 
practicantes de nuestra 
institución. 

● Desconoce disposiciones 
legales al negar la 
apertura para la práctica 
pedagógica de nuestros 
estudiantes. 

Hospital de Apoyo 

● Iniciativa en disposición de 
atención en campañas periódicas 
de salud a nuestra comunidad 
institucional. 

● Atención inmediata a los 
requerimientos de emergencia en 
los casos imprevistos. 

● Predisposición de atención médica 
integral a la familia institucional. 

  

 
Beneficencia Pública 

● Disposición de atención a nuestros 
estudiantes de procedencia 
foránea (Convenio) 

  

Agencia Agraria 

 ● Acercamiento 
ocasional a nuestra 
institución sólo para 
solicitar apoyo en 
campañas de 
forestación y otros 
similares. 

 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

● Colabora periódicamente con 
materiales e insumos de 
escritorio y papelería  

  

Instituciones 
Educativas en los 
niveles de Inicial, 

Primaria y Secundaria 
de nuestra provincia 

● Disposición permanente para 
establecer convenios de 
alianza estratégica para la 
práctica de preprofesional de 
nuestros estudiantes. 
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2.3.  Conclusiones de Diagnóstico 

COMPONENTES DE 

DIAGNÓSTICO 
CONCLUSIONES 

Funcionamiento de procesos 

institucionales 

Se han identificado que los instrumentos de gestión están de acuerdo a las necesidades y en 

concordancia con la guía metodología, la estructura organizativa y al modelo de servicio. Se han 

implementados espacios para acuerdos con los diferentes actores. Existe un flujograma de 

procedimientos administrativos. Se tiene aprobado el expediente técnico para nuestra 

infraestructura, se han definido responsabilidades de acuerdo a los perfiles del personal.  Se 

cuenta con cursos de inducción que atienden a las resistencias que generan el cambio.  

No se cuenta con un programa de capacidades pedagógicas que respondan a un diagnóstico de 

expectativas e interés oportunidades riesgo y conflictos en los docentes, estudiantes y grupo de 

intereses. 

Se cuenta con instrumentos de gestión, con plan de seguridad, y salud en el trabajo, con 

estrategias y medidas que permiten gestionar y evidenciar atender dificultades y contingencias y 

evaluar autoevaluar las acciones institucionales. 

De las 4 debilidades señaladas en el análisis del FODA; sobre las condiciones metodológicas, 

inadecuada para la planificación y la coherencia entre planes organización y responsabilidades; la 

debilidad más importante es las inadecuadas estrategia e instrumentos de medición, evaluación 

y autoevaluación de las acciones institucionales. 

Resultados de aprendizaje y 

eficiencia 

interna 

Se ha observado que los índices de deserción, de alumnos desaprobados ha disminuido. Esto 

tiene correlación con el aumento de alumnos en los 5 años dentro del proceso de matrícula. Los 

índices de licencia, abandono y traslado representan menos del 12% por ciento del total de 

matriculados.  

Así mismo, se observa una tendencia de relación directa entre los egresados y titulados siendo 

estos en muchos casos el 100%. 

(urbano y rural), y el 
distrito de Chaviña 
(Prov. de Lucanas) 

 

●  Atención receptiva y cordial 
en la atención a los 
practicantes de nuestra 
institución. 

● Coordinación oportuna en el 
proceso y asistencia a 
nuestros practicantes, 
asimismo en el 
acompañamiento y apoyo 
docente. 

Sr. Néstor Martínez 
Carrasco 

● Empresario, filántropo y 
altruista, atento a colaborar 
en gestiones diversas. 

●  Solidario, muestra 
desprendimiento al donar 
equipos tecnológicos como 
parte de la renovación en el 
equipamiento de nuestra 
institución. 

● Gestor, demuestra 
generosidad al ayudar a 
nuestra institución en 
infraestructura importante 
(Gimnasio)  
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COMPONENTES DE 

DIAGNÓSTICO 
CONCLUSIONES 

Situación del contexto 

Se encuentra una tendencia a la migración a la capital de la región o la capital del país. Este 

fenómeno se explica por el contexto situacional de la localidad.  

Así mismo, la gestión educativa del instituto se encuentra limitada por factores como la 

centralización de la gestión administrativa y financiera, que aún se encuentra bajo la competencia 

de la DREA.  Otro factor importante es la insuficiente asignación presupuestal a los institutos 

superiores por parte del MINEDU y del GORE. Además, el marco normativo impide que los 

gobiernos locales destinen presupuesto para institutos superiores. Del mismo modo, la DREA no 

dispone de financiamiento para un estudio real de demandas formativas que garantice la 

estabilidad de los institutos. 

Existe un acceso deficiente a internet, a pesar de existir directrices del MINEDU para la 

implementación de fibra óptica en las instituciones educativas. 

Mapeo de actores 

El gobierno regional, provincial y local no toma una posición de apoyo a nuestra Institución. 

La institución cuenta con actores que colaboran con la estabilidad institucional, tales como el 

cuerpo administrativo de la DREA, instituciones educativas, instituciones sectoriales y empresas 

y personales del ámbito privado. 
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El ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS PROGRAMA DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PEDAGÓGICO “FILIBERTO GARCÍA CUELLAR”, ubicado en el departamento de Ayacucho, se 
llevó a cabo entre los meses de octubre y noviembre del 2022. El estudio ha sido realizado desde un 
enfoque mixto cuantitativo – cualitativo y se recopiló información través de las técnicas de encuestas 
realizadas a instituciones educativas (IIEE) de nivel inicial y secundario, asi como a los egresados y 
estudiantes del IESPP; los cuestionarios han sido aplicados a una muestra de 133 IIEE de nivel inicial, 
149 IIEE de nivel secundario, 123 egresados del IESPP y 355 estudiantes del IESPP. 
 
A nivel de las IIEE de nivel inicial, se tuvo una muestra de 133, los cuales han sido distribuidos en los 
departamentos de Cusco y Arequipa; en las IIEE de nivel secundario, se tuvo una muestra de 149, los 
cuales han sido distribuidos en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco e Ica; los egresados 
han sido distribuidos para los 6 programas que da el IESPP. El diseño muestral permite que los 
resultados sean expandibles a toda la población que habita en estas zonas, dando   estimaciones   
confiables   a   nivel   general y por departamento, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error de ±7.0%.  Complementariamente, se hizo uso de información secundaria, proporcionada por 
organismos públicos como el Ministerio de Educación, los cuales registran información relevante para 
los propósitos del estudio. 
 
El objetivo principal del estudio de demanda social y de mercado ocupacional ha sido justificar la 
demanda social y de mercado ocupacional de los 6 programas de estudio del IESPP “Filiberto García 
Cuellar”.  
 
Este estudio es complementario al estudio de oferta y demanda para establecer la brecha de docentes 
para programas de estudios a nivel nacional y regional realizada por el MINEDU del 2018, en el cual se 
muestra que existe una brecha a nivel de docentes de inicial en EIB tanto a nivel nacional como en los 
departamentos, aunque estos últimos varían entre ellos respecto a la brecha. 
A continuación, se desarrolla los principales hallazgos por cada programa de estudios del IESPP 
“Filiberto García Cuellar”. 
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILIGUE: 
 
De acuerdo con el estudio de oferta y demanda realizado por el MINEDU (2018), se tiene que la 
proyección de la demanda de docentes en inicial EIB a nivel nacional tiene un crecimiento promedio de 
1,18% entre el 2019 a 2023, siendo para este último año la demanda proyectada de 7427 docentes en 
inicial EIB a nivel nacional. En relación a la oferta, esta viene bajando su crecimiento, aunque a la vez 
siga siendo positivo a razón de un crecimiento promedio entre el 2019 - 2023 de 14,23% a nivel 
nacional, siendo la oferta proyectada para el 2023 de 4475 docentes en inicial EIB a nivel nacional. En 
relación a la brecha de docentes en inicial EIB, esta ha ido disminuyendo a raíz de un decrecimiento 
promedio de 5,15% entre el 2019 a 2023, pero aún existe una alta brecha de docentes en inicial EIB, 
siendo esta de 3966 docentes para el 2023 a nivel nacional. 
 
A nivel de los departamentos, la brecha es variable entre cada uno de ellos, se muestra que para el año 
2019 el 38% de ellos tenía una brecha muy alta de docentes en inicial EIB, para el año 2021 el 31% de 
los departamentos mostraba tener una brecha muy alta y para el año 2023 se proyecta que el 27% de 
los departamentos tendrá una brecha muy alta de docentes en inicial EIB.   
 
Los datos muestran que existe una alta demanda de docentes en inicial EIB tanto a nivel nacional como 
en los departamentos, debido a que existe una alta demanda insatisfecha o brecha a nivel nacional, asi 
como en el 31% de los departamentos. A nivel macro regional, que incluye a los departamentos de 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco, los cuales son el ámbito del estudio desarrollado, teniéndose 
los siguientes resultados: 
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1. Demanda social; en este capítulo se desarrolló la demanda potencial y efectiva de los docentes 

de inicial en EIB, considerando como principal mercado ocupacional a las IIEE de nivel inicial. 
Los resultados encontrados en el capítulo son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- En relación a que tan requerido son los docentes de inicial en EIB, se tiene que el 27% 

de las IIEE del departamento de Apurímac consideran que son muy requeridos y el 38% 
que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 65% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en inicial 
EIB, se tiene que el 77% de las IIEE en el departamento de Apurímac disponen de solo 
una plaza y el 8% menciona que tiene más de 2 plazas para docentes en inicial EIB; de 
otro lado sólo el 15% menciona que no dispone de plazas, este resultado evidencia que 
existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en inicial EIB vienen siendo cubiertas, se tiene 
que el 77% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en inicial EIB tienen 
cubiertas sus plazas, de otro lado el 18% no tiene cubierto ninguna de sus plazas de 
docentes en inicial EIB mientras que el 5% tiene cubierto parcialmente sus plazas, por 
lo cual el 23% de las IIEE no tiene cubiertos sus plazas de docentes en inicial EIB, 
aspecto que evidencia que existe una alta demanda efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 92% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Apurímac y sólo el 8% proceden 
de fuera del departamento, siendo estos de Lima y Puno. De otro lado el 19% de las 
IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en inicial EIB, así mismo el 8% de las 
IIEE tiene docentes en inicial EIB próximos a jubilarse. 
 

b) A nivel del departamento de Arequipa se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de inicial EIB, se tiene que 

el 26% de las IIEE del departamento de Arequipa consideran que son muy requeridos 
y el 16% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 42% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una moderada 
demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en inicial 
EIB, se tiene que el 42% de las IIEE de nivel inicial en el departamento de Arequipa 
disponen de una plaza y el 16% menciona que disponen de 2 plazas para docentes en 
inicial EIB; de otro lado el 32% menciona que no dispone de plazas, este resultado 
evidencia que existe una moderada demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en inicial EIB vienen siendo cubiertas, se tiene 
que el 62% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en inicial EIB tienen 
cubiertas sus plazas, de otro lado el 23% no tiene cubierto ninguna de sus plazas de 
docentes en inicial EIB, aspecto que evidencia que existe una moderada demanda 
efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 69% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Arequipa y en el 31% 
proceden de fuera del departamento, siendo en el 23% de Puno. De otro lado, el 42% 
de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en inicial EIB, así mismo ninguna 
IIEE tiene docentes en inicial EIB próximos a jubilarse. 
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c) A nivel del departamento de Cusco se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de inicial en EIB, se tiene 

que el 45% de las IIEE del departamento de Cusco consideran que son muy requeridos 
y el 30% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 75% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en inicial 
EIB, se tiene que el 53% de las IIEE de nivel inicial en el departamento de Cusco 
disponen de una plaza y el 16% menciona que disponen de 2 plazas para docentes en 
inicial EIB; de otro lado el 12% menciona que no dispone de plazas, este resultado 
evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en inicial EIB vienen siendo cubiertas, se tiene 
que el 78% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en inicial EIB tienen 
cubiertas sus plazas, de otro lado el 5% no tiene cubierto ninguna de sus plazas de 
docentes en inicial EIB y el 17% tienen cubiertos parcialmente sus plazas, aspecto que 
evidencia que existe una moderada demanda efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 83% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Cusco y en el 17% proceden 
de fuera del departamento, siendo en el 11% de Puno. De otro lado, el 28% de las IIEE 
tienen dificultades para encontrar docentes en inicial EIB, así mismo 5% de las IIEE tiene 
docentes en inicial EIB próximos a jubilarse. 
 

d) A nivel del departamento de Ayacucho se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 
la demanda: 
- En relación a que tan requeridos son los docentes de inicial en EIB, se tiene que el 39% 

de las IIEE del departamento de Ayacucho consideran que son muy requeridos y el 39% 
que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 78% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en inicial 
EIB, se tiene que el 62% de las IIEE de nivel inicial en el departamento de Ayacucho 
disponen de una plaza, el 18% menciona que dispone de 2 plazas y el 5% dispone de 3 
plazas para docentes en inicial EIB; de otro lado sólo el 15% menciona que no dispone 
de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en EIB que vienen siendo cubiertas, se tiene 
que el 81% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en inicial EIB tienen 
cubiertas sus plazas, de otro lado el 15% no tiene cubierto ninguna de sus plazas de 
docentes en inicial EIB y el 4% tienen cubiertos parcialmente sus plazas, por lo tanto, 
el 19% no tiene cubiertas sus plazas, aspecto que evidencia que existe una alta 
demanda efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 89% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Ayacucho y el 23% proceden de 
fuera del departamento, siendo el 5% de Apurímac y el 2 % de Huancavelica. De otro 
lado, el 18% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en inicial EIB, así 
mismo 3% de las IIEE tiene docentes en inicial EIB próximos a jubilarse. 
 

2. Oferta; en el segundo capítulo se desarrolló un análisis sobre la situación de la oferta 
representada por los egresados, haciendo un análisis desde aspectos relacionados al mercado 
laboral de los egresados del IESPP del estudio, las perspectivas que tienen frente a su carrera y 
las expectativas laborales a futuro que tienen. Los resultados encontrados en el capítulo son 
los siguientes: 
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a) Sobre el análisis de los aspectos relacionados al mercado laboral de los egresados del IESPP 

de estudio se tiene lo siguiente:  
- Actualmente el 68% de los egresados se encuentra laborando, de los mismos el 34% 

se viene desempeñando en el cargo de docente, el 5% está como director y el resto en 
distintas ocupaciones. 

- Referido al sector donde laboran o han laborado los egresados, se tiene que el 68% lo 
ha hecho en el sector público y el 7% en el sector privado, de estos el 68% lo ha hecho 
en actividades referidas a la educación inicial, pero también se tiene que el 5% ha 
laborado en programas sociales. Asimismo, en estas actividades ejercidas, el 85% lo ha 
hecho de manera formal mientras que el 15% lo ha ejercido de manera informal. 

- En relación a los lugares donde vienen desempeñándose los egresados, el 98% se viene 
desempeñando en el mismo departamento de Ayacucho y el 2% ha emigrado y se 
desempeña en Huancavelica, asimismo el 80% se viene dedicando a su carrera y los 
ingresos que perciben el 61% están entre 1000 a 3000 soles. 

 
b) Referente a las perspectivas relacionadas con la carrera que estudiaron los egresados, se 

tiene lo siguiente: 
- El 37% se encuentra muy satisfecho con su carrera estudiada y el 61% está satisfecho, 

esto muestra que el 98% de los egresados se encuentra contento con la carrera que 
han estudiado, esto podría estar relacionado que un alto porcentaje que han 
conseguido trabajo en su carrera. 

- Relacionado a analizar si los egresados seguirán ejerciendo labores relacionadas a su 
carrera estudiada, el 100% tiene entre decidido a muy decidido seguir en labores afines 
a su carrera. 

 
c) En relación a las expectativas laborales que tienen los egresados del IESPP, están son 

positivas y se describen a continuación: 
- Referido a cuán satisfecho está con su trabajo, el 78% menciona están de satisfecho a 

muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque se viene desempeñando en labores 
afines a su carrera estudiada. 

- En relación a cuáles son sus expectativas laborales a futuro, el 75% tiene altas a muy 
altas expectativas laborales, que están relacionadas a tener un trabajo o mejorar el que 
ya tienen, esto evidencia que existe un campo laboral activo para los docentes en inicial 
EIB. De otro lado, el 83% menciona al sector público como principal sector que brinda 
oportunidades laborales para su carrera, el 10% considera al sector privado y público 
como fuente de oportunidades. 
 

3. Brecha de docentes en inicial EIB; en este tercer capítulo se desarrolló las brechas proyectadas 
y existentes a nivel de docentes en inicial EIB, considerando para la proyección de la brecha el 
estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) y para la brecha actual en base al estudio de 
campo realizado a las IIEE de nivel inicial. Los resultados encontrados en la brecha se dividen 
por departamentos y son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se tiene una brecha muy alta, la cual está en 

crecimiento y a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será muy alta hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
de 561 docentes en inicial EIB para todo el departamento de Apurímac y el 2023 será 
de 575 docentes. 
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- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 618 docentes en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un crecimiento promedio de 2,05% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel inicial en las 
provincias Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes del departamento de Apurímac, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 167 docentes.  Todos 
estos datos evidencian que existe una DEMANDA ALTA de docentes en inicial EIB que 
no viene siendo satisfecha en el departamento de Apurímac. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se tiene una brecha leve, la cual está en crecimiento 

y a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio como se muestra 
a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será leve hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 de 
7 docentes en inicial EIB para todo el departamento de Arequipa y el 2023 será de 11 
docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 18 docentes en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un crecimiento promedio de 61% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel inicial en las 
provincias La Unión, Condesuyos y Castilla del departamento de Arequipa, se tiene que 
la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 26 docentes. Todos estos datos 
evidencian que existe una DEMANDA LEVE de docentes en inicial EIB que no viene 
siendo satisfecha en el departamento de Arequipa. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se tiene una brecha muy alta, la cual está en 
decrecimiento y a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será moderada para el 2023, siendo la brecha para el 
2022 de 190 docentes en inicial EIB para todo el departamento de Cusco y el 2023 será 
de 77 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha nula para ese año en todo el departamento, debido que la brecha tiene un 
decrecimiento promedio de -36% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel inicial en las 
provincias Anta, Paruro, Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco, se tiene 
que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 136 docentes. Todos estos 
datos evidencian que existe una DEMANDA ALTA de docentes en inicial EIB que no 
viene siendo satisfecha en el departamento de Cusco. 

 
d) A nivel del departamento de Ayacucho se tiene que existe una brecha actual como se 

muestra a continuación: 
- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 

(2018) se tiene que la brecha será nula en el 2023, siendo la brecha para el 2022 de  
“cero” docentes en inicial EIB. 

- Debido que la información del estudio del MINEDU (2018) arroja que la brecha será 
nula a partir del 2021 no se ha hecho una proyección de la misma usando el método 
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de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), de otro lado de acuerdo con el estudio la 
brecha ha tenido un decrecimiento promedio del 50% entre el 2019 al 2021, aspecto 
es muy alto para que se reduzca una brecha 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel inicial en las 11 
provincias que componen del departamento de Ayacucho, se tiene que la brecha para 
el año 2022 en el departamento es de 194 docentes, por lo cual la proyección del 
estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) no es exacta. Por lo tanto, en base a 
los datos actuales de campo, se evidencia que existe una DEMANDA ALTA de docentes 
en inicial EIB que no viene siendo satisfecha en el departamento de Ayacucho. 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILIGUE: 
 
De acuerdo con el estudio de oferta y demanda realizado por el MINEDU (2018), se tiene que la 
proyección de la demanda de docentes en primaria EIB a nivel nacional tiene un decrecimiento 
promedio de 0,8% entre el 2019 a 2023, siendo para este último año la demanda proyectada de 11117 
docentes en primaria EIB a nivel nacional. En relación a la oferta, esta viene bajando su crecimiento, 
aunque a la vez siga siendo positivo a razón de un crecimiento promedio entre el 2019 - 2023 de 7,7% 
a nivel nacional, siendo la oferta proyectada para el 2023 de 5084 docentes en primaria EIB a nivel 
nacional. En relación a la brecha de docentes en primaria EIB, esta ha ido disminuyendo a raíz de un 
decrecimiento promedio de 3,82% entre el 2019 a 2023, pero aún existe una alta brecha de docentes 
en primaria EIB, siendo esta de 6974 docentes para el 2023 a nivel nacional. 
 
A nivel de los departamentos, la brecha es variable entre cada uno de ellos, se muestra que para el año 
2019 el 42% de ellos tenía una brecha muy alta de docentes en primaria EIB, para el año 2021 el 46% 
de los departamentos mostraba tener una brecha muy alta y para el año 2023 se proyecta que el 42% 
de los departamentos tendrá una brecha muy alta de docentes en primaria EIB.   
 
Los datos muestran que existe una alta demanda de docentes en primaria EIB tanto a nivel nacional 
como en los departamentos, debido a que existe una alta demanda insatisfecha o brecha a nivel 
nacional, así como en el 48% de los departamentos. A nivel macro regional, que incluye a los 
departamentos de Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco, los cuales son el ámbito del estudio 
desarrollado, teniéndose los siguientes resultados: 

 
1. Demanda social; en este capítulo se desarrolló la demanda potencial y efectiva de los docentes 

de primaria en EIB, se utilizó información del estudio de oferta y demanda realizado por el 
MINEDU (2018). Los resultados encontrados en el capítulo son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- Se proyecta que la demanda insatisfecha será de 615 docentes en el 2022 y de 596 

docentes en primaria EIB en el 2023. 
- La tasa de crecimiento de la brecha es negativa, siendo en promedio -3,2% anual. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 

demanda: 
- Se proyecta que la demanda insatisfecha será de 109 docentes en el 2022 y de 111 

docentes en primaria EIB en el 2023. 
- La tasa de crecimiento de la brecha es negativa, siendo en promedio -0,4% anual. 

 
c) A nivel del departamento de Cusco se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 



 
 
  
 

     35 

demanda: 
- Se proyecta que la demanda insatisfecha será de 620 docentes en el 2022 y de 544 

docentes en primaria EIB en el 2023.  
- La tasa de crecimiento de la brecha es negativa, siendo en promedio -10,5% anual. 

 
d) A nivel del departamento de Ayacucho se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- Se proyecta que la demanda insatisfecha será de 236 docentes en el 2022 y de 175 

docentes en primaria EIB en el 2023. 
- La tasa de crecimiento de la brecha es negativa, siendo en promedio -19,9% anual. 

 
2. Oferta; en el segundo capítulo se desarrolló un análisis sobre la situación de la oferta 

representada por los egresados, haciendo un análisis desde aspectos relacionados al mercado 
laboral de los egresados del IESPP del estudio, las perspectivas que tienen frente a su carrera y 
las expectativas laborales a futuro que tienen. Los resultados encontrados en el capítulo son 
los siguientes: 
 
a) Sobre el análisis de los aspectos relacionados al mercado laboral de los egresados del IESPP 

de estudio se tiene lo siguiente: 
- Actualmente el 100% de los egresados se encuentra laborando, de los mismos el 39% 

se viene desempeñando en el cargo de docente, el 17% está como director y el resto 
en distintas ocupaciones. 

- Referido al sector donde laboran o han laborado los egresados, se tiene que el 89% lo 
ha hecho en el sector público y el 6% en el sector privado, de estos el 83% lo ha hecho 
en actividades referidas a la educación primaria, pero también se tiene que el 5% ha 
laborado como especialista. Asimismo, en estas actividades ejercidas, el 94% lo ha 
hecho de manera formal mientras que el 6% lo ha ejercido de manera informal. 

- En relación a los lugares donde vienen desempeñándose los egresados, el 94% se viene 
desempeñando en el mismo departamento de Ayacucho y el 6% ha emigrado y se 
desempeña en Lima, asimismo el 94% se viene dedicando a su carrera y los ingresos 
que perciben el 72% están entre 1000 a 3000 soles. 

 
b) Referente a las perspectivas relacionadas con la carrera que estudiaron los egresados, se 

tiene lo siguiente: 
- El 17% se encuentra muy satisfecho con su carrera estudiada y el 72% está satisfecho, 

esto muestra que el 89% de los egresados se encuentra contento con la carrera que 
han estudiado, esto podría estar relacionado que un alto porcentaje que han 
conseguido trabajo en su carrera. 

- Relacionado a analizar si los egresados seguirán ejerciendo labores relacionadas a su 
carrera estudiada, el 100% tiene entre decidido a muy decidido seguir en labores afines 
a su carrera. 

 
c) En relación a las expectativas laborales que tienen los egresados del IESPP, están son 

positivas y se describen a continuación: 
- Referido a cuán satisfecho está con su trabajo, el 89% menciona están de satisfecho a 

muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque se viene desempeñando en labores 
afines a su carrera estudiada. 

- En relación a cuáles son sus expectativas laborales a futuro, el 89% tiene altas a muy 
altas expectativas laborales, que están relacionadas a tener un trabajo o mejorar el que 
ya tienen, esto evidencia que existe un campo laboral activo para los docentes en 
primaria EIB. De otro lado, el 94% menciona al sector público como principal sector 
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que brinda oportunidades laborales para su carrera, el 6% considera al sector privado 
y público como fuente de oportunidades. 
 

3. Brecha de docentes en primaria EIB; en este tercer capítulo se desarrolló las brechas 
proyectadas y existentes a nivel de docentes en primaria EIB, considerando para la proyección 
de la brecha el estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) y para la brecha actual en base 
al estudio de campo realizado a las IIEE de nivel primaria. Los resultados encontrados en la 
brecha se dividen por departamentos y son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se tiene una BRECHA MUY ALTA, la cual está en 

decrecimiento pero existe una brecha actual y proyectada. 
- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 

(2018) se tiene que la brecha será muy alta hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
de 615 docentes en primaria EIB para todo el departamento de Apurímac y el 2023 
será de 596 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 510 docentes en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un decrecimiento promedio de -3,2% entre el 2019 a 2023. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se tiene una BRECHA MODERADA, la cual está en 

decrecimiento pero existe una brecha actual y proyectada: 
- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 

(2018) se tiene que la brecha será moderada hasta el 2023, siendo la brecha para el 
2022 de 109 docentes en primaria EIB para todo el departamento de Arequipa y el 
2023 será de 111 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 107 docentes en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un decrecimiento promedio de -0,4% entre el 2019 a 2023. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se tiene una BRECHA MUY ALTA, la cual está en 
decrecimiento pero existe una brecha actual y proyectada: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será muy alta para el 2023, siendo la brecha para el 2022 
de 620 docentes en primaria EIB para todo el departamento de Cusco y el 2023 será 
de 544 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 240 docentes para todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un decrecimiento promedio de -10,5% entre el 2019 a 2023. 

 
d) A nivel del departamento de Ayacucho se tiene una BRECHA ALTA, la cual está en 

decrecimiento pero existe una brecha actual y proyectada: 
- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 

(2018) se tiene que la brecha será alta en el 2023, siendo la brecha para el 2022 de 236 
y para el 2023 será de 175 docentes en primaria EIB. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año “nula” de docentes para todo el departamento, debido que la 
brecha tiene un decrecimiento promedio de -19,9% entre el 2019 a 2023, tasa muy 
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alta para que disminuya una brecha de docentes. 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
De acuerdo con el estudio de oferta y demanda realizado por el MINEDU (2018), se tiene que la 
proyección de la demanda de docentes en educación física a nivel nacional tiene un crecimiento 
promedio de 0,8% entre el 2019 a 2023, siendo para este último año la demanda proyectada de 27038 
docentes en educación física a nivel nacional. En relación a la oferta, esta viene bajando su crecimiento 
aunque a la vez siga siendo positivo a razón de un crecimiento promedio entre el 2019 - 2023 de 4,8% 
a nivel nacional, siendo la oferta proyectada para el 2023 de 20061 docentes en educación física a nivel 
nacional. En relación a la brecha de docentes en educación física, esta ha ido disminuyendo a raíz de 
un decrecimiento promedio de 3,0% entre el 2019 a 2023, pero aún existe una alta brecha de docentes 
en educación física, siendo esta de 8574 docentes para el 2023 a nivel nacional. 
 
A nivel de los departamentos, la brecha es variable entre cada uno de ellos, se muestra que para el año 
2019 el 62% de ellos tenía una brecha muy alta de docentes en educación física, para el año 2021 el 
54% de los departamentos mostraba tener una brecha muy alta y para el año 2023 se proyecta que el 
46% de los departamentos tendrá una brecha muy alta de docentes en educación física.   
 
Los datos muestran que existe una alta demanda de docentes en educación física tanto a nivel nacional 
como en los departamentos, debido a que existe una alta demanda insatisfecha o brecha a nivel 
nacional, así como en el 46% de los departamentos. A nivel macro regional, que incluye a los 
departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco e Ica, los cuales son el ámbito del estudio desarrollado, 
teniéndose los siguientes resultados: 
 

1. Demanda social; en este capítulo se desarrolló la demanda potencial y efectiva de los docentes 
de educación física, considerando como principal mercado ocupacional a las IIEE de nivel 
secundario. Los resultados encontrados en el capítulo son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- En relación a que tan requerido son los docentes de educación física, se tiene que el 

35% de las IIEE del departamento de Apurímac consideran que son muy requeridos y 
el 44% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 79% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
educación física, se tiene que el 76% de las IIEE en el departamento de Apurímac 
disponen de solo una plaza y el 13% menciona que tiene más de 2 plazas para docentes 
en educación física; de otro lado sólo el 2% menciona que no dispone de plazas, este 
resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes de educación física vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 98% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en educación física 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 2% tienen cubierto parcialmente sus plazas 
de docentes en educación física, por lo cual el 2% de las IIEE no tiene cubiertos sus 
plazas de docentes en educación física, aspecto que evidencia que existe una leve 
demanda efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 91% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Apurímac y sólo el 9% proceden 
de fuera del departamento, siendo estos de Ayacucho e Ica. De otro lado el 33% de las 
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IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en educación física, así mismo ninguna 
IIEE tiene docentes en educación física próximos a jubilarse. 
 

b) A nivel del departamento de Arequipa se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de educación física, se tiene 

que el 35% de las IIEE del departamento de Arequipa consideran que son muy 
requeridos y el 55% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 90% de las IIEE 
en el departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta 
demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
educación física, se tiene que el 65% de las IIEE de nivel secundario en el departamento 
de Arequipa disponen de una plaza y el 35% menciona que disponen de 2 plazas para 
docentes en educación física; de otro lado todas menciona que disponen de plazas, 
este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en educación física vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 95% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en educación física 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 5% tienen cubierto parcialmente sus plazas 
de docentes en educación física, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 85% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Arequipa y en el 15% 
proceden de fuera del departamento, siendo de Puno y Lima en su mayoría. De otro 
lado, el 5% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en educación física, 
así mismo ninguna IIEE tiene docentes en educación física próximos a jubilarse. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de educación física, se tiene 

que el 37% de las IIEE del departamento de Cusco consideran que son muy requeridos 
y el 47% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 84% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
educación física, se tiene que el 77% de las IIEE de nivel secundario en el departamento 
de Cusco disponen de una plaza y el 23% menciona que disponen de 2 plazas para 
docentes en educación física; de otro lado todos mencionan que disponen de plazas, 
este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en educación física vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 98% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en educación física 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 2% tiene cubierto parcialmente sus plazas 
de docentes en educación física, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 63% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Cusco y en el 37% proceden 
de fuera del departamento, siendo Apurímac, Ayacucho y Arequipa los más 
importantes. De otro lado, el 14% de las IIEE tienen dificultades para encontrar 
docentes en educación física, así mismo 2% de las IIEE tiene docentes en educación 
física próximos a jubilarse. 
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d) A nivel del departamento de Ica se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a que tan requeridos son los docentes de educación física, se tiene que el 

28% de las IIEE del departamento de Ica consideran que son muy requeridos y el 46% 
que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 74% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
educación física, se tiene que el 62% de las IIEE de nivel secundario en el departamento 
de Ica disponen de una plaza, el 33% menciona que dispone de 2 plazas y el 5% dispone 
de 3 plazas para docentes en educación física; de otro lado todos mencionan que 
disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes de educación física que vienen siendo 
cubiertas, se tiene que el 100% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en 
educación física tienen cubiertas sus plazas, aspecto que evidencia que existe una 
demanda nula efectiva actual referido a plazas a ser cubiertas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 97% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Ica y el 3% proceden de fuera 
del departamento, siendo Apurímac el más importante. De otro lado, el 10% de las IIEE 
tienen dificultades para encontrar docentes en educación física, así mismo 3% de las 
IIEE tiene docentes en educación física próximos a jubilarse. 
 

2. Oferta; en el segundo capítulo se desarrolló un análisis sobre la situación de la oferta 
representada por los egresados, haciendo un análisis desde aspectos relacionados al mercado 
laboral de los egresados del IESPP del estudio, las perspectivas que tienen frente a su carrera y 
las expectativas laborales a futuro que tienen. Los resultados encontrados en el capítulo son 
los siguientes: 
 
a) Sobre el análisis de los aspectos relacionados al mercado laboral de los egresados del IESPP 

de estudio se tiene lo siguiente: 
- Actualmente el 69% de los egresados se encuentra laborando, de los mismos el 54% 

se viene desempeñando en el cargo de docente de educación física, el 8% está como 
director y el resto en distintas ocupaciones. 

- Referido al sector donde laboran o han laborado los egresados, se tiene que el 81% lo 
ha hecho en el sector público y el 4% en el sector privado, de estos el 46% lo ha hecho 
en actividades referidas a la educación secundaria y 15% ha laborado en educación 
primaria. Asimismo, en estas actividades ejercidas, el 77% lo ha hecho de manera 
formal mientras que el 23% lo ha ejercido de manera informal. 

- En relación a los lugares donde vienen desempeñándose los egresados, el 96% se viene 
desempeñando en el mismo departamento de Ayacucho y el 4% ha emigrado y se 
desempeña en Lima, asimismo el 77% se viene dedicando a su carrera y los ingresos 
que perciben el 62% están entre 1000 a 3000 soles. 

 
b) Referente a las perspectivas relacionadas con la carrera que estudiaron los egresados, se 

tiene lo siguiente: 
- El 38% se encuentra muy satisfecho con su carrera estudiada y el 46% está satisfecho, 

esto muestra que el 84% de los egresados se encuentra contento con la carrera que 
han estudiado, esto podría estar relacionado que un alto porcentaje que han 
conseguido trabajo en su carrera. 

- Relacionado a analizar si los egresados seguirán ejerciendo labores relacionadas a su 
carrera estudiada, el 88% tiene entre decidido a muy decidido seguir en labores afines 
a su carrera. 
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c) En relación a las expectativas laborales que tienen los egresados del IESPP, están son 

positivas y se describen a continuación: 
- Referido a cuán satisfecho está con su trabajo, el 81% menciona están de satisfecho a 

muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque se viene desempeñando en labores 
afines a su carrera estudiada. 

- En relación a cuáles son sus expectativas laborales a futuro, el 76% tiene altas a muy 
altas expectativas laborales, que están relacionadas a tener un trabajo o mejorar el que 
ya tienen, esto evidencia que existe un campo laboral activo para los docentes en 
educación física. De otro lado, el 62% menciona al sector público como principal sector 
que brinda oportunidades laborales para su carrera, el 8% considera al sector privado, 
y el 8% a ambos como fuente de oportunidades. 
 

3. Brecha de docentes de educación física; en este tercer capítulo se desarrolló las brechas 
proyectadas y existentes a nivel de docentes en educación física, considerando para la 
proyección de la brecha el estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) y para la brecha 
actual en base al estudio de campo realizado a las IIEE de nivel secundario. Los resultados 
encontrados en la brecha se dividen por departamentos y son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se tiene una brecha muy alta, la cual está en 

crecimiento y a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será leve hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 de 
59 docentes en educación física para todo el departamento de Apurímac y el 2023 será 
de 56 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 25 docentes en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un decrecimiento promedio de 9,6% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel inicial en las 
provincias Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes del departamento de Apurímac, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 8 docentes. Todos estos 
datos evidencian que existe una DEMANDA LEVE de docentes en educación física que 
no viene siendo satisfecha en el departamento de Apurímac. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se tiene una brecha leve, la cual está en 

decrecimiento y a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será moderada hasta el 2023, siendo la brecha para el 
2022 de 104 docentes en educación física para todo el departamento de Arequipa y el 
2023 será de 101 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha para ese año de 65 docentes en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un decrecimiento promedio de 6,9% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias La Unión, Condesuyos, Castilla y Caravelí del departamento de Arequipa, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 8 docentes. Todos estos 
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datos evidencian que existe una DEMANDA LEVE de docentes en educación física que 
no viene siendo satisfecha en el departamento de Arequipa. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se tiene una brecha muy alta, la cual está en 
decrecimiento y a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula para el 2023, siendo la brecha para el 2022 de 
20 docentes en educación física para todo el departamento de Cusco y el 2023 será de 
0 docentes. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha nula para ese año en todo el departamento, debido que la brecha tiene un 
decrecimiento promedio de -63,8% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Anta, Paruro, Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco, se tiene 
que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 12 docentes. Todos estos datos 
evidencian que existe una DEMANDA LEVE de docentes en educación física que no 
viene siendo satisfecha en el departamento de Cusco. 

 
d) A nivel del departamento de Ica se tiene que existe una brecha actual como se muestra a 

continuación: 
- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 

(2018) se tiene que la brecha será moderada en el 2023, siendo la brecha para el 2022 
de 83 y en el 2023 de 99 docentes en educación física. 

- En base a la información del estudio del MINEDU (2018) y utilizando el método de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se ha hecho la proyección al 2027, siendo la 
brecha de 179 docentes para ese año en todo el departamento, debido que la brecha 
tiene un crecimiento promedio de 47,4% entre el 2019 a 2023. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias de Ica, Palpa y Nazca, se tiene que la brecha para el año 2022 en el 
departamento es de 4 docentes, por lo cual la proyección del estudio de oferta y 
demanda del MINEDU (2018) no es exacta. Por lo tanto, en base a los datos actuales 
de campo, se evidencia que aún existe una DEMANDA LEVE de docentes en educación 
física que no viene siendo satisfecha. 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA 
 
De acuerdo con el estudio de oferta y demanda realizado por el MINEDU (2018), se tiene que la 
proyección de la demanda de docentes en matemática a nivel nacional tiene un crecimiento promedio 
de 1,4% entre el 2019 a 2023, siendo para este último año la demanda proyectada de 18363 docentes 
en matemática a nivel nacional. En relación a la oferta, esta viene siendo negativa a razón de un 
decrecimiento promedio entre el 2019 - 2023 de -1,0% a nivel nacional, siendo la oferta proyectada 
para el 2023 de 23335 docentes en matemática a nivel nacional. En relación a la brecha de docentes 
en matemática, esta ha ido creciendo a raíz de un crecimiento promedio de 42,3% entre el 2019 a 2023, 
que hace aumente la brecha de docentes en matemática, siendo la brecha de 493 docentes para el 
2023 a nivel nacional. 
 
A nivel de los departamentos, la brecha es variable entre cada uno de ellos, se muestra que para el año 
2019 el 4% de ellos tenía una brecha moderada de docentes en matemática, para el año 2021 el 4% de 
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los departamentos mostraba tener una brecha alta y para el año 2023 se proyecta que el 4% de los 
departamentos tendrá una brecha alta de docentes en matemática.   
Los datos muestran que existe una moderada demanda de docentes en matemática tanto a nivel 
nacional como en los departamentos, debido a que existe una moderada a leve demanda insatisfecha 
o brecha a nivel nacional, así como en el 4% de los departamentos. A nivel macro regional, que incluye 
a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco e Ica, los cuales son el ámbito del estudio 
desarrollado, teniéndose los siguientes resultados: 

 
1. Demanda social; en este capítulo se desarrolló la demanda potencial y efectiva de los docentes 

de matemática, considerando como principal mercado ocupacional a las IIEE de nivel 
secundario. Los resultados encontrados en el capítulo son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- En relación a que tan requerido son los docentes de matemática, se tiene que el 46% 

de las IIEE del departamento de Apurímac consideran que son muy requeridos y el 44% 
que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 90% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
matemática, se tiene que el 39% de las IIEE en el departamento de Apurímac disponen 
de solo una plaza, el 28% menciona que tiene más de 2 plazas para docentes en 
matemática, 11% dispone de 3 plazas y el restaste de más de 4 plazas; de otro lado 
sólo el 2% menciona que no dispone de plazas, este resultado evidencia que existe una 
alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en matemáticas vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 93% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en matemática 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 7% tienen cubierto parcialmente sus plazas 
de docentes en matemática, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 67% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Apurímac y el 33% proceden de 
fuera del departamento, siendo estos de Ica y Arequipa principalmente. De otro lado 
el 44% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en matemática, así 
mismo 17% de las IIEE tiene docentes en matemática próximos a jubilarse. 
 

b) A nivel del departamento de Arequipa se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de matemática, se tiene 

que el 80% de las IIEE del departamento de Arequipa consideran que son muy 
requeridos y el 15% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 95% de las IIEE 
en el departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta 
demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
matemática, se tiene que el 25% de las IIEE de nivel secundario en el departamento de 
Arequipa disponen de una plaza, el 35% menciona que disponen de 2 plazas para 
docentes en matemática y el resto de más de 3 plazas; de otro lado todas menciona 
que disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda 
potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en matemática vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 95% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en matemática 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 5% tienen cubierto parcialmente sus plazas 



 
 
  
 

     43 

de docentes en matemática, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 75% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Arequipa y en el 25% 
proceden de fuera del departamento, siendo de Ica y Puno las principales. De otro lado, 
el 30% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en matemática, así 
mismo 10% de las IIEE tiene docentes en matemática próximos a jubilarse. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de matemática, se tiene 

que el 63% de las IIEE del departamento de Cusco consideran que son muy requeridos 
y el 35% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 98% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
matemática, se tiene que el 42% de las IIEE de nivel secundario en el departamento de 
Cusco disponen de una plaza, el 30% menciona que disponen de 2 plazas y 23% que 
dispone de 3 plazas para docentes en matemática; de otro lado todos mencionan que 
disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en matemática vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 98% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en matemática 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 2% tiene cubierto parcialmente sus plazas 
de docentes en matemática, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 49% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Cusco y en el 51% proceden 
de fuera del departamento, siendo Apurímac, Arequipa e Ica los más importantes. De 
otro lado, el 28% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en 
matemática, así mismo 9% de las IIEE tiene docentes en matemática próximos a 
jubilarse. 
 

d) A nivel del departamento de Ica se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a que tan requeridos son los docentes de matemática, se tiene que el 59% 

de las IIEE del departamento de Ica consideran que son muy requeridos y el 36% que 
son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 91% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
matemática, se tiene que el 23% de las IIEE de nivel secundario en el departamento de 
Ica disponen de una plaza, el 20% menciona que dispone de 2 plazas y el 28% dispone 
de 3 plazas para docentes en matemática; de otro lado todos mencionan que disponen 
de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes de matemática que vienen siendo cubiertas, 
se tiene que el 92% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en matemática 
tienen cubiertas sus plazas, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva referido a plazas a ser cubiertas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 92% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Ica y el 8% proceden de fuera 
del departamento, siendo Ayacucho y Apurímac los más importantes. De otro lado, el 
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33% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en matemática, así mismo 
18% de las IIEE tiene docentes en matemática próximos a jubilarse.  
 

2. Oferta; en el segundo capítulo se desarrolló un análisis sobre la situación de la oferta 
representada por los egresados, haciendo un análisis desde aspectos relacionados al mercado 
laboral de los egresados del IESPP del estudio, las perspectivas que tienen frente a su carrera y 
las expectativas laborales a futuro que tienen. Los resultados encontrados en el capítulo son 
los siguientes: 
 
a) Sobre el análisis de los aspectos relacionados al mercado laboral de los egresados del IESPP 

de estudio se tiene lo siguiente: 
- Actualmente el 63% de los egresados se encuentra laborando, de los mismos el 31% 

se viene desempeñando en el cargo de docente de matemática, el 12% está como 
director y el resto en distintas ocupaciones. 

