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Visto:  

El libro de actas de la reunión general de fecha 17 de marzo del 2021, del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Chiquián. 

Considerando:  

Que, el proyecto educativo institucional  es un instrumento de gestión en el que se plasma las 

intenciones de la institución para la formación integral de los estudiantes en la formación inicial docente.  

Que, el proyecto educativo institucional, plasma el estilo de gobierno en el marco de una gestión 

por procesos establecidos en el modelo establecido en el servicio educativo asegurando las condiciones 

para el desarrollo de la formación inicial docente. 

Que, en reunión general  de la comunidad educativa del Instituto del Educación Superior 

Pedagógico Público Chiquián, por unanimidad se aprobó el proyecto educativo institucional. 

De conformidad con la Ley Nº 30512,  Ley de institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

carrera pública de sus Docentes, Resolución Viceministerial Nº020-20219 norma técnica “disposiciones 

para la elaboración del instrumentos de gestión de los institutos y escuelas de educa ion superior 

pedagógica”, Resolución Ministerial Nº 5070-2018-MINEDU, modelo de servicio educativo organiza 

competencias pedagógicas y de gestión institucional. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el proyecto educativo institucional del  Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Publico Chiquián. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, al jefe de la unidad académica, jefe de la unidad de formación 

continua, secretario académico, jefe de administración, coordinador del área de práctica profesional e 

jefe de la unidad de investigación. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE  Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
  



 

PRESENTACIÓN 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chiquián ubicado en la provincia de 

Bolognesi, es una institución dedicada a formar profesionales docentes en educación, que tiene 

como meta obtener el Licenciamiento asignado a las instituciones que reúnen las condiciones 

básicas de calidad. 

Con la emisión de la RM 570-2018, se crea el Modelo de Servicio Educativo para la Escuelas 

de Educación Superior Pedagógica, el mismo que debe implementarse en los instrumentos de 

gestión que orientan los procesos institucionales, con miras al licenciamiento y reconversión a EESP. 

Este modelo demanda definir y organizar los componentes pedagógicos y de gestión institucional 

que permiten la prestación de calidad de los servicios y el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

La elaboración del presente instrumento, se inició en marzo del año 2020, y se ha 

enriquecido con una consultoría en el marco del Plan de Fortalecimiento a IESP; para tal fin se han 

seguido los procedimientos establecidos en los documentos normativos emitidos por el MINEDU- 

DIFOID. 

En primer término, se elaboró un diagnóstico que toma en cuenta las fortalezas y debilidades 

internas así como las oportunidades y amenazas que nos presenta el contexto. La priorización de 

estos ha permitido delinear los objetivos estratégicos que serán operativizadas a través de otros 

instrumentos de gestión, como son el Plan Anual de Trabajo y el Proyecto Curricular de la 

Institución. Asimismo se ha revisado y actualizado los componentes de la identidad institucional 

considerando los enfoques y principios curriculares vigentes. 

Las líneas estratégicas y metas multianuales han sido formuladas en coherencia con los 

objetivos estratégicos. Las fichas elaborada por cada uno de estos objetivos facilitará su inserción 

en el PAT de la institución y el monitoreo para asegurar su cumplimiento. 

Los fundamentos así como las directrices establecidas en la propuesta pedagógica y de 

gestión institucional constituyen elementos que direccionan el accionar en cada uno de los procesos 

implementados, según el nuevo Modelo de Servicio Educativo. Asimismo se han establecido 

mecanismos de monitoreo y evaluación anual para asegurar el cumplimiento de los procesos 

establecidos en el PEI. 

Este instrumento de gestión con vigencia del 2021 al 2025, es producto del esfuerzo colectivo 

del personal directivo, jerárquico, docentes, administrativos y estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Chiquián, al término de dicho periodo esperamos alcanzar la visión 

planteada a través del logro de los objetivos estratégicos, los mismos que se encuentran articulados 

a los planteamientos del Proyecto Educativo Nacional y Proyecto Educativo Regional de Ancash, lo 

cual encamina el aporte de nuestros esfuerzos a la construcción de una visión de nuestra provincia 

de Bolognesi, la región y de nuestro país. 
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

 
1.1. Denominación: Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chiquián. 

 

1.2. Documento Legal De Autorización: D.S. Nº 022-89-ED del 07 de junio de 1989. 

 

1.3. Dependencia: Dirección Regional de Educación: Ancash 

 
1.4. Ubicación geográfica: 

 

- Lugar : Mishay Alto s/n. 