- Referido al sector donde laboran o han laborado los egresados, se tiene que el 63% lo 
ha hecho en el sector público y el 13% en empresa o negocio local, de estos el 63% lo 
ha hecho en actividades referidas a la educación secundaria y 6% ha laborado en la 
administración pública. Asimismo, en estas actividades ejercidas, el 88% lo ha hecho 
de manera formal mientras que el 13% lo ha ejercido de manera informal. 

- En relación a los lugares donde vienen desempeñándose los egresados, el 94% se viene 
desempeñando en el departamento de Ayacucho y el 6% ha emigrado y se desempeña 
en Arequipa, asimismo el 75% se viene dedicando a su carrera y los ingresos que 
perciben el 50% están entre 1000 a 3000 soles. 

 
b) Referente a las perspectivas relacionadas con la carrera que estudiaron los egresados, se 

tiene lo siguiente: 
- El 25% se encuentra muy satisfecho con su carrera estudiada y el 69% está satisfecho, 

esto muestra que el 94% de los egresados se encuentra contento con la carrera que 
han estudiado, esto podría estar relacionado que un alto porcentaje que han 
conseguido trabajo en su carrera. 

- Relacionado a analizar si los egresados seguirán ejerciendo labores relacionadas a su 
carrera estudiada, el 94% tiene entre decidido a muy decidido seguir en labores afines 
a su carrera. 

 
c) En relación a las expectativas laborales que tienen los egresados del IESPP, están son 

positivas y se describen a continuación: 
- Referido a cuán satisfecho está con su trabajo, el 88% menciona están de satisfecho a 

muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque se viene desempeñando en labores 
afines a su carrera estudiada. 

- En relación a cuáles son sus expectativas laborales a futuro, el 73% tiene altas a muy 
altas expectativas laborales, que están relacionadas a tener un trabajo o mejorar el que 
ya tienen, esto evidencia que existe un campo laboral activo para los docentes en 
matemática. De otro lado, el 69% menciona al sector público como principal sector que 
brinda oportunidades laborales para su carrera, el 13% considera al sector privado y 
público como fuentes de oportunidades. 
 

3. Brecha de docentes de matemática; en este tercer capítulo se desarrolló las brechas 
proyectadas y existentes a nivel de docentes en matemática, considerando para la proyección 
de la brecha el estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) y para la brecha actual en base 
al estudio de campo realizado a las IIEE de nivel secundario. Los resultados encontrados en la 
brecha se dividen por departamentos y son los siguientes: 
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a) A nivel del departamento de Apurímac se tiene una brecha nula en base al estudio del 

MINEDU (2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de 
estudio identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en matemática para todo el departamento de Apurímac. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes del departamento de Apurímac, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 53 docentes. 
Evidenciándose con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en matemática 
que no viene siendo satisfecha en el departamento de Apurímac. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se tiene una brecha nula en base al estudio del 

MINEDU (2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de 
estudio identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en matemática para todo el departamento de Apurímac. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias La Unión, Condesuyos, Castilla y Caravelí del departamento de Arequipa, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 19 docentes. 
Evidenciándose con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en matemática 
que no viene siendo satisfecha en el departamento de Arequipa. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se tiene una brecha nula en base al estudio del MINEDU 
(2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en matemática para todo el departamento de Cusco. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Anta, Paruro, Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco, se tiene 
que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 25 docentes. Evidenciándose 
con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en matemática que no viene 
siendo satisfecha en el departamento de Cusco. 

 
d) A nivel del departamento de Ica se tiene una brecha nula en base al estudio del MINEDU 

(2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en matemática para todo el departamento de Ica. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 
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- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias de Ica, Palpa y Nazca, se tiene que la brecha para el año 2022 en el 
departamento es de 57 docentes, por lo cual la proyección del estudio de oferta y 
demanda del MINEDU (2018) no es exacta. Por lo tanto, en base a los datos actuales 
de campo, se evidencia que aún existe una DEMANDA LEVE de docentes en matemática 
que no viene siendo satisfecha. 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: ESPECIALIDAD DE COMUNICACIÓN 
 
De acuerdo con el estudio de oferta y demanda realizado por el MINEDU (2018), se tiene que la 
proyección de la demanda de docentes en comunicación a nivel nacional tiene un crecimiento 
promedio de 1,4% entre el 2019 a 2023, siendo para este último año la demanda proyectada de 17665 
docentes en comunicación a nivel nacional. En relación a la oferta, esta viene siendo negativa a razón 
de un decrecimiento promedio entre el 2019 - 2023 de -0,9% a nivel nacional, siendo la oferta 
proyectada para el 2023 de 23756 docentes en comunicación a nivel nacional. En relación a la brecha 
de docentes en comunicación, esta ha ido creciendo a raíz de un crecimiento promedio de 222,6% 
entre el 2019 a 2023, que hace aumente la brecha de docentes en comunicación, siendo la brecha de 
99 docentes para el 2023 a nivel nacional. 
 
A nivel de los departamentos, la brecha es variable entre cada uno de ellos, se muestra que para el año 
2019 el 100% de ellos tenía una brecha nula de docentes en comunicación, para el año 2021 el 4% de 
los departamentos mostraba tener una brecha leve y para el año 2023 se proyecta que el 12% de los 
departamentos tendrá una brecha leve de docentes en comunicación.  
  
Los datos muestran que existe una leve demanda de docentes en comunicación tanto a nivel nacional 
como en los departamentos, debido a que existe una leve demanda insatisfecha o brecha a nivel 
nacional, así como en el 12% de los departamentos. A nivel macro regional, que incluye a los 
departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco e Ica, los cuales son el ámbito del estudio desarrollado, 
teniéndose los siguientes resultados: 
 

1. Demanda social; en este capítulo se desarrolló la demanda potencial y efectiva de los docentes 
de comunicación, considerando como principal mercado ocupacional a las IIEE de nivel 
secundario. Los resultados encontrados en el capítulo son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- En relación a que tan requerido son los docentes de comunicación, se tiene que el 46% 

de las IIEE del departamento de Apurímac consideran que son muy requeridos y el 35% 
que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 81% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
comunicación, se tiene que el 33% de las IIEE en el departamento de Apurímac 
disponen de solo una plaza, el 33% mencionan que tiene más de 2 plazas para docentes 
en comunicación, 13% dispone de 3 plazas y el restantes de más de 4 plazas; de otro 
lado todos mencionan que disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una 
alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en comunicación vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 91% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en comunicación 
tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 9% tienen cubierto parcialmente sus plazas 
de docentes en comunicación, aspecto que evidencia que existe una leve demanda 
efectiva. 
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- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 76% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Apurímac y el 23% proceden de 
fuera del departamento, siendo estos de Ica y Ayacucho principalmente. De otro lado 
el 28% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en comunicación, así 
mismo 7% de las IIEE tiene docentes en comunicación próximos a jubilarse. 
 

b) A nivel del departamento de Arequipa se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de comunicación, se tiene 

que el 80% de las IIEE del departamento de Arequipa consideran que son muy 
requeridos y el 15% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 95% de las IIEE 
en el departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta 
demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
comunicación, se tiene que el 35% de las IIEE de nivel secundario en el departamento 
de Arequipa disponen de una plaza, el 25% menciona que disponen de 2 plazas para 
docentes en comunicación, 25% menciona que dispone de 3 plazas y el resto de más 
de 4 plazas; de otro lado todas menciona que disponen de plazas, este resultado 
evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en comunicación vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 100% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en comunicación 
tienen cubiertas sus plazas, aspecto que evidencia que existe una demanda nula 
efectiva relacionada a la cobertura de plazas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 90% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Arequipa y en el 10% 
proceden de fuera del departamento, siendo de Ica la principal. De otro lado, el 5% de 
las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en comunicación, así mismo 20% 
de las IIEE tiene docentes en comunicación próximos a jubilarse. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de comunicación, se tiene 

que el 63% de las IIEE del departamento de Cusco consideran que son muy requeridos 
y el 33% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 96% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
comunicación, se tiene que el 33% de las IIEE de nivel secundario en el departamento 
de Cusco disponen de una plaza, el 30% menciona que disponen de 2 plazas y 28% que 
dispone de 3 plazas para docentes en comunicación; de otro lado, 2,3% mencionan 
que no disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda 
potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en comunicación vienen siendo cubiertas, se 
tiene que el 100% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en comunicación 
tienen cubiertas sus plazas, aspecto que evidencia que existe una demanda nula 
efectiva relacionada a la cobertura de plazas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 63% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Cusco y en el 37% proceden 
de fuera del departamento, siendo Apurímac, Arequipa y Ayacucho los más 
importantes. De otro lado, el 16% de las IIEE tienen dificultades para encontrar 



 
 
  
 

     48 

docentes en comunicación, así mismo 9% de las IIEE tiene docentes en comunicación 
próximos a jubilarse. 
 

d) A nivel del departamento de Ica se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a que tan requeridos son los docentes de comunicación, se tiene que el 

56% de las IIEE del departamento de Ica consideran que son muy requeridos y el 41% 
que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 97% de las IIEE en el departamento 
requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en 
comunicación, se tiene que el 18% de las IIEE de nivel secundario en el departamento 
de Ica disponen de una plaza, el 33% menciona que dispone de 2 plazas y el 21% 
dispone de 3 plazas para docentes en comunicación; de otro lado todos mencionan 
que disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda 
potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes de comunicación que vienen siendo cubiertas, 
se tiene que el 100% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en comunicación 
tienen cubiertas sus plazas, aspecto que evidencia que existe una demanda nula 
efectiva referido a plazas a ser cubiertas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 85% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Ica y el 15% proceden de fuera 
del departamento, siendo Ayacucho y Apurímac los más importantes. De otro lado, el 
36% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en comunicación, así 
mismo 10% de las IIEE tiene docentes en comunicación próximos a jubilarse. 
 

2. Oferta; en el segundo capítulo se desarrolló un análisis sobre la situación de la oferta 
representada por los egresados, haciendo un análisis desde aspectos relacionados al mercado 
laboral de los egresados del IESPP del estudio, las perspectivas que tienen frente a su carrera y 
las expectativas laborales a futuro que tienen. Los resultados encontrados en el capítulo son 
los siguientes: 
 
a) Sobre el análisis de los aspectos relacionados al mercado laboral de los egresados del IESPP 

de estudio se tiene lo siguiente: 
- Actualmente el 67% de los egresados se encuentra laborando, de los mismos el 33% 

se viene desempeñando en el cargo de docente de comunicación, el 11% está como 
director y el resto en distintas ocupaciones. 

- Referido al sector donde laboran o han laborado los egresados, se tiene que el 78% lo 
ha hecho en el sector público y el 11% en empresa o negocio local, de estos el 67% lo 
ha hecho en actividades referidas a la educación secundaria y 11% ha laborado como 
profesor particular. Asimismo, en estas actividades ejercidas, el 100% lo ha hecho de 
manera formal. 

- En relación a los lugares donde vienen desempeñándose los egresados, el 100% se 
viene desempeñando en el departamento de Ayacucho, asimismo el 78% se viene 
dedicando a su carrera y los ingresos que perciben el 45% están entre 1000 a 3000 
soles. 

 
b) Referente a las perspectivas relacionadas con la carrera que estudiaron los egresados, se 

tiene lo siguiente: 
- El 67% se encuentra muy satisfecho con su carrera estudiada y el 33% está satisfecho, 

esto muestra que el 100% de los egresados se encuentra contento con la carrera que 
han estudiado, esto podría estar relacionado que un alto porcentaje que han 
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conseguido trabajo en su carrera.  
- Relacionado a analizar si los egresados seguirán ejerciendo labores relacionadas a su 

carrera estudiada, el 88% tiene entre decidido a muy decidido seguir en labores afines 
a su carrera. 

 
c) En relación a las expectativas laborales que tienen los egresados del IESPP, están son 

positivas y se describen a continuación: 
- Referido a cuán satisfecho está con su trabajo, el 89% menciona están de satisfecho a 

muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque se viene desempeñando en labores 
afines a su carrera estudiada. 

- En relación a cuáles son sus expectativas laborales a futuro, el 89% tiene altas a muy 
altas expectativas laborales, que están relacionadas a tener un trabajo o mejorar el que 
ya tienen, esto evidencia que existe un campo laboral activo para los docentes en 
comunicación. De otro lado, el 78% menciona al sector público como principal sector 
que brinda oportunidades laborales para su carrera, el 11% considera a los programas 
sociales como fuentes de oportunidades. 
 

3. Brecha de docentes de comunicación; en este tercer capítulo se desarrolló las brechas 
proyectadas y existentes a nivel de docentes en comunicación, considerando para la 
proyección de la brecha el estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) y para la brecha 
actual en base al estudio de campo realizado a las IIEE de nivel secundario. Los resultados 
encontrados en la brecha se dividen por departamentos y son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se tiene una brecha nula en base al estudio del 

MINEDU (2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de 
estudio identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en comunicación para todo el departamento de Apurímac. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes del departamento de Apurímac, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 54 docentes. 
Evidenciándose con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en 
comunicación que no viene siendo satisfecha en el departamento de Apurímac. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se tiene una brecha nula en base al estudio del 

MINEDU (2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de 
estudio identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en comunicación para todo el departamento de Apurímac. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias La Unión, Condesuyos, Castilla y Caravelí del departamento de Arequipa, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 15 docentes. 
Evidenciándose con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en 
comunicación que no viene siendo satisfecha en el departamento de Arequipa. 
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c) A nivel del departamento de Cusco se tiene una brecha nula en base al estudio del MINEDU 
(2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en comunicación para todo el departamento de Cusco. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Anta, Paruro, Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco, se tiene 
que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 14 docentes. Evidenciándose 
con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en comunicación que no viene 
siendo satisfecha en el departamento de Cusco. 

 
d) A nivel del departamento de Ica se tiene una brecha nula en base al estudio del MINEDU 

(2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en comunicación para todo el departamento de Ica. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias de Ica, Palpa y Nazca, se tiene que la brecha para el año 2022 en el 
departamento es de 19 docentes, por lo cual la proyección del estudio de oferta y 
demanda del MINEDU (2018) no es exacta. Por lo tanto, en base a los datos actuales 
de campo, se evidencia que aún existe una DEMANDA LEVE de docentes en 
comunicación que no viene siendo satisfecha. 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: ESPECIALIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
De acuerdo con el estudio de oferta y demanda realizado por el MINEDU (2018), se tiene que la 
proyección de la demanda de docentes en ciencia y tecnología a nivel nacional tiene un crecimiento 
promedio de 1,4% entre el 2019 a 2023, siendo para este último año la demanda proyectada de 14117 
docentes en ciencia y tecnología a nivel nacional. En relación a la oferta, esta viene siendo negativa a 
razón de un decrecimiento promedio entre el 2019 - 2023 de -1,4% a nivel nacional, siendo la oferta 
proyectada para el 2023 de 16138 docentes en ciencia y tecnología a nivel nacional. En relación a la 
brecha de docentes en ciencia y tecnología, esta ha ido creciendo a raíz de un crecimiento promedio 
de 69,1% entre el 2019 a 2023, que hace aumente la brecha de docentes en ciencia y tecnología, siendo 
la brecha de 350 docentes para el 2023 a nivel nacional. 
 
A nivel de los departamentos, la brecha es variable entre cada uno de ellos, se muestra que para el año 
2019 el 12% de ellos tenía una brecha leve de docentes en ciencia y tecnología, para el año 2021 el 4% 
de los departamentos mostraba tener una brecha moderada y para el año 2023 se proyecta que el 4% 
de los departamentos tendrá una brecha alta de docentes en ciencia y tecnología.   
Los datos muestran que existe una leve demanda de docentes en ciencia y tecnología tanto 
 a nivel nacional como en los departamentos, debido a que existe una moderada demanda insatisfecha 
o brecha a nivel nacional, así como en el 8% de los departamentos. A nivel macro regional, que incluye 
a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco e Ica, los cuales son el ámbito del estudio 
desarrollado, teniéndose los siguientes resultados: 
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1. Demanda social; en este capítulo se desarrolló la demanda potencial y efectiva de los docentes 

de ciencia y tecnología, considerando como principal mercado ocupacional a las IIEE de nivel 
secundario. Los resultados encontrados en el capítulo son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se ha tenido lo siguientes resultados en relación a 

la demanda: 
- En relación a que tan requerido son los docentes de ciencia y tecnología, se tiene que 

el 50% de las IIEE del departamento de Apurímac consideran que son muy requeridos 
y el 44% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 94% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en ciencia 
y tecnología, se tiene que el 61% de las IIEE en el departamento de Apurímac disponen 
de solo una plaza, el 13% mencionan que tiene más de 2 plazas para docentes en 
ciencia y tecnología, 11% dispone de 3 plazas y el restantes de más de 4 plazas; de otro 
lado 2% mencionan que no disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una 
alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en ciencia y tecnologías vienen siendo 
cubiertas, se tiene que el 96% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en 
ciencia y tecnología tienen cubiertas sus plazas, de otro lado el 4% tienen cubierto 
parcialmente sus plazas de docentes en ciencia y tecnología, aspecto que evidencia 
que existe una leve demanda efectiva. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 63% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Apurímac y el 37% proceden de 
fuera del departamento, siendo estos de Puno, Cusco e Ica principalmente. De otro 
lado el 33% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en ciencia y 
tecnología, así mismo 17% de las IIEE tiene docentes en ciencia y tecnología próximos 
a jubilarse. 
 

b) A nivel del departamento de Arequipa se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de ciencia y tecnología, se 

tiene que el 50% de las IIEE del departamento de Arequipa consideran que son muy 
requeridos y el 40% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 90% de las IIEE 
en el departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta 
demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en ciencia 
y tecnología, se tiene que el 50% de las IIEE de nivel secundario en el departamento de 
Arequipa disponen de una plaza, el 15% menciona que disponen de 2 plazas para 
docentes en ciencia y tecnología, 25% menciona que dispone de 3 plazas y el resto de 
más de 4 plazas; de otro lado todas mencionan que disponen de plazas, este resultado 
evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en ciencia y tecnología vienen siendo cubiertas, 
se tiene que el 90% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en ciencia y 
tecnología tienen cubiertas sus plazas y el 10 % de las IIEE tienen cubiertas 
parcialmente sus plazas; este aspecto evidencia que existe una leve demanda efectiva 
relacionada a la cobertura de plazas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 90% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Arequipa y en el 10% 
proceden de fuera del departamento, siendo de Ica la principal. De otro lado, el 50% 
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de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en ciencia y tecnología, así 
mismo 20% de las IIEE tiene docentes en ciencia y tecnología próximos a jubilarse. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a la necesidad o requerimiento de los docentes de ciencia y tecnología, se 

tiene que el 54% de las IIEE del departamento de Cusco consideran que son muy 
requeridos y el 40% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 94% de las IIEE 
en el departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta 
demanda referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en ciencia 
y tecnología, se tiene que el 56% de las IIEE de nivel secundario en el departamento de 
Cusco disponen de una plaza, el 30% menciona que disponen de 2 plazas y 12% que 
dispone de 3 plazas para docentes en ciencia y tecnología; de otro lado, 2% de IIEE 
mencionan que no disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta 
demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en ciencia y tecnología vienen siendo cubiertas, 
se tiene que el 95% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en ciencia y 
tecnología tienen cubiertas sus plazas, el 2% no tiene coberturado ninguna de sus 
plazas y el 3% tienen cubierta parcialmente sus plazas, esto evidencia que existe una 
leve demanda efectiva relacionada a la cobertura de plazas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que en el 69% de las IIEE proceden 
de los centros de formación del mismo departamento de Cusco y en el 31% proceden 
de fuera del departamento, siendo Apurímac y Arequipa los más importantes. De otro 
lado, el 21% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en ciencia y 
tecnología, así mismo 9% de las IIEE tiene docentes en ciencia y tecnología próximos a 
jubilarse. 
 

d) A nivel del departamento de Ica se ha tenido lo siguientes resultados en relación a la 
demanda: 
- En relación a que tan requeridos son los docentes de ciencia y tecnología, se tiene que 

el 36% de las IIEE del departamento de Ica consideran que son muy requeridos y el 
56% que son requeridos, por lo tanto, se muestra que el 92% de las IIEE en el 
departamento requieren de este tipo de docentes por lo cual existe una alta demanda 
referencial. 

- En relación a las plazas de las que disponen las IIEE para contratar docentes en ciencia 
y tecnología, se tiene que el 23% de las IIEE de nivel secundario en el departamento de 
Ica disponen de una plaza, el 41% menciona que disponen de 2 plazas y el 15% dispone 
de 3 plazas para docentes en ciencia y tecnología; de otro lado, todos mencionan que 
disponen de plazas, este resultado evidencia que existe una alta demanda potencial. 

- En relación a si las plazas para docentes en ciencia y tecnología que vienen siendo 
cubiertas, se tiene que el 87% de las IIEE que disponen de plazas para docentes en 
ciencia y tecnología tienen cubiertas sus plazas y el 13% tienen cubiertas parcialmente 
sus plazas, esto evidencia que existe una leve demanda efectiva referido a plazas a ser 
cubiertas. 

- Respecto a la procedencia de los docentes, se tiene que el 90% de las IIEE proceden de 
los centros de formación del mismo departamento de Ica y el 10% proceden de fuera 
del departamento, siendo Ayacucho y Apurímac los más importantes. De otro lado, el 
39% de las IIEE tienen dificultades para encontrar docentes en ciencia y tecnología, así 
mismo 18% de las IIEE tiene docentes en ciencia y tecnología próximos a jubilarse. 
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2. Oferta; en el segundo capítulo se desarrolló un análisis sobre la situación de la oferta 
representada por los egresados, haciendo un análisis desde aspectos relacionados al mercado 
laboral de los egresados del IESPP del estudio, las perspectivas que tienen frente a su carrera y 
las expectativas laborales a futuro que tienen. Los resultados encontrados en el capítulo son 
los siguientes: 
 
a) Sobre el análisis de los aspectos relacionados al mercado laboral de los egresados del IESPP 

de estudio se tiene lo siguiente: 
- Actualmente el 100% de los egresados se encuentra laborando, de los mismos el 39% 

se viene desempeñando en el cargo de docente de ciencia y tecnología, el 8% está 
como especialista y el resto en distintas ocupaciones. 

- Referido al sector donde laboran o han laborado los egresados, se tiene que el 85% lo 
ha hecho en el sector público y el 8% en el sector privado, de estos el 69% lo ha hecho 
en actividades referidas a la educación secundaria y 15% ha laborado como 
capacitador. Asimismo, en estas actividades ejercidas, el 100% lo ha hecho de manera 
formal. 

- En relación a los lugares donde vienen desempeñándose los egresados, el 100% se 
viene desempeñando en el departamento de Ayacucho, asimismo el 92% se viene 
dedicando a su carrera y los ingresos que perciben el 77% están entre 1000 a 3000 
soles. 

 
b) Referente a las perspectivas relacionadas con la carrera que estudiaron los egresados, se 

tiene lo siguiente: 
- El 54% se encuentra muy satisfecho con su carrera estudiada y el 38% está satisfecho, 

esto muestra que el 100% de los egresados se encuentra contento con la carrera que 
han estudiado, esto podría estar relacionado que un alto porcentaje que han 
conseguido trabajo en su carrera. 

- Relacionado a analizar si los egresados seguirán ejerciendo labores relacionadas a su 
carrera estudiada, el 100% tiene entre decidido a muy decidido seguir en labores afines 
a su carrera. 

 
c) En relación a las expectativas laborales que tienen los egresados del IESPP, están son 

positivas y se describen a continuación: 
- Referido a cuán satisfecho está con su trabajo, el 84% menciona están de satisfecho a 

muy satisfecho con su trabajo, sobre todo porque se viene desempeñando en labores 
afines a su carrera estudiada. 

- En relación a cuáles son sus expectativas laborales a futuro, el 92% tiene altas a muy 
altas expectativas laborales, que están relacionadas a tener un trabajo o mejorar el que 
ya tienen, esto evidencia que existe un campo laboral activo para los docentes en 
ciencia y tecnología. De otro lado, el 69% menciona al educación pública como principal 
sector que brinda oportunidades laborales para su carrera, el 8% considera a la 
educación privada como fuentes de oportunidades. 
 

3. Brecha de docentes de ciencia y tecnología; en este tercer capítulo se desarrolló las brechas 
proyectadas y existentes a nivel de docentes en ciencia y tecnología, considerando para la 
proyección de la brecha el estudio de oferta y demanda del MINEDU (2018) y para la brecha 
actual en base al estudio de campo realizado a las IIEE de nivel secundario. Los resultados 
encontrados en la brecha se dividen por departamentos y son los siguientes: 
 
a) A nivel del departamento de Apurímac se tiene una brecha nula en base al estudio del 

MINEDU (2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de 
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estudio identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 
- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 

(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en ciencia y tecnología para todo el departamento de Apurímac. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Andahuaylas, Chincheros y Aymaraes del departamento de Apurímac, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 41 docentes. 
Evidenciándose con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en ciencia y 
tecnología que no viene siendo satisfecha en el departamento de Apurímac. 

 
b) A nivel del departamento de Arequipa se tiene una brecha nula en base al estudio del 

MINEDU (2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de 
estudio identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en ciencia y tecnología para todo el departamento de Arequipa. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias La Unión, Condesuyos, Castilla y Caravelí del departamento de Arequipa, se 
tiene que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 37 docentes. 
Evidenciándose con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en ciencia y 
tecnología que no viene siendo satisfecha en el departamento de Arequipa. 
 

c) A nivel del departamento de Cusco se tiene una brecha nula en base al estudio del MINEDU 
(2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en ciencia y tecnología para todo el departamento de Cusco. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias Anta, Paruro, Chumbivilcas y Espinar del departamento de Cusco, se tiene 
que la brecha para el año 2022 en estas provincias es de 28 docentes. Evidenciándose 
con datos que existe una DEMANDA LEVE de docentes en ciencia y tecnología que no 
viene siendo satisfecha en el departamento de Cusco. 

 
d) A nivel del departamento de Ica se tiene una brecha nula en base al estudio del MINEDU 

(2018), pero a la vez existe una brecha actual sobre todo en las provincias de estudio 
identificada con el trabajo de campo, como se muestra a continuación: 

- A nivel de la proyección realizada por el estudio de oferta y demanda del MINEDU 
(2018) se tiene que la brecha será nula hasta el 2023, siendo la brecha para el 2022 
nula de docentes en ciencia y tecnología para todo el departamento de Ica. 

- Debido que el estudio del MINEDU (2018) muestra que la brecha es nula, la proyección 
realizada muestra lo mismo. 

- En base a la información de campo recopilada de las IIEE de nivel secundario en las 
provincias de Ica, Palpa y Nazca, se tiene que la brecha para el año 2022 en el 
departamento es de 43 docentes, por lo cual la proyección del estudio de oferta y 
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demanda del MINEDU (2018) no es exacta. Por lo tanto, en base a los datos actuales 
de campo, se evidencia que aún existe una DEMANDA LEVE de docentes en ciencia y 
tecnología que no viene siendo satisfecha. 
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CAPÍTULO IV 

 
VISIÓN, MISIÓN Y 

VALORES 
INSTITUCIONALES 
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4.1. Información general 

 
ELEMENTOS CONTENIDO 

Identificación 

● Nombre de la Institución 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” 

● Representante Legal 
Mag. José Edmundo Sánchez Aspilcueta 

● Dirección 
Av. La cultura S/N, Coracora, Parinacochas; Ayacucho 

 Código Modular 
0637116.  

 Código de Local 
l087908 

 Número Telefónico 
066-451036 

 Correo Electrónico Institucional 
iesppfgc@hotmail.com 

 Dirección Del Portal Web Institucional 
www.iesppubfgc.edu.pe  

 RUC 
20287258331 

Bases legales 

Documentos Legales de Autorización. 

● Resolución Vice Ministerial Nº 523-83-ED. Reapertura de la Institución. 

● Decreto Supremo Nº 013-85-ED (20-02-85). Adecuación de escuela Mixta de 
Coracora. 

● Decreto Supremo Nº 09-94-ED (26-05-94). Autorización de funcionamiento de los 
Institutos y Escuela. 

● Resolución Ministerial Nº 017-2012-ED (18-08-02).  

● Constancia de Adecuación Institucional Nº 155-2012 (28-03-12). Adecuación de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

● Acreditada con RP Nº 063-2017-SINEACE/CDAH-P (03-03-17). Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

● Revalidación con R.D.Nº 018-2019-MINEDU/VMGP/DIGGEDD/DIFOID (08-02-19). 
Solicitud de Revalidación de autorización de funcionamiento. 

Historia 

La escuela fue creada en 1962 por iniciativa de la Sociedad Obrera Fraternal de 
Coracora, siendo su denominación inicial “Escuela Normal Mixta” de Coracora. En el 
año 1968, el gobierno militar de la dictadura del General Juan Velasco Alvarado recesó 
algunas Escuelas Normales del país, siendo afectada nuestra institución, por lo que 
culminan los estudiantes sus estudios en la provincia de Lucanas - Puquio. En el año de 
1983, se logró la reapertura de nuestra institución por gestión del Reverendo Padre 
Flavio Pedroza Hurtado con la R.V.M. Nº 523-83-ED. 

En el año 1985, durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, mediante 
el Decreto Supremo Nº 013-85-ED, se autorizó el cambio de nivel y denominación, 
adecuándose de Escuela Normal Mixta a Instituto Superior Pedagógico. En el mismo 
año se dio apertura al Programa de Profesionalización Docente en la especialidad de 
Educación Primaria.  

En 1985, con el impulso de los cuatro barrios de Coracora y la comunidad en general, 
se construyó la infraestructura de dos pabellones con sus respectivas aulas. A partir 
del año 1987, mediante la modalidad de Proyectos de Desarrollo Institucional, se 
fueron ampliando la construcción de los diferentes ambientes (Laboratorio de Física y 
Química, Loza Deportiva, auditorio y biblioteca) que están al servicio hasta la 
actualidad.  

En el año 1992, dentro del Programa de Profesionalización Docente, se comenzó a 
brindar la especialidad de Religión y Psicología. En el mismo año, se oficializa el nombre 
que actualmente lleva “FILIBERTO GARCÍA CUELLAR”, quien fue un personaje 
destacado intelectual e ilustre educador en nuestra provincia y que ocupó el cargo de 
inspector de educación, publicando numerosos artículos en periódicos y revistas todos 

http://www.iesppubfgc.edu.pe/
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4.2. Definición de la visión institucional 

Al 2025, ser una de las instituciones de mayor desarrollo, tanto en la región como el país; que 

forme docentes de alta preparación, organización, pensamiento crítico, de enfoque 

intercultural y que puedan adaptarse a los nuevos retos del siglo XXI; de manera que estén a 

la vanguardia de la investigación y la innovación, y que estén comprometidos al desarrollo de 

su comunidad y el país.  

4.3. Definición de la misión institucional 

Somos una escuela de Educación Superior Pedagógica que brinda el servicio de formación 
docente en inicial, primaria y secundaria. 

de carácter pedagógico. Filiberto García publicó la Monografía de la provincia de 
Parinacochas, razón por la cual nuestra institución lleva su nombre.   

El año 1998, el instituto proyectó sus servicios de Capacitación de Docentes 
constituyéndose como ente capacitador a los niveles Inicial y Primaria promovido y 
organizado por el MED. En el año 1999, participó como ente capacitador en el Nivel 
Inicial (PLANCAD) en nuestra jurisdicción. El año 2002, participó como ente capacitador 
docente de la Nueva Secundaria. 

Desde los años 2003 y 2004, nuestra institución mantiene su nivel y condición como 
ente capacitador de docentes de Formación en Servicio. El año 2005, nuestra 
institución aprobó satisfactoriamente las evaluaciones externas e internas. 

En el año 2007, obtuvo la calificación de Bueno y Satisfactorio en el proceso de 
Evaluación Interna y Externa ejecutada por el Ministerio de Educación, por lo que se 
constituyó como ente Capacitador en el Programa DIGETE. 

A partir del año 2009 se ha venido cumpliendo con las exigencias de la nota mínima 
para el examen de admisión dispuesto por el Ministerio de Educación. 

En el año 2012, se obtuvo la Constancia de Adecuación Institucional Nº 155 de fecha 
28 de marzo del 2012, cumpliendo con la Adecuación a la Ley Nº 29394 Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior; así mismo, pertenecemos a la Red Centro 
en Educación Bilingüe Intercultural. 

En el año 2013, según R.D.Nº 0421- 2013- E.D, se aprobó el cambio de denominación 
de las carreras pedagógicas autorizadas a los IESPP: Educación Inicial EIB, Educación 
Primaria EIB, por lo que se viene participando en los talleres promovidos por el 
Ministerio de Educación en Educación Intercultural Bilingüe, Investigación y Práctica. 
A su vez, se inicia con el proceso de autoevaluación con los lineamientos de CONEACES 
para la acreditación. 

En el año 2016, participó en el proceso de acreditación, obteniendo la Resolución de 
Acreditación ADHOC N° 063-2017-SINEACE/CDAH-P, expedida por SINEACE al haber 
cumplido satisfactoriamente los estándares de calidad. En el año 2019 se logró la 
revalidación indefinida según R.D.N° 018-2019-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID de 
todo los programas de estudios que a la fecha se vienen brindando satisfactoriamente. 

Oferta Educativa 
actual 

● Educación Inicial EIB 

● Educación Primaria EIB 

● Educación Física 

● Educación Secundaria: Especialidad Matemática 

● Educación Secundaria: Especialidad Comunicación 

● Educación Secundaria: Especialidad CT 
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 Estamos dirigidos a estudiantes egresados de la educación básica, docentes formadores y 
directivos de IESP/EESP, así como docentes en ejercicio. Nuestros docentes cuentan con una 
sólida formación en pensamiento crítico e idiomas. Se enfatiza el aprendizaje mediante la 
práctica. Así mismo, promovemos la investigación para así innovar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  Poseemos infraestructura equipada con tecnologías de información 
y comunicación acorde a las demandas y necesidades del servicio educativo, de forma que se 
garantiza la inserción laboral y calidad de nuestros egresados. 

4.4. Definición de principios y valores institucionales  

a. Principios 

Los siguientes principios están de acuerdo a la Ley Nº 30512 (El Peruano, 2016) en el 

capítulo II -artículo 7. 

 Calidad educativa. Nuestra búsqueda de calidad se basa en sistemas pedagógicos 

basados en fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de innovación. Esto para 

fomentar la curiosidad y búsqueda de mejora constante de acuerdo a posibles 

necesidades futuras, el entorno laboral, el entorno social y cultural; por lo que se 

enfatiza en las necesidades de la comunidad y el país. 

 Pertinencia. Nuestra oferta educativa está de acuerdo a las necesidades de nuestra 

comunidad, de forma que los egresados aporten a las necesidades más cercanas de 

su entorno, y a su vez se puedan adaptar a las necesidades a un nivel nacional, e 

incluso internacional.  

  Flexibilidad. Nuestra flexibilidad se asienta en estar en constante adaptabilidad a los 

niveles en que se clasifica tanto en el entorno educativo como en el laboral. Esto 

basado en la investigación y entendimiento de cómo el entorno social está en 

constante cambio. 

  Inclusión social. Nuestra inclusión gravita en torno a la toma en cuenta las diferentes 

lenguas y culturas como parte de nuestro sistema de enseñanza, de forma que las 

personas puedan aprovechar todas sus habilidades y puedan acceder a un servicio de 

calidad, más allá de sus factores geográficos, económicos y sociales. 

  Transparencia. Los sistemas claros permiten decisiones pertinentes y toma de 

decisiones rápidas. En ese sentido, nuestra transparencia se basa en la búsqueda de 

una comunicación eficiente. 

  Equidad. De acorde a la inclusión social, nuestra búsqueda de equidad apoya que los 

factores culturales, sociales, económicos, religiosos, por género, etc, no sean 

impedimento para que estos grupos puedan desarrollarse bajo los principios que ellos 

consideren pertinentes. Por esto, nuestras políticas buscan visibilizar las necesidades 

de acceso que estos requieren bajo el principio de discriminación positiva. 

 Mérito. El mérito asegura que los sistemas sean ocupados por las personas más 

capaces y experimentadas. En ese sentido, el mérito en nuestra institución asegura 

que los sistemas de evaluación, tanto en lo educativo como laboral, se basen en los 

logros y capacidades bajo la inclusión y equidad.  

 Interculturalidad. Nuestra institución busca construir puentes entre diferentes 

culturas, de forma que los variados puntos de vista enriquezcan las ideas y 

experiencias de nuestra comunidad. De esa forma se respeta las diferencias y se 
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potencia el aprendizaje. 

 

b. Valores institucionales 

Respeto Ama Llulla 

 Valoración del otro: Reconocimiento del otro como persona, en su dignidad, en sus 

capacidades y valores.  

 Apertura a lo diferente: Abrirse a los demás reconociendo que la diversidad no es un 

problema, sino una posibilidad de enriquecimiento mutuo.  

 Buen trato: Tratar a los demás de forma amable.  

 Aceptación de la autoridad: Valorar positivamente la autoridad como servicio, 
teniendo una actitud positiva hacia quienes dirigen y lideran. 

Responsabilidad Ama Qilla  

 Sentido del deber: Saber asumir, por convicción, los compromisos y obligaciones. 

Cumplir bien con las tareas y trabajos encomendados.  

 Puntualidad: Cuidado y diligencia para llegar a tiempo a los compromisos o eventos 

en los que se debe participar. Entregar oportunamente los trabajos o encargos.  

 Trabajo bien hecho: Esmerarse por cumplir bien con las tareas encomendadas, 
demostrando empeño, pulcritud y dedicación. 

Justicia 

 Rectitud: Cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en el sentido moral. 

Apegado al sentido de lo bueno a pesar de las dificultades y tentaciones. 

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

y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. 

 Imparcialidad: Es un término que se aplica sobre todo en el ámbito de la aplicación de 
justicia para referirse al ideal de que el sistema debe ser proceder bajo un 
criterio imparcial, es decir, sin sesgos, prejuicios o tratos diferenciados de ningún tipo 
hacia ninguna persona. 

Honestidad Ama Suwa 

 Veracidad: Actuar siempre con la verdad en las distintas actividades y situaciones de 

la vida.  

 Transparencia: Ser auténtico, mostrarse tal como se es y rechazar la hipocresía.  

 Honradez: Rectitud e integridad en el obrar. Respetar lo ajeno (bienes materiales, 

propiedad intelectual, etc.).  

 Lealtad: Sentido de gratitud y fidelidad hacia personas e instituciones a quienes nos 
debemos.  
 

Constancia 

 Esfuerzo: Empeño para optimizar los resultados, sacrificarse, dedicar tiempo y 

energías  

 Tenacidad: Firmeza y persistencia para conseguir los propósitos.  

 Entrega: Capacidad de sacrificio para conseguir las metas. Dedicarse con esmero 
enteramente a un propósito. 
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Minka 

 Es el valor del trabajo cooperativo, para lograr objetivos comunes y en beneficio del 
grupo. 
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5.1. Objetivos y acciones estratégicas 

 

Tipo de Procesos Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas 

ESTRATÉGICOS 

Gestión de 
la Dirección 

Gestionar las 
necesidades formativas 

Desarrollar de manera permanente programas 
de fortalecimiento de las capacidades 
pedagógicas que responda a las necesidades 
formativas de estudiantes y docentes 

Despliegue de programas de fortalecimiento en 
capacidades pedagógicas para estudiantes y docentes. 

Gestionar condiciones 
favorables 

Expandir el diagnóstico de oportunidades, 
riesgos y conflictos. 

Diseño e implementación de un programa para el 
recojo de información continua y rápida para ubicar 
posibles oportunidades y riesgos. 

Gestionar el cambio 

Enriquecer los cursos de inducción que atienden 
la resistencia que genera el cambio dirigido a 
docentes y estudiantes 

 
Diseño y actualización de los cursos y talleres sobre la 
resistencia al cambio y las oportunidades que genera la 
innovación dirigida a docentes y estudiantes. 

Gestión de 
la Calidad 

Planificar 

 
Preveer las condiciones que garanticen la 
coherencia entre planes, organización y 
responsabilidades en torno a los recursos 
humanos y presupuestales. 

 
Sistematización de los planes con protocolos y pasos 
claros que partan primero en los recursos humanos y 
presupuestales para así mantener coherencia con el 
perfil de responsabilidades. 

Monitorear y Evaluar 

Desarrollar un sistema integral y permanente de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
funcionamiento institucional 

Diseño e implementación de un sistema de 
seguimiento y evaluación a la implementación de los 
instrumentos de gestión institucional. 

Retroalimentar 

Sistematizar la información sobre las buenas 
prácticas y necesidades de mejora institucional. 

Sistematización de reuniones en el que se recoja los 
progresos y necesidades de la institución con los 
estudiantes y docentes. 

MISIONAL 
Gestión de 

la Formación 
Inicial 

Formación Académica 

Articular procesos de investigación, producción 
de conocimientos y práctica pre-profesional. 

Desarrollo de procedimientos en los que la práctica 
pre-profesional permita el descubrimiento de primera 
mano de los posibles temas de investigación en los 
estudiantes. 

Práctica Pre profesional 

Establecer la ponderación de un sistema de 
evaluación en el que se establezca los 
porcentajes significativos para cada elemento 
del portafolio docente del practicante. 

Estructuramiento de sistemas de ponderación para los 
elementos del portafolio del estudiante relacionados a 
las exigencias de las instituciones en las que los 
estudiantes buscan trabajo. 
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Tipo de Procesos Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas 

Participación 
institucional 

Madurar los procedimientos para la elección 
democrática de la representación estudiantil en 
el consejo asesor. 

Sistematización de los procedimientos democráticos 
bajo estatutos de reglas claras y procesos supervisados 
por diferentes poderes para las elecciones de la 
representación de los estudiantes en el consejo asesor. 

Desarrollo personal 

Extender los protocolos, estrategias e 
instrumentos para el manejo del clima 
emocional, la convivencia y el manejo de 
conflictos en el aula. 

Estructuramiento de protocolos supervisados por 
especialistas para la resolución de conflictos y el 
manejo del clima emocional en los estudiantes.  

Investigación e 
Innovación 

Desarrollar la implementación del área gestión 
para la investigación, asesorías, asignación de 
recursos para los proyectos de investigación y el 
progreso del repositorio institucional.  

Despliegue de un área de gestión en investigación en 
la que se estructure el sistema de asesorías, la 
asignación de recursos para los proyectos de los 
estudiantes y docentes, y el repositorio institucional 

Coordinación en la gestión del repositorio de 
investigación entre archiveros y estudiantes 

Gestión de 
desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento de 
competencias 

Desarrollar propuestas de mejora de la práctica 
formativa con adecuadas estrategias de 
seguimiento que sean coordinadas entre los 
docentes. 

Sistematizar protocolos en los sistemas de 
autodiagnóstico en la práctica formativa de los 
docentes.  

Coordinación de reuniones para desarrollar 
propuestas y estructuración de estrategias que recojan 
ideas de docentes y estudiantes para la mejora 
constante de la práctica formativa. 

Investigación e 
Innovación en el 

desarrollo profesional 

Fomentar estrategias que vinculen la práctica 
formativa con las investigaciones realizadas en 
los cursos dictados por los docentes. 

Fortalecimiento de la investigación como práctica 
dentro de las exigencias de los cursos dirigidos hacia 
los estudiantes.  

Gestión de 
la Formación 

continua 

La Gestión de Programas 
de Formación Continua 

Desarrollar procedimientos de selección y 
sistemas de monitoreo que observen el 
desempeño del formador en los programas de 
inducción y cursos de posgrado. 

Sistematización de procedimientos de selección y 
monitoreo para el desempeño en los programas de 
inducción y cursos de posgrado de los docentes 
formadores.  
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Tipo de Procesos Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación Continua 

Promover espacios como seminarios, jornadas y 
talleres para el intercambio y discusión en la 
comunidad institucional. 