- Distrito : Chiquián. 

- Provincia : Bolognesi. 

- Región : Ancash 

- Teléfono : 043-447311 

- Fax                     : 043-447311 

- Página Web : https://iesppchiquian.edu.pe/ 

- UGEL : Bolognesi. 

1.5. Alcance temporal del PEI: 2021-2025 

 
1.6. Programas de Estudio que brinda: Educación Inicial 

 

Carrera ofertadas al 2021 Alumnos Secciones 

EDUCACIÓN INICIAL 
I Ciclo de estudios 

67 02 

EDUCACIÓN INICIAL 
II Ciclo de estudios 

38 01 

EDUCACIÓN INICIAL 
VI ciclo de estudios 

06 01 

EDUCACIÓN INICIAL 
VII ciclo de estudios 

13 01 

TOTAL 124 05 

Fuente: Secretaría Académica 2021 

 
1.7. Personal directivo y jerárquico: 

 
Director General: Mag. Vicente Domingo Garro Lázaro. 

Jefe de la Unidad Académica: Prof. Jaime Alejandro Manrique Sánchez. 

Jefe del Área Académica de Educación Inicial: Prof. Rodolfo Pedro Gamarra 

Valverde. 

 Jefe de la Unidad Administrativa: Prof. Tadeo Alfonso Albornoz Carrera. 

Jefe de la Unidad de Formación Continua: Lic. Ezequiel Joel Albornoz 

Carrera.  

Secretaría Académica: Prof. Rubén Donato Garro Cerrate. 

Jefe de Área de Investigación: Prof. Tadeo Alfonso Albornoz Carrera. 

https://iesppchiquian.edu.pe/
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1.8. Según Personal Directivo, Jerárquico, Docentes y Administrativos: 

 

Personal  
Total 

Directivo Jerárquico Docente Administrativo 

01 04 12 06 23 

Fuente: CAP – IESPP Chiquián 2020 

 
 

1.9. Reseña Histórica de la institución 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chiquián, comenzó a funcionar el 07 de junio 

de 1989 en Mishay Alto en el distrito de Chiquián, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, 

al amparo del Decreto Supremo Nº 22-89-ED, expedido por el Ministerio de Educación. 

 

Por R.D N° 0991-ED, de 1990 se autoriza el funcionamiento de la Especialidad Agropecuaria 

Magisterial. Por D.S. N° 0994-ED, de fecha 26 de mayo 1995 se renueva la autorización del 

funcionamiento del I.E.S.P.P. Chiquián. Por D.S. N° 276-95-ED, de fecha 21 de junio 1995, se 

autorizaron en vía de regularización al I.E.S.P.P. Chiquián, conducentes a los títulos de Educación 

Secundaria en la Especialidad de Lengua y Literatura, Matemática y Profesional Técnico en Prótesis 

Dental, así como también en Secretariado Ejecutivo. Por R.D. N° 1074-2001-ED, fue aprobada la 

carrera de Mecánica de Producción y Computación e Informática. 

 

En el transcurso de su funcionamiento ha venido ofertando las carreras en el Área Pedagógica en 

las Especialidades de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Especialidad de: Matemáticas, 

Comunicación y Educación para el Trabajo (Agropecuaria Magisterial). En el Área Tecnológica: 

Mecánica de Producción, Enfermería Técnica, Prótesis Dental, Secretariado Ejecutivo y Computación 

e Informática. El año 2005 el área tecnológica fue revalidada en la Especialidad de Computación e 

Informática a través de R.V.M. Nº159-2005-ME. Después de la evaluación Interna y Externa por el 

Ministerio de Educación – DINFOCAD entre los años 2004, 2005 y 2006, se obtuvo el resultado de 

Bueno Satisfactorio, por el cuál mediante la R.V. M. N°007-2006- MED, autoriza las metas de atención 

para 30 vacantes para la Especialidad de Educación Primaria y con R.D.R. N° 0434-06 y R.D.R. Nº 

0430-07se autoriza las metas de atención de 80 vacantes para la especialidad de Computación e 

Informática. Con R.D. Nº 1069-2010-ED, del 03 de diciembre del 2010, fue autorizado el 

funcionamiento de las carreras de: Industrias Alimentarias y Guía Oficial de Turismo. 

 

En sus años de funcionamiento institucional, la conducción de la gestión institucional estuvo bajo la 

conducción de los siguientes directores: 

 

 Arsenio Hervacio CEBREROS. 