Reconocimiento y estímulo de la participación en 
seminarios, jornadas y talleres, tanto en la institución 
como fuera, en premios a los mejores trabajos. 

 

Admisión 

Amplificar las estrategias de difusión del proceso 
de admisión dirigido a posibles postulantes y los 
mejores estudiantes de EBR 

Organización de una campaña publicitaria con una 
buena segmentación del público objetivo dirigido a 
posibles postulantes y los mejores estudiantes de EBR. 

Promoción del Bienestar 
y Empleabilidad 

Impulsar estrategias de acompañamiento 
emocional en la práctica pre-profesional para los 
estudiantes. 

Implementación de talleres, y otras estrategias, para el 
acompañamiento emocional en la práctica pre-
profesional. 

Seguimiento de 
Egresados 

Fomentar la participación en la vida institucional 
de los egresados. 

Instauramiento de una asociación de egresados en el 
que puedan compartir experiencias, información, 
asesoramiento y redes laborales.  

De soporte  

Gestión en Recursos 
Económicos y 

Financieros 

Incrementar los ingresos institucionales propios 
para cubrir bienes y servicios. 

Organizamiento y optimización del uso de los recursos 
económicos para generar más fuentes de ingreso.  

Gestión Logística y 
Abastecimiento 

Plantear una adecuada programación en la 
adquisición y distribución de bienes y servicios 
en el sub-componente misional. 

Implementación de un plan de adquisición de bienes y 
servicios de forma sistemática en base a nuestra 
misión. 

Gestión de Personas 

Fortalecer la divulgación  de forma oportuna de 
las plazas que requieren personal docente y 
administrativo de a acuerdo a las necesidades 
institucionales 

Fortalecimiento del sistema de divulgación de plazas 
docentes y administrativas según las necesidades 
institucionales 

Gestión de Recursos 
Tecnológicos 

Estandarizar procesos basados en sistemas de 
información y comunicación. 

Implementación de software para agilizar y optimizar 
los procesos de información y comunicación en la 
comunidad institucional. 

Atención al usuario 
Garantizar un sistema de atención y flujograma 
para el usuario.  

Establecimiento de un sistema de atención accesible e 
intuitivo con un flujograma para el usuario. 
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Tipo de Procesos Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas 

Asesoría Legal 

Atender oportunamente las orientaciones 
legales para las gestiones académicas. 

Fortalecimiento de competencias legales y regulatorias 
con asesoramiento de especialistas.  
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CAPÍTULO VI 

INDICADORES DE 
LOGRO Y METAS 
MULTIANUALES 
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6.1. Indicadores de logro y metas multianuales 

 

Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

ESTRATÉGICOS 

Gestión de la 
Dirección 

Gestionar las 
necesidades 
formativas 

Desarrollar de manera 
permanente 

programas de 
fortalecimiento de las 

capacidades 
pedagógicas que 

responda a las 
necesidades 

formativas de 
estudiantes y docentes 

Despliegue de 
programas de 

fortalecimiento en 
capacidades 

pedagógicas para 
estudiantes y docentes. 

Porcentaje de 
encuestas que 

expresan 
satisfacción con el 

desarrollo y 
fortalecimiento de 

los métodos 
pedagógicos 

 
n/a 

 
60% 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
> 

80% 

 

 

Gestionar 
condiciones 
favorables 

Expandir el diagnóstico 
de oportunidades, 

riesgos y conflictos. 

Diseño e 
implementación de un 

programa para el recojo 
de información continua 

y rápida para ubicar 
posibles oportunidades 

y riesgos. 

Número de reportes 
de alta calidad 

sobre 
oportunidades, 

riesgos y conflictos. 
n/a 1 2 2 3 3  

Gestionar el 
cambio 

Enriquecer los cursos 
de inducción que 

atienden la resistencia 
que genera el cambio 
dirigido a docentes y 

estudiantes 

Diseño y actualización 
de los cursos y talleres 
sobre la resistencia al 

cambio y las 
oportunidades que 

genera la innovación 
dirigida a docentes y 

estudiantes. 

Número de 
asistencias a los 

talleres por parte 
de estudiantes y 

docentes. 
 

n/a 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 

 

 

Gestión de la 
Calidad 

Planificar 

Preveer las condiciones 
que garanticen la 
coherencia entre 

planes, organización y 
responsabilidades en 
torno a los recursos 

Sistematización de los 
planes con protocolos y 
pasos claros que partan 
primero en los recursos 

humanos y 
presupuestales para así 

Porcentaje de 
planes que cuenten 
con una estructura 

clara y coherentes a 
los protocolos 

planteados. 

 
n/a 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
85% 

 
90% 
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Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

humanos y 
presupuestales. 

mantener coherencia 
con el perfil de 

responsabilidades. 

Monitorear y 
Evaluar 

Desarrollar un sistema 
integral y permanente 

de seguimiento, 
monitoreo y 

evaluación del 
funcionamiento 

institucional 

Diseño e 
implementación de un 

sistema de seguimiento 
y evaluación a la 

implementación de los 
instrumentos de gestión 

institucional. 

Porcentaje de éxito 
en la 

implementación de 
los instrumentos de 

gestión 
institucional  

n/a 40% 50% 60% 70% 80%  

Retroalimentar 

Sistematizar la 
información sobre las 

buenas prácticas y 
necesidades de mejora 

institucional.  

Sistematización de 
reuniones en el que se 
recoja los progresos y 

necesidades de la 
institución con los 

estudiantes y docentes. 

Porcentaje de 
asistencia de los 

docentes y 
estudiantes a las 
reuniones para 
sistematizar las 

buenas prácticas y 
necesidades de la 

institución 

n/a 20% 25% 30% 35% 40%  

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Inicial 

Formación 
Académica 

Articular procesos de 
investigación, 
producción de 

conocimientos y 
práctica pre-
profesional. 

Desarrollo de 
procedimientos en los 

que la práctica pre-
profesional permita el 

descubrimiento de 
primera mano de los 

posibles temas de 
investigación en los 

estudiantes. 

Número de 
investigaciones 

institucionales que 
mencionen la 

experiencia en la 
práctica pre-
profesional. 

 
n/a 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

Práctica Pre 
profesional 

Establecer la 
ponderación de un 

sistema de evaluación 
en el que se establezca 

los porcentajes 
significativos para cada 

Estructuramiento de 
sistemas de 

ponderación para los 
elementos del portafolio 

del estudiante 
relacionados a las 

Porcentaje 
constante de 

portafolios que 
cuenten con 
sistemas de 
ponderación 

n/a 
85 
% 

90% 95% 95% 95%  
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Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

elemento del 
portafolio docente del 

practicante. 

exigencias de las 
instituciones en las que 
los estudiantes buscan 

trabajo. 

coherentes y de 
efectos positivos. 

Participación 
institucional 

Madurar los 
procedimientos para la 
elección democrática 
de la representación 

estudiantil en el 
consejo asesor. 

Sistematización de los 
procedimientos 

democráticos bajo 
estatutos de reglas 
claras y procesos 
supervisados por 

diferentes poderes para 
las elecciones de la 

representación de los 
estudiantes en el 
consejo asesor. 

Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con el 
sistema de elección 

democrática. 
n/a 50% 60% 70% 80% 80%  

Desarrollo 
personal 

Extender los 
protocolos, estrategias 
e instrumentos para el 

manejo del clima 
emocional, la 

convivencia y el 
manejo de conflictos 

en el aula. 

Estructuramiento de 
protocolos supervisados 
por especialistas para la 
resolución de conflictos 

y el manejo del clima 
emocional en los 

estudiantes.  

Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con el 
clima emocional y 

resolución de 
conflictos de su 

aula.  

 
n/a 

 
30% 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 

 

Investigación e 
Innovación 

Desarrollar la 
implementación del 
área gestión para la 

investigación, 
asesorías, asignación 
de recursos para los 

proyectos de 
investigación y el 

progreso del 

Despliegue de un área 
de gestión en 

investigación en la que 
se estructure el sistema 

de asesorías, la 
asignación de recursos 
para los proyectos de 

los estudiantes y 
docentes, y el 

repositorio institucional. 

Número de 
investigaciones que 

postulen a la 
asignación de 

recursos.  
n/a 

 
n/a 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 
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Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

repositorio 
institucional.  

Coordinación en la 
gestión del repositorio 
de investigación entre 

archiveros y estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con la 
administración del 

repositorio. 

n/a n/a 50% 60% 70% 80%  

Gestión de 
desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento 
de competencias 

Desarrollar propuestas 
de mejora de la 

práctica formativa con 
adecuadas estrategias 

de seguimiento que 
sean coordinadas 

entre los docentes. 

Sistematizar protocolos 
de autodiagnóstico en la 
práctica formativa de los 

docentes.  

Porcentaje de 
docentes que 

utilicen los sistemas 
de autodiagnóstico 
de forma regular. 

n/a 20% 30% 40% 50% 60%  

Coordinación de 
reuniones para 

desarrollar propuestas y 
estructuración de 

estrategias que recojan 
ideas de los docentes 

para la mejora 
constante de la práctica 

formativa. 

Número constante 
de propuestas 
coherentes y 

representativas que 
sean fruto de la 

coordinación 
n/a 10 11 10 11 10 

 

 

Investigación e 
Innovación en el 

desarrollo 
profesional 

Fomentar estrategias 
que vinculen la 

práctica formativa con 
las investigaciones 
realizadas en los 

cursos dictados por los 
docentes. 

Fortalecimiento de la 
investigación como 

práctica dentro de las 
exigencias de los cursos 

dirigidos hacia los 
estudiantes.  

 

Número de 
investigaciones de 
calidad realizadas 

dentro de los cursos 

 
n/a 

 
10% 

 
15% 

 
20% 

 
25% 

 
30% 
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Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

Sistematización de 
procedimientos de 

selección y monitoreo 
para el desempeño en 

los programas de 
inducción y cursos de 

posgrado de los 
docentes formadores.  

 

Gestión de la 
Formación 
continua 

La Gestión de 
Programas de 

Formación 
Continua 

Desarrollar 
procedimientos de 

selección y sistemas de 
monitoreo que 

observen el 
desempeño del 
formador en los 
programas de 

inducción y cursos de 
posgrado. 

Porcentaje de 
encuestas con 

referencias 
positivas de los 
docentes en los 

cursos de inducción 
y posgrado 

 
n/a 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
85% 

 
85% 

 

 

 

 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación 
Continua 

Promover espacios 
como seminarios, 
jornadas y talleres 

para el intercambio y 
discusión en la 

comunidad 
institucional. 

Reconocimiento y 
estímulo de la 

participación en 
seminarios, jornadas y 

talleres, tanto en la 
institución como fuera, 

en premios a los 
mejores trabajos. 

Número de 
investigaciones de 

alta calidad que son 
enviadas a los 

espacios de 
discusión 

 
n/a 

 
5 

 
7 

 
9 

 
11 

 
13 

 

 

 

 

 

Admisión 

Amplificar las 
estrategias de difusión 

del proceso de 
admisión dirigido a 

posibles postulantes y 
los mejores 

estudiantes de EBR 

Organización de una 
campaña publicitaria 

con una buena 
segmentación del 

público objetivo dirigido 
a posibles postulantes y 
los mejores estudiantes 

de EBR. 

Número de 
postulantes 
registrados 

80 98 106 116 120 150 

 

 

Promoción del 
Bienestar y 

Empleabilidad 

Impulsar estrategias de 
acompañamiento 
emocional en la 

práctica pre-
profesional para los 

estudiantes. 

Implementación de 
talleres, y otras 

estrategias para el 
acompañamiento 

emocional en la práctica 
pre-profesional. 

Porcentaje de 
estudiantes que 

reportan soporte 
emocional en sus 

prácticas pre-
profesionales 

 
n/a 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
80% 
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Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

Seguimiento de 
Egresados 

Fomentar la 
participación en la vida 

institucional de los 
egresados. 

Instauramiento de una 
asociación de egresados 

en el que puedan 
compartir experiencias, 

información, 
asesoramiento y redes 

laborales.  

Porcentaje de 
egresados que 

formen parte de la 
asociación 

n/a 15% 20% 25% 30% 35% 

 

De soporte  

Gestión en 
Recursos 

Económicos y 
Financieros 

Incrementar los 
ingresos 

institucionales propios 
para cubrir bienes y 

servicios. 

Organizamiento y 
optimización del uso de 
los recursos económicos 

para generar más 
fuentes de ingreso.  

Saldo anual de la 
gestión de recursos 

propios s/800 s/800 s/1600 s/1800 s/2000 s/3500  

Gestión Logística 
y 

Abastecimiento 

Plantear una adecuada 
programación en la 

adquisición y 
distribución de bienes 
y servicios en el sub-

componente misional. 

Implementación de un 
plan de adquisición de 
bienes y servicios de 
forma sistemática en 

base a nuestra misión. 

Porcentaje de 
bienes y servicios 

adquiridos bajo un 
plan sistemático 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

 

 

Gestión de 
Personas 

Fortalecer la 
divulgación de forma 

oportuna de las plazas 
que requieren 

personal docente y 
administrativo de a 

acuerdo a las 
necesidades 

institucionales 

Fortalecimiento del 
sistema de divulgación 
de plazas docentes y 
administrativas según 

las necesidades 
institucionales 

tasa de crecimiento 
postulantes a las 
plazas docentes y 

administrativas 
n/a 10% 10% 10% 10% 10%  

Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos 

Estandarizar procesos 
basados en sistemas 

de información y 
comunicación. 

Implementación de 
software para agilizar y 
optimizar los procesos 

de información y 
comunicación en la 

comunidad institucional. 

Porcentaje de la 
comunidad 

institucional que 
usa los programas 

digitales para la 
comunicación 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 
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Tipo de 
Procesos 

Macroproceso Proceso Objetivos Estratégicos Acciones estratégicas Indicadores 
valor 
2022 

Metas multianuales 

2023 2024 2025 2026 2027 

Atención al 
usuario 

Garantizar un sistema 
de atención y 

flujograma para el 
usuario. 

Establecimiento de un 
sistema de atención 

accesible e intuitivo con 
un flujograma para el 

usuario. 

Porcentaje de 
atenciones al 

usuario en el que se 
resuelven sus dudas 

n/a 70% 75% 80% 85% 85% 

 

 

Asesoría Legal 

Atender 
oportunamente las 

orientaciones legales 
para las gestiones 

académicas. 

Fortalecimiento de 
competencias legales y 

regulatorias con 
asesoramiento de 

especialistas.  

Porcentaje de 
consultas legales 

satisfactorias n/a 50% 60% 70% 80% 85%  
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6.2.  Articulación de Objetivos estratégicos con planes del Sector 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 
POLÍTICA, PLAN, PROGRAMA U 
OBJETIVO AL QUE SE ARTICULA 

TIPO DE ENTIDAD 

Desarrollar de manera permanente programas de 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas que 
respondan a las necesidades formativas de 
estudiantes y docentes. 

Orientación Estratégica 2 Proyecto 
Educativo Nacional 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Nacional 
 

Gobierno Local 

Expandir el diagnóstico de oportunidades, riesgos y 
conflictos. 

Orientación Estratégica 7 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Enriquecer los cursos de inducción que atienden la 
resistencia que genera el cambio dirigido a docentes y 
estudiantes. 

Orientación Estratégica 3 Proyecto 
Educativo Nacional 

 

Preveer las condiciones que garanticen la coherencia 
entre planes, organización y responsabilidades en 
torno a los recurso humanos y presupuestales. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Desarrollar un sistema integral y permanente de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
funcionamiento institucional. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Sistematizar la información sobre las buenas prácticas 
y necesidades de mejora institucional. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Articular procesos de investigación, producción de 
conocimientos y práctica pre – profesional. 

Objetivo 9 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Establecer la ponderación de un sistema de evaluación 
en el que se establezca los porcentajes significativos 
para cada elemento del portafolio docente del 
practicante. 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Madurar los procedimientos para la elección 
democrática de la representación estudiantil en el 
consejo asesor. 

Orientación Estratégica 4 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Extender los protocolos, estrategias e instrumentos 
para el manejo del clima emocional, la convivencia y el 
manejo de conflictos en el aula. 

Objetivo 8 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Desarrollar la implementación del área gestión para la 
investigación, asesorías, asignación de recursos para 
los proyectos de investigación y el progreso del 
repositorio institucional. 

Objetivo 5 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Desarrollar propuestas de mejora de la práctica 
formativa con adecuadas estrategias de seguimiento 
que sean coordinadas entre los docentes. 

Objetivo 2 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Fomentar estrategias que vinculen la práctica 
formativa con las investigaciones realizadas en los 
cursos dictados por los docentes. 

Orientación Estratégica 4 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Desarrollar procedimientos de selección y sistemas de 
monitoreo que observen el desempeño del formador 
en los programas de inducción y cursos de posgrado. 

Objetivo 5 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Promover espacios como seminarios, jornadas y 
talleres para el intercambio y discusión en la 
comunidad institucional. 

Objetivo 5 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Amplificar las estrategias de difusión del proceso de 
admisión dirigido a posibles postulantes y los mejores 
estudiantes de EBR 

Objetivo 1 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Impulsar estrategias de acompañamiento emocional 
en la práctica pre-profesional para los estudiantes. 

Orientación Estratégica 4 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Fomentar la participación en la vida institucional de los 
egresados. 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Incrementar los ingresos institucionales propios para 
cubrir bienes y servicios. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 
POLÍTICA, PLAN, PROGRAMA U 
OBJETIVO AL QUE SE ARTICULA 

TIPO DE ENTIDAD 

Plantear una adecuada programación en la adquisición 
y distribución de bienes y servicios en el sub-
componente misional. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Fortalecer la divulgación de forma oportuna de las 
plazas que requieren personal docente y 
administrativo de a acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Estandarizar procesos basados en sistemas de 
información y comunicación. 

Orientación Estratégica 9 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Garantizar un sistema de atención y flujograma para el 
usuario. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Atender oportunamente las orientaciones legales para 
las gestiones académicas. 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 



 
 
  
 

 

    77 

 

 

 

 

 

  

 
CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DE 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 



 
 
  
 

 

    78 

7.1. Definición del perfil del egresado  

PERFIL DE EGRESO 

PROPUESTO EL DCBN 

VISIÓN DE LA IESP 

“FILIBERTO GARCÍA 

PRINCIPALES 

RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO 

PERFIL DE EGRESO PEI 

PROPUESTO 

Dominio 1 
Conoce a los estudiantes en 
su contexto y la pedagogía. 
Planifica La enseñanza. 
Dominio 2 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje. 
Conduce el proceso de 
enseñanza. 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje. 
Dominio 3 
Participa activamente en la 
gestión de la escuela. 
Establece relaciones con las 
familias y la comunidad. 
Dominio 4 
Investiga la práctica docente. 
Gestiona entornos digitales 
Gestiona su desarrollo 
personal. 
Ejerce éticamente su 
profesión. 
Reflexiona sobre su práctica. 

Al 2025, ser una de las 
instituciones de mayor 
desarrollo, tanto en la 
región como el país; que 
forme docentes de alta 
preparación, 
organización, 
pensamiento crítico, de 
enfoque intercultural y 
que puedan adaptarse a 
los nuevos retos del siglo 
XXI; de manera que estén 
a la vanguardia de la 
investigación y la 
innovación, y que estén 
comprometidos al 
desarrollo de su 
comunidad y el país. 

Se ha observado que los 
índices de deserción, de 
alumnos desaprobados 
ha disminuido. Esto tiene 
correlación con el 
aumento de alumnos en 
los 5 años dentro del 
proceso de matrícula. Los 
índices de licencia, 
abandono y traslado 
representan menos del 
12% por ciento del total 
de matriculados.  
Así mismo, se observa una 
tendencia de relación 
directa entre los 
egresados y titulados 
siendo estos en muchos 
casos el 100%. 

Al término del programa 
formativo el estudiante será 
capaz: de planificar su 
enseñanza a partir de conocer al 
estudiante en su contexto con 
un enfoque de pensamiento 
crítico e intercultural. Conduce 
y evalúa los aprendizajes en un 
clima propicio, adaptándose a 
las condiciones de la institución 
educativa. Participa en la 
gestión y se relaciona con la 
familia y la comunidad de su 
institución. Investiga, innova, 
reflexiona y gestiona su práctica 
docente, los entornos digitales y 
su desarrollo personal con ética 
profesional.  

7.2. Definición del modelo pedagógico  

a. Fundamentos epistemológicos, fundamentos pedagógicos y enfoques pedagógicos 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

 Teoría Conductista. Tyle (1982) 

Gagné (200). Está teoría postula 

que a través de la observación de la 

conducta podemos evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Esta teoría pone énfasis en la 

necesidad de objetivizar la 

medición de los aprendizajes. 

 Teoría Cognitivista. Ulric Neisser 

(1967) Jean Piaget (1969) Esta 

teoría postula que los aprendizajes 

se obtienen a través de procesos 

cognitivos adecuadamente 

estructurados. 

 Teoría Constructivista. Dewey 

(1967), Piaget (1983), Vigotsky 

(1978) Coll (1993) Ausubel (1978) 

Esta teoría pone énfasis el papel del 

individuo como constructor de su 

aprendizaje. Se aprende en la 

medida que lo aprendido adquiera 

Las principales estrategias serán: 

 Análisis de casos o método de 

casos. Robert K. Yin (2002). 

Estrategia didáctica que 

consiste en la selección de un 

caso, su estudio, la elaboración 

de un informe preliminar, la 

propuesta de modificación y la 

redacción de la alternativa final 

del caso.  

 Aprendizaje situado Lave, Jean; 

Wenger, Etienne (1991) Esta 

estrategia didáctica propone 

acerca al individuo a su realidad 

contextual y a partir de ella 

generar aprendizajes que 

deben ser devueltas. Hoy la 

enseñanza de nivel superior 

debe acercar a los estudiantes 

a los centros de producción o 

sus contextos laborales. 

 Enfoque de derechos. Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo por la Asamblea General 

de Naciones Unidas (1986) Este enfoque 

transversal (MINEDU) reconoce que el 

estudiante debe ser sujeto de derecho en su 

proceso de aprendizaje. Este enfoque orienta 

las distintas acciones que deben ser tomadas 

en el sistema educativa que busque promover 

y asegurar los derechos fundamentales de los 

estudiantes. 

 Enfoque Ambiental. Guía de orientaciones 

para la aplicación del enfoque ambiental 

(MINEDU 2020) este enfoque busca formar a 

las personas con una conciencia crítica desde 

una perspectiva colectiva sobre la 

problemática ambiental de su país y el mundo. 

El enfoque busca desde su interrelación con su 

ecosistema se elimine la desigualdad se 

promueve una convivencia ciudadana. 

 Enfoque de Género (MIMP 2014) Sobre este 

enfoque transversal (MINEDU), el Ministerio 
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significación tanto contextualmente 

e individualmente. 

 Teoría del Conectivismo. Siemens 

(2004, 2005) Esta teoría está en 

construcción, postula que los 

aprendizajes se dan en los espacios 

virtuales. Se producen los 

aprendizajes a través de procesos 

de filtración de información 

encontradas en redes virtuales. 

 Teoría del Pensamiento complejo. 

Morin (1994) teoría filosófica ligada 

a la forma de aprender de las 

personas. Esta teoría plantea que la 

realidad que percibe el sujeto debe 

ser observada en forma holística, 

con características 

multidimensionales, esta estrategia 

le permite aprender a través de un 

“pensamiento complejo”. 

 

 

 Aprendizajes colaborativos o 

comunidades de aprendizaje. 

Johnson & Johnson (1999), 

Slavin (1999). Esta estrategia 

metodológica propone la 

necesidad de reconocer que la 

producción de los aprendizajes 

son resultados del trabajo 

colaborativo. 

 Aprendizaje basado en 

problemas. Howard Barrows 

(1986) esta estrategia didáctica 

parte de identificar un 

problema que sirve como eje 

articulador y de interacción 

para incorporar nuevos 

aprendizajes. 

 Aprendizaje invertido o aula 

invertida.  Walvoord y Johnson 

Anderson (1998). Esta 

estrategia también conocida 

como aprendizaje mixto o 

híbrido, busca generar 

aprendizajes aprovechando la 

virtualidad combinada con la 

presencialidad. 

 

 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

propone que las políticas públicas y todos los 

procesos de planificación a cualquier nivel de 

gobierno o institución deben aplicar el 

enfoque de género que les permita identificar 

las necesidades e intereses diferenciados de 

cada grupo. De no aplicar el enfoque corren el 

riesgo de mantener las desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres. 

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 

Porter (2008) Unesco 2001. Este enfoque 

transversal (MINEDU) se busca incorporar en 

forma obligatoria a todos aquellos con 

discapacidad o necesidades especiales a los 

espacios comunes de aprendizaje. El enfoque 

busca eliminar las barreras y obstáculos esta 

inclusión. 

 Enfoque de orientación al bien común. Rawls 

(1994) Maturana (CED 1987) UNESCO (2015). 

Este enfoque transversal (MINEDU) busca que 

el alumno se apropie de saberes y 

conocimientos con el objetivo de ser devueltos 

a la comunidad como parte de un bien común. 

Desde una tradición liberal se promueva la 

igualdad y la solidaridad. 

 Enfoque búsqueda de la excelencia. MINEDU 

(DCN 2016) En enfoque busca que los 

estudiantes desarrollen al máximo sus 

capacidades con el objetivo de alcanzar sus 

metas tanto personales como colectivas. 

 Enfoque por competencias Noam Chomsky 

(1964) David McClelland (1969), este enfoque 

se inicia desde una perspectiva lingüística y 

laboral respectivamente. Este enfoque es 

asumido por el Ministerio de Educación para 

todos los niveles del sistema educativo. El 

enfoque busca plantea desarrollar un conjunto  

 Enfoque crítico reflexivo. Ennis (1991, 2011, 

2016) Bloom (1971). Este enfoque tiene 

diversas variantes. Desde una mirada 

pedagógica busca que el estudiante logre 

comprender la complejidad de los problemas, 

evalúe las distintas posibilidades de solución 

para al final asume una decisión sobre la base 

de sus propias convicciones. 

 Enfoque socio crítico. Jürgen Habermas. Este 

enfoque busca que el estudiante analice la 

realidad desde la perspectiva política, desde el 

análisis del poder y como esta va influyendo en 

todas las dimensiones de la vida. El enfoque 

desde la Escuela de Fráncfort se apega a una 

metodología dialéctica de comprender la 

realidad. 
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b. Experiencias educativas 

 Desarrollo de proyectos integradores articulados a la práctica pre profesional. 

 Aprendizaje situado durante la práctica pre profesional 

 Trabajo cooperativo y colaborativo como mecanismo de interaprendizaje 

 Tutoría académica diferenciada para estudiantes de pueblos originarios 

 Protocolos para la convivencia en aula. 

 Aulas invertidas, para el trabajo híbrido 

 Pensamiento diseño aplicando el Design Thinking 

 Desarrollo espacios y experiencias interculturales para el diálogo de saberes. 

 Desarrollo de proyectos ambientales que permita articular conciencia ambiental con 

buenas prácticas. 

 Método Singapur para desarrollar competencias matemáticas desde la secuencialidad del 

conocimiento matemático, 

 Lienzos Canvas, como herramienta para desarrollar emprendimientos. 

 Uso pedagógico de las metodologías ágiles. 

 
c. Propuesta de evaluación formativa 

¿QUÉ SE EVALUARÁ? ¿CÓMO SE EVALUARÁ? ¿CÓMO SE CALIFICARÁ? 

la RVM N° 183 – 2020 – MINEDU. define que la 
evaluación en FID es formativa, de forma 
integral, permanente y sistemático. Cuyo 
objetivo es identificar el nivel de desarrollo de 
las competencias que están contenidas en el 
perfil de egreso de los estudiantes. 
La norma específica que los criterios a evaluar 
son las capacidades de las competencias y los 
estándares de FID clasificadas en dos niveles de 
concreción; El nivel 1 hasta el ciclo V y el nivel 2 
hasta el ciclo X.  
Los proyectos integradores y la organización 
curricular contribuyen la consecución de los 

La forma cómo se va evaluar en el IESPP 
estará en concordancia con la norma técnica 
siguiendo los siguientes procesos: 

 Conformación de una comisión técnica de 
evaluación, que permita formular la 
propuesta de evaluación para IESPP. 

 Comprender los niveles de concreción de 
la evaluación: Competencia, capacidad, 
estándares y desempeño. 

 Distribución de las competencias en 
función del mapa curricular. 

 Diversificar, contextualizar o proponer 
desempeños de acuerdo a las necesidades 

 La calificación es 
cualitativa en 
concordancia con 
una evaluación 
formativa. 

 La calificación de la 
evidencia responde a 
la información 
recolectada. 

 Los cuatro niveles de 
desempeño son los 
siguientes: nivel 1 (en 
proceso), 

 Enfoque intercultural, diálogo de saberes. 

Libro blanco (2008). Este enfoque parte del 

reconocimiento del derecho de las personas a 

su propia cultura, su propia forma de concebir 

el mundo de vivir en ella desde una ética 

mínima. Propone un diálogo de saberes que 

haga más fácil la convivencia democrática el 

respeto por el otro, la eliminación de las 

desigualdades. 

 Enfoque en la Investigación formativa. 

Restrepo (2003) Dikin y Griffiths (1997) Este 

enfoque busca incorporar la investigación 

como estrategia de aprendizaje en el proceso 

formativo de los estudiantes. Busca que el 

estudiante se apropie de las competencias 

investigativas para resolver problemas 

formativos exigidos en el programa de 

estudios. 
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estándares diseñados para cada una de las 
competencias de la FID. 
La evaluación formativa en la FID observa como 
último nivel de concreción al desempeño 
organizado en los cursos y módulos del plan 
estudios. Finalmente, la evaluación busca una 
adecuada valoración de las evidencias de 
aprendizajes. 
 

formativas de los estudiantes en la 
perspectiva de los estándares y naturaleza 
del curso. 

 Define evidencias y diseña rúbricas de 
evaluación pertinente para cada una de 
las competencias, en observancia a la 
evidencia final. 

 Comunica y valida con los estudiantes los 
criterios de evaluación en concordancia 
con una evaluación formativa. 

 Recopila y registra información para 
valorar las evidencias. Identifica con 
criterios la evidencia a calificarse 

 Retroalimenta aprendizajes y realiza 
ajuste de su práctica de acuerdo a las 
necesidades identificadas. 

 nivel 2 (aceptable), 
nivel 3 (logrado) y 
nivel 4 (destacado). 

 

d. Tipos de relación entre estudiante y docente formador 

 Tutoría académica diferenciada para estudiantes de pueblos originarios. 

 Tutoría especializada para cerrar brechas de deserción y repitencia. 

 Tutoría especializada para una investigación formativa.  

 Protocolos para la práctica profesional. 

 Protocolos para el uso de los recursos y materiales educativos 

 Protocolos para la convivencia en aula. 

 Desarrollo de espacios y mecanismos para la participación protagónica de los 

estudiantes. 

 Desarrollar espacios y mecanismos para la presentación y discusión de buenas prácticas 

pedagógicas 

 Acompañamiento socioemocional para estudiantes de las diferentes modalidades de 

estudio. 

7.3. Directrices Pedagógicas 

MACROPROCES
O 

PROCESO DIRECTRICES 

Gestión de 
Formación 

Inicial 

Formación 
Académica 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Promueve la gestión pedagógica en el marco del Diseño Curricular Básico 
Nacional de la FID contando con el Sistema de Información Académica 
respondiendo a los lineamientos del MSE. 

 Establece los lineamientos y criterios del buen desempeño docente en el 
marco de las competencias necesarias y el dominio de las lenguas 
originarias de los docentes formadores mediante acciones de seguimiento, 
acompañamiento y monitoreo. 

 Fomenta la convivencia armónica en la comunidad educativa gestionando 
las emociones para el aprendizaje. 

 Orienta acciones de evaluación y de retroalimentación desde el enfoque 
formativo. 

 Implementa acciones del quehacer formativo articuladas a la investigación, 
producción de conocimientos y práctica pre profesional garantizando las 
condiciones de educabilidad. 

Práctica Pre-
Profesional 

 
 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Establece convenios con las instituciones educativas adscritas del ámbito 
urbano y rural para garantizar la práctica pre profesional articulada a la 
investigación e innovación en el marco de normativo establecido por la 
DIFOID / MINEDU. 
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 Garantiza a los estudiantes de los programas de realicen la práctica 
preprofesional e investigación en contextos bilingües mediante el 
acompañamiento, asesoramiento y la retroalimentación. 

 Moviliza las competencias académicas, personales e interculturales de los 
estudiantes, registrando la calificación de acuerdo a los lineamientos de 
evaluación por competencias profesionales evidenciado en el portafolio del 
practicante. 

Participación 
Institucional 

 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Garantiza el funcionamiento del Consejo Asesor como instancia 
democrática con atribuciones y autonomía para el diseño y evaluación de 
los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo institucional. 

 Establece los lineamientos para la elección democrática del Consejo 
estudiantil con el propósito de representar a los estudiantes, asumiendo el 
rol activo ante los retos y desafíos institucionales (objetivos estratégicos del 
PEI) en su condición de integrante del Consejo asesor. 

Desarrollo Personal 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Fomenta espacios de tutoría a los estudiantes de la institución con énfasis a 
los que provienen de pueblos indígenas/originarios, con la orientación del 
personal especializado en habilidades interpersonales y desarrollo 
socioemocional, de acuerdo a su organización interna y necesidad 
interinstitucional.  

 Fortalece la inteligencia intrapersonal (socioafectivo) implementando 
estrategias e instrumentos para afrontar los conflictos circunstanciales en 
el aula y/o institución. 

Investigación e 
Innovación en la 
Formación Inicial 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Potencia la producción de las investigaciones relacionadas a los saberes 
locales en el marco de la interculturalidad, considerándolos con eje para la 
planificación y evaluación de los proyectos integradores en el marco de los 
estándares previstos en el diseño curricular básico nacional.  

 Garantiza la difusión de las investigaciones de la comunidad educativa, 
mediante el repositorio institucional y adscripción en revistas indexadas. 

Gestión del 
Desarrollo 
Profesional 

Fortalecimiento de 
Competencias 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Asegura espacios de inter aprendizaje de reflexión crítico reflexivo sobre el 
quehacer formativo. 

 Desarrolla habilidades profesionales especializadas y habilidades socio 
emocionales en los formadores (gestión de emociones) de la institución. 

 Implementa mecanismos de estímulos y reconocimientos de los logros 
alcanzados por los docentes formadores desde la práctica formativa a partir 
de procesos de reflexión permanente e interaprendizaje en el marco de la 
mejora continua. 

Investigación e 
Innovación en 

desarrollo 
Profesional 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Implementa las líneas de investigación en torno al quehacer formativo 
mediante la investigación científica en la recuperación de los saberes 
ancestrales y andinos del pueblo originario u otros, acorde con los estándares 
previstos para la investigación e innovación para la educación.   

 Impulsa mediante política institucional de incentivos la producción 
investigativa e innovadora de los formadores. 

 Celebra convenios de colaboración interinstitucional, con instituciones 
educativas locales y/o nacionales como escenarios investigación y 
colaboración mutua para la mejora continua del quehacer formativo. 

 Promueve el dialogo reflexivo mediante espacios de intercambio y discusión 
sobre las investigaciones e innovaciones de su quehacer formativo. 

 
Gestión de la 

Formación 
Continua 

Gestión de 
Programas de 

Formación Continua 

LA EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Promueve programas de formación en servicio: segunda especialidad, 
especializaciones, diplomados y actualizaciones que respondan a las políticas 
nacional, regional y local, así como a los intereses y demandas de los docentes 
en servicio con el objetivo de que fortalezcan su práctica pedagógica. 

 Capacita en planes de mejora de las distintas instituciones involucradas de 
acuerdo al nivel identificado en el diagnóstico previo. 
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Investigación e 
Innovación en la 

Formación Continua 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Propicia encuentros académicos con los ex alumnos de la institución a fin de 
brindar espacios formativos en investigación e innovación recuperando su 
experticia (conocimiento situado) para identificar líneas de investigación con 
la finalidad de mejora de su práctica pedagógica.  

 Promueve la investigación e innovación en los docentes de diferentes 
niveles educativos conducentes a la mejora de su práctica pedagógica. 

Admisión 
Gestión de la 

Admisión 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Brinda charlas de orientación vocacional en los colegios con el fin de 
promocionar la oferta institucional. 

 Selecciona a los postulantes con aptitudes y actitudes necesarias para 
desarrollar de manera óptima las competencias del perfil profesional de 
egreso. 

 
Promoción 

del Bienestar 
y 

Empleabilidad 

Gestión de Bienestar 
para la comunidad 

educativa 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Promueve talleres de desarrollo personal para fortalecer sus habilidades 
blandas de los estudiantes. 

 Brinda tutoría grupal e individual a cargo del equipo de psicólogos con el fin 
de fortalecer la salud mental de los estudiantes. 

 Brinda atención de salud mediante convenio con el Centro de salud de la 
ciudad. 

 Promueve espacios culturales, deportivos, sociales que permita contribuir a 
fortalecer el bienestar estudiantil.  

 Promueve espacios de reflexión contra el abuso sexual, consumo de drogas, 
discriminación y otras que atenten contra sus derechos con el fin de fortalecer 
su personalidad. 

 Promociona las bolsas de trabajo a fin de dar oportunidad laboral a los 
estudiantes.   

Seguimiento a 
Egresados 

Seguimiento y apoyo 
a 

los egresados 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Realiza el seguimiento de los egresados de la institución a fin de consolidar la 
base de datos que permita conocer y plantear acciones de fidelización 
institucional. 

 Promueve actividades deportivas, sociales, culturales y de reencuentro con el 
fin de fortalecer la identidad y fidelidad institucional. 

 Promueve la red de egresados y generar espacios de diálogo para su 
involucramiento en el desarrollo institucional. 
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8.1. Fundamentos y enfoques para la gestión institucional 

POLÍTICAS NACIONALES ENFOQUES DE GESTIÓN 

Ley N° 29158. Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que 
aprueba el Reglamento que regula las 
Políticas Nacionales y sus 
modificatorias. 
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico 
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificatorias. 
Decreto Legislativo N° 1252, Ley del 
Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones y su Reglamento. 
  
  

 El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “ Filiberto García Cuellar” 
de Coracora  fundamenta la gestión institucional dentro del marco de los 
principios de la modernización de la gestión pública aprobada por el D.S. N°004-
2013-PCNM, Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°006-2018-PCMSGP 
que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, norma técnica para la 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública y orienta a las organizaciones públicas en el tránsito hacia una forma de 
gestión y la mejora de procesos cuya política se basa en el desarrollo de los 
pilares para la gestión institucional. Es preciso considerar un cambio de los 
valores en la cultura educativa: Frente a una actitud defensiva, la apertura; frente 
al aislamiento profesional, la comunidad; frente al individualismo, la 
colaboración; frente a la dependencia, la autonomía; frente a la dirección 
externa, la autorregulación (UNESCO) 

a) a) Gestión por procesos  
Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que transforman 
una entrada o insumo (una política, una solicitud de un bien o un servicio, una 
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 los mismos (resultados). 
 
 b) Gestión por resultados 
 
La gestión por resultados busca potenciar la eficacia de una institución a través 
de una mayor autonomía y responsabilidad del trabajador en su actividad. Se 
prioriza el diálogo, el monitoreo, la medición y el aprendizaje. Para esto se 
plantea un plan estratégico que encauza la dirección de la organización y en 
dirección a resultados claros y pertinentes.  

8.2. Estilo de gobierno de la institución  

El ISPP Filiberto García Cuellar se reconoce con un estilo de gobierno democrático, valorando la 
participación de todos los actores que componen la familia del ISPP. Desarrolla espacios y mecanismos 
que promueve la participación en un clima de sano debate para la toma de decisiones adecuadas. 
Promueve el liderazgo pedagógico que permita mejorar los aprendizajes y movilice la investigación, la 
tecnología y el emprendimiento. Desarrolla procesos de planificación en un marco de respeto de las 
normas, la ética y el bienestar de toda la familia del instituto. 

8.3. Directrices de gestión estratégica institucional  

 

DIMENSIONES DEL 
SUBCOMPONENTE 

ESTRATÉGICO 
PROCESO DIRECTRICES 

Gestión de la 
Dirección 

Gestionar las 
necesidades 
formativas 

● La EESP promueve la identificación de las necesidades formativas de los 
estudiantes y docentes formadores. 

● La EESP responde a las necesidades de estudiantes y de docentes formadores 
en los procesos de formación. 

● La EESP precisa las expectativas e intereses de estudiantes, docentes 
formadores y grupos de interés del ámbito local. 
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DIMENSIONES DEL 
SUBCOMPONENTE 

ESTRATÉGICO 
PROCESO DIRECTRICES 

● La EESP fortalece las capacidades pedagógicas de los docentes formadores 
mediante la gestión de procesos. 

● La EESP adecua su organización para responder a las nuevas necesidades 
identificadas. 

Gestionar 
condiciones 
favorables 

● La EESP evalúa oportunidades, riesgos y conflictos para gestionar condiciones 
favorables. 

● La EESP realiza acuerdos con los actores para la implementación del Proyecto 
Educativo Institucional en un ambiente de trabajo favorable. 

● La EESP articula los procesos administrativos, normativos y logísticos para 
facilitar la toma de decisiones en forma ágil y oportuna. 

Gestionar el 
cambio 

● La EESP crea escenarios alternativos para enfrentar o aprovechar riesgos y 
oportunidades. 

● La EESP atiende las resistencias que genera el cambio. 

● La EESP exacerba el potencial de los actores de la institución para responder 
a los desafíos planteados. 

Gestión de la 
Calidad 

Planificar 

● La EESP elabora y gestiona el planteamiento institucional tanto en la 
dimensión de desarrollo institucional como curricular en una lógica de 
mejora continua. 

● La EESP evalúa los resultados esperados en los estudiantes y otros actores 
atendidos en el proceso educativo. 

● La EESP prevé las condiciones metodológicas básicas y materiales necesarios. 

● La EESP anticipa estrategias diferenciadas considerando la diversidad. 

● La EESP prevé posibles dificultades y medidas de contingencia. 

● La EESP garantiza la coherencia entre planes, organización y 
responsabilidades, así como la disposición de recursos humanos y 
presupuestales. 

Monitorear y 
Evaluar 

● La EESP impulsa estrategias e instrumentos de medición, evaluación y 
autoevaluación del logro de las competencias esperadas en el Perfil de 
Egreso. 

● La EESP formula estrategias e instrumentos de medición, de evaluación y de 
autoevaluación de desarrollo institucional. 

Retroalimentar 
● La EESP desarrolla mecanismos que permiten identificar buenas prácticas, 

necesidades y propuestas de mejora de la EESP. 

8.4. Directrices de soporte institucional  

 

DIMENSIONES DEL 
SUBCOMPONENTE 

SOPORTE 
PROCESO DIRECTRICES 

De soporte 

Gestión en Recursos 
Económicos y Financieros 

● La EESP prevé económica y financieramente los recursos 
presupuestales  

● La EESP administra eficiente y oportunamente los recursos 
presupuestales, lo que implica velar. 

Gestión Logística y 
Abastecimiento 

● La EESP administra y proporciona los recursos materiales, bienes y 
servicios asegurándose de los estándares de calidad, cuenta con 
lineamientos para el resguardo y cuidado de equipamiento y 
recursos de la EESP. 

Gestión de Personas 

● La EESP informa, a inicios de año, las plazas disponibles en cuanto al 
personal docente y administrativo para su contratación de acuerdo 
con las necesidades de las Áreas o Programas de Estudio. 

● La EESP lleva el control de la asistencia mensual a través del sistema 
que corresponda y reporta para el trámite correspondiente. 

● La EESP informa mensualmente las ocurrencias en cuanto al 
desempeño del personal docente y administrativo. 
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DIMENSIONES DEL 
SUBCOMPONENTE 

SOPORTE 
PROCESO DIRECTRICES 

Gestión de Recursos 
Tecnológicos 

● La EESP estandariza los procesos para el desarrollo de sistemas de 
información y comunicaciones.  

● La EESP administra las bases de datos y sistemas de información 
institucional. 

● La EESP brinda un soporte técnico para el adecuado funcionamiento 
de los sistemas de información. 

Atención al usuario 

● La EESP gestiona el archivo y documentación de la EESP. 

● La EESP tramitar los expedientes y orientación a ciudadanos sobre 
presentación de solicitudes. 

● La EESP gestiona y custodia del Libro de Reclamaciones de la EESP. 

Asesoría Legal 
● La EESP otorga información jurídica y resuelve consultas legales para 

la resolución de asuntos. 
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9.1. Objeto: 

La presente política de investigación, tiene por objeto promover, regular y custodiar la 
investigación científica en el ámbito de la IESPP “Filiberto Garcia Cuella” de Coracora. 

9.2. Finalidad: 

La presente política de investigación tiene por finalidad: 
a. Fomentar el quehacer científico y tecnológico, desarrollando competencias en estudiantes y 

docentes en un marco de estándares mínimos de calidad. 
b. Alinear las actividades de investigación e innovación científica a la formación inicial docente, 

al desarrollo profesional docente y la formación continua. 
c. Contribuir a la mejora de la calidad de las investigaciones realizadas en el IESPP. 
d. Promover el reconocimiento de los investigadores de la IESPP. 
e. Generar un registro de investigadores en la IESPP 
f. Custodiar según protocolos las investigaciones producidas en IESPP. 

9.3. Marco legal: 

Ley Nro. 28044 Ley General de Educación 
Ley Nro. 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 
sus Docentes 
Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC). 
Ley Nº 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 
Ley N° 30948, Ley de promoción del desarrollo del investigador científico. 
Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). 
Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 
Decreto Supremo Nº 032-2007-ED, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
Decreto Supremo N° 020-2010-ED, Reglamento de Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, 
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo 
N° 032-2007- ED. 
Resolución de Presidencia N° 192-2019-CONCYTEC-P, que aprueba el Código Nacional de la 
Integridad Científica. 
Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED Marco del Buen Desempeño Docente. 

9.4. Fundamentos epistemológicos de la investigación 

 
a) Investigación científica Mario Bunge (2003) 

La investigación científica está ligado a un método general de investigación en la subyace los 
demás métodos de la ciencia. El procedimiento científico implica la formulación adecuada de 
preguntas que permitan desarrollar conjeturas contrastables con evidencias empíricas, en un 
adecuado proceso lógico. Estas conjeturas deben ser sometidas o contrastadas con técnicas 
científicas para determinar su relevancia a través de la discusión de sus resultados. Finalmente 
estimar la verdad de sus resultados y del procedimiento utilizado y la aplicación de su validez. 

 
El estudio de investigación, según Neirotti (2007), consiste en recoger y ordenar información 
con el propósito de hacer una memoria de la propia práctica y aprender de ella. 
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b) Paradigma Positivista. Beltran M, Ortiz J (2020) 

Este paradigma busca llegar a encontrar la verdad absoluta, aunque el neo positivismo 
introduce una crítica a esa verdad absoluta. El positivismo parte del supuesto de que los 
fenómenos son observables por lo tanto conocibles y posibles de medición. Este paradigma 
utiliza el sistema hipotético deductivo que permitan la construcción de principios y leyes que 
ayuden a la comprensión de los fenómenos de la realidad. Este paradigma pone énfasis en la 
independencia del investigador ajena a los resultados de la investigación. 
 

c) Paradigma Crítico Dialéctico Beltran M, Ortiz J (2020) 
En este paradigma la investigación se entiende como un proceso participativo, de 
responsabilidad social asumiendo un compromiso político frente a la sociedad investigada. Para 
este paradigma la investigación debe responder al bien común. La crítica y la reflexión desde la 
óptica de una nueva dialéctica, debe sustentar todo tipo de investigación.  
 

9.5. Enfoques de investigación 

a) Enfoque cualitativo. Sampieri Roberto (2014) 

Este enfoque responde al paradigma fenomenológico – constructivista. Se apoya en el supuesto 

de que la realidad es captada a través de la lente del observador, quien introduce a priori sus 

categorías subjetivas para el análisis. No pretende garantizar la objetividad sino más bien 

comprender actitudes, valores y motivaciones internas de las personas (indagación de la 

subjetividad). Por esta razón más que buscar datos intenta examinar discursos y hacer análisis 

de contenidos y de casos. No se pretende sacar conclusiones generales sino obtener un 

conocimiento exhaustivo de las particularidades. A su vez, sus resultados son limitados en su 

generalización. El diseño de un estudio de este tipo es, en el comienzo, provisorio; es decir, es 

un diseño que emerge en el proceso. Generalmente, estos métodos se ajustan a las 

evaluaciones de programas locales o de aspectos locales de los programas. 

 

Ejemplos de técnicas propias del paradigma cualitativo son las entrevistas en profundidad, los 

grupos focales, el análisis del discurso y de contenidos. 

 

b) Enfoque cuantitativo Sampieri Roberto (2014) 

Se apoya en el paradigma epistemológico positivista – empírico. El mismo parte del supuesto 

de que la realidad se puede captar de manera objetiva, más allá del observador, con categorías 

preestablecidas que se toman de una teoría. El método predominante es el deductivo y se 

trabaja con datos de tipo cuantitativo (muchas veces de tipo estadístico). Este tipo de estudios 

tiende a sacar conclusiones generales y los resultados de sus investigaciones son también 

generalizables. Una indagación de este tipo debe ser amplia y detalladamente planificada antes 

del comienzo del proceso de evaluación. Este enfoque es generalmente aplicado en estudios 

de programas de gran alcance o en indagaciones de gran alcance sobre programas masivos. 

Ejemplos de técnicas que se ajustan al paradigma cuantitativo son las encuestas y entrevistas 

estructuradas y el análisis estadístico. 
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c) Enfoque mixto Sampieri Roberto (2014) 

De un tiempo a esta parte se ha superado el histórico divorcio entre ambos enfoques, 

adoptando el mismo según convenga al objeto a indagar.  Como se señaló anteriormente, estos 

enfoques no son necesariamente contrapuestos ni excluyentes. Tal como sugieren Cook y 

Reichart, es conveniente emplear los métodos que resulten más adecuados según la ocasión y 

si resulta posible, hacer uso de ambas perspectivas de modo combinado. 

Existen varias ventajas potenciales del empleo y la articulación de ambas metodologías. En 

primer lugar, dado que los estudios generalmente tienen múltiples propósitos, éstos deben ser 

atendidos con referencia a una variedad de métodos. Esto supone, en otros términos, atender 

tanto al proceso como a los resultados. 

En segundo término, la utilización de manera articulada de ambos métodos puede contribuir a 

su potenciación mutua. Esto implica que uno no puede sustituir al otro, dado que aportan 

formas diferentes de abordar el objeto de estudio y que, en consecuencia, requieren su 

complementariedad 

 

d) Investigación – Acción. Bartolomé (1986) 

Este enfoque parte de que de la vivencia del aula los docentes identifican un problema o 

dificultad e intentan sistematizar utilizando observaciones empírica o datos. Para luego ser 

discutido en forma colegiada, se establecen estructuras metodológicas para la acumulación de 

evidencias y recojo de datos. En un proceso continuo de colaboración y participación de los 

integrantes de la institución educativa se formulan hallazgos que posteriormente podrían 

generar hipótesis que puede posibilitar una generalización del resultado. Finalmente, el 

objetivo es que se encuentre las posibles soluciones a los problemas o dificultades encontradas. 

9.6.  Herramientas para la investigación 

En el marco de la política de investigación del IESPP Filiberto García Cuellar se promoverá el uso 
de las siguientes herramientas proporcionas por el CONCYTEC 
 
RENACY. Según concytec Renacyt es: “El Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica de las personas naturales, peruanas o extranjeras, que realizan actividades de ciencia, 
tecnología e innovación en el Perú. También, incluye a los peruanos que efectúan estas actividades 
en el extranjero, y extranjeros que no residen en el Perú, pero tienen un compromiso con una 
entidad peruana para desarrollar esas acciones en el país”. 
 
ALICIA. Según concytec ALICIA es el “Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, denominado ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica) ofrece acceso abierto al 
patrimonio intelectual resultado de la producción en materia de ciencia, tecnología e innovación 
realizada en entidades del sector público o con financiamiento del Estado”. 
 
REVISTAS INDEXADAS Y BASE DE DATOS ESTANDARIZADAS. Revistas de investigación de 
publicación periódica con estándares de alta calidad y reconocimiento internacional. Estas revistas 
deben estar contenidas en base de datos de reconocimiento científicos principalmente en Scopus 
y Scielo. 
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9.7. Elaboración de directrices para el fomento de la investigación y de la integridad científica y el 

resguardo de la propiedad intelectual 

A continuación, se formulan las directrices que permitirán la materialización o concreción de los 

aspectos señalados en los fundamentos, enfoque y líneas de investigación e innovación: 

 

9.7.1. Directrices para el fomento de la investigación 

Macroproceso Proceso Directrices 

Gestión de la 
Información Inicial 

Docente 

Investigación e 
Innovación en la 
Formación Inicial 

 La EESP gestiona un área especializada de investigación con la 
finalidad de dotar de recursos y asesorías a los proyectos de 
investigación de acuerdo a la política de investigación. 

 La EESP promueve los proyectos de investigación que busquen 
recuperar los saberes locales desde un enfoque intercultural. 

 La EESP gestiona una revista virtual y un repositorio de 
investigación con estándares de calidad, en coordinación con los 
estudiantes.  

 La EESP utiliza situaciones de aprendizaje que consideren 
problemas o desafíos como punto de partida para que los 
estudiantes aprendan mediante la reflexión, investigación y la 
propuesta de soluciones innovadoras. 

 La EESP promueve la innovación en las prácticas pedagógicas. 

 La EESP brinda un servicio de tutoría dirigido a los estudiantes, 
para el desarrollo académico y emocional, mediante el 
asesoramiento personalizado durante su proceso formativo. 

 La EESP publica en el portal ALICIA las investigaciones de los 
estudiantes. 

Desarrollo profesional 
de los docentes 

formadores 

Investigación e 
Innovación en 

desarrollo 
Profesional 

 La EESP establece líneas de investigación vinculadas a formación 
inicial docente. orienta el desarrollo de investigaciones en los 
formadores para mejorar su práctica docente. 

 La EESP impulsará una política de incentivos dirigida a aquellos 
docentes formadores que desarrollen investigación educativa. 

 La EESP establece convenios de colaboración interinstitucional con 
instituciones educativas, como estrategias que permitan el 
desarrollo de proyectos de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en el cual se realiza la práctica pedagógica y la 
sistematización de experiencias para su correspondiente 
publicación. 

 La EESP desarrolla procedimientos para la evaluación de todo el 
personal de acuerdo a los perfiles determinados por la institución y 
normatividad vigente. 

 La EESP genera incentivos económicos a los docentes formadores 
que producen investigaciones e innovaciones que favorecen la 
práctica formativa en la institución. 

 La EESP desarrolla estrategias que permitan el fomento de la 
investigación y que estén a disposición de los formadores. 

 La EESP promueve espacios de intercambio y discusión, 
mecanismos de uso sobre investigaciones e innovaciones 
producidas den la institución, con la finalidad de reflexionar, 
mejorar y aplicar la información sobre las prácticas docentes. 
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Macroproceso Proceso Directrices 

Formación Continua, 
Segunda Especialidad y 

Profesionalización 
Docente 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación Continua 

 La EESP establece líneas de investigación relacionadas con la mejora 
de la práctica pedagógica de los docentes en ejercicio. 

 La EESP promueve programas de formación en servicio: Segunda 
Especialidad, Especializaciones, Diplomados y Actualizaciones que 
respondan a las políticas nacional, regional y local, como espacios 
de investigación que fortalezcan su práctica pedagógica. 

 La EESP propicia mecanismos de utilización de la información 
producida por las investigaciones. 

 La EESP promueve estímulos a las investigaciones realizadas en 
formación continua. Segunda especialidad y profesionalización 
docente. 

 
9.7.2. Directrices para el resguardo de la integridad científica y propiedad intelectual 

 

Las siguientes directrices asegurarán el resguardo de la integridad científica y propiedad 

intelectual en el marco del desarrollo de la investigación.  

 
ASPECTO DIRECTRICES 

Resguardo de la integridad 

científica 

 La EESP promueve buenas prácticas de integridad científica que permitan 
utilizarse en forma adecuada los resultados de la investigación científica. 

 La EESP establece normas éticas en concordancia con los protocolos éticos 
establecidos por el Estado Peruano para la protección de los sujetos de la 
investigación científica. 

 La EESP promueve la integridad y veracidad en la publicación de los resultados 
de investigación. 

 La EESP gestiona el registro, conservación y acceso de los datos con objetividad 
e imparcialidad. 

 La EESP promueve las mentorías en investigación y/o cualquier forma de asesoría 

o tutoría que permita ética y calidad científica. 

Propiedad intelectual 

 La EESP desarrolla lineamientos para el respeto a la propiedad intelectual a nivel 
de la FID, a nivel de la investigación y a nivel de la formación continua. 

 La EESP cuenta con un servicio de detección de plagio: Turnitin, Scribber u otro 
que determine la originalidad de los manuscritos presentados ―permite hasta 
un 25% de similitud― de forma permanente para la revisión de los trabajos de 
investigación de los docentes formadores y estudiantado. 

9.8. Líneas de investigación  

Una de las primeras dificultades que se tiene para formular las líneas de investigación, es que el 
Ministerio de Educación no ha formulado un marco de políticas de investigación, del cual se pueda 
desprender la política institucional de investigación para la educación superior pedagógica. Por lo 
tanto, el marco legal y conceptual que se toma para establecer las líneas de investigación es la 
generada por el Concytec. 
El modelo de gestión de la investigación I+D+I+E, es asumido por el IESPP Filiberto García Cuellar en 
concordancia con las políticas nacionales. El modelo busca articular la investigación con las 
demandas del mercado, la innovación en las organizaciones y la promoción del emprendimiento. 
Desde la lógica de este modelo de gestión ponemos señalar que la demanda del mercado de la FID 
esta materializada en Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED Marco del Buen Desempeño 
Docente, en cuyos dominios se expresan las competencias que configuran el perfil de egreso que el 
mercado actual demanda. En esa misma línea el DCBN de los diferentes programas de estudios 
desarrolla la estructura curricular que permita responder a esta demanda de perfil de egreso de la 
FID. 
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Por lo tanto, las líneas de investigación en Formación Inicial Docentes, que constituyen ejes 
interdisciplinarios que buscan responder con soluciones a las demandas identificadas en un área o 
un sector, deben estar obligatoriamente estructurados a los dominios que propone el marco del 
buen desempeño. El ISPP Filiberto Gracia Cuellar organiza sus líneas de investigación tomando en 
cuenta dominios transversales del marco del buen desempaño para todos los programas de estudios 
y en una lógica de interdisciplinariedad y mirada holística de la investigación. 

 
 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

LINEAMIENTOS Y 
POLÍTICAS 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

PERFIL DE EGRESO 
DE LA FID 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La planificación 
de los 

aprendizajes 

- Decreto Supremo 
015-2016-PCM 
Política nacional 
para el desarrollo 
de la ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica – CTI. 

- Diseño Curricular 
Básico nacional 

- Educación Inicia 
EIB 

- Educación 
Primaria EIB 

- C y T 
- Comunicación. 
- Educación Física 
- Matemática 
 
 

- Conoce a los 
estudiantes el 
contexto y la 
pedagogía. 

- Planifica la 
enseñanza 

- Desarrollo psicomotor, 
psicosocial, psicosexual y 
psicolingüístico del 
estudiante. 

- Rendimiento escolar 
- Problemas de aprendizaje. 
- Problemas sociales, 

políticos y culturales en 
entornos educativos. 

- Educación Intercultural 
Bilingüe. 

- El currículo. 

La Enseñanza de 
los Aprendizajes 

  - Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje. 

- Conduce el 
proceso de 
enseñanza. 

- Evalúa 
permanentement
e el aprendizaje 

- Convivencia escolar. 
- Relaciones institucionales 

en la escuela. 
- Democracia y escuela. 
- Estrategias de 

aprendizajes 
- Recursos y materiales 

educativos 
- Evaluación de 

aprendizajes 
- Monitorio y 

acompañamiento de 
aprendizajes 

- Tutoría. 

La Gestión 
Escolar 

  - Participa 
activamente en la 
gestión de la 
escuela. 

- Establece 
relaciones con la 
familia y la 
comunidad. 

- Política y sistemas 
educativos. 

- Gestión y administración 
educativa. 

- Familia y sociedades 
educadoras 

El Desarrollo 
Personal, 

Profesional y la 
Identidad 
Docente 

  - Reflexiona sobre 
su práctica. 

- Ejerce éticamente 
su profesión. 

- Gestiona su 
desarrollo 
profesional 

- Gestiona 
entornos 
digitales. 

- Investiga la 
práctica docente 

- Práctica docente. 
- La ética y formación 

profesional. 
- Formación docente. 
- Gestión de competencias 

digitales. 

Área 
Disciplinar 

  Investiga problemas 
relacionados a su 
dominio disciplinar 

- Contenidos disciplinares. 
- Problemas disciplinares 

en entornos educativos. 
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9.9. Elaboración del Reglamento de Investigación 

El Reglamento de Investigación se adjunta en los anexos (Anexo B). 
 

 

 

 

  



 
 
  
 

 

    96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN DEL 
PEI 
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10.1. Definición de la estrategia de evaluación del PEI 

a. Concepción de monitoreo y evaluación   

Se entiende el monitoreo como un proceso de recojo y análisis de información de los sub 

componentes que se desarrollan en el IESPP “FIliberto García Cuellar”. Este proceso 

requiere la utilización de instrumentos como: cuaderno de campo, Fichas de seguimiento, 

lista de cotejo, la rúbrica pedagógica, encuestas de opinión de los involucrados.  

 

En el caso de la evaluación, esta es entendida como el proceso sistemático de recojo, 

procesamiento y análisis de información para la toma de decisiones sobre los procesos 

pedagógicos y administrativos; proceso que requiere el diseño y aplicación de 

instrumentos consensuados por evaluadores e involucrados.  

 

También se considera al monitoreo como la recopilación sistemática de información sobre 

indicadores y metas multianuales para conocer el avance de cumplimiento de las líneas 

estratégicas. El monitoreo permite la identificación de alertas tempranas con base en 

desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas 

correctivas necesarias para mejorar la gestión. 

 

El monitoreo será de manera trimestral, para lo cual se requiere que las unidades 

responsables de los indicadores emitan un reporte con los resultados obtenidos a la fecha, 

a través de la matriz de monitoreo trimestral del PEI. 

b. Participación del Personal Directivo y Jerárquico 

Todos los actores educativos de la Escuela de Educación Superior Pedagógico “Filiberto 

García Cuellar”, tienen participación directa en la toma de decisiones y responsabilidades 

institucionales, basado en las siguientes consideraciones: Asumen la representación legal 

e institucional, en las acciones internas y externas. Participan del Consejo Institucional y 

comisiones técnicas para emprender proyectos y acciones de gestión a favor de la 

institución y comunidad educativa. Dirigen las acciones y procesos administrativos en la 

adquisición y manejo óptimo de los recursos de la institución.  Promueven y dirigen 

proyectos sociales y de proyección comunitaria a favor del desarrollo humano, socio 

cultural y económico de la población.  

c. Participación del personal docente    

Asume con responsabilidad la ejecución de actividades y tareas a nivel interno y externo, 

para el desarrollo institucional y el mejoramiento del servicio educativo. Participa como 

integrantes del Consejo Institucional y de otras comisiones técnicas para emprender 

proyectos y acciones de gestión a favor de la institución y comunidad educativa.  

Participación en la ejecución y evaluación de acciones y procesos administrativos en la 

adquisición y manejo óptimo de los recursos de la institución. Mediante la planificación, 

implementación, ejecución y evaluación de las actividades curriculares en las áreas y sub 

áreas de cada Carrera Profesional. Evalúa los procesos de enseñanza aprendizaje y los 
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resultados de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en general. Participa en 

la elaboración de los documentos de gestión administrativa, pedagógica e institucional.   

d. Participación de los estudiantes    

Ejecuta las actividades y tareas a nivel interno y externo, para el desarrollo institucional y 

el mejoramiento del servicio educativo.  Participa como integrantes del Consejo de 

Estudiantes y de otras comisiones técnicas para desarrollar los proyectos y acciones de 

gestión a favor de la institución y comunidad educativa.  Participación en la ejecución y 

evaluación de acciones y procesos administrativos en la adquisición y manejo óptimo de 

los recursos de la institución. 

e. Evaluación de Diseño del PEI 

Implica analizar la coherencia interna, la cual consiste en examinar si las líneas estratégicas 

guardan correspondencia con los objetivos. Asimismo, si los indicadores fueron 

seleccionados cumpliendo los criterios establecidos. 

Además, implica la evaluación de la coherencia y cohesión estructural, la cual consiste en 

analizar la consistencia de la articulación vertical de los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional de la EESP “Filiberto García Cuellar” (PEI “Filiberto García Cuellar”) con los 

objetivos señalados en el Proyecto Educativo Regional de Ayacucho y del Proyecto 

Educativo Local de la Unidad de Gestión Educativa Local – Huanta, de manera que permita 

conocer si el PEI “Filiberto García Cuellar” responde al marco estratégico. 

f. Evaluación de los Resultados del PEI 

La evaluación de resultados se enfoca en analizar la evolución anual de indicadores del PEI, 

a través de la Matriz de Evaluación de Resultados del PEI, que se expone a continuación: 
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10.2. Matriz de Informe de evaluación  

 

OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

 
Desarrollar de 
manera 
permanente 
programas de 
fortalecimiento de 
las capacidades 
pedagógicas que 
responda a las 
necesidades 
formativas de 
estudiantes y 
docentes 

 
Despliegue de 
programas de 
fortalecimiento en 
capacidades 
pedagógicas para 
estudiantes y 
docentes. 

 
Porcentaje de 
encuestas que 
expresan 
satisfacción con 
el desarrollo y 
fortalecimiento 
de los métodos 
pedagógicos 

 
n/a 

 
60% 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
> 

80% 

Código de 
miembro de 
la institución 

en la 
encuesta 

Encuestas 
Unidad 

académica/Áre
a de calidad 

Semestral 

Generar 
estrategias 
para la mejora 
de capacidades 
pedagógicas 
por 
coordinaciones 
Dirección y 
Unidad 
Académica 

Expandir el 
diagnóstico de 
oportunidades, 
riesgos y conflictos. 

Diseño e 
implementación 
de un programa 
para el recojo de 
información 
continua y rápida 
para ubicar 
posibles 
oportunidades y 
riesgos. 

Número de 
reportes de alta 
calidad sobre 
oportunidades, 
riesgos y 
conflictos. 

n/a 1 2 2 3 3 
Número de 

reportes 

Investigación a 
través de 
fuentes 

primarias y 
secundarias 

Dirección 
general 

Anual 

Usar los 
reportes para 
generar 
estrategias 
para su 
afrontamiento 
en asambleas 
del Consejo 
Asesor 

 
Enriquecer los 
cursos de 
inducción que 
atienden la 
resistencia que 
genera el cambio 

 
Diseño y 
actualización de los 
cursos y talleres 
sobre la resistencia 
al cambio y las 
oportunidades que 

 
Número de 
asistencias a los 
talleres por 
parte de 
estudiantes y 
docentes. 

 
n/a 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

Firmas de 
asistencia a 
los talleres 

Registros de 
asistencia 

Dirección 
General/Unida
d de Bienestar 

y 
empleabilidad 

Anual 

Producir 
estrategias 
para aumentar 
las asistencias 
en Dirección 
General 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

dirigido a docentes 
y estudiantes 

genera la 
innovación dirigida 
a docentes y 
estudiantes. 

 
Preveer las 
condiciones que 
garanticen la 
coherencia entre 
planes, 
organización y 
responsabilidades 
en torno a los 
recursos humanos 
y presupuestales. 

 
Sistematización de 
los planes con 
protocolos y pasos 
claros que partan 
primero en los 
recursos humanos 
y presupuestales 
para así mantener 
coherencia con el 
perfil de 
responsabilidades. 

 
Porcentaje de 
planes que 
cuenten con 
una estructura 
clara y 
coherentes a los 
protocolos 
planteados. 

 
n/a 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
85% 

 
90% 

Planes 
verificados 

en su uso de 
protocolos 

Guía de 
observación de 

protocolos 

Área de 
administración 

Anual 

Usar la 
información 
para debatir la 
mejor forma 
de preservar y 
optimizar los 
recursos en el 
Área de 
administración 
en conjunto a 
Dirección 

Desarrollar un 
sistema integral y 
permanente de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación del 
funcionamiento 
institucional 

Diseño e 
implementación 
de un sistema de 
seguimiento y 
evaluación a la 
implementación 
de los 
instrumentos de 
gestión 
institucional. 

Porcentaje de 
éxito en la 
implementación 
de los 
instrumentos de 
gestión 
institucional  

n/a 40% 50% 60% 70% 80% 

Informes 
sobre los 

efectos de 
los 

instrumentos 
aplicados 

Lista de cotejo 
entre 

expectativa y 
realidad de los 

efectos del 
instrumento 

Área de 
Calidad/Área 

de 
administración 

Anual 

Debatir los 
alcances y 
limitaciones de 
los 
instrumentos 
por Dirección y 
el Área de 
administración 

Sistematizar la 
información sobre 
las buenas 
prácticas y 
necesidades de 
mejora 
institucional.  

Sistematización de 
reuniones en el 
que se recoja los 
progresos y 
necesidades de la 
institución con los 
estudiantes y 
docentes. 

Porcentaje de 
asistencia de los 
docentes y 
estudiantes a 
las reuniones 
para 
sistematizar las 
buenas 

n/a 20% 25% 30% 35% 40% 
Actas de las 
asambleas 

Documentos 
elaborados en 
las reuniones 

Dirección 
General / 

Consejo de 
estudiantes 

Semestral 

Utilizar la 
información 
para mejorar 
los problemas 
encontrados y 
discutir los 
alcances y 
limitaciones en 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

prácticas y 
necesidades de 
la institución 

futuras 
asambleas 

 
Articular procesos 
de investigación, 
producción de 
conocimientos y 
práctica pre-
profesional. 

 
Desarrollo de 
procedimientos en 
los que la práctica 
pre-profesional 
permita el 
descubrimiento de 
primera mano de 
los posibles temas 
de investigación en 
los estudiantes. 

 
Número de 
investigaciones 
institucionales 
que mencionen 
la experiencia 
en la práctica 
pre-profesional. 

 
n/a 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

Menciones 
de la práctica 

pre-
profesional 

en las 
investigacion

es 

Registros del 
número de 

investigaciones 
que mencionen 
prácticas pre-
profesionales 

Unidad de 
investigación/ 

Unidad de 
bienestar y 

empleabilidad 

Semestral 

Promocionar 
las 
investigaciones 
con dichas 
características 
y discutir con 
los estudiantes 
formas de 
integrarse 

Establecer la 
ponderación de un 
sistema de 
evaluación en el 
que se establezca 
los porcentajes 
significativos para 
cada elemento del 
portafolio docente 
del practicante. 

Estructuramiento 
de sistemas de 
ponderación para 
los elementos del 
portafolio del 
estudiante 
relacionados a las 
exigencias de las 
instituciones en las 
que los estudiantes 
buscan trabajo. 

Porcentaje 
constante de 
portafolios que 
cuenten con 
sistemas de 
ponderación 
coherentes y de 
efectos 
positivos. 

n/a 
85 
% 

90% 95% 95% 95% 

Reportes de 
seguimientos 

de los 
portafolios 

Guías de 
implementació
n del sistema 

de 
ponderación 

Unidad de 
bienestar y 

empleabilidad 
Anual 

Comunicarse 
con las 
instituciones 
que brindan 
empleo a los 
estudiantes 
para mejorar 
los portafolios 
y dar 
retroalimentac
ión a los 
estudiantes 

Madurar los 
procedimientos 
para la elección 
democrática de la 
representación 
estudiantil en el 
consejo asesor. 

Sistematización de 
los procedimientos 
democráticos bajo 
estatutos de reglas 
claras y procesos 
supervisados por 
diferentes poderes 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con 
el sistema de 
elección 
democrática. 

n/a 50% 60% 70% 80% 80% 

Código de 
miembro de 
la institución 

en la 
encuesta 

Encuestas  

Dirección 
General/Conse

jo de 
estudiantes 

Anual 

Conversar con 
los estudiantes 
posibles 
mejoras al 
sistema de 
elecciones con 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

para las elecciones 
de la 
representación de 
los estudiantes en 
el consejo asesor. 

Dirección 
General 

 
Extender los 
protocolos, 
estrategias e 
instrumentos para 
el manejo del clima 
emocional, la 
convivencia y el 
manejo de 
conflictos en el 
aula. 

 
Estructuramiento 
de protocolos 
supervisados por 
especialistas para 
la resolución de 
conflictos y el 
manejo del clima 
emocional en los 
estudiantes.  

 
Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con 
el clima 
emocional y 
resolución de 
conflictos de su 
aula.  

 
n/a 

 
30% 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

Código de 
miembro de 
la institución 

en la 
encuesta 

Encuestas 
Unidad de 
Bienestar y 

Empleabilidad 
Semestral 

Generar 
estrategias 
para la mejora 
en discusión 
con los 
estudiantes y 
la Unidad de 
Bienestar 

 
Desarrollar la 
implementación 
del área gestión 
para la 
investigación, 
asesorías, 
asignación de 
recursos para los 
proyectos de 
investigación y el 
progreso del 
repositorio 
institucional.  

 
Despliegue de un 
área de gestión en 
investigación en la 
que se estructure 
el sistema de 
asesorías, la 
asignación de 
recursos para los 
proyectos de los 
estudiantes y 
docentes, y el 
repositorio 
institucional. 

 
Número de 
investigaciones 
que postulen a 
la asignación de 
recursos. 

 
n/a 

 
n/a 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

Investigacion
es que 

postulan 

Registro de 
investigaciones 
institucionales 

Unidad de 
investigación 

Anual 

Se buscará 
producir 
métodos para 
aumentar los 
postulantes en 
conversación 
con estos y la 
Unidad de 
investigación 



 
 
  
 

 

    103 

OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

Coordinación en la 
gestión del 
repositorio de 
investigación entre 
archiveros y 
estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con 
la 
administración 
del repositorio. 

n/a n/a 50% 60% 70% 80% 
Reporte de 
encuestas 

Encuestas 
Unidad de 

investigación 
Anual 

Se buscará más 
formas de 
mejorar la 
atención y 
accesibilidad 
del repositorio 
en conjunto 
con los 
estudiantes 

 
Desarrollar 
propuestas de 
mejora de la 
práctica formativa 
con adecuadas 
estrategias de 
seguimiento que 
sean coordinadas 
entre los docentes. 

Sistematizar 
protocolos de 
autodiagnóstico en 
la práctica 
formativa de los 
docentes.  

Porcentaje de 
docentes que 
utilicen los 
sistemas de 
autodiagnóstico 
de forma 
regular. 

n/a 20% 30% 40% 50% 60% 

Reporte de 
encuestas de 

auto-
diagnóstico 

Encuestas de 
auto-

diagnóstico 
Área de calidad Anual 

Se producirán 
propuestas de 
mejora en 
discusión con 
los docentes 

Coordinación de 
reuniones para 
desarrollar 
propuestas y 
estructuración de 
estrategias que 
recojan ideas de 
los docentes para 
la mejora 
constante de la 
práctica formativa. 

Número 
constante de 
propuestas 
coherentes y 
representativas 
que sean fruto 
de la 
coordinación 

n/a 10 11 10 11 10 
Actas de las 

coordinacion
es 

Guías de 
observación de 

la práctica 
formativa 

Unidad 
Académica/Áre

a de Calidad 
Anual 

Se usará la 
información 
para generar 
estrategias 
para la mejora 
de la práctica 
formativa 

 
 
Fomentar 
estrategias que 

 
 
Fortalecimiento de 
la investigación 

 
 
Número de 
investigaciones 

 
 

n/a 

 
 

10% 

 
 

15% 

 
 

20% 

 
 

25% 

 
 

30% 

Reportes de 
los docentes 

Guías de 
criterios para 

escoger 
investigaciones 

Áreas 
Académicas/ 

Unidad de 
investigación 

Semestral 

Las 
investigaciones 
escogidas se 
usarán para 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

vinculen la práctica 
formativa con las 
investigaciones 
realizadas en los 
cursos dictados por 
los docentes. 

como práctica 
dentro de las 
exigencias de los 
cursos dirigidos 
hacia los 
estudiantes.  
 
 

de calidad 
realizadas 
dentro de los 
cursos 

motivar a los 
alumnos a 
seguir 
desarrollando 
estas a niveles 
más avanzados 

Sistematización de 
procedimientos de 
selección y 
monitoreo para el 
desempeño en los 
programas de 
inducción y cursos 
de posgrado de los 
docentes 
formadores.  

 
Desarrollar 
procedimientos de 
selección y 
sistemas de 
monitoreo que 
observen el 
desempeño del 
formador en los 
programas de 
inducción y cursos 
de posgrado. 

 
Porcentaje de 
encuestas con 
referencias 
positivas de los 
docentes en los 
cursos de 
inducción y 
posgrado 

 
n/a 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
85% 

 
85% 

Reporte de 
encuestas 

Encuestas 
Área de 

calidad/Unidad 
académica 

Semestral 

Se usarán las 
encuestas para 
darle 
retroalimentac
ión a los 
docentes y 
discutir con 
ellos mejoras a 
las 
observaciones 
y puntos 
débiles 

 
Promover espacios 
como seminarios, 
jornadas y talleres 
para el intercambio 
y discusión en la 
comunidad 
institucional. 

 
Reconocimiento y 
estímulo de la 
participación en 
seminarios, 
jornadas y talleres, 
tanto en la 
institución como 
fuera, en premios a 
los mejores 
trabajos. 

Número de 
investigaciones 
de alta calidad 
que son 
enviadas a los 
espacios de 
discusión 

 
n/a 

 
5 

 
7 

 
9 

 
11 

 
13 

Registro de 
las 

investigacion
es 

convertidas 
en ponencias 

Observación de 
los espacios de 

discusión 

Unidad de 
investigación/ 

Consejo de 
estudiantes 

Semestral 

Se motivará a 
que las 
ponencias 
presentadas se 
conviertan en 
investigaciones 
más avanzadas 
y/o tesis en 
discusión con 
los estudiantes 

Amplificar las 
estrategias de 

Organización de 
una campaña 

80 98 106 116 
120 

150 
Registro de 
postulantes 

Unidad 
Académica 

Semestral 
Se utilizará la 
información de 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

difusión del 
proceso de 
admisión dirigido a 
posibles 
postulantes y los 
mejores 
estudiantes de EBR 

publicitaria con 
una buena 
segmentación del 
público objetivo 
dirigido a posibles 
postulantes y los 
mejores 
estudiantes de 
EBR. 

Número de 
postulantes 
registrados 

Recolección de 
solicitudes de 
postulación 

los postulantes 
para 
segmentar 
mejor el 
público para 
próximas 
campañas 
publicitarias 

 
Impulsar 
estrategias de 
acompañamiento 
emocional en la 
práctica pre-
profesional para los 
estudiantes. 

 
Implementación 
de talleres, y otras 
estrategias para el 
acompañamiento 
emocional en la 
práctica pre-
profesional. 

 
Porcentaje de 
estudiantes que 
reportan 
soporte 
emocional en 
sus prácticas 
pre-
profesionales 

 
n/a 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
80% 

Reporte de 
encuestas 

encuestas 
Unidad de 
Bienestar y 
empleabilidad 

Semestral 

La información 
se utilizará 
para la 
implementació
n de 
estrategias en 
diálogo con los 
estudiantes 

Fomentar la 
participación en la 
vida institucional 
de los egresados. 

Instauramiento de 
una asociación de 
egresados en el 
que puedan 
compartir 
experiencias, 
información, 
asesoramiento y 
redes laborales.  

Porcentaje de 
egresados que 
formen parte de 
la asociación 

 
n/a 

 
15% 

 
20% 

 
25% 

 
30% 

 
35% 

Registro de 
miembros de 
la asociación 

Lista de 
egresados 

Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilidad 

Anual 

Los miembros 
motivarán a 
otros 
egresados que 
no formen 
parte a 
participar de 
los eventos 
que realiza la 
asociación 

Incrementar los 
ingresos 
institucionales 
propios para cubrir 
bienes y servicios. 

Organizamiento y 
optimización del 
uso de los recursos 
económicos para 
generar más 
fuentes de ingreso.  

Saldo anual de 
la gestión de 
recursos 
propios 

s/800 s/800 
s/160
0 

s/18
00 

s/200
0 

s/350
0 

Balance de 
ingresos y 
egresos 

Informe de 
tesorería 

Área de 
Administración 

Anual 

Se buscarán 
estrategias 
para mejorar la 
optimización 
de los recursos 
y nuevas 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

fuentes de 
ingreso 

Plantear una 
adecuada 
programación en la 
adquisición y 
distribución de 
bienes y servicios 
en el sub-
componente 
misional. 

Implementación 
de un plan de 
adquisición de 
bienes y servicios 
de forma 
sistemática en 
base a nuestra 
misión. 

Porcentaje de 
bienes y 
servicios 
adquiridos bajo 
un plan 
sistemático 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Informe de 
monitoreo 
de bienes 
servicios 
adquiridos 

Lista de 
protocolos para 
la adquisición 
de bienes y 
servicios 

Área de 
administración 

Anual 

Se 
sistematizarán 
planes para 
adquirir bienes 
de bajo 
protocolos 
claros 

Fortalecer la 
divulgación de 
forma oportuna de 
las plazas que 
requieren personal 
docente y 
administrativo de a 
acuerdo a las 
necesidades 
institucionales 

Fortalecimiento 
del sistema de 
divulgación de 
plazas docentes y 
administrativas 
según las 
necesidades 
institucionales 

tasa de 
crecimiento 
postulantes a 
las plazas 
docentes y 
administrativas 

n/a 10% 10% 10% 10% 10% 

Informe de 
monitoreo 
de los 
postulantes 

Registro de 
postulantes 

Área de 
Administración 

Anual 

Se buscará 
mejorar la 
información de 
las plazas 
disponibles y 
se contactará a 
los mejores 
candidatos en 
comunicación 
con Dirección 
General y el 
Área de 
Administración 

Estandarizar 
procesos basados 
en sistemas de 
información y 
comunicación. 

Implementación 
de software para 
agilizar y optimizar 
los procesos de 
información y 
comunicación en la 
comunidad 
institucional. 

Porcentaje de la 
comunidad 
institucional 
que usa los 
programas 
digitales para la 
comunicación 

n/a 50% 60% 70% 

80% 

85% 

Informe de 
uso que 
brinda el 
programa 
contratado 

Soporte del 
programa 

Área de 
Administración 

Anual 

La información 
se utilizará 
para mejorar el 
uso del 
software por 
parte de la 
comunidad 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 

Verificación 

Método de  

recolección de 

información 

Responsable 

del recojo y 

análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 

resultados 
Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 2025 2026 2027 

Garantizar un 
sistema de 
atención y 
flujograma para el 
usuario. 

Establecimiento de 
un sistema de 
atención accesible 
e intuitivo con un 
flujograma para el 
usuario. 

Porcentaje de 
atenciones al 
usuario en el 
que se 
resuelven sus 
dudas 

n/a 70% 75% 80% 85% 85% 
Reporte de 
encuestas 

Encuestas 
Área de 
administración 

Semestral 

Se generará 
estrategias 
para mejorar y 
agilizar la 
atención al 
usuario 

Atender 
oportunamente las 
orientaciones 
legales para las 
gestiones 
académicas. 

Fortalecimiento de 
competencias 
legales y 
regulatorias con 
asesoramiento de 
especialistas.  

Porcentaje de 
consultas 
legales 
satisfactorias 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 
Recibos por 
honorarios 

Registro de 
consultas 
legales 

Área de 
administración 

Semestral 

Se discutirá 
cómo tratar los 
problemas a 
partir de la 
asesoría del 
especialista 
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11. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA 

11.1. Utilización de los resultados de los reportes de seguimiento e informes de evaluación del 

PEI 

Los resultados de los reportes son el insumo para generar estrategias, planes, 
retroalimentaciones y discusiones constructivas con los diferentes actores y órganos de la 
institución. Esto genera un proceso de mejora constante en el que los parámetros iniciales 
pueden cuestionarse y los planes modificarse, todo para no inmovilizarse en un esquema 
demasiado rígido de acción. 
El proceso parte primero de objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores de cómo 
vamos a medir el desempeño de estos. Dicho proceso ya ha sido explorado en las secciones 
anteriores de este documento. 
 
Una vez que tengamos claros los resultados del indicador, la información de estos va a ser 
evaluados en conjunto con diferentes actores además de los organizadores y directivos. Esto con 
el propósito de usar la inteligencia colectiva con la que dispone la institución. La inteligencia 
colectiva parte de usar una multiplicidad de puntos de vista, de forma que se va construyendo 
soluciones a los problemas que partan de diferentes experiencias de vida. A partir de la 
evaluación se producen soluciones, las cuales van a partir de las oportunidades que se han 
encontrado como vía de resolución. 

11.2. Identificación de las oportunidades de mejora a partir de resultados 

Las oportunidades van a ser identificadas a partir de la interpretación de los datos cuantitativos 
que nos expresa el indicador. El área responsable del recojo y análisis de la información va a ser 
la primera en proponer la interpretación de estos datos, los cuales van a ser discutidos en 
espacios de intercambio. Los datos sin interpretar también van a ser públicos para la comunidad 
institucional, de manera que no exista monopolio sobre su interpretación.  
En los espacios, el análisis se va a centrar en las causas de la desviación de los avances de los 
objetivos estratégicos. La discusión se estructurará primero en turnos en los que se exprese, sin 
interrupciones y de forma breve, las observaciones que se tenga sobre los problemas 
encontrados. La segunda parte de la discusión procede en dar observaciones a los problemas 
planteados en la primera parte. Luego se dan turnos para debatir. En la tercera parte se plantean 
las soluciones a quedar de forma democrática. 

11.3. Tipo de planes o acciones de mejora propuestos 

A partir de la identificación de las oportunidades de mejora, se presentan los resultados en las 
reuniones de los diferentes órganos. Se convocará a dos reuniones como mínimo por órganos de 
la institución donde, mediante un protocolo, establecerán acciones para la mejora continua 
según sus responsabilidades en las distintas áreas y según el diagnóstico realizado. Cada órgano 
tendrá autonomía para decidir los mecanismos de aprobación de las acciones de mejora continua 
y solicitará un presupuesto al Área de Administración si así lo amerita. Estos mecanismos deben 
de estar de acuerdo a las acciones operativas, indicadores, metas y tareas del PAT. 

11.4. Verificación de los planes o acciones de mejora propuestos 

La verificación se dará a partir de una re-evaluación de los indicadores asignados a cada Acción 
Estratégica según la temporalidad asignada. Tanto el objetivo, la acción, indicador, temporalidad 
u otro elemento pueden haber cambiado a partir de la identificación de las oportunidades de 
mejora. Si es que nuevos objetivos estratégicos han sido planteados, estos deben de ser 
agregados a la matriz del PEI y consecuentemente al PAT. 