 Solio REQUENA MENA. 
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 Teodosia Braulia YABAR DEXTRE. 

 Francisco Alfonso PADILLA SILVA. 

 Marcelino Fortunato OBREGÓN ZARZOSA 

 Daniel ALDAVE YÁBAR. 

 Justo ASCARZA SOTELO. 

 Tadeo Alfonso ALBORNOZ CARRERA. 

 Edgar Santiago DIAZ AGUILAR 

 Nilo Washinton HUAMÁN GUTIÉRREZ. 

 Vicente Domingo GARRO LÁZARO. 

 Ezequiel Joel ALBORNOZ CARRERA. 

 Jaime Alejandro MANRIQUE SÁNCHEZ. 

 Vicente Domingo GARRO LÁZARO. 

 Rubén Donato GARRO CERRATE. 

 Luis Andrés CADILLO ALFARO. 

 Tadeo Alfonso ALBORNOZ CARRERA. 

 Vicente Domingo GARRO LÁZARO. 

 
A lo largo de estos 31 años han egresado de sus aulas docentes de diferentes especialidades 

formados con una sólida formación en base al lema institucional: “Estudio, trabajo y superación”. 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chiquián, tiene en la Dirección General al Mag. 

Vicente Domingo Garro Lázaro, al Prof. Jaime Alejandro Manrique Sánchez como Jefe de la Unidad 

Académica de Formación Pedagógica y al Prof. Rodolfo Pedro Gamarra Valverde como Jefe de Área 

Académica de Educación Inicial, quienes conjuntamente con un equipo de docentes calificados y 

reconocidos por su trayectoria profesional en la provincia, vienen formando futuros docentes en las 

especialidades de Educación Inicial. Según Resolución Directoral Regional Nº 3624 del 27 de 

diciembre del 2010, obtiene la nueva denominación como “Instituto Superior de Educación Público 

Chiquián” y con fecha 06 de junio 2012, obtiene la Constancia de Adecuación Institucional Nº 185, 

por haber cumplido con adecuarnos a la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y su Reglamento aprobado por D.S.004-2010-ED. 

 
A través de la Resolución Directoral Regional Nº 0681, de fecha 19 de marzo de 2018, nuestra 

institución logra su adecuación del Instituto Superior Público Chiquián a Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Chiquián; en cumplimiento a la R.M. Nº086-2018-MINEDU. 
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II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO: 

 
2.1 Análisis del contexto interno: Fortalezas y debilidades 

 

 
Procesos Fortalezas Debilidades 

Gestión de la 

Dirección 

 Disponibilidad para el trabajo 

colaborativo 
 Conocimiento del contexto. 

 Se coordina el desarrollo de acciones 
para atender algunas necesidades 

formativas de los docentes y 
estudiantes. 

 Se cuenta con los instrumentos de 
gestión 

 Somos una institución con actores 
empáticos, que estamos aptos al 

cambio positivo de nuestra institución. 

 Inestabilidad en los cargos directivos lo que 

genera desconocimiento de algunos procesos 
de gestión institucional. 

 Los procesos de la gestión institucional no 
están alineados con el nuevo Modelo de 
Servicio Educativo. 

 La construcción de los instrumentos de 

gestión se ha realizado a través de comités y 
no han sido socializados para el 

empoderamiento de los demás actores. 

 Estructura orgánica que no responde al nuevo 
Modelo de Servicio Educativo. 

 Las malas experiencias en el trabajo 
institucional han debilitado el buen clima 

institucional 

Gestión de la 

calidad 

 Implementación de la institución con 
Plan de Mejora para la capacitación de 
los docentes de la institución 

 No se cuenta con un responsable o comité 

que lidere la implementación de los procesos 
de calidad: autoevaluación e implementación 

de planes de mejora institucional. 
 Los instrumentos de gestión no están 

alineados en torno a objetivos estratégicos 

institucionales, que además no están 
debidamente formulados. 

 Desconocimiento en elaboración de 
instrumentos para la autoevaluación que 

conlleve a la mejora del servicio para el logro 

de perfiles de egreso. 

Admisión  Se cubrieron las vacantes disponibles  Poca demanda para la formación docente lo 
cual no permite realizar un buen proceso 
selectivo. 

Gestión de la 

Formación 
Inicial 

 Se realizan convenios actualizados para 

las prácticas preprofesionales, con 
II.EE. y la UGEL Bolognesi. 

 Adaptabilidad en el uso de las 

herramientas tecnológicas 

 Desconocimiento de los planteamientos del 

nuevo DCBN 
 Desconocimiento sobre implementación de 

proyectos integradores. 

 Escaso monitoreo y acompañamiento al 

desempeño docente. 

 No se cuenta con un Comité de 
representación estudiantil 

 No se cuenta con personal especializado en la 
atención de habilidades socioemocionales e 

interpersonales, que viabilice la buena 
convivencia y el manejo de conflictos en el 

aula. 

 No se cuenta con Programas de atención 
especial a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico o problemas 
socioemocionales, que eviten la deserción 

estudiantil. 
 No se cuenta con una unidad o equipo que 

impulse el desarrollo de investigaciones en 
docentes y estudiantes. 
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Gestión del 
Desarrollo 

Profesional 

 Desarrollo de acciones de capacitación 
para los docentes, a cargo de la UGEL 

Bolognesi y otras entidades externas 

 Se adolece de un diagnóstico de necesidades 
formativas que orienten la implementación de 

acciones de fortalecimiento profesional. 

 No se cuenta con espacios y estrategias que 
favorezcan el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales en los docentes 
formadores. 

Gestión de la 
Formación 

Continua 

 Los convenios y alianzas han 
favorecido algunas acciones de 

capacitación a docentes. 

 No se desarrollan Programas de Formación a 

docentes en servicio. 

 Déficit de acciones de promoción para la 
investigación e innovación como parte de la 
formación continua. 

Promoción del 

Bienestar y 
Empleabilidad 

 Se cuenta con una unidad de Bienestar 
de los estudiantes y tutoría. 

 Deserción estudiantil 



 Poca efectividad de las acciones de 

acompañamiento a los estudiantes que eviten 
el bajo nivel de aprendizaje y la deserción 

estudiantil. 
 No se cuenta con el Comité de Defensa del 

estudiante. 
 Estudiantes que no reciben una atención 

sostenida desde la tutoría. 

Seguimiento a 

Egresados 

 Nuestros egresados los consideramos 

excelentes, porque sin experiencia han 

sido nombrados y están en lugares 
privilegiados de contrato. 

 Varios egresados se ubican en puestos 
directivos y jerárquicos en las 

instituciones del estado, desarrollando 

eficientemente su función y otros con 
carreras liberales que han estudiado. 

 No se cuenta con información de inserción 

laboral de los egresados ni canales 

institucionales de comunicación permanente 
con ellos. 

Gestión de 

recursos 

Económicos y 
Financieros 

 Se cuenta con área de alfalfares, cuyo 
alquiler permite lograr ingresos 
económicos 

 Bajos ingresos económicos por concepto de 
matrículas y recursos propios. 

 El presupuesto limitado imposibilita la 

ejecución de proyectos 

Gestión 
Logística y 
abastecimiento 

 Se cuenta con laboratorios de cómputo 

debidamente equipados. 

 Los recursos educativos para la enseñanza de 
los programas de inicial están 
desactualizados. 

Gestión de 
Personas 

 Se cuenta con un número significativo 
de personal administrativo. 

 La contratación de docentes realizada por la 
DREA no considera los perfiles que demanda 

la institución para fines de licenciamiento y 

estándares de calidad. 
 Los contratos no se realizan oportunamente 

afectando el normal desarrollo de los 
procesos formativos. 

 Falta docentes de la especialidad de 

Educación Inicial 

Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

 El Sistema de administración de 
recursos es manual 

 Cuentan con página web y facebook 

institucional 
 Cuentan con personal de soporte 

técnico. 

¿¿Base de datos?? 
 ¿¿Sistema de información institucional? 

Atención al 
usuario 

 Trato amable al usuario  Demora en la atención de los requerimientos 
de usuarios. 

Asesoría legal  Se cuenta con un docente abogado que 

apoya las cuestiones legales. 

 No se cuenta con presupuesto para atender 

aspectos legales. 
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2.2 Análisis del contexto externo: Oportunidades y amenazas 
 
 

Aspectos Oportunidades Amenazas 

Demanda de 

Educación 
Superior 

Pedagógica 

 Visión de futuro de la comunidad 

educativa respecto al servicio del IESPP 
Chiquián. 

 La competencia de algunas Universidades 

instaladas en Huaraz, que brindan 
formación docente con un sistema 

semipresencial, que hacen énfasis en la 

captación de estudiantes más que en su 
óptima formación. 

Demográfico  Existe una amplia población si se 
considera a toda la población de la 
provincia de Bolognesi. 