 
 
  
 

 

    110 

11.5. Responsable de la mejora continua de la institución 

Todos los pasos descritos revelan que la mejora continua está a cargo de todos los órganos de la 
institución. Sin embargo, el monitoreo de este proceso queda a cargo de principalmente dos 
órganos. La principal responsable es la Dirección General. Esta tiene entre sus funciones 
conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar los instrumentos de gestión institucional. Es 
así que queda a su cargo los Objetivos estratégicos del subcomponente estratégico de gestión 
de la dirección. 
La mejora continua queda también a cargo del Área de Calidad. Esta tiene entre sus funciones 
monitorear el servicio educativo en función a estándares de calidad, asesorar a los comités de 
calidad y comisiones de trabajo, efectuar métodos e instrumentos de medición, evaluación y 
autoevaluación del desarrollo institucional 
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A. Herramientas formuladas para la construcción del PEI 

Herramienta 2: Análisis de funcionamiento interno: procesos institucionales 

MACROPROCES

O 
PROCESO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Estratégico 

Gestión de la 

Dirección 

 

 

 

Los instrumentos de gestión 

como el PEI, PAT, MPA, RI y PCI 

se rigen de conformidad con las 

guías metodológicas aprobadas 

el 2019.  

Además, la institución cuenta 

con una estructura organizativa 

conforme al modelo de Servicio 

Educativo.  

La DREA y MINEDU otorgan a los 

servicios educativos 

herramientas como las guías 

metodológicas y asistencia 

técnica.  

Así mismo, dentro del marco 

constitucional, se determina 

como derecho fundamental a la 

educación por lo que se cuenta 

con entidades públicas y 

privadas en dicho rubro.  

Como antes se ha mencionado, los 

instrumentos de gestión requieren 

una actualización que cumpla con los 

nuevos lineamientos de las 

Condiciones Básicas de Calidad 

establecidos en la Resolución 

Viceministerial Nº 097-2022-

MINEDU.  

Se ha observado la necesidad de 

fortalecer las capacidades 

pedagógicas mediante a fin de que 

estas respondan a las exigencias 

formativas de los estudiantes y 

docentes.  

Siguiendo la línea anterior, se 

requiere la implementación de una 

herramienta que permita recoger las 

expectativas e intereses de 

estudiantes y docentes para 

garantizar el fortalecimiento de las 

capacidades pedagógicas.  

Las amenazas predominantes 

en la gestión están vinculadas a 

la ubicación geográfica de la 

institución. Esta condición 

impide una adecuada 

articulación entre la institución 

y el cuerpo administrativo 

regional y ministerial.  

Así mismo, el factor geográfico 

impide dificulta el acceso a 

servicios de conexión de 

calidad como lo es el internet 

de fibra óptica.  

 

Gestión de la 

Dirección 

 

 

Se articuló la participación de 

todos los actores dentro de la 

institución para la elaboración 

del Pan Estratégico Institucional 

(PEI).   

Se cuenta con un presupuesto 

asignado que sustentan el 

servicio de psicología, 

asistencia social, enfermería, un 

aparato administrativo y 

El diagnóstico de oportunidades, 

riesgos y conflictos es deficiente por 

lo que impide una gestión oportuna.   

La modalidad de contrata del 

personal asistencial, en los 

servicios anteriormente 

mencionados son de carácter 

temporal lo que impide una 
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A fin de esquematizar los 

procedimientos 

administrativos, normativos y 

logísticos, se han elaborado 

flujogramas para visivilizar las 

condiciones favorables. 

Así mismo, tal como se estipula 

en la Resolución del Gobierno 

Regional N° 378-2021, la 

institución prevee una nueva 

infraestructura en la cuál pueda 

brindarse un mejor servicio 

educativo.   

dinamiza el uso de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), así como 

fomenta la investigación.  

estabilidad en el 

fortalecimiento de condiciones 

favorables.  

 

Gestión de la 

Dirección 

 

 

Las responsabilidades son 

definidas de acuerdo al perfil de 

los docentes y considerando las 

actividades institucionales.  

Se realizan cursos de inducción 

para lograr gestionar y 

compatibilizar con el cambio.  

 

La conversión de la institución a 

Escuela de Educación Superior Pública  

La DREA, como instancia superior, 

coadyuva en la contratación de 

servicios de profesionales para brindar 

soporte institucional. 

No se ha cumplido con los 

requisitos de las condiciones 

básicas de calidad.  

Demora en el cumplimiento de 

requisitos para lograr la 

acreditración institucional. 

Demora en la atención con 

profesionales debido a que 

los requisitos de la referencia 

y el monto de prestación de 

servicio es insuficiente para 

captar profesionales 

adecuados. 

  

Gestión de 

Calidad 

 

 

Se cuenta con los instrumentos 

de gestión que permiten el 

planeamiento institucional. 

Del mismo modo, se ha 

plasmado la evidencia de los 

resultados esperados en los 

estudiantes y otros actores 

atendidos en el proceso 

educativo dentro del 

documento de gestión.  

El Área de Calidad se encuentra 

aprobado por la DREA  

La gestión presenta inadecuadas 

condiciones metodológicas y 

escasos materiales para el 

aprendizaje. 

La planificación de proyectos no 

contempla adecuadamente 

estrategias diferenciadas para 

atender la diversidad. 

La planificación, la organización 

institucional y la asignación de 
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Por otro lado, se ha tomado en 

consideración la creación de un 

plan de seguridad y salud en el 

trabajo y el plan de riesgo que 

atienden dificultades y medidas 

de contingencia.  

responsabilidades, tales como la 

disposición de recursos humanos 

y presupuestales no son 

coherentes entre sí. 

 

Gestión de 

Calidad 

 

 

Se cuenta con estrategias e 

instrumentos de medición, 

evaluación y autoevaluación 

validadas para el logro de 

competencias del perfil de 

egreso. 

Se dictan talleres virtuales conducidos 

por el MINEDU y otras instancias 

relacionadas al proceso de 

retroalimentación. 

Insuficientes estrategias e 

instrumentos de medición, 

evaluación y autoevaluación de 

desarrollo institucional. 

Insostenibilidad institucional  

 

Gestión de 

Calidad 

 

 Entidades como el MINEDU, DREA y 

otras brindan asistencia técnica para el 

fortalecimiento del personal docente.  

La institución presenta una 

inadecuada sistematización de la 

información sobre las buenas 

prácticas y necesidades de 

mejora institucional. 

Insostenibilidad institucional 

Misional Admisión 

El proceso de admisión cuenta 

con los estándares que la 

norma exige y en entornos de 

transparencia.   

La institución cuenta con 

servicios básicos, recursos 

humanos, materiales, 

infraestructura y economía 

para garantizar el proceso de 

admisión.  

La trayectoria de la institución 

permite albergar una cantidad 

considerable de postulantes al 

Se ha realizado un estudio de oferta y 

demanda nacional que permite la 

aprobación del proceso de admisión.  

Existencia de diversas redes sociales 

Diversidades de medios de 

comunicación como son las redes 

sociales para la difusión del proceso de 

admisión.  

Se ha observado la participación de 

postulantes de diferentes regiones y 

provincias cercanas; en el proceso de 

admisión. 

Insuficientes estrategias de 

difusión del proceso el cual no 

permite incrementar el número 

de postulantes, ni captar a los 

mejores estudiantes de EBR. 

El proceso de evaluación carece 

de un procesamiento 

automatizado para una acción 

estratégica del proceso. 

El estudio de oferta y 

demanda del Ministerio no 

tiene coherencia con las 

necesidades reales de 

nuestra región y provincia. 
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proceso de admisión de la 

institución. 

Incremento de recursos 

económicos por pago de 

derecho de admisión. 

Existe un reconocimiento del 

Instituto por su   trayectoria 

imagen institucional. 

Gestión de la 

Formación 

Inicial 

Formación 

Académica  

La institución cuenta con DCBN 

2010-2012, 2019-2020. 

También cuenta con un PCI 

articulado al DCBN. 

La mayoría de docentes de las 

carreras EIB tienen las 

competencias necesarias y el 

dominio de la lengua originaria. 

Se realiza un constante 

monitoreo y acompañamiento a 

los docentes. 

Cuenta con el SIA para el DCBN 

2010-2012 y DCBN 2019 - 2020. 

La institución se encuentra 

actualmente en proceso de 

implementación de la 

plataforma Office 365. 

Se cuenta con un repositorio de 

materiales y recursos 

educativos variados pertinentes 

a DCBN. 

Se cuenta con asistencia técnica del 

MINEDU para la elaboración del PCI, 

para la investigación y práctica pre 

profesional, para el desarrollo del 

liderazgo pedagógico, para el 

monitoreo, acompañamiento y 

evaluación docente. 

Distintas entidades ofrecen 

especializaciones en liderazgo 

pedagógico.  

Se cuenta con cursos virtuales y 

capacitaciones del MINEDU, DREA y 

UGEL para fortalecimiento de 

competencias comunicativas de la 

lengua originaria. 

Se cuenta con una variedad de 

plataformas virtuales de enseñanza y 

evaluación. 

Existen diversos softwares para 

bibliotecas digitales. 

El MINEDU ha dotado de materiales y 

recursos educativos a las intituciones. 

La institución presenta un 

limitado liderazgo pedagógico de 

los directivos. 

No se cuenta con una biblioteca 

física actualizada ni con una 

biblioteca digital. 

Los procesos de articulación de 

investigación, producción de 

conocimientos y práctica pre 

profesional son escasos.  

 

Limitado apoyo de la DREA 

para la implementación de los 

DCBN. 

Limitada economía para 

asumir gastos de 

especialización en liderazgo 

pedagógico. 

Valoración negativa a las 

lenguas originarias. 

Contratación tardía del 

personal directivo, jerárquico 

y docente. 

Costo elevado para la 

implementación de recursos y 

herramientas tecnológicas. 

Costo elevado para la 

implementación de la 

biblioteca digital. 

Costo elevado de los 

materiales y recursos 

educativos. 

Políticas educativas que no 

responden al contexto. 
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Además, existe una tradición de 

trabajo interdisciplinar y 

articulado. 

 

Además, se cuenta con donación de 

materiales y recursos educativos por 

instituciones y personas naturales. 

El proyecto EVA y DREA ofrecen 

capacitaciones para fomentar 

comunidades profesionales. 

Riesgo tecnológico en el 

internet. 

Está en proceso de 

implementación el SIA para el 

DCBN 2019-2020. 

Práctica Pre 

profesional 

La institución cuenta con 

convenio interinstitucional para 

los estudiantes y planes de 

práctica pre profesional. 

Se realiza las prácticas pre 

profesionales en forma 

progresiva y articulada en las 

instituciones asociadas. 

Se cuenta con convenios para la 

realización de las prácticas pre 

profesionales en contextos 

bilingües en los programas de 

estudios EIB. 

Predisposición de las instituciones 

educativas de educación básica para la 

suscripción de la práctica pre 

profesional. 

Apoyo de las instituciones educativas 

de educación básica para la ejecución 

de la práctica pre profesional. 

Instituciones educativas de educación 

básica de EIB. 

Asistencia técnica y cursos virtuales del 

MINEDU para la práctica pre 

profesional. 

Se requiere una ponderación del 

sistema de evaluación docente en 

el cuál se establezcan los 

porcentajes significativos para 

cada elemento del portafolio 

docente del practicante. 

El portafolio es impertinente para 

establecer buenas prácticas 

debido a cambios en su 

estructura.   

Proceso de racionalización de 

algunas instituciones 

educativas. 

Algunas instituciones 

educativas de educación 

básica se encuentran muy 

alejadas del instituto. 

Dificultad en el acceso a las 

instituciones educativas EIB. 

 

Participació

n 

Institucional 

Se cuenta con un reglamento 

interno que norma el 

funcionamiento del consejo 

asesor con la participación de los 

estudiantes reconocido con RD. 

Instituciones públicas y privadas apoyan 

a la gestión institucional. 

Las autoridades locales, regionales 

reconocen la labor de proyección social 

del instituto.  

Los procedimientos para la 

elección democrático de la 

representación estudiantil en el 

consejo asesor son deficientes.  

Instituciones públicas y 

privadas no cuentan con 

rubros económicos para 

priorizar el apoyo a la gestión 

institucional de la educación 

superior. 

Gestión del 

Desarrollo 

Personal 

Se cuenta con personal con el 

perfil adecuado para el área de 

tutoría. 

La DREA como instancia superior 

coadyuva en la contratación de 

servicios de profesionales para brindar 

soporte institucional. 

Insuficientes protocolos, 

estrategias e instrumentos para el 

manejo de clima emocional, la 

convivencia y el manejo de 

conflictos en el aula. 

La instancia superior no asigna 

presupuesto para la 

contratación permanente de 

personal especializado para el 

área de tutoría y la atención de 
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estudiantes de pueblos 

indígenas y originarios.  

Investigación 

e Innovación 

en la 

formación 

Inicial  

 

Se realiza la recuperación de los 

saberes locales en los informes 

de investigación con fines de 

titulación en los programas de 

estudio de Educación 

Intercultural Bilingüe 

(canciones, juegos, etc.).  

Ley de asignación del Canon minero 

para la investigación e innovación  

Asistencia técnica del MINEDU en 

investigación e innovación por el 

proceso de licenciamiento. 

Fondos concursables (FONDEP) de 

proyectos de innovación. 

Oficina relacionada a la conservación, 

recuperación y sostenimiento de la 

cultura local Y regional (APROTUR, 

QAPAQ ÑAN) 

Diversidad de saberes locales 

expresado por sabios o yachaq de la 

comunidad 

Repositorio Nacional de acceso libre 

(ALICIA) para el acceso de la 

información científica. 

Inadecuada implementación de 

Área de investigación que no 

permite la asesoría y los recursos 

para los proyectos de 

investigación e innovación 

Limitado repositorio de 

investigación no gestionado con 

los estudiantes. 

No se cuenta con una revista de 

investigación. 

La institución no se beneficia 

con la ley de Asignación del 

Canon minero para la 

investigación e innovación. 

Extinción de los saberes 

ancestrales 

Debilitamiento de nuestra 

identidad cultural y sentido de 

pertenencia. 

No ser parte de la comunidad 

científica del Perú y el mundo. 

Fortalecimie

nto de 

competencia

s 

 

Se cuenta con espacios de inter 

aprendizajes y reflexión de la 

práctica e investigación. 

Se desarrollan talleres y 

jornadas de estrategias e 

instrumentos para el desarrollo 

de habilidades socio 

emocionales a los docentes 

formadores. 

Actualizaciones y soporte técnico por 

parte del Minedu y Drea. 

Actualizaciones promovidas por el 

Minedu y Drea. 

Inadecuados procesos de 

autodiagnóstico de la práctica 

formativa. 

Se realizan acuerdos entre 

docentes para formular 

propuestas de mejora de la 

práctica formativa con 

inadecuadas estrategias de 

seguimiento. 

Escasos estímulos y 

reconocimientos para los 

docentes formadores  

No se cuenta con presupuesto 

para contrata de personal 

idóneo. 

Deficiencias en la señal de 

internet. 
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Investigación 

e innovación 

en el 

desarrollo 

profesional 

 

Se cuenta con líneas de 

investigación sobre prácticas 

formativas 

Cursos de investigación por parte del 

Minedu- Perú educa. 

Se brinda asistencia técnica a la 

institución por parte del MINEDU. 

Insuficientes mecanismos de 

estímulos y reconocimientos de 

investigación e innovación 

Limitados procesos de 

colaboración interinstitucional 

con instituciones educativas 

locales para desarrollar 

investigación e innovación  

Escasas estrategias de 

investigación no permiten el 

desarrollo adecuado de 

investigación por parte de los 

formadores 

Limitados espacios como 

seminarios, jornadas y talleres de 

investigación  

Inadecuados mecanismos de uso 

de información de investigaciones 

realizadas que no permiten la 

reflexión sobre la práctica 

docente. 

Escasas estrategias que vinculen la 

práctica formativa con las 

investigaciones realizadas. 

Instituciones que no brindan 

cursos sobre investigación. 

Algunas instituciones no 

cumplen con las cláusulas de 

los convenios. 

Gestión de la 

Formación 

Continua 

 

Se cuenta con la Unidad de 

Formación Continua, según el 

nuevo CAP.   

Convenio de colaboración 

interinstitucional para la formación 

continua de los docentes. 

La institución se ubica en un lugar 

estratégico para atender a las 

provincias del Paucar del Sarasara y 

Lucanas, en la formación continua a los 

No se cuenta con procedimientos 

de selección, sistemas y 

monitoreo que observe el 

desempeño del formador, 

programas de inducción y cursos 

de posgrado. 

Universidades que ofertan 

formación continua en nuestra 

jurisdicción. 
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docentes formadores en ejercicio y 

técnicos.   

No se cuenta con convenios 

interinstitucionales para la 

formación continua. 

No se cuenta con protocolos que 

permitan gestionar la demanda de 

servicios de formación continua 

No se cuentan con estrategias e 

instrumentos y planes de mejora 

para atender necesidades 

formativas en el ámbito local y 

regional  

Gestión de la 

Formación 

Continua 

 

 

Convenio de colaboración 

interinstitucional para la formación 

continua de los docentes. 

La institución se ubica en un lugar 

estratégico para atender a las 

provincias del Paucar del Sarasara y 

Lucanas, en la formación continua a los 

docentes formadores en ejercicio y 

técnicos.   

No se cuenta con líneas de 

investigación para la formación 

continua de los docentes en 

servicio 

Insuficientes espacios como 

seminarios, jornada y talleres que 

permitan el intercambio y 

discusión sobre investigación 

Insuficientes estímulos que 

reconozcan las investigaciones 

realizadas 

Inadecuados protocolos que no 

permiten el uso de las 

investigaciones. 

Universidades que ofertan 

formación continua en nuestra 

jurisdicción. 

Promoción 

de Bienestar 

y 

Empleabilida

d 

Se cuenta con el comité de 

defensa del estudiante 

conformado con resolución 

directoral 

Los estudiantes acceden al seguro 

integral de la salud (SIS) para su 

atención. 

Existen alianzas con las instituciones de 

la DEMUNA y MINDES para la atención 

del estudiante.  

Limitados mecanismos y procesos 

que impiden implementar bolsa 

de trabajo 

Inadecuadas estrategias de 

acompañamiento socio emocional 

en la práctica pre profesional  

Influencia de factores sociales 

(fiestas, alcoholismo y 

socioeconómico) Violencia 

familiar 
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Se cuenta con personal 

especializado para el servicio de 

tutoría y consejería  

 

Estudiantes participan en las diferentes 

convocatorias laborales (INEI, JNE y 

otros) para cobertura los gastos de 

estudios.  

Existe aliados (beneficencia pública) 

para la promoción del bienestar 

estudiantil. 

Limitadas actividades de 

promoción del emprendimiento   

Seguimiento 

a egresados 

Se cuenta con un directorio 

protocolizado con el registro de 

los egresados de los últimos 

años 

  

Incremento en la demanda de 

desarrollo de especialización en la FID. 

Insuficientes acciones que 

permiten ubicar a todos los 

egresados 

Inadecuada participación de los 

egresados en la vida institucional  

Los egresados realizan 

especializaciones en 

universidades fuera de la 

región. 

Soporte 

Gestión de 

Recursos 

Económicos 

y Financieros 

Planificación y programación de 

acuerdo a normatividad de 

presupuesto público y 

lineamientos de la ejecutora 

(DREA). 

La institución administra los 

recursos presupuestales y la 

ejecución del gasto priorizando 

la continuidad y sostenibilidad 

del servicio educativo para los 

próximos años. 

 

 

Presupuesto público y ejecución anual 

asegurada a través de la DRE Ayacucho.  

Ley Nª 30848 que dispone el canon 

minero a los institutos superiores 

Asignación del Canon Minero a 

institutos superiores  

Usuarios realizan diferentes gestiones 

en la institución. 

Participación activa de la comunidad 

educativa. 

 Presupuesto asegurado para el 

sustento a las instancias regionales y 

nacionales el mantenimiento del local, 

mobiliarios, equipos y recursos por 

programa de estudios.  

Política educativa nacional de 

mantenimiento de locales escolares. 

Insuficientes recursos económicos 

para cubrir necesidades de bienes 

y servicios. 

 

 

Gestión limitada de 

incremento de presupuesto. 

Gestión y Decisión en el 

Gobierno Regional. 

Materiales necesarios no se 

consiguen en la localidad. 

Ausencia de usuarios  

Atención de usuarios y de la 

comunidad de un mal servicio 

de infraestructura. 

Suspensión de la política de 

asistencia de locales escolares. 

Gestión 

Logístico y 

Oportuno abastecimiento de 

bienes y servicios al componente 

Gestión, capacitación de un personal 

para la atención oportuna con 

Inadecuada programación en la 

adquisición y distribución de 

Suspensión de la política de 

asistencia de locales escolares 
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de 

Abastecimie

nto 

estratégico. 

 

materiales educativos y de oficinas. 

Implementación y capacitación de 

contratas y adquisiciones. 

Dotación presupuestal institucional y 

por programas de la DRE Ayacucho, y 

del M.E. programa de mantenimiento 

de local escolar. 

Asignación de personal de Seguridad y 

guardianía. 

bienes y servicios para el sub 

componente misional. 

Inoportuna distribución de 

recursos materiales sin asegurar la 

calidad. 

 

 

 

 

 

Ausencia de personal 

encargado por falta de 

asignación de la DREA. 

Dificultad de convocatoria 

para contratas y adquisiciones. 

Inadecuada atención a los 

estudiantes y egresados. 

Infraestructura y ambientes en 

mal estado. 

Riesgo institucional. 

Gestión de 

personas 

Se informa oportunamente las 

plazas requeridas en cuanto al 

personal docente y 

administrativo de acuerdo a las 

necesidades establecidas.  

Informe oportuno sobre las 

ocurrencias del desempeño 

docente y administrativo. 

 

Asignación del presupuesto público 

para contratos de    personal docente y 

administrativo.  

Plazas docentes y administrativas 

asegurados institucionalmente según 

presupuesto público asignado. 

Cumplimiento de normas de Control de 

Asistencia y Permanencia de Personal. 

Directivas y Normas de evaluación de 

desempeño laboral en sus funciones. 

Limitado sistema manual de 

control de asistencia que no 

prioriza un sistema digital de 

registro de asistencia. 

Medios y técnicas de evaluación 

no implementados. 

Convocatoria tardía para las 

contratas por parte del MED y 

DREA.  

Riesgo de sostenibilidad y 

seguridad de atención con 

docentes por falta de procesos 

de nombramiento.  

Información tardía e 

inoportuna de las asistencias 

mensuales a la superioridad. 

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

Se cuenta con una base de datos 

actualizada que se rige al 

sistema de información 

académica (SIA) y la plataforma 

EVA. 

 

 

Existe disponibilidad y accesibilidad en 

el medio a recursos tecnológicos para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Dentro de la región se cuenta con el 

servicio de internet con fibra óptica y 

señal de telefonía movil. 

Además, se ha observado el auge de 

aplicaciones que ayudan al quehacer 

educativo como zoom, google meet, 

microsoft teams y otros.  

Las actividades y procesos 

educativos presentan una 

inadecuada estandarización del 

uso de suistemas de información y 

comunicación.  

El soporte técnico de la institución 

es ineficiente lo que interrumpe el 

adecuado funcionamiento de los 

sistemas de información.  

Uso inadecuado de los recursos 

tecnológicos y limitado servicio de 

Los costos de los servicios 

tecnológicos son elevados en 

relación al presupuesto 

asignado para dicha área.  

Servicio de internet restringido 

en el área geográfica de la 

institución 

Inexistencia de sistema de 

base de datos en el medio. 
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Herramienta 3: Análisis de funcionamiento interno: resultados de aprendizaje e indicadores de eficiencia interna 

ancho de banda de internet. 

Atención al 

usuario 

Se pone a disposcisión de la 

comunidad educativa al libro de 

reclamaciones y sugerencias.  

Existe sistemas de atención al usuario 

ya reguladas y eficacez en el mercado. 

Así, estos sistemas, actualmente, 

cuentan con herraminetas digitales que 

permiten recoger las suhgerencias y 

reclamos de los usuarios, lo cuál es 

regudado por distintas entidades 

públicas.  

  

El sistema de atención al usuario 

es deficiente y carente de 

esquemetazición de los servicios y 

procesos institucionales.  

Además, el recojo de las 

sugerencias y reclamos son, en 

algunos casos, inoportuna al no 

contar con un libro de 

reclamaciones, buzon de 

sugerencia y canales de 

comunicación de manera digital.  

No se cuenta con un sistema 

de atención al usuario 

específico para el rubro de 

educación.  

Poca cultura de uso del Libro 

de Reclamaciones en el 

imaginario de los usuarios de la 

institución.  

Asesoría 

Legal 

 Se cuenta con asesoramiento por 

convenios con profesionales y 

procuraduría del Gobierno Regional.  

No se cuenta con asesoría legal No existe una asignación 

presupuestal específica para la 

asesoría legal por parte del 

MINEDU 

INDICADOR 
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

VALOR DE 

LÍNEA 

DE BASE 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Nivel de logro 

de 

competencias 

En los últimos 5 años el nivel de logro de competencias se ha incrementado. En el 

2017 … % de estudiantes alcanzaron bueno, muy bueno y sobresaliente en el 

desempeño de sus aprendizajes. Mientras que para el año 2021 este porcentaje se 

ha incrementado alcanzando el … en bueno, muy bueno y sobresaliente en el 

desarrollo de las competencias. Como se verifica en el cuadro del anexo Nº . la 

tendencia ha sido en incremento sostenido en el nivel de logro de competencias. Se 

considera como línea de base los resultados obtenidos el logro de competencias en 

el 2021. 

Línea de base 

2019 

• Dificultades económicas en los estudiantes que impide 

condiciones básicas para el logro de competencias  

• El perfil de estudiantes que contamos tiene diversos 

problemas sociales, la mayoría tiene carga familiar, auto 

sostenimiento de sus estudios, condiciones de 

hacinamiento en los hogares  
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La tendencia del promedio de los últimos 5 años, el 69.9% de estudiantes han 

logrado el desempeño de aprendizaje en el nivel de logro alcanzado de Bueno, Muy 

bueno y Sobresaliente en el desarrollo de la competencia del perfil de egreso, 

superando el nivel esperado de 40% de estudiantes ha obtenido un nivel de 

aprendizaje. 

Títulos 

obtenidos 

En relación a los títulos obtenidos según recomendación de la DIFOID Y DREA los 

tiempos oportunos para la titulación son hasta el mes de junio. A partir de esta 

recomendación encontramos que hasta eñl 2019 se ha obtenido una mejora en la 

entrega de títulos que representa …. Frente al 2017. En el caso del 2020 y 2021 ha 

bido una merma sustancial del porcentaje cayendo en un …. Debido a la 

normatividad establecida para la pandemia del COVID 2019 que no permitió 

alcanzar las metas esperadas en titulación . por tal razón consideramos oportuno 

que la línea de base tenga la data del 2019 

Línea de base 

2019 

• La temporalidad oportuna programada. En este sentido 

dentro de este tiempo programado están los meses de 

enero y febrero, donde no hay actividades curriculares 

y presencia de docentes por vacaciones. 

• El sistema de titulación oportuna provoca un bajo nivel 

de las investigaciones con fines de titulación  

 

Asistencia de 

estudiantes 

En los últimos 5 años la asistencia de los estudiantes se ha mantenido, en un 

porcentaje superior al 88.015% alcanzando un óptimo de 93. 065% en el año 2019. 

Existe una pequeña merma en los años 2020 y 2021 generado por la pandemia COVI 

19, por tal razón consideramos que la línea de base para asistencia de estudiantes 

debe ser el año 2019.  

Línea de base 

2019 

• En los primeros ciclos hay inasistencia por falta de 

vocación profesional, problemas económicos y de 

salud. 

 

Deserción de 

estudiantes 

El promedio de los últimos 5 años representa el 2.3 % de deserción siendo el año … 

el que tiene el mayor porcentaje con …. Y el año … el menor porcentaje. Cabe 

destacar que los porcentajes de abandono no representan un riesgo para la 

institución. La deserción de estudiantes es multicausal generado por externalidades 

que no están dentro del control institucional. La institución considera que la línea 

de base del indicador de deserción será el año 2019, ya que los efectos provocados 

por la pandemia no se visualizarán en los años posteriores. 

Línea de base 

2019 

• Inadecuada vocación de los estudiantes 

• Inadecuada disposición de horario flexibles que permita 

disminuir  

Estudiantes 

desaprobados 

En el indicador de desaprobados se observa una disminución del índice en los 

estudiantes en el año 2021 comparado con el año 2022 , siendo solo el programa 

de educación inicial intercultural bilingüe y comunicación el que se presenta un 

incremento en el índice para los mismos años.  

Línea de base 

2019 

• Inadecuado acompañamiento y tutoría a los 

estudiantes . 

• Insuficiente apoyo psicológico y/o psicopedagógico a 

los estudiantes. 
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Herramienta 4: Análisis de contexto externo 

En el año 2019 se presenta la menor rasa de desaprobación a nivel institucional 

siendo el …% de desaprobación a nivel institucional . por tal razón se toma el 2019 

como línea de base para el presente indicador. 

Matrículas 

A nivel general, las matrículas en la institución se han incrementado en los últimos 

cinco años en los diferentes programas de estudios ofertados, sin embargo, en el 

año 2022 el primer semestre ha sido mayor en relación al segundo semestre 

teniendo 399 estudiantes matriculados.  

 

Línea de base 

2019 

• Si bien se cuenta con una mayor cantidad de matrículas, 

se debe prever las condiciones básicas de calidad en el 

servicio educativo para acoger a esta creciente 

comunidad educativa. Para ello, se hace necesario una 

mejor gestión institucional y mejor manejo 

presupuestal.  

ASPECTOS DE 

CONTEXTO 

EXTERNO 

DATOS DESCRIPTIVOS 

Demográfico 

La provincia de Parinacochas, fue creada mediante Decreto del 21 de junio de 1825. Políticamente, está dividida en 08 distritos, que abarcan una superficie 

territorial de 5 946.98 Km², con una población de 27.659 habitantes. “Geografía de la provincia de Parinacochas y sus distritos”(Robinson,2021,p.37-50) 

El crecimiento intercensal realizado por el INEI en cuanto a la población del grupo etario de 17 a 24 años de edad en la provincia de parinacochas, indica 

que, en el año 1993 se contaba con 2.378, que equivale al 10,44% y en el 2007 con 3748 que equivalente al 12,79%, por lo que, entre el año 1993 al 2007 

se tuvo un incremento superior al 2%. En el 2017 se contaba con 3023 que equivale al 10,92%, teniendo entre el 2007 al 2017 un pequeño descenso de -

1,87%. De la misma forma con respecto al mismo grupo etario podemos mencionar que en el 2017 en la provincia de Paucar del Sarasara se contaba con 

733 que equivale al 7,6% y en la provincia de lucanas se tenía 1805 el cual equivale al 9,26% de su población. (INEI censo de población y vivienda del 

1993,2007 y 2017, p248, 319.). Según esta información nuestra provincia de parinacochas cuenta con mayor porcentaje poblacional de este grupo etario 

con respecto a las provincias aledañas como Paucar del Sarasara y Lucanas. 

Según la fuente del IESPP Filiberto García Cuellar (Nominas de matrícula) en la actualidad la demanda de la formación profesional inicial docente en nuestra 

provincia ha incrementado, es así que el IESPP “Filiberto García Cuellar” como una institución revalidado y acreditado en el sur de Ayacucho, viene formando 

profesionales de la educación en sus diferentes programas de estudio como: ciencia y tecnología, matemática, comunicación, educación primaria EIB, 

educación inicial EIB, educación física, atendiendo y/o albergando a estudiantes de la población etaria mencionada, quienes son egresados de la EBR zonas 

rurales de las provincias vecinas de Paucar del Sara Sara en un 30%, Lucanas en un (15%) y Apurímac en un (10%), quienes están interesados en formarse 

como docentes de Educación Intercultural Bilingüe, comprendiendo entre estas a la zona rural fronteriza con la provincia de Carvelí (Arequipa), así como a 

la población urbana de nuestra provincia que un 45%. de la población etaria muestran preferencia por la docencia en sus diferentes especialidades que la 
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casa de estudios oferta. En este sentido lo evidenciado y la consideración como favorable del 43 % de egresados de la EBR permite cada año un aumento 

potencial en la demanda de estudiantes para nuestra institución de formación profesional. 

Político 

El gobierno nacional, regional y local puntualiza su prioridad en el mejoramiento de la calidad educativa y asegurando una formación docente intercultural 

bilingüe, que garantice el perfil de los profesionales egresados, con actitud autónoma, responsable, para que estos puedan desempeñar un rol activo en la 

sociedad, en su sistema democrático ante las nuevas exigencias sociales, científicas y tecnológicas que plantean el cambio a la educación, el mismo que se 

visibiliza en el Proyecto Educativo Regional de Ayacucho, especialmente en lo referido a los objetivos que abordan la calidad educativa, la formación docente 

y la educación superior. MINEDU FID de las políticas educativas establecidas en el PERA y PEN, “Políticas públicas de formación docente en el Perú” 

(Vecchione,2020, P.83-98) 

Sin embargo, las autoridades educativas de la región y/o local no muestran interés en la implementación con recursos que permitan una formación docente 

acorde a la vanguardia del momento. Sin embargo, el IESPP “FGC” en su política institucional y educativa brinda un servicio educativo de calidad, asegurando 

que sus egresados en un 80% laboran a nivel nacional. 

Por lo que se invoca a las autoridades pertinentes en fortalecer el servicio educativo de formación profesional con la construcción de nuevos locales 

modernos acordes a la vanguardia de la tecnología del momento, implementación con nuevos programas de formación profesional que esté a la elección 

de los egresados de la EBR y poder evitar la migración a otras provincias y/o regiones. 

Económico 

Según la Monografía de la provincia de Parinacochas tomo II Pág 18-25, se cuenta con reservas mineras: Breapampa, Senccata, Pallacanta, Pallapalla, 

Pacapausa,Pullo y otros, en oro, plata y cobre. A pesar de que la región de Ayacucho cuenta con el canon minero y bajo las normatividades que permite 

que los institutos de educación superior accedan a dicho canon, esto no se efectiviza por desinterés de las autoridades de la región. Sin embargo, las 

actividades económicas de la provincia de Parinacochas de fortaleza es la agricultura y ganadería, con extensas tierras aptas para el cultivo (en ella se 

siembra cebada, trigo, papa, haba y alfalfa). Los tubérculos tales como el olluco oca, mashua, entre otros se siembran en menor cantidad; la ganadería es 

la segunda actividad económica, teniendo como prioridad el ganado vacuno que representa al 10% del total en la región, y la de camélidos andinos 

representa el 26%, desarrollándose de manera extensiva y está condicionada a la disponibilidad de pastos naturales. La ganadería y agricultura intensiva y 

de calidad, es una condición favorable el cual permiten que los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “FGC” se apoyan en 

estas actividades económicas para solventar sus estudios superiores ya que es una de las fuentes de ingreso y subsistencia.  

Social 

En gran parte de sus comunidades de la provincia se cuenta con instituciones educativas de nivel inicial y primaria, así como con instituciones de nivel 

secundaria en distritos y capital de provincia, por lo que  el IESPP “FGC” a través de los estudiantes de los diferentes programas de estudios que oferta, 

desarrollan programas de apoyo social en cada comunidad e institución educativa, las mismas en la que realizan sus prácticas preprofesionales y/o 

profesionales, promoviendo y revalorando la identidad cultural de cada pueblo, atendiendo a la educación intercultural bilingüe que cada comunidad e IE 

requiere, a su vez conlleva el fortalecimiento de las familias educativa en su educación, idiosincrasia e identidad cultural y el desarrollo humano de sus 

habitantes. 

Cultural 
Si bien es cierto, los estudiantes egresados de la EBR de la región de Ayacucho especialmente de las zonas rurales presentan niveles bajos en el desarrollo 

de las competencias educativas y/o curriculares, entendiéndose en ellas la falta de capacidad curricular para el desarrollo de las matemáticas y la 
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comprensión de textos. Sin embargo, en contraposición a ello muestran una variada rique cultural como es el caso del uso de una lengua milenaria donde 

gran parte de la población tiene dominio del quechua y castellano, de la misma  forma  preservan a través de la práctica las costumbres y tradiciones que 

dejan como una herencia cultural a la prole: la fiesta patronal  de la “virgen de las nieves”, la herranza de vacunos y camélidos, sequia aspiy, ayni, minca, 

las huaylias, los carnavales, danzantes de tijera, el canto en sus diferentes variedades, entre otros. Adecuado a esta identidad se resalta la revalorización a 

los restos arqueológicos como: Incahuasi, Tapahuacho, Chucchurana, Ninaymarca y otros, son importantes atractivos turísticos de la provincia, así como se 

resalta que la Parinacochas es parte del Camino Real del Contisuyo (Qapaq Ñan). 

 

TECNOLÓGICO 

Según el Proyecto Educativo Local (PEL) en el plano tecnológico la provincia se encuentra en un proceso de inmersión: En la ganadería, se cuenta con 

algunos proyectos de inseminación artificial; en la agricultura tenemos maquinarías agrícolas, y se busca tecnificar el riego para la conservación del agua. 

Respecto a la minería formal se utiliza maquinarias de última tecnología. En el aspecto educativo existen aulas tecnológicas, también llamadas “aulas 

inteligentes” o “aulas tech”, que representan uno de los principales cambios de la influencia tecnológica que permiten la revolución de los modelos de 

enseñanza. Estas nuevas herramientas son conocidas como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y, según el Currículo Nacional del Perú, su 

uso es una tendencia que debe tomarse en cuenta en la educación. Entendiéndose sobre esta concepción, la provincia de Parinacochas recibe tardíamente 

los avances de la tecnología por lo que es de deficiente calidad la conectividad a través del internet y telefonía, mismo que se ha comprobado durante la 

educación de aprendo en casa realizado en los últimos años, dándonos a entender que hemos de priorizar la implementación tecnológica para una atención 

educativa en situaciones y/o realidades como las que experimentamos y atender la educación acordes a las demandas del momento y del futuro. Sin 

embargo este trance de experimento y adaptación tecnológica con su deficiencia no ha sido motivo para que el IESPP “FGC” no esté a la vanguardia de la 

implementación tecnológica y brindar una educación de calidad a sus estudiantes, por lo que en el afán de brindar un mejor servicio de formación 

profesional ha implementado con su propios ingreso la conectividad de internet con fibra óptica en las aulas de cada programa de estudio que cuenta con 

pizarra inteligente, sala de KUMITSARI, oficinas de jefatura, secretaria académica. 

Ambiental 

Según el Proyecto Educativo Local (PEL) la provincia cuenta con un potencial forestal de bosques y montes, compuestos por eucaliptos, pinos, qeñuales y 

arbustos. La mayoría de estos recursos son usados por los pobladores como leña y para construir viviendas, retenes o muros de contención a fin de detener 

huaycos en caso de lluvias fuertes, cercos perimétricos y en la utilización de la industria maderera. Por otro lado, se tiene la tala de indiscriminada de 

árboles, incendios forestales, sequía, minería en cabeceras de cuenca que ocasionan la contaminación del agua y el suelo que son factores de gran 

importancia para la ganadería y agricultura de la zona, los mismos que permiten el sustento económico de la población, así como la poca cultura ambiental 

de los pobladores hace que el medio ambiente sea susceptible a sufrir cambios irreversibles. 

Por la que, en colaboración con la madre naturaleza, los estudiantes del IESPP “FGC” bajo la dirección de los docentes y en convenio con instituciones que 

velan por la naturaleza como la agencia agraria, municipalidad provincial, entre otros, promueven el cuidado y uso adecuado de los recursos naturales, y 

realizan la reforestación en todo el ámbito provincial con la finalidad de repotenciar la forestación oriundos de nuestra localidad, mediante medidas 

gubernamentales reales que primen la conservación de la biodiversidad, así concienciar a la ciudadanía para adoptar un estilo de vida basado en un consumo 

responsable, ejerciendo una cultura ambiental de reciclaje, reutilización y reducción de esa manera evitar la contaminación de los suelos, aire y del agua; 

así prolongar la existencia de la humanidad de nuestra sociedad.  
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Herramienta 5: Mapeo de actores 

TIPO DE ACTOR 

POSICIÓN DEL ACTOR 

COLABORADOR 
NEUTRAL O 

INDIFERENTE 
OPOSITOR 

Gobierno Local: 

Municipalidad 

Provincial de 

Parinacochas 

● Acompaña en la Gestión de la 

aprobación del expediente 

técnico de la infraestructura del 

IESP 

● Presta instalaciones para las 

actividades curriculares y extra 

curriculares.  

● Presta movilidad según 

requerimiento. 

● Apoya en el mantenimiento de 

la institución. 

 

 

 

UGEL Parinacochas 

● Otorga información técnica de 

estadística y data según 

necesidad institucional. 

● Asiste con soporte técnico 

pedagógico de acuerdo a 

requerimiento académico. 

● Tiene predisposición de apoyo 

para intermediar y acompañar 

en gestiones ante organismos 

superiores. 

● Facilita información de plazas 

disponibles en condición de 

contrata para nuestros 

egresados. 

  

ISTEC “César A. 

Guardia Mayorga” 

  ● Expresan opiniones 

desfavorables en 

diversos escenarios de 

gestión y espacios 

públicos. 

Colegio Nacional “9 

de diciembre” 

 
 
 

 ● Muestra disposición 

forzada para 

establecer convenios 

de alianza estratégica 

para la práctica de 

preprofesional de 

nuestros estudiantes. 

●  Trato poco amigable 

de atención a los 

practicantes de 

nuestra institución. 
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● Desconoce 

disposiciones legales 

al negar la apertura 

para la práctica 

pedagógica de 

nuestros estudiantes. 

Hospital de Apoyo 

● Iniciativa en disposición de 

atención en campañas 

periódicas de salud a nuestra 

comunidad institucional. 

● Atención inmediata a los 

requerimientos de emergencia 

en los casos imprevistos. 

● Predisposición de atención 

médica integral a la familia 

institucional. 

  

 

Beneficencia 

Pública 

● Disposición de atención a 

nuestros estudiantes de 

procedencia foránea 

(Convenio) 

  

Agencia Agraria 

 ● Acercamiento 

ocasional a nuestra 

institución sólo para 

solicitar apoyo en 

campañas de 

forestación y otros 

similares. 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  

● Colabora periódicamente 

con materiales e insumos 

de escritorio y papelería  

  

Instituciones 

Educativas en los 

niveles de Inicial, 

Primaria y 

Secundaria de 

nuestra provincia 

(urbano y rural), y el 

distrito de Chaviña 

(Prov. de Lucanas) 

 

● Disposición permanente 

para establecer convenios 

de alianza estratégica para 

la práctica de 

preprofesional de nuestros 

estudiantes. 

●  Atención receptiva y 

cordial en la atención a los 

practicantes de nuestra 

institución. 

● Coordinación oportuna en 

el proceso y asistencia a 

nuestros practicantes, 

asimismo en el 

acompañamiento y apoyo 

docente. 

  

Sr.Néstor Martínez 

Carrasco 

● Empresario, filántropo y 

altruista, atento a 
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Herramienta 6: Conclusiones del diagnóstico 

COMPONENTES DE 

DIAGNÓSTICO 
CONCLUSIONES 

Funcionamiento de 

procesos 

institucionales 

Se han identificado que los instrumentos de gestión de acuerdo a las necesidades y en 
concordancia con la guía metodología, la estructura organizativa al modelo de servicio, 
la implementación de espacios para acuerdos en los diferentes actores el flujograma de 
procedimientos administrativos, el expediente técnico aprobado para nuestra 
infraestructura son las fortalezas la definición de responsabilidades de acuerdo a  los 
perfiles y los cursos de inducción que atienden a las resistencias que generan el cambio  
son las fortalezas del proceso de gestión de la dirección. 

No se cuenta con un programa de capacidades pedagógicas que respondan a un 
diagnóstico de expectativas e interés oportunidades riesgo y conflictos en los docentes, 
estudiantes y grupo de intereses. 

Se cuenta con instrumentos de gestión, con plan de seguridad, y salud en el trabajo, con 
estrategias y medidas que permiten gestionar y evidenciar atender dificultades y 
contingencias y evaluar autoevaluar las acciones institucionales. 