 Los padres de familia de un estatus social 

medio para arriba, quieren educar a sus 
hijos en las grandes urbes, con la idea que 

van a ser mejores. 
 No hay variedad en la oferta de carreras 

profesionales 

Político  Colaboración de la municipalidad y 

otras instituciones estatales de carácter 
económico para las capacitaciones y 
otras actividades. 

 Situación política inestable del país 

repercute en la provincia 
 El rol de las autoridades políticas frente al 

tema educativo es muy limitado. 

Económico  Actitud emprendedora de los 
habitantes de la ciudad. 

---------------------- 

Social  Valoración de la institución por la 

sociedad. 
 Identificación de docentes de otras 

instituciones en diversas actividades. 

 Expansión del covid-19. 

Cultural  Apoyo desinteresado de las emisoras 

de la localidad para el desarrollo de 
programas diversos (culturales, 

deportivas, etc.). 
 Experiencias de algunas instituciones 

licenciadas que pueden optimizar el 
trabajo que se realiza en el IESPP 
Chiquián. 

 
 

 
---------------------- 

Tecnológico  Se cuenta con servicio de internet  La línea de internet es débil 

 
 

2.3 Priorización de los aspectos que serán atendidos en el PEI, derivado del análisis 

FODA 

 

Del análisis FODA, se han seleccionado las fortalezas y debilidades, demandas y oportunidades que se 

han presentado en los procesos 

 
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN: 

 Los procesos de la gestión institucional no están alineados con el nuevo Modelo de Servicio Educativo. 

 La construcción de los instrumentos de gestión se ha realizado a través de comités y no han sido 

socializados para el empoderamiento de los demás actores. 

 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 No se cuenta con un responsable o comité que lidere la implementación de los procesos de calidad: 

autoevaluación e implementación de planes de mejora institucional. 

 Desconocimiento en elaboración de instrumentos para la autoevaluación que conlleve a la mejora del 

servicio para el logro de perfiles de egreso. 
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ADMISIÓN: 

 Poca demanda para la formación docente lo cual no permite realizar un buen proceso selectivo. 

 Solo se oferta una carrera profesional docente: E. Inicial 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Escaso monitoreo y acompañamiento al desempeño docente. 

 Desconocimiento de los planteamientos del nuevo DCBN 

 Desconocimiento sobre implementación de proyectos integradores. 

 
PRÁCTICA 

 Escasa conocimiento de estrategias para la articulación de la práctica e investigación 

 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 No se cuenta con una unidad o equipo que impulse el desarrollo de investigaciones en docentes y 

estudiantes. 

 Se desconocen estrategias para implementar la investigación formativa. 

 No se cuenta con un repositorio de las investigaciones institucionales realizadas por los estudiantes. 

DESARROLLO PERSONAL (de estudiantes) 

 No se cuenta con personal especializado en la atención de habilidades socioemocionales e 

interpersonales, que viabilice la buena convivencia y el manejo de conflictos en el aula. 

 No se cuenta con Programas de atención especial a los estudiantes con bajo rendimiento académico 

o problemas socioemocionales, que eviten la deserción estudiantil 

GESTIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

 Se adolece de un diagnóstico de necesidades formativas que orienten la implementación de acciones 

de fortalecimiento profesional. 

 No se cuenta con espacios y estrategias que favorezcan el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales en los docentes formadores. 

 Los docentes no realizan investigaciones 

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 Los convenios y alianzas han favorecido algunas acciones de capacitación a docentes. 

 Déficit de acciones de promoción para la investigación e innovación como parte de la formación 

continua. 

PROMCION DEL BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

 Poca efectividad de las acciones de acompañamiento a los estudiantes que eviten el bajo nivel de 

aprendizaje y la deserción estudiantil. 

 Estudiantes que no reciben una atención sostenida desde la tutoría. 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 Nuestros egresados los consideramos excelentes, porque sin experiencia han sido nombrados y están 

en lugares privilegiados de contrato. 

 Varios egresados se ubican en puestos directivos y jerárquicos en las instituciones del estado, 

desarrollando eficientemente su función y otros con carreras liberales que han estudiado. 

 Los egresados participan en algunas actividades que realizaba el IESPP Chiquián. 

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 Bajos ingresos económicos por concepto de matrículas y recursos propios. 

 El presupuesto limitado imposibilita la ejecución de proyectos 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 

 Los recursos educativos para la enseñanza de los programas de inicial están desactualizados. 