De las 4 debilidades señaladas en el análisis del FODA; sobre las condiciones 
metodológicas, inadecuada planificación de proyector y la coherencia entre planes 
organización y responsabilidades la debilidad más importante se ha definido la 
insuficiente estrategia e instrumentos de medición, evaluación y autoevaluación de las 
acciones institucionales. 

Resultados de aprendizaje 

y eficiencia 

interna 

Se ha observado que los índices de deserción, de alumnos desaprobados a disminuido. 

Esto tiene correlación con el aumento de alumnos en los 5 años dentro del proceso de 

matrícula. Los índices de licencia, abandono y traslado representan menos del 12 por 

ciento del total de matriculados.  

Así mismo, se observa una tendencia de relación directa entre los egresados y titulados 

siendo esta en muchos casos el 100% del alumnado hasta el 95% del total.  

colaborar en gestiones 

diversas. 

●  Solidario, muestra 

desprendimiento al donar 

equipos tecnológicos 

como parte de la 

renovación en el 

equipamiento de nuestra 

institución. 

● Gestor, demuestra 

generosidad al ayudar a 

nuestra institución en 

infraestructura 

importante (Gimnasio)  
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COMPONENTES DE 

DIAGNÓSTICO 
CONCLUSIONES 

Situación del contexto 

Dentro de la región se encuentra una tendencia a la migración para optar por estudios 
en Lima o en la provincia de Ayacucho. Este desafío se explica por el contexto situacional 
de la localidad y, propiamente de la institución. Si bien podemos contar con una 
cantidad considerable de alumnado que curso el pregrado en la escuela, muchos de 
ellos optar por continuar su formación en universidades fuera de la región.  

Así mismo, la gestión educativa se encuentra limitada por factores como la 
centralización regional de la gestión administrativa y financiera en el nivel superior 
encargada por la DREA, la insuficiente asignación presupuestal a los institutos 
superiores por parte del MINEDU y del GORE. Además, el marco normativo impide que 
los gobiernos locales destinen presupuesto para institutos superiores, cabe recordar 
que el 70% del presupuesto regional queda sin ejecutar. Del mismo modo, la DRE 
Regional no dispone de financiamiento para realizar la investigación de mercado para 
identificar necesidades formativas en la región. 

El presupuesto regional no está destinado para otorgar un responsable en el área 
psicopedagógico o profesional en psicología o social para la EESP lo que se traduce en 
una inestabilidad en la generación de plazas para el área de calidad, psicopedagógico y 
social. 

Una limitación dentro del área de ubicación de la escuela es el acceso a un internet 
deficiente. A pesar de existir directrices del MINEDU para la implementación de fibra 
óptica en los centros educativos, este no es eficiente para la localidad. 

Mapeo de actores 

El Gobierno Regional no toma posición clara respecto del apoyo a nuestra Institución. 

La institución cuenta con actores de colaboración estatales como el cuerpo 
administrativo de la DREA, entre otros y, también, cuenta con convenios con entidades 
privada que permiten el desarrollo de gestión educativa y recursos.  

Así mismo, la institución se encuentra inmersa en un ámbito laboral competitivo.  

Herramienta 7: Elementos mínimos de información general de la institución 

ELEMENTOS CONTENIDO 

Identificación 

● Nombre de la Institución 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” 

● Representante Legal 
Mag. José Edmundo Sánchez Aspilcueta 

● Dirección 
Av. La cultura S/N, Coracora, Parinacochas; Ayacucho 

 Código Modular 
0637116.  

 Código de Local 
l087908 

 Número Telefónico 
066-451036 

 Correo Electrónico Institucional 
iesppfgc@hotmail.com 

 Dirección Del Portal Web Institucional 
www.iesppubfgc.edu.pe  

 RUC 
20287258331 

http://www.iesppubfgc.edu.pe/
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Bases legales 

Documentos Legales de Autorización. 

● Resolución Vice Ministerial Nº 523-83-ED. Reapertura de la Institución. 

● Decreto Supremo Nº 013-85-ED (20-02-85). Adecuación de escuela Mixta de Coracora. 

● Decreto Supremo Nº 09-94-ED (26-05-94). Autorización de funcionamiento de los 
Institutos y Escuela. 

● Resolución Ministerial Nº 017-2012-ED (18-08-02).  

● Constancia de Adecuación Institucional Nº 155-2012 (28-03-12). Adecuación de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

● Acreditada con RP Nº 063-2017-SINEACE/CDAH-P (03-03-17). Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

● Revalidación con R.D.Nº 018-2019-MINEDU/VMGP/DIGGEDD/DIFOID (08-02-19). 
Solicitud de Revalidación de autorización de funcionamiento. 

Historia 

La escuela fue creada en 1962 por iniciativa de la Sociedad Obrera Fraternal de Coracora, 
siendo su denominación inicial “Escuela Normal Mixta” de Coracora. En el año 1968,  el 
gobierno militar de la dictadura del General Juan Velasco Alvarado recesó algunas Escuelas 
Normales del país, siendo afectada nuestra institución, por lo que culminan los estudiantes 
sus estudios en la provincia de Lucanas - Puquio. En el año de 1983, se logró la reapertura 
de nuestra institución por gestión del Reverendo Padre Flavio Pedroza Hurtado con la R.V.M. 
Nº 523-83-ED. 

En el año 1985, durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, mediante el 
Decreto Supremo Nº 013-85-ED, se autorizó el cambio de nivel y denominación, 
adecuándose de Escuela Normal Mixta a Instituto Superior Pedagógico. En el mismo año se 
dio apertura al Programa de Profesionalización Docente en la especialidad de Educación 
Primaria.  

En 1985, con el impulso de los cuatro barrios de Coracora y la comunidad en general, se 
construyó la infraestructura de dos pabellones con sus respectivas aulas. A partir del año 
1987, mediante la modalidad de Proyectos de Desarrollo Institucional, se fueron ampliando 
la construcción de los diferentes ambientes (Laboratorio de Física y Química, Loza Deportiva, 
auditorio y biblioteca) que están al servicio hasta la actualidad.  

En el año 1992, dentro del Programa de Profesionalización Docente, se comenzó a brindar 
la especialidad de Religión y Psicología. En el mismo año, se oficializa el nombre que 
actualmente lleva “FILIBERTO GARCÍA CUELLAR”, quien fue un personaje destacado 
intelectual e ilustre educador en nuestra provincia que y que ocupó el cargo de inspector de 
educación, publicando numerosos artículos en periódicos y revistas todos de carácter 
pedagógico. Este publicó la Monografía de la provincia de Parinacochas, razón por la cual 
nuestra institución lleva su nombre.  

El año 1998, el instituto proyectó sus servicios de Capacitación de Docentes constituyéndose 
como ente capacitador a los niveles Inicial y Primaria promovido y organizado por el MED. 
En el año 1999, participó como ente capacitador en el Nivel Inicial (PLANCAD) en nuestra 
jurisdicción. El año 2002, participó como ente capacitador docente de la Nueva Secundaria. 

Desde los años 2003 y 2004, nuestra institución mantiene su nivel y condición como ente 
capacitador de docentes de Formación en Servicio. El año 2005, nuestra institución aprobó 
satisfactoriamente las evaluaciones externas e internas. 

En el año 2007, obtuvo la calificación de Bueno y Satisfactorio en el proceso de Evaluación 
Interna y Externa ejecutada por el Ministerio de Educación, por lo que se constituyó como 
ente Capacitador en el Programa DIGETE. 

A partir del año 2009 se ha venido cumpliendo con las exigencias de la nota mínima para el 
examen de admisión dispuesto por el Ministerio de Educación. 
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En el año 2012, se obtuvo la Constancia de Adecuación Institucional Nº 155 de fecha 28 de 
marzo del 2012, cumpliendo con la Adecuación a la Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior; así mismo, pertenecemos a la Red Centro en Educación Bilingüe 
Intercultural. 

En el año 2013, según R.D.Nº 0421- 2013- E.D, se aprobó el cambio de denominación de las 
carreras pedagógicas autorizadas a los IESPPub: Educación Inicial EIB, Educación Primaria 
EIB, por lo que se viene participando en los talleres promovidos por el Ministerio de 
Educación en Educación Intercultural Bilingüe, Investigación y Práctica. A su vez, se inicia con 
el proceso de autoevaluación  con los lineamientos  de CONEACES para la acreditación. 

En el año 2016, se participó en el proceso de acreditación en la cual se obtiene la Resolución 
de Acreditación Nº RESOLUCIÓN Presidencial del consejo directivo ADHOC Nº 063-2017-
SINEACE/CDAH-P, expedida por SINEACE al haber cumplido satisfactoriamente los 
estándares de calidad. En el año 2019 se logró la revalidación indefinida según R.D.Nº 018-
2019-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID de todo los programas de estudios que a la fecha se 
vienen brindando satisfactoriamente. 

     Oferta 
Educativa 

actual 

● Educación Inicial EIB 

● Educación Primaria EIB 

● Educación Física 

● Educación Secundaria: Especialidad Matemática 

● Educación Secundaria: Especialidad Comunicación 

● Educación Secundaria: Especialidad CT 
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Herramienta 8: Visión institucional 

¿CUÁL ES NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL? ¿CÓMO DESEAMOS QUE SEA NUESTRA INSTITUCIÓN? LA VISIÓN 

Por el momento, no se cuenta con un programa 
de capacidades pedagógicas acorde a las 
necesidades e intereses de la comunidad 
institucional. Las condiciones metodológicas no 
son las apropiadas, la planificación de los 
proyectos es inadecuada y no existe suficiente 
coherencia entre los planes de organización y 
las responsabilidades. En esas líneas, no se 
cuenta con suficientes indicadores e 
instrumentos de medición y evaluación de las 
acciones y efectos de la institución. 

 Los espacios y herramientas de investigación 

son escasas y las estrategias que vinculan la 

práctica formativa con la investigación son 

insuficientes. El contacto, seguimiento y 

participación institucional de los egresados es 

también exiguo, lo cual también complica medir 

el impacto que tiene la institución sobre su 

aporte al país. 

 

 

La institución debe de alinearse con los intereses y necesidades 
tanto de sus integrantes, como de su comunidad y país. Para esto 
debe de contar con una gestión que priorice estar constantemente 
en busca de nuevas y mejores metodologías de enseñanza: que se 
concentre tanto en organizar como en innovar, y siempre 
enfocándose en la realidad y riqueza cultural del país.  

En cuestión de organización, que los sistemas de planificación sean 
ágiles y con indicadores claros de éxito, de forma que las 
responsabilidades sean claras y distribuidas; así manteniendo la 
carga y el tiempo de trabajo en niveles óptimos.  

La investigación será prioridad, por lo que existirán espacios físicos 
y acceso a repositorio virtuales para uso exclusivo de esta 
actividad. Esta investigación será parte importante de las materias 
que se enseñan, de manera que los alumnos estén 
constantemente relacionando esta con su práctica formativa. Esta 
también servirá para buscar constante mejora de los sistemas de 
organización y pedagogía.  

Los sistemas de seguimiento de los egresados deben de ser 
eficientes y atractivos para estos. Para esto contaremos con 
programas de formación continua y seguimiento. Estos también 
aportarán a la institución en sus conocimientos sobre los nuevos 
retos y métodos que se pueden integrar. 

Al 2025, ser una de las instituciones de mayor 

desarrollo, tanto en la región como el país; que 

forme docentes de alta preparación, organización, 

pensamiento crítico, de enfoque intercultural y que 

puedan adaptarse a los nuevos retos del siglo XXI; 

de manera que estén a la vanguardia de la 

investigación y la innovación, y que estén 

comprometidos al desarrollo de su comunidad y el 

país.  

 

  



 
 
  
 

     135 

Herramienta 9 Misión institucional 

 

  

PREGUNTAS RESPUESTAS LA MISIÓN 

Rol central de 

la institución      

¿Qué 

hacemos? 

Brindamos el servicio de formación docente en inicial, primaria, Educación 

Física y secundaria en Matemáticas, Comunicación y CTA. 

Somos una escuela de Educación Superior Pedagógica que brinda el 
servicio de formación docente en inicial, primaria y secundaria. 

 Estamos dirigidos a estudiantes egresados de la educación básica, 
docentes formadores y directivos de IESP/EESP, así como docentes en 
ejercicio. Nuestros docentes cuentan con una sólida formación en 
pensamiento crítico e idiomas. Se enfatiza el aprendizaje mediante la 
práctica. Así mismo, promovemos la investigación para así innovar en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  Poseemos infraestructura equipada 
con tecnologías de información y comunicación acorde a las demandas y 
necesidades del servicio educativo, de forma que se garantiza la inserción 
laboral y calidad de nuestros egresados. 

Población a la 

que se orienta 

la institución 

¿A quiénes nos 

dirigimos? 

Estudiantes egresados de la educación básica, docentes formadores y 

directivos de IESP/EESP, así como docentes en ejercicio 

Satisfacción de 

necesidades 

¿Cómo se 

provee el 

servicio? 

Los servicios se ofrecen a través de planes formativos de acorde a las 

exigencias del MINEDU. Estos están articulados y direccionados al 

desarrollo del pensamiento crítico de los docentes. Se enfatiza el 

aprendizaje por medio de la práctica. Los docentes están preparados en 

investigación, innovación y manejo de idiomas. La educación también se 

orienta a la inserción laboral de sus egresados, de forma que se garantiza la 

calidad de estos. La infraestructura es moderna y está equipada con 

servicios de información y comunicación. 
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Herramienta 10: Principio y valores institucionales 

¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS O NORMAS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DE NUESTRA 

INSTITUCIÓN? 

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE 

LA INSTITUCIÓN, QUE ORIENTA SU COMPORTAMIENTO? 

Los siguientes principios están de acuerdo a la Ley Nº 30512 (El Peruano, 2016) en el capítulo 

II -artículo 7. 

a) Calidad educativa. Nuestra búsqueda de calidad se basa en sistemas pedagógicos 

basados en fomentar el pensamiento crítico y la búsqueda de innovación. Esto para 

fomentar la curiosidad y búsqueda de mejora constante de acuerdo a posibles 

necesidades futuras, el entorno laboral, el entorno social y cultural; por lo que se 

enfatiza en las necesidades de la comunidad y el país. 

b) Pertinencia. Nuestra oferta educativa está de acuerdo a las necesidades de nuestra 

comunidad, de forma que los egresados aporten a las necesidades más cercanas de su 

entorno, y a su vez se puedan adaptar a las necesidades a un nivel nacional, e incluso 

internacional .  

c)  Flexibilidad. Nuestra flexibilidad se asienta en estar en constante adaptabilidad a los 

niveles en que se clasifica tanto en el entorno educativo como en el laboral. Esto basado 

en la investigación y entendimiento de cómo el entorno social está en constante cambio. 

d)  Inclusión social. Nuestra inclusión gravita en torno a la toma en cuenta las diferentes 

lenguas y culturas como parte de nuestro sistema de enseñanza, de forma que las 

personas puedan aprovechar todas sus habilidades y puedan acceder a un servicio de 

calidad, más allá de sus factores geográficos, económicos y sociales . 

e)  Transparencia. Los sistemas claros permiten decisiones pertinentes y toma de 

decisiones rápidas. En ese sentido, nuestra transparencia se basa en la búsqueda de una 

comunicación eficiente. 

f)  Equidad. De acorde a la inclusión social, nuestra búsqueda de equidad apoya que los 

factores culturales, sociales, económicos, religiosos, por género, etc, no sean 

impedimento para que estos grupos puedan desarrollarse bajo los principios que ellos 

consideren pertinentes. Por esto, nuestras políticas buscan visibilizar las necesidades de 

acceso que estos requieren bajo el principio de discriminación positiva. 

g) Mérito. El mérito asegura que los sistemas sean ocupados por las personas más capaces 

Respeto Ama Llulla 

Valoración del otro: Reconocimiento del otro como persona, en su dignidad, 

en sus capacidades y valores.  

Apertura a lo diferente: Abrirse a los demás reconociendo que la diversidad 

no es un problema, sino una posibilidad de enriquecimiento mutuo.  

Buen trato: Tratar a los demás de forma amable.  

Aceptación de la autoridad: Valorar positivamente la autoridad como 

servicio, teniendo una actitud positiva hacia quienes dirigen y lideran. 

Responsabilidad Ama Qilla  

Sentido del deber: Saber asumir, por convicción, los compromisos y 

obligaciones. Cumplir bien con las tareas y trabajos encomendados.  

Puntualidad: Cuidado y diligencia para llegar a tiempo a los compromisos o 

eventos en los que se debe participar. Entregar oportunamente los trabajos 

o encargos.  

Trabajo bien hecho: Esmerarse por cumplir bien con las tareas 

encomendadas, demostrando empeño, pulcritud y dedicación.  

Justicia 

Rectitud: Cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en el sentido 

moral. Apegado al sentido de lo bueno a pesar de las dificultades y 

tentaciones. 

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

hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. 

Imparcialidad: Es un término que se aplica sobre todo en el ámbito de la 

aplicación de justicia para referirse al ideal de que el sistema debe ser 

proceder bajo un criterio imparcial, es decir, sin sesgos, prejuicios o tratos 

diferenciados de ningún tipo hacia ninguna persona  

Honestidad Ama Suwa 
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¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS O NORMAS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DE NUESTRA 

INSTITUCIÓN? 

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE 

LA INSTITUCIÓN, QUE ORIENTA SU COMPORTAMIENTO? 

y experimentadas. En ese sentido, el mérito en nuestra institución asegura que los 

sistemas de evaluación, tanto en lo educativo como laboral, se basen en los logros y 

capacidades bajo la inclusión y equidad.  

h)  Interculturalidad. Nuestra institución busca construir puentes entre diferentes culturas, 

de forma que los variados puntos de vista enriquezcan las ideas y experiencias de 

nuestra comunidad. De esa forma se respeta las diferencias y se potencia el aprendizaje 

 

Veracidad: Actuar siempre con la verdad en las distintas actividades y 

situaciones de la vida.  

Transparencia: Ser auténtico, mostrarse tal como se es y rechazar la 

hipocresía.  

Honradez: Rectitud e integridad en el obrar. Respetar lo ajeno (bienes 

materiales, propiedad intelectual, etc.).  

Lealtad: Sentido de gratitud y fidelidad hacia personas e instituciones a 

quienes nos debemos.  

Constancia 

Esfuerzo: Empeño para optimizar los resultados, sacrificarse, dedicar 

tiempo y energías  

Tenacidad: Firmeza y persistencia para conseguir los propósitos.  

Entrega: Capacidad de sacrificio para conseguir las metas. Dedicarse con 

esmero enteramente a un propósito. 

Minka 

Es el valor del trabajo cooperativo, para lograr objetivos comunes y en 

beneficio del grupo. 

- 
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Herramienta 11: Objetivos y acciones estratégicas 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCES
O 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Estratégicos 

Gestión de la 
Dirección 

Gestionar las 
necesidades 
formativas 

Actualizar el PEI, PAT, PCI, RI y MPI a los nuevos 
lineamientos que regula las CBC RVN° 097-2022-
MINEDU 

Actualización del PEI, PAT, PCI RI y MPI bajo lo lineamientos de 
CBC RVN° 097-2022-MINEDU 

Desarrollar de manera permanente programas de 
fortalecimiento de las capacidades pedagógicas 
que responda a las necesidades formativas de 
estudiantes y docentes 

Despliegue de programas de fortalecimiento en capacidades 
pedagógicas para estudiantes y docentes. 

Desplegar actividades que recojan las 
expectativas e intereses de los docentes, 
estudiantes y grupos de interés. 

Impulso de actividades para el recojo de las expectativas e 
intereses de los docentes, estudiantes y grupos de interés 

Gestionar 
condiciones 
favorables 

Expandir el diagnóstico de oportunidades, riesgos 
y conflictos. 

Diseño e implementación de un programa para el recojo de 
información continua y rápida para ubicar posibles 
oportunidades y riesgos. 

Gestionar el 
cambio 

Progresar la definición de responsabilidades  de 
acuerdo al perfil de los docentes 

Diseño de perfiles con responsabilidades claras que priorizen 
la autonomía y la acotación en el poder de toma de decisiones 
en los docentes. 

Enriquecer los cursos de inducción que atienden 
la resistencia que genera el cambio dirigido a 
docentes y alumnos 

Diseño y actualización de los cursos y talleres sobre la 
resistencia al cambio y las oportunidades que genera la 
innovación dirigido a docentes y alumnos. 

Gestión de la 
Calidad 

Planificar 

Potenciar las condiciones metodológicas y 
materiales de docentes y estudiantes 

Desarrollo de estrategias para optimizar el uso de recursos 
para mejorar las condiciones metodológicas y materiales, de 
forma que se aprovecha la tecnología con la que ya cuenta 
docentes y estudiantes. 

Mejorar la planificación de proyectos que cuenten 
con estrategias para atender la diversidad. 

Planificación de proyectos adaptados para tratar con 
diferentes lenguas, culturas e identidades. 

Preveer las condiciones que garantizen la 
coherencia entre planes, organización y 
responsabilidades en torno a los recursos 
humanos y presupuestales. 

Sistematización de los planes con protocolos y pasos claros que 
partan primero en los recursos humanos y presupuestales para 
así mantener coherencia con el perfil de responsabilidades. 

Monitorear y 

Evaluar 

Desarrollar un sistema integral y permanente de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
funcionamiento institucional 

Diseño e implementación de un sistema de seguimiento y 
evaluación a la implementación de los instrumentos de gestión 
institucional. 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCES
O 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Retroalimentar 
Sistematizar la información sobre las buenas 
prácticas y necesidades de mejora institucional.  

Sistematización de reuniones en el que se recoja los progresos 
y necesidades de la institución con los estudiantes y docentes. 

Misional 

Gestión de la 

Formación Inicial 

Formación 

Académica 

Potenciar el liderazgo pedagógico de los 
directivos. 

Implementación de talleres de liderazgo orientado a los 
directivos. 

Desplegar una biblioteca actualizada y 
virtualizada. 

Mejoramiento de la biblioteca con nuevos materiales 
actualizados y repositorios digitales para los investigadores. 

Articular procesos de investigación, producción de 
conocimientos y práctica pre-profesional. 

Desarrollo de procedimientos en los que la práctica pre-
profesional permita el descubrimiento de primera mano de los 
posibles temas de investigación en los estudiantes. 

Práctica Pre 

profesional 

Establecer la ponderación de un sistema de 
evaluación en el que se establezca los porcentajes 
significativos para cada elemento del portafolio 
docente del practicante. 

Estructuramiento de sistemas de ponderación para los 
elementos del portafolio del estudiante relacionados a las 
exigencias de las instituciones en las que los estudiantes 
buscan trabajo. 

Participación 

institucional 

Madurar los procedimientos  para la elección 
democrática de la representación estudiantil en el 
consejo asesor. 

Sistematización de los procedimientos democráticos bajo 
estatutos de reglas claras y procesos supervisados por 
diferentes poderes para las elecciones de la representación de 
los estudiantes en el consejo asesor. 

Desarrollo Personal 

Desplegar una atención adecuada en tutoría para 
los estudiantes de pueblos indígenas u originarios. 

Implementación de un sistema de tutoría supervisada por 
miembros de pueblos indígenas u originarios para estudiantes 
de dichos grupos.  

Extender los protocolos, estrategias e 
instrumentos para el manejo del clima emocional, 
la convivencia y el manejo de conflictos en el aula. 

Estructuramiento de protocolos supervisados por especialistas 
para la resolución de conflictos y el manejo del clima 
emocional en los estudiantes.  

Investigación e 

Innovación 

Desarrollar la implementación del área de 
investigación para las asesorías y asignación de 
recursos para los proyectos de investigación e 
innovación. 

Despliegue de un área de gestión en investigación en la que se 
estructure el sistema de asesorías y la asignación de recursos 
para los proyectos de los estudiantes y docentes. 

Progresar el repositorio de investigación para que 
la coordinación sea gestionada con los 
estudiantes. 

Coordinación en la gestión del repositorio de investigación 
entre archiveros y estudiantes 

Crear una revista de investigación para fomentar 
esta práctica en alumnos y docentes. 

Creación de una revista de investigación que recoja los trabajos 
de alumnos y docentes. 

Mejorar los procesos de autodiagnóstico de la 
práctica formativa.  

Sistematizar protocolos en los sistemas de autodiagnóstico en 
la práctica formativa de los docentes.  
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCES
O 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Gestión de 

desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento de 

competencias 

Desarrollar propuestas de mejora de la práctica 
formativa con adecuadas estrategias de 
seguimiento que sean coordinadas entre los 
docentes. 

Coordinación de reuniones para desarrollar propuestas y 
estructuración de estrategias que recojan ideas de docentes y 
estudiantes para la mejora constante de la práctica formativa. 

Estimular el reconocimiento de los docentes 
formadores. 

Organización de eventos para el reconocimiento de los logros 
de los docentes formadores. 

Investigación e 

Innovación en el 

desarrollo 

profesional 

Acrecentar los mecanismos de estímulos y 
reconocimientos de investigación e innovación. 

Implementación de un sistema de beneficios y/o 
compensaciones a los docentes investigadores 

Amplificar los procesos de colaboración 
interinstitucional para el desarrollo de la 
investigación e innovación con instituciones 
educativas locales. 

Coordinación de reuniones y negociaciones con diferentes 
instituciones locales para desarrollar la investigación en 
docentes y estudiantes. 

Aumentar las estrategias de investigación para el 
desarrollo adecuado de la investigación por parte 
de los formadores. 

Desplegamiento de estímulos para la búsqueda de nuevas 
estrategias de investigación para los docentes formadores. 

Incrementar los espacios como seminarios, 
jornadas y talleres de investigación para los 
estudiantes y docentes. 

Organización es espacios de discusión, como seminarios, 
jornadas y talleres para discutir las investigaciones con 
estudiantes y docentes. 

Medrar los mecanismos de uso de información 
para la investigación que no permiten la reflexión 
sobre la práctica docentes que utilizan los 
investigadores. 

Comunicación de las apropiadas herramientas de investigación 
y los peligros de usar malas herramientas para docentes y 
estudiantes. 

Fomentar estrategias que vinculen la práctica 
formativa con las investigaciones realizadas en los 
cursos dictados por los docentes. 

Fortalecimiento de la investigación como práctica dentro de las 
exigencias de los cursos dirigidos hacia los estudiantes.  

Gestión de la 

Formación 

continua 

La Gestión de 

Programas de 

Formación 

Continua 

Promover el desarrollo continuo en los docentes 
en ejercicio 

Desplegamiento de talleres y estímulos para promover el 
desarrollo continuo de los docentes en ejercicio.  

Desarrollar procedimientos de selección y 
sistemas de monitoreo que observen el 
desempeño del formador en los programas de 
inducción y cursos de posgrado. 

Sistematización de procedimientos de selección y monitoreo 
para el desempeño en los programas de inducción y cursos de 
posgrado de los docentes formadores.  

Fomentar convenios interinstitucionales para la 
formación continua de nuestra comunidad 
institucional. 

Coordinación de reuniones y negociaciones con diferentes 
instituciones educativas para generar convenios para la 
formación continua de nuestra comunidad institucional.  
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCES
O 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Amplificar las estrategias, instrumentos y planes 
para la atención de las necesidades formativas en 
el ámbito local y regional por medio de nuestros 
docentes y estudiantes. 

Implementación de sistemas de recojo de los problemas y 
necesidades locales y regionales para así generar soluciones y 
apoyo por medio de nuestros docentes y estudiantes. 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación 
Continua 

Desplegar líneas de investigación para la 
formación continua de los docentes en servicio. 

Establecimiento de un sistema de beneficios y recompensas 
para la investigación como requisitos para puestos en la 
institución.  

Promover espacios como seminarios, jornadas y 
talleres para el intercambio y discusión en la 
comunidad institucional. 

Reconocimiento y estímulo de la participación en seminarios, 
jornadas y talleres, tanto en la institución como fuera, en 
premios a los mejores trabajos. 

Acrecentar los estímulos para el reconocimiento 
de las investigaciones realizadas por estudiantes, 
docentes y egresados. 

Establecimiento de concursos para becas y reconocimiento 
económico a las mejores investigaciones de estudiantes y 
docentes.  

Materializar protocolos adecuados para la 
investigación. 

Implementación de protocolos para la investigación de 
acuerdo a los estándares de revistas reconocidas para alumnos 
y docentes.  

 

Admisión 

Amplificar las estrategias de difusión del proceso 
de admisión dirigido a posibles postulantes y los 
mejores estudiantes de EBR 

Organización de una campaña publicitaria con una buena 
segmentación del público objetivo dirigido a posibles 
postulantes y los mejores estudiantes de EBR. 

Desarrollar procesos de evaluación automatizados 
para la acción estratégica. 

Optimización de los procesos de forma automatizada usando 
la acción estratégica.  

Promoción del 
Bienestar y 

Empleabilidad 

Generar mecanismos y procesos para 
implementar una bolsa de trabajo para 
estudiantes y egresados. 

Coordinación e implementación de mecanismos de bolsa de 
trabajo, asesoramiento y seguimiento para estudiantes y 
egresados. 

Impulsar estrategias de acompañamiento 
emocional en la práctica pre-profesional para los 
estudiantes. 

Implementación de talleres, y otras estrategias, para el 
acompañamiento emocional en la práctica pre-profesional. 

Desarrollar actividades de promoción del 
emprendimiento de nuestros alumnos y 
egresados. 

Promocionamiento y reconocimiento de las actividades de 
emprendimiento de los alumnos y egresados.  

Desplegar acciones y estrategias que permitan 
ubicar a los egresados. 

Desplegamiento de encuestas y seguimiento sistematizado 
hacia los egresados. 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCES
O 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Seguimiento de 

Egresados 

Fomentar la participación en la vida institucional 
de los egresados. 

Instauramiento de una asociación de egresados en el que 
puedan compartir experiencias, información, asesoramiento y 
redes laborales.  

De soporte  Gestión en Recursos 
Económicos y 
Financieros 

Incrementar los ingresos institucionales propios 
para cubrir bienes y servicios. 

Organizamiento y optimización del uso de los recursos 
económicos para generar más fuentes de ingreso.  

Gestión Logística y 
Abastecimiento 

Plantear una adecuada programación en la 
adquisición y distribución de bienes y servicios en 
el sub-componente misional. 

Implementación de un plan de adquisición de bienes y servicios 
de forma sistemática en base a nuestra misión. 

Prosperar una oportuna distribución de los 
recursos materiales asegurando su calidad. 

Formación de estándares de selección de calidad de productos 
y distribución según las necesidades que reporte la comunidad 
institucional.  

Gestión de 
Personas 

Desarrollar en la EESP una política de control de 
asistencia que se base en herramientas digitales. 

Estandarización de un sistema de control de asistencia basado 
en herramientas digitales de fácil uso para la comunidad 
institucional... 

Gestión de Recursos 
Tecnológicos 

Estandarizar procesos basados en sistemas de 
información y comunicación. 

Implementación de software para agilizar y optimizar los 
procesos de información y comunicación en la comunidad 
institucional. 

Desplegar un adecuado soporte técnico que 
permita el funcionamiento de los sistemas de 
información. 

Coordinación con servicios técnicos para posibles problemas y 
capacitación  para resolver los problemas esenciales.  

Atención al usuario 

Garantizar un sistema de atención y flujograma 
para el usuario. 

Establecimiento de un sistema de atención accesible e intuitivo 
con un flujograma para el usuario. 

Desarrollar una adecuada gestión de archivos y 
documentación digital. 

Gestionamiento de archivos y documentos priorizando el 
acceso y digitalización para uso de la comunidad institucional e 
interesados. 

Asesoría Legal 
Atender oportunamente las orientaciones legales 
para las gestiones académicas. 

Fortalecimiento de competencias legales y regulatorias con 
asesoramiento de especialistas.  
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Herramienta 12: Objetivos y acciones estratégicas 

TIPO DE 
PROCES

OS 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

VALO
R 

2022 

METAS MULTIANUALES 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

Estratégicos 
Gestión de la 

Dirección 

Gestionar 
las 

necesidad
es 

formativas 

Actualizar el PEI, PAT, PCI, 
RI y MPI a los nuevos 
lineamientos que regula 
las CBC RVN° 097-2022-
MINEDU 

Actualización del PEI, PAT, 
PCI RI y MPI bajo lo 
lineamientos de CBC RVN° 
097-2022-MINEDU 

 

      

Desarrollar de manera 
permanente programas 
de fortalecimiento de las 
capacidades pedagógicas 
que responda a las 
necesidades formativas 
de estudiantes y 
docentes 

Despliegue de programas 
de fortalecimiento en 
capacidades pedagógicas 
para estudiantes y 
docentes. 

Porcentaje de 
encuestas que 
expresan satisfacción 
con los métodos 
pedagógicos 

n/a 60% 70% 75% 80% 
> 

80% 

Desplegar actividades 
que recojan las 
expectativas e intereses 
de los docentes, 
estudiantes y grupos de 
interés. 

Impulso de actividades 
para el recojo de las 
expectativas e intereses de 
los docentes, estudiantes y 
grupos de interés 

Porcentaje de 
encuestas que 
expresen satisfacción 
con la comunicación 
de expectativas e 
intereses de 
docentes, estudiantes 
y grupos de interés. 

n/a 60% 70% 75% 80% 
> 

80% 

Gestionar 
condicione

s 
favorables 

Expandir el diagnóstico 
de oportunidades, 
riesgos y conflictos. 

Diseño e implementación 
de un programa para el 
recojo de información 
continua y rápida para 
ubicar posibles 
oportunidades y riesgos. 

Número de reportes 
de alta calidad sobre 
oportunidades, 
riesgos y conflictos. 

n/a 1 2 2 3 3 

Gestionar 
el Cambio 

Progresar la definición de 
responsabilidades de 
acuerdo al perfil de los 
docentes 

Diseño de perfiles con 
responsabilidades claras 
que priorizen la autonomía 
y la acotación en el poder 

Porcentaje de perfiles 
coherentes a las 
habilidades y perfiles 
de los docentes. 

n/a 80% 85% 90% 95% 95% 
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de toma de decisiones en 
los docentes. 

Enriquecer los cursos de 
inducción que atienden la 
resistencia que genera el 
cambio dirigido a 
doscentes y alumnos 

Diseño y actualización de 
los cursos y talleres sobre la 
resistencia al cambio y las 
oportunidades que genera 
la innovación dirigida a 
docentes y alumnos. 

Número de 
asistencias a los 
talleres por parte de 
alumnos y docentes. 

n/a 20 25 30 35 40 

Gestión de la 
Calidad 

Planificar 

Potenciar las condiciones 
metodológicas y 
materiales de docentes y 
estudiantes 

Desarrollo de estrategias 
para optimizar el uso de 
recursos para mejorar las 
condiciones 
metodológicas y 
materiales, de forma que 
se aprovecha la tecnología 
con la que ya cuenta 
docentes y estudiantes. 

Porcentaje de clases 
que aprovechen todo 
el potencial de 
recursos tecnológicos 
de fácil acceso. n/a 

20
% 

25
% 

30
% 

35
% 

40
% 

Mejorar la planificación 
de proyectos que 
cuenten con estrategias 
para atender la 
diversidad. 

Planificación de proyectos 
adaptados para tratar con 
diferentes lenguas, 
culturas e identidades. 

Porcentaje de 
proyectos que 
cuenten con 
secciones para 
atender diversidad de 
lenguas, culturas e 
identidades.  

n/a 
75
% 

80
% 

85
% 

85
% 

85
% 

Preveer las condiciones 
que garantizen la 
coherencia entre planes, 
organización y 
responsabilidades en 
torno a los recursos 
humanos y 
presupuestales. 

Sistematización de los 
planes con protocolos y 
pasos claros que partan 
primero en los recursos 
humanos y presupuestales 
para así mantener 
coherencia con el perfil de 
responsabilidades. 

Porcentaje de planes 
que cuenten con una 
estructura clara y 
coherentes a los 
protocolos 
planteados. 

n/a 
70
% 

75
% 

80
% 

85
% 

90
% 

Monitorea
r y Evaluar 

Desarrollar un sistema 
integral y permanente de 
seguimiento, monitoreo 
y evaluación del 

Diseño e implementación 
de un sistema de 
seguimiento y evaluación a 
la implementación de los 

Porcentaje de 
implementación de 
los instrumentos de 

n/a 
40
% 

50
% 

60
% 

70
% 

80
% 
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funcionamiento 
institucional 

instrumentos de gestión 
institucional. 

gestión institucional 
de forma exitosa 

Retroalime
ntar 

Sistematizar la 
información sobre las 
buenas prácticas y 
necesidades de mejora 
institucional.  

Sistematización de 
reuniones en el que se 
recoja los progresos y 
necesidades de la 
institución con los 
estudiantes y docentes. 

Porcentaje de 
asistencia de los 
docentes y alumnos a 
las reuniones para 
tratar las buenas 
prácticas y 
necesidades de la 
institución 

n/a 
20
% 

25
% 

30
% 

35
% 

40
% 

Misional 
Gestión de la 

Formación 
Inicial 

Formación 
Académica 

Potenciar el liderazgo 
pedagógico de los 
directivos. 

Implementación de 
talleres de liderazgo 
orientado a los directivos. 

Número de 
asistentes a los 
talleres de liderazgo.  

n/a 4 4 5 5 6 

Desplegar una biblioteca 
actualizada y 
virtualizada. 

Mejoramiento de la 
biblioteca con nuevos 
materiales actualizados y 
repositorios digitales para 
los investigadores. 

Número de 
materiales físicos y 
virtuales pertinentes 
y de calidad 

n/a      

Articular procesos de 
investigación, producción 
de conocimientos y 
práctica pre-profesional. 

Desarrollo de 
procedimientos en los que 
la práctica pre-profesional 
permita el descubrimiento 
de primera mano de los 
posibles temas de 
investigación en los 
estudiantes. 

Número de 
investigaciones 
institucionales que 
mencionen la 
experiencia en la 
práctica pre-
profesional. 
 

n/a 2 3 3 4 5 

Práctica 
Pre 

profesional 

Establecer la 
ponderación de un 
sistema de evaluación en 
el que se establezca los 
porcentajes significativos 
para cada elemento del 
portafolio docente del 
practicante. 

Estructuramiento de 
sistemas de ponderación 
para los elementos del 
portafolio del estudiante 
relacionados a las 
exigencias de las 
instituciones en las que los 
estudiantes buscan 
trabajo. 

Porcentaje de 
portafolios que 
cuenten con sistemas 
de ponderación 
coherentes y de 
efectos positivos. 

n/a      
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Participaci
ón 

Institucion
al 

Madurar los 
procedimientos para la 
elección democrática de 
la representación 
estudiantil en el consejo 
asesor. 

Sistematización de los 
procedimientos 
democráticos bajo 
estatutos de reglas claras y 
procesos supervisados por 
diferentes poderes para las 
elecciones de la 
representación de los 
estudiantes en el consejo 
asesor. 

Porcentaje de 
alumnos satisfechos 
con el sistema de 
elección democrática. 

n/a 50% 60% 70% 80% 80% 

Desarrollo 
Personal 

Desplegar una atención 
adecuada en tutoría para 
los estudiantes de 
pueblos indígenas u 
originarios. 

Implementación de un 
sistema de tutoría 
supervisada por miembros 
de pueblos indígenas u 
originarios para 
estudiantes de dichos 
grupos.  

Porcentaje de 
miembros de pueblos 
indígenas y 
originarios que se 
encuentran 
satisfechos con el 
sistema de tutoría. 

n
/
a 

5
0
% 

6
0
% 

7
0
% 

8
0
% 

9
0
% 

Extender los protocolos, 
estrategias e 
instrumentos para el 
manejo del clima 
emocional, la convivencia 
y el manejo de conflictos 
en el aula. 

Estructuramiento de 
protocolos supervisados 
por especialistas para la 
resolución de conflictos y el 
manejo del clima 
emocional en los 
estudiantes.  

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con el 
clima emocional y 
resolución de 
conflictos de su aula.  

n
/
a 

3
0
% 

4
0
% 

5
0
% 

6
0
% 

7
0
% 

Investigaci
ón e 

Innovación 

Desarrollar la 
implementación del área 
de investigación para las 
asesorías y asignación de 
recursos para los 
proyectos de 
investigación e 
innovación. 

Despliegue de un área de 
gestión en investigación en 
la que se estructure el 
sistema de asesorías y la 
asignación de recursos 
para los proyectos de los 
estudiantes y docentes. 

Número de 
investigaciones que 
postulen a la 
asignación de 
recursos. 

n/a 2 4 6 8 10 

Progresar el repositorio 
de investigación para que 
la coordinación sea 

Coordinación en la gestión 
del repositorio de 
investigación entre 
archiveros y estudiantes 

Porcentaje de 
alumnos satisfechos 
con la administración 
del repositorio. 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 
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gestionada con los 
estudiantes. 

Crear una revista de 
investigación para 
fomentar esta práctica en 
alumnos y docentes. 

Creación de una revista de 
investigación que recoja los 
trabajos de alumnos y 
docentes. 

Número de 
investigaciones de 
calidad e impacto que 
publique la revista 

n/a 1 2 2 3 3 

Gestión de 
desarrollo 

Profesional 

Fortalecimi
ento de 

Competenc
ias 

Mejorar los procesos de 
autodiagnóstico de la 
práctica formativa.  

Sistematizar protocolos en 
los sistemas de 
autodiagnóstico en la 
práctica formativa de los 
docentes.  

Porcentaje de 
docentes que utilicen 
los sistemas de 
autodiagnóstico de 
forma regular. 

n/a 20% 30% 40% 50% 60% 

Desarrollar propuestas 
de mejora de la práctica 
formativa con adecuadas 
estrategias de 
seguimiento que sean 
coordinadas entre los 
docentes. 

Coordinación de reuniones 
para desarrollar 
propuestas y 
estructuración de 
estrategias que recojan 
ideas de docentes y 
estudiantes para la mejora 
constante de la práctica 
formativa. 

Número constante de 
propuestas 
coherentes y 
representativas que 
sean fruto de la 
coordinación 

n/a 10 11 10 11 10 

Estimular el 
reconocimiento de los 
docentes formadores. 

Organización de eventos 
para el reconocimiento de 
los logros de los docentes 
formadores. 

Porcentaje de 
docentes que sienten 
reconocidos los logros 
de sus colegas 

n/a 50% 60% 70% 80% 80% 

Investigaci
ón e 

Innovación 
en el 

desarrollo 
profesional 

Acrecentar los 
mecanismos de estímulos 
y reconocimientos de 
investigación e 
innovación. 

Implementación de un 
sistema de beneficios y/o 
compensaciones a los 
docentes investigadores 

Número de docentes 
que postulen al 
sistema de beneficios 
y compensaciones 
para sus 
investigaciones 

n/a 2 4 8 10 12 

Amplificar los procesos 
de colaboración 
interinstitucional para el 
desarrollo de la 
investigación e 
innovación con 

Coordinación de reuniones 
y negociaciones con 
diferentes instituciones 
locales para desarrollar la 
investigación en docentes y 
estudiantes. 

Número de 
investigaciones 
realizadas de forma 
interinstitucional 

n/a 1 2 3 3 4 
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instituciones educativas 
locales. 

Aumentar las estrategias 
de investigación para el 
desarrollo adecuado de la 
investigación por parte 
de los formadores. 

Desplegamiento de 
estímulos para la búsqueda 
de nuevas estrategias de 
investigación para los 
docentes formadores. 

Número de 
investigaciones 
exitosas que cuentan 
con novedosas 
técnicas de 
investigación 

n/a 1 2 2 3 4 

Incrementar los espacios 
como seminarios, 
jornadas y talleres de 
investigación para los 
estudiantes y docentes. 

Organización es espacios 
de discusión, como 
seminarios, jornadas y 
talleres para discutir las 
investigaciones con 
estudiantes y docentes. 

Porcentaje de 
participación de los 
estudiantes y 
docentes en los 
espacios de difusión y 
discusión de las 
investigaciones 

n/a 20% 25% 30% 35% 40% 

Medrar los mecanismos 
de uso de información 
para la investigación que 
no permiten la reflexión 
sobre la práctica 
docentes que utilizan los 
investigadores. 

Comunicación de las 
apropiadas herramientas 
de investigación y los 
peligros de usar malas 
herramientas para 
docentes y estudiantes. 

Porcentaje de 
investigaciones 
realizadas con un uso 
correcto de las 
herramientas de 
investigación. 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Fomentar estrategias que 
vinculen la práctica 
formativa con las 
investigaciones 
realizadas en los cursos 
dictados por los 
docentes. 

Fortalecimiento de la 
investigación como 
práctica dentro de las 
exigencias de los cursos 
dirigidos hacia los 
estudiantes.  

Número de 
investigaciones de 
calidad realizadas 
dentro de los cursos n/a 10% 15% 20% 25% 30% 

Gestión de la 
Formación 
continua 

La Gestión 
de 

Programas 
de 

Formación 
Continua 

Promover el desarrollo 
continuo en los docentes 
en ejercicio 

Desplegamiento de talleres 
y estímulos para promover 
el desarrollo continuo de 
los docentes en ejercicio.  

Porcentaje de 
docentes que 
participan en 
actividades de 
desarrollo continuo 

n/a 20% 30% 40% 50% 50% 

Desarrollar 
procedimientos de 

Sistematización de 
procedimientos de 

Porcentaje de 
encuestas con 

n/a 60% 70% 80% 85% 85% 
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selección y sistemas de 
monitoreo que observen 
el desempeño del 
formador en los 
programas de inducción y 
cursos de posgrado. 

selección y monitoreo para 
el desempeño en los 
programas de inducción y 
cursos de posgrado de los 
docentes formadores.  

referencias positivas 
de los docentes en los 
cursos de inducción y 
posgrado 

Fomentar convenios 
interinstitucionales para 
la formación continua de 
nuestra comunidad 
institucional. 

Coordinación de reuniones 
y negociaciones con 
diferentes instituciones 
educativas para generar 
convenios para la 
formación continua de 
nuestra comunidad 
institucional.  

Número de convenios 
de calidad 
conseguidos con 
diferentes 
instituciones para la 
formación continua 
de nuestra 
comunidad 

n/a 1 2 2 3 3 

Amplificar las estrategias, 
instrumentos y planes 
para la atención de las 
necesidades formativas 
en el ámbito local y 
regional por medio de 
nuestros docentes y 
estudiantes. 

Implementación de 
sistemas de recojo de los 
problemas y necesidades 
locales y regionales para así 
generar soluciones y apoyo 
por medio de nuestros 
docentes y estudiantes. 

Porcentaje de 
participación de la 
comunidad 
institucional en el 
diagnóstico y 
resolución de las 
necesidades 
formativas en el 
ámbito local y 
regional 

n/a 30% 35% 40% 45% 50% 

Investigaci
ón e 

Innovación 
en la 

Formación 
Continua 

Desplegar líneas de 
investigación para la 
formación continua de 
los docentes en servicio. 

Establecimiento de un 
sistema de beneficios y 
recompensas para la 
investigación como 
requisitos para puestos en 
la institución.  

Porcentaje de 
docentes que están 
aumentado el 
número y calidad de 
sus investigaciones 

n/a 10% 20% 30% 40% 50% 

Promover espacios como 
seminarios, jornadas y 
talleres para el 
intercambio y discusión 
en la comunidad 
institucional. 

Reconocimiento y estímulo 
de la participación en 
seminarios, jornadas y 
talleres, tanto en la 
institución como fuera, en 

Número y de 
investigaciones de 
alta calidad que son 
enviadas a los 
espacios de discusión 

n/a 5 7 9 11 13 
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premios a los mejores 
trabajos. 

Acrecentar los estímulos 
para el reconocimiento 
de las investigaciones 
realizadas por 
estudiantes, docentes y 
egresados. 

Establecimiento de 
concursos para becas y 
reconocimiento económico 
a las mejores 
investigaciones de 
estudiantes y docentes.  

Número de 
estudiantes y 
docentes que buscan 
acceder a las becas y 
reconocimientos 

n/a 5 6 7 8 9 

Materializar protocolos 
adecuados para la 
investigación. 

Implementación de 
protocolos para la 
investigación de acuerdo a 
los estándares de revistas 
reconocidas para alumnos 
y docentes.  

Porcentaje de 
investigaciones de la 
comunidad 
institucional que son 
aceptadas en revistas 
de prestigio 

n/a 1 2 2 3 3 

 

Admisión 

Amplificar las estrategias 
de difusión del proceso 
de admisión dirigido a 
posibles postulantes y los 
mejores estudiantes de 
EBR 

Organización de una 
campaña publicitaria con 
una buena segmentación 
del público objetivo 
dirigido a posibles 
postulantes y los mejores 
estudiantes de EBR. 

Número de 
postulantes 
registrados 

80 98 106 116 120 150 

Desarrollar procesos de 
evaluación 
automatizados para la 
acción estratégica. 

Optimización de los 
procesos de forma 
automatizada usando la 
acción estratégica.  

Porcentaje de 
evaluaciones 
automatizadas 

n/a 40% 50% 60% 70% 80% 

Promoción 
del 

Bienestar y 
Empleabili

dad 

Generar mecanismos y 
procesos para 
implementar una bolsa 
de trabajo para 
estudiantes y egresados. 

Coordinación e 
implementación de 
mecanismos de bolsa de 
trabajo, asesoramiento y 
seguimiento para 
estudiantes y egresados. 

Porcentaje de 
estudiantes y 
egresados que 
laboran en su rubro 

n/a 70% 75% 80% 85% 90% 

Impulsar estrategias de 
acompañamiento 
emocional en la práctica 
pre-profesional para los 
estudiantes. 

Implementación de 
talleres, y otras estrategias, 
para el acompañamiento 
emocional en la práctica 
pre-profesional. 

Porcentaje de 
alumnos que 
reportan soporte 
emocional en sus 

n/a 50% 60% 70% 80% 80% 
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prácticas pre-
profesionales 

Desarrollar actividades 
de promoción del 
emprendimiento de 
nuestros alumnos y 
egresados. 

Promociona miento y 
reconocimiento de las 
actividades de 
emprendimiento de los 
alumnos y egresados.  

Número de 
emprendimientos 
promocionados 
dentro de la 
institución 

n/a 1 2 3 4 4 

Seguimient
o de 

Egresados 

Desplegar acciones y 
estrategias que permitan 
ubicar a los egresados. 

Desplegamiento de 
encuestas y seguimiento 
sistematizado hacia los 
egresados. 

Porcentaje de 
egresados ubicados y 
en comunicación con 
sus actividades 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Fomentar la participación 
en la vida institucional de 
los egresados. 

Instauramiento de una 
asociación de egresados en 
el que puedan compartir 
experiencias, información, 
asesoramiento y redes 
laborales.  

Porcentaje de 
egresados que 
formen parte de la 
asociación 

n/a 15% 20% 25% 30% 35% 

De 
soporte 

 

Gestión en 
Recursos 

Económico
s y 

Financieros 

Incrementar los ingresos 
institucionales propios 
para cubrir bienes y 
servicios. 

Organizamiento y 
optimización del uso de los 
recursos económicos para 
generar más fuentes de 
ingreso.  

Saldo anual de la 
gestión de recursos 
propios s/800 

s/8
00 

s/1
600 

s/1
800 

s/2
000 

s/3
500 

Gestión 
Logística y 
Abastecimi

ento 

Plantear una adecuada 
programación en la 
adquisición y distribución 
de bienes y servicios en el 
subcomponente 
misional. 

Implementación de un plan 
de adquisición de bienes y 
servicios de forma 
sistemática en base a 
nuestra misión. 

Porcentaje de bienes 
y servicios adquiridos 
bajo un plan 
sistemático 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Prosperar una oportuna 
distribución de los 
recursos materiales 
asegurando su calidad. 

Formación de estándares 
de selección de calidad de 
productos y su distribución 
según las necesidades que 
reporte la comunidad 
institucional.  

Porcentaje de 
productos que hayan 
servido un propósito 
claro según las 
necesidades de los 
reportes 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Gestión de 
Personas 

Desarrollar en la EESP una 
política de control de 

Estandarización de un 
sistema de control de 

Porcentaje de la 
comunidad 

n/a 80% 85% 90% 95% 95% 
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asistencia que se base en 
herramientas digitales. 

asistencia basado en 
herramientas digitales de 
fácil uso para la comunidad 
institucional. 

institucional que use 
el sistema de control 
de asistencia digital 
de forma eficiente. 

Gestión de 
Recursos 

Tecnológic
os 

Estandarizar procesos 
basados en sistemas de 
información y 
comunicación. 

Implementación de 
software para agilizar y 
optimizar los procesos de 
información y 
comunicación en la 
comunidad institucional. 

Porcentaje de la 
comunidad 
institucional que usa 
los programas 
digitales para la 
comunicación 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Desplegar un adecuado 
soporte técnico que 
permita el 
funcionamiento de los 
sistemas de información. 

Coordinación con servicios 
técnicos para posibles 
problemas y capacitación 
para resolver los problemas 
esenciales.  

Número pertinente 
de consultas y 
reparaciones por 
parte del servicio 
técnico 

n/a 2 4 4 6 6 

Atención al 
usuario 

Garantizar un sistema de 
atención y flujograma 
para el usuario. 

Establecimiento de un 
sistema de atención 
accesible e intuitivo con un 
flujograma para el usuario. 

Porcentaje de 
atenciones al usuario 
en el que se resuelven 
sus dudas 

n/a 70% 75% 80% 85% 85% 

Desarrollar una adecuada 
gestión de archivos y 
documentación digital. 

Gestión de archivos y 
documentos priorizando el 
acceso y digitalización para 
uso de la comunidad 
institucional e interesados. 

Porcentaje de 
archivos digitalizados 
y clasificados para su 
fácil acceso 

n/a 15% 20% 25% 30% 35% 

Asesoría 
Legal 

Atender oportunamente 
las orientaciones legales 
para las gestiones 
académicas. 

Fortalecimiento de 
competencias legales y 
regulatorias con 
asesoramiento de 
especialistas.  

Porcentaje de 
consultas legales 
satisfactorias n/a 50% 60% 70% 80% 85% 
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Herramienta 13: Matriz de articulación de objetivos estratégicos con planes del Sector 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 
POLÍTICA, PLAN, PROGRAMA U 
OBJETIVO AL QUE SE ARTICULA 

TIPO DE ENTIDAD 

Identificar oportuna de necesidades formativas 
regionales 

Orientación Estratégica 2 Proyecto 
Educativo Nacional 
Objetivo 6 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Nacional 
 
Gobierno Local 

Fortalecer las competencias en los docentes 
formadores 

Orientación Estratégica 3 Proyecto 
Educativo Nacional 

 

Acceder a los procesos académicos y 
administrativos disponibles 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Desarrollar un sistema integral y permanente de 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
funcionamiento institucional 

Orientación Estratégica 7 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Disponer de una oportuna información de las 
actividades académicas y administrativas 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Incrementar el desarrollo de aprendizaje crítico 
reflexivo en los estudiantes de la EESP 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Fortalecer la práctica pre profesional en la 
Escuela. 

Objetivo 9 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Incrementar la participación institucional por los 
estudiantes. 

Orientación Estratégica 4 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Fortalecer el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes 

Objetivo 8 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Incrementar en investigaciones e innovaciones 
enfocadas en problemas de los contextos reales. 

Objetivo 4 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Incrementar el nivel de estudiantes que cumplan 
el perfil del egresado 

Objetivo 5 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Incrementar las publicaciones de documentos 
académicos desarrollado por los docentes 
formadores 

Orientación Estratégica 4 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Promover el desarrollo continuo en los docentes 
en ejercicio 

Objetivo 2 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Incrementar investigaciones que mejoren la 
práctica pedagógica 

Objetivo 5 
Proyecto Educativo Regional 

Gobierno Regional 

Incrementar el nivel de postulantes para las 
carreras ofertantes de la EESP 

Objetivo 1 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Incrementar la inserción laboral de los 
egresados. 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Incrementar los ingresos institucionales propios Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Disponer de ambientes, bienes y servicios en 
forma oportuna para el desarrollo académico de 
los estudiantes 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Desarrollar en la EESP una política de gestión del 
talento humano, con sentido humano, con 
talento humano y de desarrollo profesional 

Objetivo 6 
Proyecto Educativo Local 

Gobierno Local 

Disponer de bienes y servicios tecnológicos que 
fortalezcan la enseñanza – aprendizaje 

Orientación Estratégica 9 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Garantizar oportunamente la atención al público 
externo  

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 

Atender oportunamente las orientaciones para 
las gestiones académicas 

Orientación Estratégica 8 Proyecto 
Educativo Nacional 

Gobierno Nacional 
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Herramienta 14: Directrices pedagógicas 

MACROPROCE
SO 

PROCESO DIRECTRICES 

Gestión de 
Formación 

Inicial 

Formación 
Académica 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Promueve la gestión pedagógica en el marco del Diseño Curricular Básico 
Nacional de la FID contando con el Sistema de Información Académica 
respondiendo a los lineamientos del MSE. 

 Establece los lineamientos y criterios del buen desempeño docente en el 
marco de las competencias necesarias y el dominio de las lenguas 
originarias de los docentes formadores mediante acciones de seguimiento, 
acompañamiento y monitoreo. 

 Fomenta la convivencia armónica en la comunidad educativa gestionando 
las emociones para el aprendizaje. 

 Orienta acciones de evaluación y de retroalimentación desde el enfoque 
formativo. 

 Implementa acciones del quehacer formativo articuladas a la investigación, 
producción de conocimientos y práctica pre profesional garantizando las 
condiciones de educabilidad. 

Práctica Pre-
Profesional 

 
 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Establece convenios con las instituciones educativas adscritas del ámbito 
urbano y rural para garantizar la práctica pre profesional articulada a la 
investigación e innovación en el marco de normativo establecido por la 
DIFOID / MINEDU. 

 Garantiza a los estudiantes de los programas de realicen la práctica 
preprofesional e investigación en contextos bilingües mediante el 
acompañamiento, asesoramiento y la retroalimentación. 

 Moviliza las competencias académicas, personales e interculturales de los 
estudiantes, registrando la calificación de acuerdo a los lineamientos de 
evaluación por competencias profesionales evidenciado en el portafolio del 
practicante. 

Participación 
Institucional 

 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Garantiza el funcionamiento del Consejo Asesor como instancia 
democrática con atribuciones y autonomía para el diseño y evaluación de 
los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo institucional. 

 Establece los lineamientos para la elección democrática del Consejo 
estudiantil con el propósito de representar a los estudiantes, asumiendo el 
rol activo ante los retos y desafíos institucionales (objetivos estratégicos del 
PEI) en su condición de integrante del Consejo asesor. 

Desarrollo 
Personal 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Fomenta espacios de tutoría a los estudiantes de la institución con énfasis 
a los que provienen de pueblos indígenas/originarios, con la orientación del 
personal especializado en habilidades interpersonales y desarrollo 
socioemocional, de acuerdo a su organización interna y necesidad 
interinstitucional.  

 Fortalece la inteligencia intrapersonal (socioafectivo) implementando 
estrategias e instrumentos para afrontar los conflictos circunstanciales en 
el aula y/o institución. 

Investigación e 
Innovación en la 
Formación Inicial 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Potencia la producción de las investigaciones relacionadas a los saberes 
locales en el marco de la interculturalidad, considerándolos con eje para la 
planificación y evaluación de los proyectos integradores en el marco de los 
estándares previstos en el diseño curricular básico nacional.  

 Garantiza la difusión de las investigaciones de la comunidad educativa, 
mediante el repositorio institucional y adscripción en revistas indexadas. 
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Gestión del 
Desarrollo 
Profesional 

Fortalecimiento 
de 

Competencias 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Asegura espacios de inter aprendizaje de reflexión crítico reflexivo sobre el 
quehacer formativo. 

 Desarrolla habilidades profesionales especializadas y habilidades socio 
emocionales en los formadores (gestión de emociones) de la institución. 

 Implementa mecanismos de estímulos y reconocimientos de los logros 
alcanzados por los docentes formadores desde la práctica formativa a partir 
de procesos de reflexión permanente e interaprendizaje en el marco de la 
mejora continua. 

Investigación e 
Innovación en 

desarrollo 
Profesional 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Implementa las líneas de investigación en torno al quehacer formativo 
mediante la investigación científica en la recuperación de los saberes 
ancestrales y andinos del pueblo originario u otros, acorde con los estándares 
previstos para la investigación e innovación para la educación.   

 Impulsa mediante política institucional de incentivos la producción 
investigativa e innovadora de los formadores. 

 Celebra convenios de colaboración interinstitucional, con instituciones 
educativas locales y/o nacionales como escenarios investigación y 
colaboración mutua para la mejora continua del quehacer formativo. 

 Promueve el dialogo reflexivo mediante espacios de intercambio y discusión 
sobre las investigaciones e innovaciones de su quehacer formativo. 

 
Gestión de la 

Formación 
Continua 

Gestión de 
Programas de 

Formación 
Continua 

LA EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Promueve programas de formación en servicio: segunda especialidad, 
especializaciones, diplomados y actualizaciones que respondan a las políticas 
nacional, regional y local, así como a los intereses y demandas de los 
docentes en servicio con el objetivo de que fortalezcan su práctica 
pedagógica. 

 Capacita en planes de mejora de las distintas instituciones involucradas de 
acuerdo al nivel identificado en el diagnóstico previo. 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación 
Continua 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Propicia encuentros académicos con los ex alumnos de la institución a fin de 
brindar espacios formativos en investigación e innovación recuperando su 
experticia (conocimiento situado) para identificar líneas de investigación con 
la finalidad de mejora de su práctica pedagógica.  

 Promueve la investigación e innovación en los docentes de diferentes 
niveles educativos conducentes a la mejora de su práctica pedagógica. 

Admisión 
Gestión de la 

Admisión 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Brinda charlas de orientación vocacional en los colegios con el fin de 
promocionar la oferta institucional. 

 Selecciona a los postulantes con aptitudes y actitudes necesarias para 
desarrollar de manera óptima las competencias del perfil profesional de 
egreso. 

 
Promoción 

del Bienestar 
y 

Empleabilidad 

Gestión de 
Bienestar 

para la comunidad 
educativa 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Promueve talleres de desarrollo personal para fortalecer sus habilidades 
blandas de los estudiantes. 

 Brinda tutoría grupal e individual a cargo del equipo de psicólogos con el fin 
de fortalecer la salud mental de los estudiantes. 

 Brinda atención de salud mediante convenio con el Centro de salud de la 
ciudad. 

 Promueve espacios culturales, deportivos, sociales que permita contribuir a 
fortalecer el bienestar estudiantil.  

 Promueve espacios de reflexión contra el abuso sexual, consumo de drogas, 
discriminación y otras que atenten contra sus derechos con el fin de fortalecer 
su personalidad. 
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 Promociona las bolsas de trabajo a fin de dar oportunidad laboral a los 
estudiantes.   

Seguimiento a 
Egresados 

Seguimiento y 
apoyo a 

los egresados 

La EESP “Filiberto García Cuellar”: 

 Realiza el seguimiento de los egresados de la institución a fin de consolidar la 
base de datos que permita conocer y plantear acciones de fidelización 
institucional. 

 Promueve actividades deportivas, sociales, culturales y de reencuentro con el 
fin de fortalecer la identidad y fidelidad institucional. 

 Promueve la red de egresados y generar espacios de diálogo para su 
involucramiento en el desarrollo institucional. 
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Herramienta 15: Directrices de gestión estratégica institucional 

DIMENSIONES DEL 
SUBCOMPONENTE 

ESTRATÉGICO 
PROCESO DIRECTRICES 

Gestión de la 
Dirección 

Gestionar las 
necesidades 
formativas 

● La EESP promueve la identificación de las necesidades formativas 
de los estudiantes y docentes formadores. 

● La EESP responde a las necesidades de estudiantes y de docentes 
formadores en los procesos de formación. 

● La EESP precisa las expectativas e intereses de estudiantes, 
docentes formadores y grupos de interés del ámbito local. 

● La EESP fortalece las capacidades pedagógicas de los docentes 
formadores mediante la gestión de procesos. 

● La EESP adecua su organización para responder a las nuevas 
necesidades identificadas. 

Gestionar 
condiciones 
favorables 

● La EESP evalúa oportunidades, riesgos y conflictos para gestionar 
condiciones favorables. 

● La EESP realiza acuerdos con los actores para la implementación 
del Proyecto Educativo Institucional en un ambiente de trabajo 
favorable. 

● La EESP articula los procesos administrativos, normativos y 
logísticos para facilitar la toma de decisiones en forma ágil y 
oportuna. 

Gestionar el cambio 

● La EESP crea escenarios alternativos para enfrentar o aprovechar 
riesgos y oportunidades. 

● La EESP atiende las resistencias que genera el cambio. 

● La EESP exacerba el potencial de los actores de la institución para 
responder a los desafíos planteados. 

Gestión de la 
Calidad 

Planificar 

● La EESP elabora y gestiona el planteamiento institucional tanto en 
la dimensión de desarrollo institucional como curricular en una 
lógica de mejora continua. 

● La EESP evalúa los resultados esperados en los estudiantes y otros 
actores atendidos en el proceso educativo. 

● La EESP prevé las condiciones metodológicas básicas y materiales 
necesarios. 

● La EESP anticipa estrategias diferenciadas considerando la 
diversidad. 

● La EESP prevé posibles dificultades y medidas de contingencia. 

● La EESP garantiza la coherencia entre planes, organización y 
responsabilidades, así como la disposición de recursos humanos y 
presupuestales. 

Monitorear y 
Evaluar 

● La EESP impulsa estrategias e instrumentos de medición, 
evaluación y autoevaluación del logro de las competencias 
esperadas en el Perfil de Egreso. 

● La EESP formula estrategias e instrumentos de medición, de 
evaluación y de autoevaluación de desarrollo institucional. 

Retroalimentar 
● La EESP desarrolla mecanismos que permiten identificar buenas 

prácticas, necesidades y propuestas de mejora de la EESP. 

 
  



 
 
  
 

 

    158 

Herramienta 16: Directrices de soporte institucional 

DIMENSIONES DEL 
SUBCOMPONENTE 

SOPORTE 
PROCESO DIRECTRICES 

De soporte 

Gestión en Recursos 
Económicos y 
Financieros 

● La EESP prevé económica y financieramente los 
recursos presupuestales  

● La EESP administra eficiente y oportunamente los 
recursos presupuestales, lo que implica velar. 

Gestión Logística y 
Abastecimiento 

● La EESP administra y proporciona los recursos 
materiales, bienes y servicios asegurándose de los 
estándares de calidad, cuenta con lineamientos para 
el resguardo y cuidado de equipamiento y recursos de 
la EESP. 

Gestión de Personas 

● La EESP informa, a inicios de año, las plazas 
disponibles en cuanto al personal docente y 
administrativo para su contratación de acuerdo con 
las necesidades de las Áreas o Programas de Estudio. 

● La EESP lleva el control de la asistencia mensual a 
través del sistema que corresponda y reporta para el 
trámite correspondiente. 

● La EESP informa mensualmente las ocurrencias en 
cuanto al desempeño del personal docente y 
administrativo. 

Gestión de Recursos 
Tecnológicos 

● La EESP estandariza los procesos para el desarrollo de 
sistemas de información y comunicaciones. 

● La EESP administra las bases de datos y sistemas de 
información institucional. 

● La EESP brinda un soporte técnico para el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de información. 

Atención al usuario 

● La EESP gestiona el archivo y documentación de la 
EESP. 

● La EESP tramitar los expedientes y orientación a 
ciudadanos sobre presentación de solicitudes. 

● La EESP gestiona y custodia del Libro de 
Reclamaciones de la EESP. 

Asesoría Legal 
● La EESP otorga información jurídica y resuelve 

consultas legales para la resolución de asuntos. 
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Herramienta 17: Directrices para el fomento de la investigación 

 

Macroproceso Proceso Directrices 

Gestión de la 
Información Inicial 

Docente 

Investigación e 
Innovación en la 
Formación Inicial 

 La EESP gestiona un área especializada de investigación con 
la finalidad de dotar de recursos y asesorías a los proyectos 
de investigación de acuerdo a la política de investigación. 

 La EESP promueve los proyectos de investigación que 
busquen recuperar los saberes locales desde un enfoque 
intercultural. 

 La EESP gestiona una revista virtual y un repositorio de 
investigación con estándares de calidad, en coordinación 
con los estudiantes.  

 La EESP utiliza situaciones de aprendizaje que consideren 
problemas o desafíos como punto de partida para que los 
estudiantes aprendan mediante la reflexión, investigación y 
la propuesta de soluciones innovadoras. 

 La EESP promueve la innovación en las prácticas 
pedagógicas. 

 La EESP brinda un servicio de tutoría dirigido a los 
estudiantes, para el desarrollo académico y emocional, 
mediante el asesoramiento personalizado durante su 
proceso formativo. 

 La EESP publica en el portal ALICIA las investigaciones de los 
estudiantes. 

Desarrollo 
profesional de los 

docentes formadores 

Investigación e 
Innovación en 

desarrollo 
Profesional 

 La EESP establece líneas de investigación vinculadas a 
formación inicial docente. orienta el desarrollo de 
investigaciones en los formadores para mejorar su práctica 
docente. 

 La EESP impulsará una política de incentivos dirigida a 
aquellos docentes formadores que desarrollen investigación 
educativa. 

 La EESP establece convenios de colaboración 
interinstitucional con instituciones educativas, como 
estrategias que permitan el desarrollo de proyectos de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en el cual se 
realiza la práctica pedagógica y la sistematización de 
experiencias para su correspondiente publicación. 

 La EESP desarrolla procedimientos para la evaluación de todo 
el personal de acuerdo a los perfiles determinados por la 
institución y normatividad vigente. 

 La EESP genera incentivos económicos a los docentes 
formadores que producen investigaciones e innovaciones 
que favorecen la práctica formativa en la institución. 

 La EESP desarrolla estrategias que permitan el fomento de la 
investigación y que estén a disposición de los formadores. 

 La EESP promueve espacios de intercambio y discusión, 
mecanismos de uso sobre investigaciones e innovaciones 
producidas den la institución, con la finalidad de reflexionar, 
mejorar y aplicar la información sobre las prácticas docentes. 
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Macroproceso Proceso Directrices 

Formación Continua, 
Segunda Especialidad 
y Profesionalización 

Docente 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación Continua 

 La EESP establece líneas de investigación relacionadas con la 
mejora de la práctica pedagógica de los docentes en 
ejercicio. 

 La EESP promueve programas de formación en servicio: 
Segunda Especialidad, Especializaciones, Diplomados y 
Actualizaciones que respondan a las políticas nacional, 
regional y local, como espacios de investigación que 
fortalezcan su práctica pedagógica. 

 La EESP propicia mecanismos de utilización de la información 
producida por las investigaciones. 

 La EESP promueve estímulos a las investigaciones realizadas 
en formación continua. Segunda especialidad y 
profesionalización docente. 

 

Herramienta 18: Definición de líneas de investigación 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓ

N 

LINEAMIENTOS Y 
POLÍTICAS 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

PERFIL DE EGRESO 
DE LA FID 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

La 
planificación 

de los 
aprendizajes 

- Decreto Supremo 
015-2016-PCM 
Política nacional 
para el desarrollo 
de la ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica – CTI. 

- Diseño Curricular 
Básico nacional 

- Educación Inicia 
EIB 

- Educación 
Primaria EIB 

- C y T 
- Comunicación. 
- Educación Física 
- Matemática 
 
 

- Conoce a los 
estudiantes el 
contexto y la 
pedagogía. 

- Planifica la 
enseñanza 

- Desarrollo psicomotor, 
psicosocial, psicosexual 
y psicolingüístico del 
estudiante. 

- Rendimiento escolar 
- Problemas de 

aprendizaje. 
- Problemas sociales, 

políticos y culturales en 
entornos educativos. 

- Educación Intercultural 
Bilingüe. 

- El currículo. 

La Enseñanza 
de los 

Aprendizajes 

  - Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje. 

- Conduce el 
proceso de 
enseñanza. 

- Evalúa 
permanenteme
nte el 
aprendizaje 

- Convivencia escolar. 
- Relaciones 

institucionales en la 
escuela. 

- Democracia y escuela. 
- Estrategias de 

aprendizajes 
- Recursos y materiales 

educativos 
- Evaluación de 

aprendizajes 
- Monitorio y 

acompañamiento de 
aprendizajes 

- Tutoría. 

La Gestión 
Escolar 

  - Participa 
activamente en 
la gestión de la 
escuela. 

- Política y sistemas 
educativos. 

- Gestión y 
administración 
educativa. 
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- Establece 
relaciones con 
la familia y la 
comunidad. 

- Familia y sociedades 
educadoras 

El Desarrollo 
Personal, 

Profesional y la 
Identidad 
Docente 

  - Reflexiona 
sobre su 
práctica. 

- Ejerce 
éticamente su 
profesión. 

- Gestiona su 
desarrollo 
profesional 

- Gestiona 
entornos 
digitales. 

- Investiga la 
práctica 
docente 

- Práctica docente. 
- La ética y formación 

profesional. 
- Formación docente. 
- Gestión de 

competencias digitales. 

Área 
Disciplinar 

  Investiga 
problemas 
relacionados a su 
dominio 
disciplinar 

- Contenidos 
disciplinares. 

- Problemas disciplinares 
en entornos 
educativos. 
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Herramienta 19: Matriz de evaluación 
 

OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 
Verificación 

Método de  
recolección 

de 
información 

Responsable 
del recojo y 
análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 
resultados 

Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 
202

5 
2026 2027 

 
Desarrollar de 
manera 
permanente 
programas de 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
pedagógicas que 
responda a las 
necesidades 
formativas de 
estudiantes y 
docentes 

 
Despliegue de 
programas de 
fortalecimiento 
en capacidades 
pedagógicas para 
estudiantes y 
docentes. 

 
Porcentaje de 
encuestas que 
expresan 
satisfacción 
con el 
desarrollo y 
fortalecimient
o de los 
métodos 
pedagógicos 

 
n/a 

 
60% 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
> 

80% 

Código de 
miembro 

de la 
institución 

en la 
encuesta 

Encuestas 
Unidad 

académica/Ár
ea de calidad 

Semestral 

Generar 
estrategias 
para la 
mejora de 
capacidades 
pedagógicas 
por 
coordinacion
es Dirección y 
Unidad 
Académica 

Expandir el 
diagnóstico de 
oportunidades, 
riesgos y 
conflictos. 

Diseño e 
implementación 
de un programa 
para el recojo de 
información 
continua y rápida 
para ubicar 
posibles 
oportunidades y 
riesgos. 

Número de 
reportes de 
alta calidad 
sobre 
oportunidades
, riesgos y 
conflictos. 

n/a 1 2 2 3 3 
Número de 

reportes 

Investigación 
a través de 

fuentes 
primarias y 
secundarias 

Dirección 
general 

Anual 

Usar los 
reportes para 
generar 
estrategias 
para su 
afrontamient
o en 
asambleas 
del Consejo 
Asesor 

 
Enriquecer los 
cursos de 

 
Diseño y 
actualización de 

 
Número de 
asistencias a 

 
n/a 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
40 

Firmas de 
asistencia a 
los talleres 

Registros de 
asistencia 

Dirección 
General/Unid

ad de 
Anual 

Producir 
estrategias 
para 
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OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 
Verificación 

Método de  
recolección 

de 
información 

Responsable 
del recojo y 
análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 
resultados 

Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 
202

5 
2026 2027 

inducción que 
atienden la 
resistencia que 
genera el cambio 
dirigido a 
docentes y 
estudiantes 

los cursos y 
talleres sobre la 
resistencia al 
cambio y las 
oportunidades 
que genera la 
innovación 
dirigida a 
docentes y 
estudiantes. 

los talleres por 
parte de 
estudiantes y 
docentes. 

Bienestar y 
empleabilida

d 

aumentar las 
asistencias en 
Dirección 
General 

 
Preveer las 
condiciones que 
garantizen la 
coherencia entre 
planes, 
organización y 
responsabilidade
s en torno a los 
recursos 
humanos y 
presupuestales. 

 
Sistematización 
de los planes con 
protocolos y 
pasos claros que 
partan primero 
en los recursos 
humanos y 
presupuestales 
para así 
mantener 
coherencia con 
el perfil de 
responsabilidade
s. 

 
Porcentaje de 
planes que 
cuenten con 
una estructura 
clara y 
coherentes a 
los protocolos 
planteados. 

 
n/a 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
85% 

 
90% 

Planes 
verificados 
en su uso 

de 
protocolos 

Guía de 
observación 

de protocolos 

Área de 
administració

n 
Anual 

Usar la 
información 
para debatir 
la mejor 
forma de 
preservar y 
optimizar los 
recursos en el 
Área de 
administració
n en conjunto 
a Dirección 

Desarrollar un 
sistema integral y 
permanente de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación del 

Diseño e 
implementación 
de un sistema de 
seguimiento y 
evaluación a la 
implementación 

Porcentaje de 
éxito en la 
implementaci
ón de los 
instrumentos 

n/a 40% 

50% 

60% 70% 80% 

Informes 
sobre los 

efectos de 
los 

instrument

Lista de 
cotejo entre 
expectativa y 
realidad de 
los efectos 

Área de 
Calidad/Área 

de 
administració

n 

Anual 

Debatir los 
alcances y 
limitaciones 
de los 
instrumentos 
por Dirección 



 
 
  
 

 

    164 

OE AE Indicador 

Meta 

Fuente de 
Verificación 

Método de  
recolección 

de 
información 

Responsable 
del recojo y 
análisis de 

información 

Frecuencia 
Uso de los 
resultados 

Valor 
inicial 

Meta Multianual 

2023 2024 
202

5 
2026 2027 

funcionamiento 
institucional 

de los 
instrumentos de 
gestión 
institucional. 

de gestión 
institucional  

os 
aplicados 

del 
instrumento 

y el Área de 
administració
n 

Sistematizar la 
información 
sobre las buenas 
prácticas y 
necesidades de 
mejora 
institucional.  

Sistematización 
de reuniones en 
el que se recoja 
los progresos y 
necesidades de 
la institución con 
los estudiantes y 
docentes. 

Porcentaje de 
asistencia de 
los docentes y 
estudiantes a 
las reuniones 
para 
sistematizar 
las buenas 
prácticas y 
necesidades 
de la 
institución 

n/a 20% 25% 30% 35% 40% 
Actas de las 
asambleas 

Documentos 
elaborados 

en las 
reuniones 

Dirección 
General / 

Consejo de 
estudiantes 

Semestral 

Utilizar la 
información 
para mejorar 
los 
problemas 
encontrados 
y discutir los 
alcances y 
limitaciones 
en futuras 
asambleas 

 
Articular 
procesos de 
investigación, 
producción de 
conocimientos y 
práctica pre-
profesional. 

 
Desarrollo de 
procedimientos 
en los que la 
práctica pre-
profesional 
permita el 
descubrimiento 
de primera mano 
de los posibles 
temas de 
investigación en 
los estudiantes. 

 
Número de 
investigacione
s 
institucionales 
que 
mencionen la 
experiencia en 
la práctica 
pre-
profesional. 

 
n/a 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

Menciones 
de la 

práctica 
pre-

profesional 
en las 

investigacio
nes 

Registros del 
número de 

investigacion
es que 

mencionen 
prácticas pre-
profesionales 

Unidad de 
investigación
/ Unidad de 
bienestar y 

empleabilida
d 

Semestral 

Promocionar 
las 
investigacion
es con dichas 
característica
s y discutir 
con los 
estudiantes 
formas de 
integrarse 

Establecer la 
ponderación de 

Estructuramient
o de sistemas de 

Porcentaje 
constante de 

n/a 
85 
% 

90% 
95% 

95% 95% 
Reportes 

de 
Guías de 

implementaci
Unidad de 
bienestar y 

Anual 
Comunicarse 
con las 
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un sistema de 
evaluación en el 
que se establezca 
los porcentajes 
significativos 
para cada 
elemento del 
portafolio 
docente del 
practicante. 

ponderación 
para los 
elementos del 
portafolio del 
estudiante 
relacionados a 
las exigencias de 
las instituciones 
en las que los 
estudiantes 
buscan trabajo. 

portafolios 
que cuenten 
con sistemas 
de 
ponderación 
coherentes y 
de efectos 
positivos. 

seguimient
os de los 

portafolios 

ón del 
sistema de 

ponderación 

empleabilida
d 

instituciones 
que brindan 
empleo a los 
estudiantes 
para mejorar 
los 
portafolios y 
dar 
retroaliment
ación a los 
estudiantes 

Madurar los 
procedimientos 
para la elección 
democrática de 
la representación 
estudiantil en el 
consejo asesor. 

Sistematización 
de los 
procedimientos 
democráticos 
bajo estatutos de 
reglas claras y 
procesos 
supervisados por 
diferentes 
poderes para las 
elecciones de la 
representación 
de los 
estudiantes en el 
consejo asesor. 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos 
con el sistema 
de elección 
democrática. 

n/a 50% 60% 70% 80% 80% 

Código de 
miembro 

de la 
institución 

en la 
encuesta 

Encuestas  

Dirección 
General/Cons

ejo de 
estudiantes 

Anual 

Conversar 
con los 
estudiantes 
posibles 
mejoras al 
sistema de 
elecciones 
con Dirección 
General 

 
Extender los 
protocolos, 
estrategias e 
instrumentos 

 
Estructuramient
o de protocolos 
supervisados por 
especialistas 

 
Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos 
con el clima 

 
n/a 

 
30% 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

Código de 
miembro 

de la 
institución 

Encuestas 

Unidad de 
Bienestar y 

Empleabilida
d 

Semestral 

Generar 
estrategias 
para la 
mejora en 
discusión con 
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para el manejo 
del clima 
emocional, la 
convivencia y el 
manejo de 
conflictos en el 
aula. 

para la 
resolución de 
conflictos y el 
manejo del clima 
emocional en los 
estudiantes.  

emocional y 
resolución de 
conflictos de 
su aula.  

en la 
encuesta 

los 
estudiantes y 
la Unidad de 
Bienestar 

 
Desarrollar la 
implementación 
del área gestión 
para la 
investigación, 
asesorías, 
asignación de 
recursos para los 
proyectos de 
investigación y el 
progreso del 
repositorio 
institucional.  

 
Despliegue de un 
área de gestión 
en investigación 
en la que se 
estructure el 
sistema de 
asesorías, la 
asignación de 
recursos para los 
proyectos de los 
estudiantes y 
docentes, y el 
repositorio 
institucional. 

 
Número de 
investigacione
s que postulen 
a la asignación 
de recursos. 

 
n/a 

 
n/a 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

Investigacio
nes que 
postulan 

Registro de 
investigacion

es 
institucionale

s 

Unidad de 
investigación 

Anual 

Se buscará 
producir 
métodos 
para 
aumentar los 
postulantes 
en 
conversación 
con estos y la 
Unidad de 
investigación 

Coordinación en 
la gestión del 
repositorio de 
investigación 
entre archiveros 
y estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos 
con la 
administració
n del 
repositorio. 

n/a n/a 50% 60% 

70% 

80% 
Reporte de 
encuestas 

Encuestas 
Unidad de 

investigación 
Anual 

Se buscará 
más formas 
de mejorar la 
atención y 
accesibilidad 
del 
repositorio 
en conjunto 
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con los 
estudiantes 

 
Desarrollar 
propuestas de 
mejora de la 
práctica 
formativa con 
adecuadas 
estrategias de 
seguimiento que 
sean coordinadas 
entre los 
docentes. 

Sistematizar 
protocolos de 
autodiagnóstico 
en la práctica 
formativa de los 
docentes.  

Porcentaje de 
docentes que 
utilicen los 
sistemas de 
autodiagnósti
co de forma 
regular. 

n/a 20% 30% 40% 50% 60% 

Reporte de 
encuestas 
de auto-

diagnóstico 

Encuestas de 
auto-

diagnóstico 

Área de 
calidad 

Anual 

Se 
producirán 
propuestas 
de mejora en 
discusión con 
los docentes 

Coordinación de 
reuniones para 
desarrollar 
propuestas y 
estructuración 
de estrategias 
que recojan 
ideas de los 
docentes para la 
mejora 
constante de la 
práctica 
formativa. 

Número 
constante de 
propuestas 
coherentes y 
representativa
s que sean 
fruto de la 
coordinación 

n/a 10 11 10 11 10 
Actas de las 
coordinacio

nes 

Guías de 
observación 

de la práctica 
formativa 

Unidad 
Académica/Á

rea de 
Calidad 

Anual 

Se usará la 
información 
para generar 
estrategias 
para la 
mejora de la 
práctica 
formativa 

 
 
Fomentar 
estrategias que 
vinculen la 
práctica 
formativa con las 
investigaciones 
realizadas en los 

 
 
Fortalecimiento 
de la 
investigación 
como práctica 
dentro de las 
exigencias de los 
cursos dirigidos 

 
 
Número de 
investigacione
s de calidad 
realizadas 
dentro de los 
cursos 

 
 

n/a 

 
 

10% 

 
 

15% 
 
 

20% 

 
 

25% 

 
 

30% 

Reportes 
de los 

docentes 

Guías de 
criterios para 

escoger 
investigacion

es 

Áreas 
Académicas/ 

Unidad de 
investigación 

Semestral 

Las 
investigacion
es escogidas 
se usarán 
para motivar 
a los alumnos 
a seguir 
desarrolland
o estas a 
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cursos dictados 
por los docentes. 

hacia los 
estudiantes.  
 
 

niveles más 
avanzados 

Sistematización 
de 
procedimientos 
de selección y 
monitoreo para 
el desempeño en 
los programas de 
inducción y 
cursos de 
posgrado de los 
docentes 
formadores.  

 
Desarrollar 
procedimientos 
de selección y 
sistemas de 
monitoreo que 
observen el 
desempeño del 
formador en los 
programas de 
inducción y 
cursos de 
posgrado. 

 
Porcentaje de 
encuestas con 
referencias 
positivas de 
los docentes 
en los cursos 
de inducción y 
posgrado 

 
n/a 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
85% 

 
85% 

Reporte de 
encuestas 

Encuestas 
Área de 

calidad/Unida
d académica 

Semestral 

Se usarán las 
encuestas 
para darle 
retroaliment
ación a los 
docentes y 
discutir con 
ellos mejoras 
a las 
observacione
s y puntos 
débiles 

 
Promover 
espacios como 
seminarios, 
jornadas y 
talleres para el 
intercambio y 
discusión en la 
comunidad 
institucional. 

 
Reconocimiento 
y estímulo de la 
participación en 
seminarios, 
jornadas y 
talleres, tanto en 
la institución 
como fuera, en 
premios a los 
mejores 
trabajos. 

 
Número de 
investigacione
s de alta 
calidad que 
son enviadas a 
los espacios 
de discusión 

 
n/a 

 
5 

 
7 

 
9 

 
11 

 
13 

Registro de 
las 

investigacio
nes 

convertidas 
en 

ponencias 

Observación 
de los 

espacios de 
discusión 

Unidad de 
investigación
/ Consejo de 
estudiantes 

Semestral 

Se motivará a 
que las 
ponencias 
presentadas 
se conviertan 
en 
investigacion
es más 
avanzadas 
y/o tesis en 
discusión con 
los 
estudiantes 
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Amplificar las 
estrategias de 
difusión del 
proceso de 
admisión dirigido 
a posibles 
postulantes y los 
mejores 
estudiantes de 
EBR 

Organización de 
una campaña 
publicitaria con 
una buena 
segmentación 
del público 
objetivo dirigido 
a posibles 
postulantes y los 
mejores 
estudiantes de 
EBR. 

Número de 
postulantes 
registrados 

80 98 106 116 120 150 
Registro de 
postulantes 

Recolección 
de solicitudes 

de 
postulación 

Unidad 
Académica 

Semestral 

Se utilizará la 
información 
de los 
postulantes 
para 
segmentar 
mejor el 
público para 
próximas 
campañas 
publicitarias 

 
Impulsar 
estrategias de 
acompañamient
o emocional en la 
práctica pre-
profesional para 
los estudiantes. 

 
Implementación 
de talleres, y 
otras estrategias 
para el 
acompañamient
o emocional en la 
práctica pre-
profesional. 

 
Porcentaje de 
estudiantes 
que reportan 
soporte 
emocional en 
sus prácticas 
pre-
profesionales 

 
n/a 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
80% 

Reporte de 
encuestas 

encuestas 

Unidad de 
Bienestar y 
empleabilida
d 

Semestral 

La 
información 
se utilizará 
para la 
implementaci
ón de 
estrategias 
en diálogo 
con los 
estudiantes 

Fomentar la 
participación en 
la vida 
institucional de 
los egresados. 

Instauramiento 
de una 
asociación de 
egresados en el 
que puedan 
compartir 
experiencias, 
información, 

Porcentaje de 
egresados que 
formen parte 
de la 
asociación 

 
n/a 

 
15% 

 
20% 

 
25% 

 
30% 

 
35% 

Registro de 
miembros 
de la 
asociación 

Lista de 
egresados 

Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilida
d 

Anual 

Los 
miembros 
motivarán a 
otros 
egresados 
que no 
formen parte 
a participar 
de los 
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asesoramiento y 
redes laborales.  

eventos que 
realiza la 
asociación 

Incrementar los 
ingresos 
institucionales 
propios para 
cubrir bienes y 
servicios. 

Organizamiento 
y optimización 
del uso de los 
recursos 
económicos para 
generar más 
fuentes de 
ingreso.  

Saldo anual de 
la gestión de 
recursos 
propios 

s/800 
s/80
0 

s/16
00 

s/18
00 

s/200
0 

s/350
0 

Balance de 
ingresos y 
egresos 

Informe de 
tesorería 

Área de 
Administració
n 

Anual 

Se buscarán 
estrategias 
para mejorar 
la 
optimización 
de los 
recursos y 
nuevas 
fuentes de 
ingreso 

Plantear una 
adecuada 
programación en 
la adquisición y 
distribución de 
bienes y servicios 
en el sub-
componente 
misional. 

Implementación 
de un plan de 
adquisición de 
bienes y servicios 
de forma 
sistemática en 
base a nuestra 
misión. 

Porcentaje de 
bienes y 
servicios 
adquiridos 
bajo un plan 
sistemático 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Informe de 
monitoreo 
de bienes  
servicios 
adquiridos 

Lista de 
protocolos 
para la 
adquisición 
de bienes y 
servicios 

Área de 
administració
n 

Anual 

Se 
sistematizará
n planes para 
adquirir 
bienes de 
bajo 
protocolos 
claros 

Fortalecer la 
divulgación  de 
forma oportuna 
de las plazas que 
requieren 
personal docente 
y administrativo 
de a acuerdo a las 

Fortalecimiento 
del sistema de 
divulgación de 
plazas docentes y 
administrativas 
según las 
necesidades 
institucionales 

tasa  de 
crecimiento 
postulantes a 
las plazas 
docentes y 
administrativa
s 

n/a 10% 10% 10% 10% 10% 

Informe de 
monitoreo 
de los 
postulantes 

Registro de 
postulantes 

Área de 
Administració
n 

Anual 

Se buscará 
mejorar la 
información 
de las plazas 
disponibles y 
se contactará 
a los mejores 
candidatos 
en 
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necesidades 
institucionales 

comunicació
n con 
Dirección 
General y el 
Área de 
Administraci
ón 

Estandarizar 
procesos 
basados en 
sistemas de 
información y 
comunicación. 

Implementación 
de software para 
agilizar y 
optimizar los 
procesos de 
información y 
comunicación en 
la comunidad 
institucional. 

Porcentaje de 
la comunidad 
institucional 
que usa los 
programas 
digitales para 
la 
comunicación 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 

Informe de 
uso que 
brinda el 
programa 
contratado 

Soporte del 
programa 

Área de 
Administració
n 

Anual 

La 
información 
se utilizará 
para mejorar 
el uso del 
software por 
parte de la 
comunidad 

Garantizar un 
sistema de 
atención y 
flujograma para 
el usuario. 

Establecimiento 
de un sistema de 
atención 
accesible e 
intuitivo con un 
flujograma para 
el usuario. 

Porcentaje de 
atenciones al 
usuario en el 
que se 
resuelven sus 
dudas 

n/a 70% 75% 80% 85% 85% 
Reporte de 
encuestas 

Encuestas 
Área de 
administració
n 

Semestral 

Se generará 
estrategias 
para mejorar 
y agilizar la 
atención al 
usuario 

Atender 
oportunamente 
las orientaciones 
legales para las 
gestiones 
académicas. 

Fortalecimiento 
de competencias 
legales y 
regulatorias con 
asesoramiento 
de especialistas.  

Porcentaje de 
consultas 
legales 
satisfactorias 

n/a 50% 60% 70% 80% 85% 
Recibos por 
honorarios 

Registro de 
consultas 
legales 

Área de 
administració
n 

Semestral 

Se discutirá 
cómo tratar 
los 
problemas a 
partir de la 
asesoría del 
especialista 
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PRESENTACIÓN 

La Escuela  de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”,  atendiendo 

a las exigencias y desafíos planteados en la Educación Superior, en el marco de la Ley Nº 

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

Docentes y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 010 – 2017 – MINEDU, donde 

se han establecido disposiciones que regulan la creación, licenciamiento, régimen académico, 

gestión, supervisión y fiscalización de los institutos y Escuelas de Educación superior 

Pedagógica Públicos y privados, propone asegurar una Educación Superior de Calidad que 

brinde aportes efectivos al desarrollo socioeconómico y cultural del país, región y localidad. 

EI Reglamento de Investigación e Innovación es el instrumento normativo que define, regula 

y pauta la organización y el alcance de la producción de conocimiento como proceso de 

creación de valor, así como la investigación aplicada y los procesos relacionados concernientes 

a la gestión, transferencia y construcción del conocimiento en la Escuela. 

Finalmente, la implementación del presente Reglamento será un proceso gradual que 

generará nuevos aprendizajes, que deberán ser incorporados en un ciclo virtuoso de mejora 

continua de la práctica investigativa y de la gestión del conocimiento en la Escuela de 

Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”. Asimismo, requerirá de 

todo el apoyo e implicación de los miembros de la comunidad educativa donde quiera que se 

encuentren en el organigrama institucional, con el propósito de que se puedan alcanzar los 

fines previstos y sobre todo para asegurar un proceso de implementación dinámico, 

transparente y participativo. 

Presentamos a la comunidad educativa nuestro Reglamento de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, convirtiéndose en una herramienta clave para fortalecer su presencia 

en el contexto de la educación superior pedagógica en el siglo XXI y declarándonos como una 

escuela de calidad, comprometida con el desarrollo social del país y con el fortalecimiento de 

la investigación Aplicada e Innovación Pedagógica. Cabe indicar que este Reglamento se 

encuentra disponible en versión digital para facilitar su difusión. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.  Capítulo I. Generalidades, Objeto, Fines y Alcance  

Artículo 1. Generalidades 

La Escuela de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”, es una 

Escuela Educativa Superior Pedagógica de gestión pública, que se rige por lo dispuesto en 

las normativas legales vigentes y pone en práctica constantemente el aseguramiento e 

impartición de un servicio educativo de calidad, acorde a las exigencias del mercado 

educativo. 

El proceso de investigación se desarrolla por los docentes formadores nombrados, 

contratados y estudiantes de la FID. Tiene carácter obligatorio e integral en la Formación 

Inicial Docente (FID) de los estudiantes. Asimismo, la investigación, es una función básica 

del EESPP que contribuye al desarrollo de la cultura investigativa y la solución de los 

problemas acuciantes a nivel regional, local y Nacional. Se concretiza por iniciativa propia 

de los estudiantes, con el asesoramiento de los docentes formadores encargado del área 

de investigación. Asimismo, las acciones investigativas se realizan descubriendo y 

desarrollando nuevos aportes empíricos y teóricos al conocimiento de la ciencia y la 

tecnología, en las diferentes áreas del saber, contribuyendo en la formación profesional 

y en la solución de los problemas de la región en beneficio de la sociedad. 

 

Artículo 2. Base Legal 

El presente Reglamento de Investigación e Innovación rige sus políticas, considerando y 

respetando las siguientes normas legales: 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 011-2012-ED. 

- Ley N° 30512, Ley de Escuelas y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017- 

MINEDU. 

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

- Ley N° 27815, Ley de código de ética de la función pública. 

- Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°010-2012-ED. 

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

- Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM. 

- Ley N° 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa. 

- Ley N° 30276. Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de 

Autor. 
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- Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa (en la parte 

vigente) y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM. 

- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 

el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

- Decreto Legislativo N° 1495, establece disposiciones para garantizar la continuidad y 

calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y escuelas de educación 

superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 

(10/05/2020). 

- Decreto Legislativo N° 822. Ley sobre Derecho de Autor. 

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

Ambiental. 

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

- Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización 

del Estado y su modificatoria mediante el D.S. N° 131-2018-PCM. 

- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 

- Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, aprobación del Proyecto Educativo Nacional 

al 2036. 

- Decreto Supremo N° 053-2017-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, contemplado en el 

Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. 

- Resolución Ministerial N° 553-2018-MINEDU, aprobación de la “Norma Técnica que 

regula el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley N.° 30512”. 

- Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, Modelo de Servicio Educativo para las 

Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 

- Resolución Ministerial N° 441–2019–MINEDU, aprobación de los “Lineamientos 

Académicos Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y 

privadas”. 

- Resolución Viceministerial N° 205-2020-MINEDU, “Disposiciones que regulan los 

procesos de alineamiento de los puestos y de funciones de los directores generales, 

responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Pedagógica Públicos” 

- 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 Viceministerial N° 227-2019-MINEDU, aprobación de la Norma Técnica 

“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de las 

Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, que 

modifica la Guía para el Planeamiento Institucional. 

- 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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- Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 004-2019-PCM/SGP, que aprueba los 

Lineamientos “Principios de actuación para la Modernización de la Gestión Pública”. 

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública 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 RSGPN°006- 2019- PCM/SGP. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE, que aprueba las 

Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

en las entidades Públicas. 

- Código Nacional de Integridad Científica – CONCYTEC - 2019 

- Guía Práctica para la: Identificación, categorización y Evaluación de Líneas de 

Investigación-2019 

Artículo 3. Objeto 

Las autoridades de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García 

Cuellar”, generan políticas de desarrollo para la investigación e innovación, las mismas 

que se encuentran sostenidas en los instrumentos de gestión institucional; para 

proporcionar recursos tangibles e intangibles de ser necesario para los docentes, 

estudiantes y egresados. 

El presente Reglamento de Investigación e Innovación tiene por objeto definir y 

establecer el marco normativo, la estructura y la gestión de la investigación en la Escuela 

de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”, entendiendo la 

misma como el conjunto de procesos, proyectos y actividades profesionales vinculados 

con la producción, almacenamiento, transferencia, difusión y divulgación del 

conocimiento. 

Artículo 4. Fines 

El Reglamento de Investigación e Innovación tiene el fin de realizar investigación 

científica, tecnológica y humanística, acorde con la atención a las necesidades locales, 

regionales y nacionales, proponiendo alternativas para la consecución del desarrollo 

socio-económico, educación intercultural y el bienestar social del país. Siendo de 

responsabilidad de la Unidad de Investigación e Innovación el velar por el cumplimiento 

del referido fin en la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García 

Cuellar”; quien realizará la planificación, control y evaluación de los estudios de 

investigación aplicada e innovación; proyectos integradores, proyectos innovadores por 

programa de estudio; programas para la promoción de la investigación e innovación; 

eventos y publicaciones científicas; entre otras modalidades de fomentar una cultura de 

investigación e innovación. 

Artículo 5. Alcance 

Las normas establecidas en el Reglamento de Investigación e Innovación son de alcance 

y aplicación a todo el personal académico de nuestra EESPP “Filiberto García Cuellar”,  
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docente, investigador, estudiantes y egresados que realicen actividades de Investigación 

e Innovación. 

1.2. Capítulo II. Líneas de Investigación y Directrices  

Artículo 6. Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación Institucional son los ejes principales - integradores de 

iniciativas, actividades y proyectos de investigación en un área de conocimiento 

específica - hacía dónde se encauzará la Investigación e Innovación a nivel institucional 

para contribuir en el crecimiento de los programas de estudio de la Escuela de Educación 

Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”, siendo las siguientes: 

- Desarrollo psicomotor, psicosocial, psicosexual y psicolingüístico del estudiante. 

- Rendimiento escolar. 

- Problemas de aprendizaje. 

- Problemas sociales, políticos y culturales en entornos educativos. 

- Educación Intercultural Bilingüe. 

- El currículo. 

- Convivencia escolar. 

- Relaciones institucionales en la escuela. 

- Democracia y escuela. 

- Estrategias de aprendizajes 

- Recursos y materiales educativos 

- Evaluación de aprendizajes 

- Monitoreo y acompañamiento de aprendizajes 

- Política y sistemas educativos. 

- Gestión y administración educativa. 

- Familia y sociedades educadoras. 

- Práctica docente. 

- La ética y formación profesional. 

- Formación docente. 

- Gestión de competencias digitales. 

- Contenidos disciplinares. 

- Problemas disciplinares en entornos educativos. 

Artículo 7. Directrices para el fomento de la investigación y el resguardo de la 

integridad científica y propiedad Intelectual. 

La Escuela de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”, incluye 

la Investigación e Innovación en todas las mallas curriculares con el fin de generar 

competencias en los estudiantes, docentes y egresados que les permitan brindar 

soluciones con un abordaje sistemático y basado en información; así como promover la 

cultura de investigación. 
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Las directrices para el fomento de la investigación e innovación están formuladas para 

los tres niveles de concreción del desarrollo de la investigación:  

a) Nivel de Formación Inicial Docente. 

- La EESP gestiona un área especializada de investigación con la finalidad de dotar 

de recursos y asesorías a los proyectos de investigación de acuerdo a la política de 

investigación. 

- La EESP promueve los proyectos de investigación que busquen recuperar los 

saberes locales desde un enfoque intercultural. 

- La EESP gestiona una revista virtual y un repositorio de investigación con 

estándares de calidad, en coordinación con los estudiantes.  

- La EESP utiliza situaciones de aprendizaje que consideren problemas o desafíos 

como punto de partida para que los estudiantes aprendan mediante la reflexión, 

investigación y la propuesta de soluciones innovadoras. 

- La EESP promueve la innovación en las prácticas pedagógicas. La EESP brinda un 

servicio de tutoría dirigido a los estudiantes, para el desarrollo académico y 

emocional, mediante el asesoramiento personalizado durante su proceso 

formativo. 

- La EESP publica en el portal ALICIA las investigaciones de los estudiantes. 

 

b) Nivel de desarrollo profesional de los docentes. 

- La EESP establece líneas de investigación vinculadas a formación inicial docente. 

orienta el desarrollo de investigaciones en los formadores para mejorar su práctica 

docente. 

- La EESP impulsará una política de incentivos dirigida a aquellos docentes 

formadores que desarrollen investigación educativa. 

- La EESP establece convenios de colaboración interinstitucional con instituciones 

educativas, como estrategias que permitan el desarrollo de proyectos de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en el cual se realiza la práctica 

pedagógica y la sistematización de experiencias para su correspondiente 

publicación. 

- La EESP desarrolla procedimientos para la evaluación de todo el personal de 

acuerdo a los perfiles determinados por la institución y normatividad vigente. 

- La EESP genera incentivos económicos a los docentes formadores que producen 

investigaciones e innovaciones que favorecen la práctica formativa en la 

institución. 

- La EESP desarrolla estrategias que permitan el fomento de la investigación y que 

estén a disposición de los formadores. 

- La EESP promueve espacios de intercambio y discusión, mecanismos de uso sobre 

investigaciones e innovaciones producidas den la institución, con la finalidad de 

reflexionar, mejorar y aplicar la información sobre las prácticas docentes. 

 

c) Nivel de la Formación continua, segunda especialidad y profesionalización docente. 
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- La EESP establece líneas de investigación relacionadas con la mejora de la práctica 

pedagógica de los docentes en ejercicio.  

- La EESP promueve programas de formación en servicio: Segunda Especialidad, 

Especializaciones, Diplomados y Actualizaciones que respondan a las políticas 

nacional, regional y local, como espacios de investigación que fortalezcan su 

práctica pedagógica. 

- La EESP propicia mecanismos de utilización de la información producida por las 

investigaciones. 

- La EESP promueve estímulos a las investigaciones realizadas en formación 

continua. Segunda especialidad y profesionalización docente. 

Artículo 8. Principios éticos de la Investigación e Innovación  

Los principios éticos que sustentan los programas, proyectos y actividades de 

Investigación e Innovación en la EESPP Filiberto García Cuellar”, los cuales son: 

1. Libertad de Investigación: La investigación en su concepción, ejecución, 

interpretación o publicación no deben ser sesgados no coaccionados por motivaciones 

económicas, políticas, religiosas o de cualquier tipo.  

2. Integral: Genera en contacto con la realidad problemática y en permanente cambio, 

con el propósito de descubrir y resolver problemas, recurre a los saberes de los 

docentes investigadores y moviliza articuladamente sus capacidades. 

3. Contextual: Responde a las necesidades y problemas del ámbito institucional, local y 

regional. 

4. Honestidad: El investigador debe agotar todos los recursos necesarios y disponibles a 

su alcance para garantizar la fidelidad de los datos e información que genere como 

producto de su trabajo. Por otro lado, todo miembro de la comunidad académica de 

la EESPP Filiberto García Cuellar debe siempre respetar la autoría y la propiedad 

intelectual de investigadores, instituciones educativas, entre otros de cualquier tipo. 

5. Responsabilidad: Los investigadores son responsables de sus actos durante el proceso 

de investigación y de todos los productos suscritos bajo su autoría.  

6. Difusión del Conocimiento: Los resultados de investigación deben ser publicados y 

estar disponibles en el repositorio institucional con autorización firmada por los 

autores, excepto en el caso de aquellos conducentes a patentes. Así mismo, debe 

procurarse que sean comunicados a las personas y comunidades que participaron en 

el estudio y divulgado a la sociedad de forma comprensible y útil. 

Artículo 9. Definiciones 

Para los fines de este Reglamento se consideran las siguientes definiciones: 
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1. Investigación Aplicada 

Es un tipo de investigación dirigida a la solución de problemas prácticos. Se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 

se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. En tal sentido, también se puede definir como la utilización de los 

conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan 

en esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos 

conocimientos que enriquecen la disciplina. 

2. Investigación formativa 

Se refiere a la investigación como herramienta del proceso enseñanza aprendizaje, es 

decir, su finalidad es favorecer el desarrollo de habilidades investigativas y de 

innovación educativa en el estudiante de FID a fin de que pueda descifrar significados 

y construir los saberes necesarios para explicar, analizar, comprender, interpretar o 

transformar el contexto (Piñero, Rondón, & Piña, 2007). La investigación formativa 

también puede denominarse “enseñanza a través de la investigación”, es decir, 

enseñar usando el método de investigación. En concreto, se trata de una investigación 

dirigida y orientada por el docente formador como parte de su función, en donde los 

estudiantes en formación, como agentes investigadores, no son profesionales de la 

investigación sino sujetos en formación (Dirección de la Formación Inicial Docente - 

DIFOID, 2020). 

3. Innovación Educativa  

La innovación educativa es el resultado de un proceso intencionado y pertinente que 

realizan los actores educativos, partiendo del ejercicio reflexivo sobre su práctica; 

incorpora metodologías, estrategias o procedimientos pedagógicos o de gestión 

originales y efectivos, con impacto en los aprendizajes de los estudiantes, sustentado 

en evidencia cualitativa o cuantitativa y sobre la base de la Currículo Nacional de la 

Educación. Una innovación aporta a la mejora de la enseñanza y a la transformación 

de la cultura escolar. Su sostenibilidad e institucionalización requiere de una 

evaluación para la mejora continua, la sistematización de la experiencia, la gestión del 

conocimiento y la participación de los miembros de la comunidad educativa 

(Ministerio de Educación, 2019). 

4. Competencias investigativas. 

Facultad que tiene el profesional de actuar en situaciones complejas, movilizando y 

combinando reflexivamente distintas capacidades de interpretación de hallazgos 

provenientes de estudios sobre educación y desarrollar proyectos de investigación 

educativa, en forma individual y colegiada utilizando enfoques y metodologías de 

investigación, con la finalidad de resolver problemas en el campo educativo. 



 
 

 
  

 

    
1
8
2 

(Ministerio de Educación, 2019). 

5. Enfoque de investigación. 

Es un proceso sistemático y disciplinado que está directamente relacionado con el 

método de investigación y orientan la naturaleza del estudio, las cuales se clasifican 

en cuantitativa, cualitativa y mixta y abarca el proceso investigativo en todas sus 

etapas desde la definición del tema, planteamiento del problema, hasta el desarrollo 

de la perspectiva teórica, la definición de la estrategia metodológica, recolección, 

análisis, e interpretación de los datos.  

 

TÍTULO II: INVESTIGADORES DE LA INSTITUCIÓN Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Capítulo I. Investigadores de la Investigación 

La Unidad de Investigación es la responsable del proceso de la investigación en los servicios de 

FID, Desarrollo profesional y Formación Continua. Está conformada por el Jefe de la Unidad y el 

Equipo de Investigación. 

El Equipo de Investigación estará conformado por los docentes nombrados, con experiencia 

en investigación por un periodo de dos años. La validez de su conformación estará sustentada 

por la emisión de una Resolución Directoral.  

La EESP contará con investigadores titulares, investigadores en entrenamiento e 

investigadores asociados. Cada tipo de investigador deberá cumplir los requisitos, funciones y 

evaluación de desempeño para su promoción, ratificación o separación de acuerdo a lo 

establecido líneas abajo. 

Artículo 10. Investigadores titulares  

Los investigadores titulares serán los docentes estables de la institución que cumplan con 

los siguientes requisitos: 

- Grado de maestro 

- Experiencia en desarrollo de cursos de investigación (tres años mínimos) 

- Experiencias en programas de formación docente en servicio 

- Participar en capacitaciones sobre investigación. 

- Realizar trabajos investigación o innovación. 

Funciones  

- Definir criterios y políticas para el fomento y desarrollo de la investigación en la 

institución en coherencia con la Unidad de Investigación. 

- Promover la investigación en la institución de formación como una acción inherente a 

la función docente. 

- Programar e implementar cursos de capacitación a los docentes de la institución. 

- Acompañar y asesorar a los grupos de investigación. 

- Aprobar las áreas y líneas de investigación 

- Revisar la calidad de los Proyectos de Investigación, Informes finales y los artículos  
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científicos; este último serán presentados a la comunidad vía página web o boletines 

informativos.  

Criterios de evaluación de permanencia. 

- Producción intelectual (publicar artículos científicos) 

- Participación en programas de capacitación y formación en investigación 

- Cumplimiento de funciones del investigador titular 

Artículo 11. Investigadores en entrenamiento 

Se considera investigadores en entrenamiento a los:   

- Docentes coordinadores de cada programa  

- Docentes responsables del desarrollo de los módulos de práctica e investigación. 

 

Requisitos  

 

- Título pedagógico  

- Experiencia en desarrollo de cursos de investigación (01 año mínimo) 

- Participar en capacitaciones sobre investigación. 

- Realizar trabajos de investigación e innovación 

 

Funciones  

 

- Desarrollar los módulos de práctica e investigación de manera permanente. 

- Acompañar a los estudiantes en el desarrollo de la competencia investigativas  

- Promover espacios de inter aprendizaje para el desarrollo de habilidades 

investigativas. 

- Demostrar solvencia moral y académica 

- Cumplimiento de sus funciones  

 

Artículo 12. Investigadores asociados 

Se considera investigadores asociados a los: 

- Profesionales de la educación de las diferentes instituciones 

- Exalumnos de la E.E.S.P FGC. 

Requisitos  

- Experiencias en implementación de proyectos de innovación o investigación 

educativa.  

- Participar en capacitaciones sobre investigación. 

- Publicar artículos científicos 

- Publicar trabajos de investigación 
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Funciones  

- Promover la investigación e innovación en la institución educativa como una acción 

inherente a la función docente. 

- Promover espacios de inter aprendizaje para el desarrollo de habilidades 

investigativas 

 

Criterios de evaluación de permanencia 

 

- Demostrar solvencia moral y académica 

- Cumplimiento de sus funciones  

2.2. Capítulo II. Grupos de Investigación 

Artículo 13. Creación de grupos de investigación  

La creación de un grupo de investigación e innovación parte de la aprobación de un 

proyecto de investigación, el cuál debe contar, con un docente de tiempo completo y un 

estudiante o un grupo de estudiantes. De preferencia el docente debe tener registro en 

Renacyt. La Jefatura de la Unidad de Investigación e Innovación es la autoridad que 

aprueba, ratifica y/o resuelve la existencia de los grupos. 

Artículo 14. Conformación de los grupos de investigación  

a) Está conformada por un equipo de docentes y estudiantes que realizan investigación 

en torno a una de las líneas de investigación de uno o más programas académicos de 

la EESPP Filiberto García Cuellar. 

b) Los grupos de investigación están conformados por estudiantes, egresados, docentes 

de la EESPP Filiberto García Cuellar, así como pueden participar los egresados y 

estudiantes de otras Escuelas nacionales y privadas a nivel local, regional, nacional e 

internacional. La pertenencia a un grupo es totalmente voluntaria. 

Artículo 15. Denominación de los grupos de Investigación e Innovación 

Los grupos de Investigación e Innovación deben identificarse con un nombre y un 

acrónimo, relacionado con la línea de investigación que desarrollan. 

Artículo 16. Compromiso de los grupos de Investigación e Innovación  

a) Desarrollo de proyectos de investigación. 

 Proyecto integrador y Proyectos de Innovación educativa 

 Tesis o Informe de Investigación para obtener el Título Profesional de Licenciado 

en Educación. 
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 Trabajo Académico para obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional.  

b) Producción intelectual (Blogs, ensayos, proyectos de investigación aplicada, artículos 

científicos, artículos de revisión capítulos de libros o libros, etc.) 

c) Difusión de los resultados de investigación a través del Repositorio Nacional de la 

Concytec – Alicia. 

d) Divulgación científica (artículos de opinión o de divulgación en temas relacionados 

con la línea de investigación del grupo). 

e) Postulación a fondos concursables externos, nacionales e internacionales. 

Artículo 17.  Reconocimiento y evaluación de los grupos de Investigación e Innovación 

a) El reconocimiento del grupo de investigación se da a través de una Resolución de la 

Dirección General. 

b) Los requisitos son la solicitud de inscripción y la Propuesta o el Plan de investigación 

e Innovación.  

c) Son elevados anualmente por la Jefatura de la Unidad de Investigación e Innovación.  

Artículo 18. Metodología de evaluación del desempeño 

Para la evaluación del desempeño de los grupos de investigación utilizaremos la técnica 

de la observación y el análisis documental con sus respectivos instrumentos, en función 

de los siguientes criterios generales. 

- Respeto al código de ética de la investigación e innovación  

- Pertinencia y relevancia de los trabajos de investigación  

- La originalidad y respeto a la propiedad intelectual  

TÍTULO III: CÓDIGO DE ÉTICA, PROPIEDAD INTELECTUAL, RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y 
SANCIONES  

3.1. Capítulo I. Código de Ética en la Investigación e Innovación  

Artículo 19.  

El Código de Ética tiene por finalidad proporcionar lineamientos para establecer el marco 
de conducta de la comunidad educativa en aplicación de la investigación e innovación 
para el ejercicio de las buenas prácticas en la producción del conocimiento respetando 
los derechos del autor y propiedad intelectual a través del conocimiento impartido y 
herramientas utilizadas. 

a) Conocimiento impartido: Todas las investigaciones e innovaciones que desarrolle la 

comunidad educativa, se realizarán a través de aplicación de las citas bibliográficas, 

como el estándar de la American Psychological Association (APA) 7ma Edición. 
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b) Herramientas utilizadas Contar con un sistema de detección de plagios tales como 

Turnitin, Scribber o Plag. El cual determina la originalidad de los textos permitiendo 

hasta un máximo de 25% de similitud. 

3.2. Capítulo II. Faltas, Sanciones, Estímulos y Reconocimientos 

Artículo 20.  

Se considera faltas cuando el investigador incumple lo estipulado en el código de ética de 
investigación e innovación como: plagios, copias, adjudicación de autorías que no le 
corresponde. 
Artículo 21.  

Toda falta establecida en el artículo 19, será sancionada mediante la exclusión con 
resolución directoral del equipo de investigación institucional y comunicada a la instancia 
superior para las acciones legales correspondientes. 
Artículo 22.  

La Escuela de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar”, asignara 
horas remuneradas a sus docentes a tiempo completo y parcial que desarrollen proyectos 
de investigación en función al presupuesto del proyecto de Investigación y los informes 
aprobados por el Coordinador de Investigación.  
Artículo 23.  

El Comité de Investigación de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuellar”, promoverá el reconocimiento institucional a los profesores que 
realicen aportes significativos mediante sus investigaciones e innovaciones y otras 
publicaciones de conocimiento. 

 
Artículo 24.  

El equipo de investigadores e investigador serán reconocidos con Resolución Directoral 
de felicitación por cumplir lo establecido en el código de ética de la investigación e 
innovación y estimulados mediante la publicación de su trabajo de investigación en el 
repositorio institucional “Alicia”. 

 
3.3. Capitulo III. Derechos del Autor y Propiedad Intelectual 

Artículo 25. Mecanismos para salvaguardar la propiedad intelectual  

a) Toda investigación e innovación en la EESPP Filiberto García Cuellar debe respetar los 

derechos de autor y de la propiedad intelectual. Los vicios o violaciones a estos son 

inaceptables y están sujetos a una indagación y sanción, en caso corresponda. Todos 

los miembros de la Escuela deberán adherirse al presente Reglamento. 

b) Los estudiantes y docentes revisarán la idoneidad ética de los proyectos integradores, 

proyectos de investigación e innovación, tareas académicas, ensayos, monografías, 

etc., concebidos y desarrollados en el marco de la malla curricular. 
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c) Los docentes asesores y jurados de proyectos académicos, tesis, deben revisar 

documentos elaborados a través de plagio y otras potenciales violaciones al derecho 

del autor en las investigaciones e innovaciones que monitorean y evalúan. La EESPP 

Filiberto García Cuellar les proporcionará herramientas adecuadas para dichas 

actividades tales como Software antiplagio como el Plag, Turnitin o Scribber, guías, 

entre otros. 

d) En todo proyecto de investigación e innovación que sean registrados y aprobados por 

la Escuela, que son presentados para el Repositorio Institucional será revisado a través 

de mecanismos antiplagio.  

Artículo 26. Trabajos de Investigación e Innovación auténticos y no plagios 

a) El plagio consiste en hacer pasar las ideas o textos pensados por otras personas como 

ideas propias. Incluye a las ideas expresadas de manera gráfica (fotografías, películas, 

cuadros, caricaturas), obras escultóricas, u obras musicales (Centrum, 2016). 

b) Puede darse de dos maneras explícitas: cuando, en un trabajo escrito, no se cita o se 

hace referencia de manera inadecuada al autor de la idea o texto que se está 

mencionando; y cuando, de manera oral, se utilizan las ideas de otros y no se indica 

al autor, libro, documento, o circunstancia de la que fue tomada la idea. Siempre que 

se utilice la idea de otro como propia y no se haga referencia al autor, se está 

cometiendo plagio. Por lo tanto, el plagio no depende de las intenciones de la persona 

que toma las ideas de otra persona, sino de no hacer referencia a la autoría de la idea. 

Es decir, se puede plagiar tan solo por tener poca atención o poco cuidado en realizar 

la citación (Rubio, 2005). 

c) Si bien cualquier investigación debe ser un trabajo original y reflejar las ideas propias 

de sus autores, estos pueden utilizar o referirse a la obra e ideas de otros autores a 

fin de sustentar, comparar, o contrastar los argumentos expuestos, la información 

utilizada, o los resultados obtenidos en la investigación (Centrum, 2016). 

d) En estos casos, es importante que se indique adecuadamente la naturaleza y la 

autoría del texto incluido; es decir, se debe registrar claramente si se trata, por 

ejemplo, de una trascripción literal o de un resumen, de una Figura o Tabla extraídas 

de otra fuente, de una Figura preparada a partir de información de otros autores, 

entre otros. Para esto, se debe hacer uso de comillas para referirse a las ideas 

textuales de otros autores e indicar, de igual manera, la fuente original de la que se 

extrajo la idea (Centrum, 2016). 

e) Cuando se detecta el plagio parcial o total de un trabajo, esta situación se comunica 

a la Unidad de Investigación e Innovación, a fin de definir la situación del Investigador 

(res) en los tres niveles de servicio (FID, desarrollo del formador y formación en 

servicio) 
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f) La EESPP Filiberto García Cuellar dispondrá de un software,  programa o una 

plataforma que permite corregir, calificar y rastrear los trabajos, que la podrán utilizar 

los docentes y estudiantes para permitir realizar revisiones y calificaciones a los 

trabajos de los estudiantes de manera rápida y sencilla para detectar casos de plagio. 



 
 

 
  

 

C. Propuesta de mejora continua institucional 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cómo se utilizarán o usarán 
los resultados de los reportes 

de seguimiento e informes 
de evaluación del PEI? 

Los resultados de los reportes son el insumo para generar estrategias, planes, retroalimentaciones y discusiones constructivas con los diferentes 
actores y órganos de la institución. Esto genera un proceso de mejora constante en el que los parámetros iniciales pueden cuestionarse y los 
planes modificarse, todo para no inmovilizarse en un esquema demasiado rígido de acción. 
El proceso parte primero de objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores de cómo vamos a medir el desempeño de estos. Dicho 
proceso ya ha sido explorado en las secciones anteriores de este documento. 
Una vez que tengamos claros los resultados del indicador, la información de estos va a ser evaluados en conjunto con diferentes actores además 
de los organizadores y directivos. Esto con el propósito de usar la inteligencia colectiva con la que dispone la institución. La inteligencia colectiva 
parte de usar una multiplicidad de puntos de vista, de forma que se va construyendo soluciones a los problemas que partan de diferentes 
experiencias de vida. A partir de la evaluación se producen soluciones, las cuales van a partir de las oportunidades que se han encontrado como 
vía de resolución. 

¿Cómo se identificarán las 
oportunidades de mejora a 
partir de dichos resultados? 

Las oportunidades van a ser identificadas a partir de la interpretación de los datos cuantitativos que nos expresa el indicador. El área responsable 
del recojo y análisis de la información va a ser la primera en proponer la interpretación de estos datos, los cuales van a ser discutidos en espacios 
de intercambio. Los datos sin interpretar también van a ser públicos para la comunidad institucional, de manera que no exista monopolio sobre 
su interpretación.  
En los espacios, el análisis se va a centrar en las causas de la desviación de los avances de los objetivos estratégicos. La discusión se estructurará 
primero en turnos en los que se exprese, sin interrupciones y de forma breve, las observaciones que se tenga sobre los problemas encontrados. 
La segunda parte de la discusión procede en dar observaciones a los problemas planteados en la primera parte. Luego se dan turnos para debatir. 
En la tercera parte se plantean las soluciones a quedar de forma democrática.  

¿Qué tipo de planes o 
acciones de mejora serán 

propuestos? 

A partir de la identificación de las oportunidades de mejora, se presentan los resultados en las reuniones de los diferentes órganos. Se convocará 
a dos reuniones como mínimo por órganos de la institución donde, mediante un protocolo, establecerán acciones para la mejora continua según 
sus responsabilidades en las distintas áreas y según el diagnóstico realizado. Cada órgano tendrá autonomía para decidir los mecanismos de 
aprobación de las acciones de mejora continua y solicitará un presupuesto al Área de Administración si así lo amerita. Estos mecanismos deben 
de estar de acuerdo a las acciones operativas, indicadores, metas y tareas del PAT. 

 

La verificación se dará a partir de una re-evaluación de los indicadores asignados a cada Acción Estratégica según la temporalidad asignada. Tanto 
el objetivo, la acción, indicador, temporalidad u otro elemento pueden haber cambiado a partir de la identificación de las oportunidades de 
mejora. Si es que nuevos objetivos estratégicos han sido planteados, estos deben de ser agregados a la matriz del PEI y consecuentemente al 
PAT. 

¿Quién es responsable de la Todos los pasos descritos revelan que la mejora continua está a cargo de todos los órganos de la institución. Sin embargo, el monitoreo de este 



 
 

 
  

 

mejora continua de la 
institución 

 proceso queda a cargo de principalmente dos órganos. La principal responsable es la Dirección General. Esta tiene entre sus funciones conducir, 
planificar, gestionar, monitorear y evaluar los instrumentos de gestión institucional. Es así que queda a su cargo los Objetivos estratégicos del 
subcomponente estratégico de gestión de la dirección. 
La mejora continua queda también a cargo del Área de Calidad. Esta tiene entre sus funciones monitorear el servicio educativo en función a 
estándares de calidad, asesorar a los comités de calidad y comisiones de trabajo, efectuar métodos e instrumentos de medición, evaluación y 
autoevaluación del desarrollo institucional 
 

Conceptos y definiciones del PEN, PER y PEL 

Con la finalidad de orientar los objetivos estratégicos institucionales se debe tener en cuenta la Política Multisectorial de Estado con orientaciones estratégicas 

establecidas en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036; los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Regional (PER) 2006 – 2021 y los objetivos del Proyecto 

Educativo de Local de Hualgayoc (PEL): 

 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) 
AL  2036 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 
(PER) 

2007 - 2021 

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL) 
2017 - 2021 

POLÍTICA MULTISECTORIAL DE ESTADO CON ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Orientación estratégica 1: Corresponde a los integrantes de las familias y 
hogares brindarse apoyo mutuo, constituir entornos cálidos, seguros y 
saludables, y estimular el desarrollo de cada uno de sus miembros sin ningún 
tipo de discriminación, así como las buenas prácticas ambientales en el marco 
de una sociedad democrática. 

Objetivo 1: 
Una educación intercultural 
bilingüe para Ayacucho. 
. 

Objetivo 1: Niños y niñas de 0 a 2 años acceden a una Educación 
Básica de calidad, con participación de la familia, profesionales, la 
sociedad y el Estado. 

Orientación estratégica 2: Las personas que ejercen la docencia en todo el 
sistema educativo se comprometen con sus estudiantes y sus aprendizajes, 
comprenden sus diferentes necesidades y entorno familiar, social, cultural y 
ambiental, contribuyen de modo efectivo a desarrollar su potencial sin ningún 
tipo de discriminación, desempeñándose con ética, integridad y 
profesionalismo, desplegando proactivamente su liderazgo para la 
transformación social y construyendo vínculos afectivos positivos. 

Objetivo 2: Una educación rural 
para el desarrollo y la 
transformación social 

Objetivo 2: Niños y niñas de 3 a 5 años desarrollan adecuadamente 
capacidades psicomotoras, cognitivas y emocionales con docentes 
competentes y participación de la familia, la sociedad y el Estado. 

Orientación estratégica 3: Los equipos directivos y otros gestores y actores 
que intervienen en el proceso de aprendizaje facilitan y conducen experiencias 
educativas con profesionalismo, compromiso y comprensión de las 
necesidades de estudiantes, docentes, personal administrativo y sus 
entornos. 

Objetivo 3: Una gestión 
educativa ética, autónoma, 
participativa y eficiente 

Objetivo 3: Niños y niñas del nivel Primaría reciben una educación 
pertinente y de calidad que responde a su contexto social e 
intercultural bilingüe, acorde al avance de la ciencia y la tecnología 



 
 

 
  

 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) 
AL  2036 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 
(PER) 

2007 - 2021 

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL) 
2017 - 2021 

POLÍTICA MULTISECTORIAL DE ESTADO CON ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Orientación estratégica 4: Las organizaciones sociales, las empresas, los 
medios de comunicación y las comunidades asumen su responsabilidad por la 
educación de las personas aportando con sus acciones a una convivencia 
democrática y sostenible. 

Objetivo 4: Una educación 
democrática y de calidad 

Objetivo 1: Estudiantes de nivel Secundaria acceden a una 
educación pertinente y de calidad, con enfoque intercultural 
bilingüe y ambiental que los educa para el ejercicio de la 
ciudadanía, la vida y la inserción laboral. 

Orientación estratégica 5: El sistema educativo asegura que todas las 
personas, particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
aprendan a lo largo de sus vidas gracias a experiencias educativas 
diversificadas, pertinentes, oportunas, articuladas e inclusivas, haciendo 
posible el acceso y el uso competente de las tecnologías disponibles. 

Objetivo 5: Una educación para 
la revaloración y formación 
docente, que garantice la 
calidad educativa 

Objetivo 5: Jóvenes y adultos de la provincia acceden a espacios de 
formación educativa de calidad, desarrollando adecuadamente sus 
capacidades, se insertan competitivamente en el mercado laboral 
con mentalidad emprendedora. 

Orientación estratégica 6: El sistema educativo promueve y certifica los 
aprendizajes logrados dentro o fuera de la escolaridad y brinda trayectorias 
diversas y flexibles a lo largo de la vida de las personas. 

Objetivo 6: Una educación para 
el desarrollo regional 

Objetivo 6: Adultos de 25 años a más insertados al mercado laboral 
y participando como líderes emprendedores, acceden a espacios 
de capacitación permanente. 

Orientación estratégica 7: Las instituciones educativas de todo el sistema 
educativo operan con autonomía, de manera articulada, descentralizada, 
moderna, flexible, libre de violencia, segregación y discriminación, con una 
supervisión estatal independiente de los supervisados y que asegura el 
derecho de las personas a una educación de calidad. 

 Objetivo 7: Docentes identificados con los estudiantes y adecuado 
desempeño pedagógico, brindan educación pertinente y de 
Objetivo 8: calidad, con enfoque intercultural bilingüe y ambiental, 
contextualizando los saberes a la realidad local, regional, nacional 
y global. 

Orientación estratégica 8: Un financiamiento público suficiente que prioriza la 
asignación de recursos según la diversidad de necesidades garantizando 
equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Objetivo 9:   Directores de las instituciones educativas de la 
provincia, comprometidos brindan una educación de calidad, con 
enfoque intercultural bilingüe y ambiental y fortalecen el clima 
institucional en el proceso pedagógico y desarrollan una gestión 
participativa. 

Orientación estratégica 9: Todas las instancias de gestión educativa del Estado 
operan orientadas hacia la ciudadanía de modo profesional, estratégico, 
planificado para el mediano y largo plazo, haciendo uso intensivo de lo digital, 
y articulado en todos sus niveles con otros sectores y actores de la comunidad 
local, nacional y global. 

 Objetivo 10: La familias, autoridades locales, líderes de opinión, 
sociedad civil y comunidad comprometidos con una educación 
intercultural bilingüe y ambiental, orientada al logro de 
aprendizajes, la prevención de la violencia y la participación 
ciudadana en espacios saludables. 

Orientación estratégica 10: El sistema educativo favorece y promueve la 
indagación y el pensamiento científico, y se nutre de la innovación y la 
tecnología en interacción con un fortalecido sistema nacional de investigación, 

    



 
 

 
  

 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN) 
AL  2036 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 
(PER) 

2007 - 2021 

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL (PEL) 
2017 - 2021 

POLÍTICA MULTISECTORIAL DE ESTADO CON ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

innovación y desarrollo sostenible para desplegar el potencial creativo y la 
generación de conocimiento. 

 

 

http://www.concortv.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Avances-PEN-2021-2036.pdf 