 La institución no cuenta con un plan de riesgos, ni simulacros u organización para enfrentar desastres. 
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VISIÓN 

AL 2025 EL IESPP CHIQUIÁN SERÁ UNA INSTITUCIÓN LICENCIADA, RECONOCIDA EN LA 

REGIÓN ANCASH POR FORMAR DOCENTES CRÍTICOS, PROPOSITIVOS E INNOVADORES, CON 

VALORES Y COMPETENCIAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS EN QUE SE DESEMPEÑA. 

 
MISIÓN 

SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE BRINDA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, A EGRESADOS DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA Y OTROS PROFESIONALES, CON DOCENTES PREPARADOS, 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA DESARROLLAR EN NUESTROS ESTUDIANTES EL 

PENSAMIENTO COMPLEJO Y CRÍTICO REFLEXIVO, EN SITUACIONES REALES, DIVERSAS Y 

DESAFIANTES Y FORTALECIDOS POR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES 
PROVINCIALES Y REGIONALES. 

 
CALIDAD EDUCATIVA 

PERTINENCIA 
FLEXIBILIDAD 

INCLUSIÓN SOCIAL 
PERTINENCIA 

EQUIDAD 
MÉRITO 

INTERCULTURARLIDAD 

GESTIÓN DE PERSONAS 

 La contratación de docentes realizada por la DREA no considera los perfiles que demanda la institución 

para fines de licenciamiento y estándares de calidad. 

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Cuentan con página web y facebook institucional 

 Cuentan con personal de soporte técnico. 

ATENCIÓN DEL USUARIO 

 Demora en la atención de los requerimientos de usuarios. 

 
 

 

III. VISIÓN Y MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 
IV. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
Los principios educativos asumidos en la formación docente son los considerados en la Ley de 

Escuelas de Educación Superior 30512, que en su artículo 7 contempla: 
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Calidad educativa: 

Capacidad de la Educación Superior para adecuarse a las demandas del entorno y, a la vez, 

trabajar en una previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, 

social, cultural y personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. 

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

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

Pertinencia. 

Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector productivo y educativo, las 

necesidades de desarrollo local y regional, y las necesidades de servicios a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

Flexibilidad. 

Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el mundo educativo y del 

trabajo, así como la permeabilidad con los cambios del entorno social. 

Inclusión social. 

Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus derechos, aprovechen sus 

habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de las oportunidades que les ofrezca 

su medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que los factores culturales, 

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

educación superior. 

Transparencia 

La Educación Superior requiere sistemas de información y comunicación accesible, 

transparente, ágil y actualizada que faciliten la toma de decisión en las distintas instancias y 

que permitan el desarrollo de actividades de manera informada y orientada a los procesos de 

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

Equidad 

Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, evitando situaciones de 

discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole. Asimismo, promueve las políticas de 

reconocimiento positivo de la diversidad cultural, para ello garantizan los ajustes razonables 

que permitan el acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad. g) 

Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos transparentes que 

permitan el desarrollo personal y profesional. 

Interculturalidad 

Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 

aprendizaje, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas 

del mundo. 
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Los valores que el IESPP CHIQUIÁN, asumirá en los procesos formativos y gestión institucional son 

los siguientes: 

 Solidaridad 

Esperamos cultivar en los estudiantes y el personal de la institución el apoyo mutuo, “nadie no 

tiene algo que dar ni nada por recibir”, en estas condiciones difíciles en que vivimos, 

especialmente con estudiantes de zonas rurales que provienen de familias con escasos recursos 

económicos, la solidaridad es importantes, no sólo en lo material sino también en el apoyo 

emocional. 

 Respeto 

En una educación desarrollada bajo el enfoque de derechos, el respeto es fundamental, 

necesitamos ser reconocidos como sujetos con capacidad para defender y exigir sus derechos, 

el respeto fortalece la convivencia en los grupos sociales. Todos tenemos derecho a ser tratados 

con dignidad. 

 Responsabilidad 

La responsabilidad implica el cumplimiento de las funciones o tareas que compete a cada 

miembro de la comunidad educativa, asimismo debemos ser responsables de las decisiones que 

tomemos y sus consecuencias. La responsabilidad en el IESPP Chiquián involucra a la 

puntualidad. 

 Amor 

El amor como un valor, global, debe estar presente en los procesos formativos, el docente que 

ama a sus estudiantes, se preocupa por ellos, no sólo en los aspectos académicos sino también 

en las demás esferas de su desarrollo, demostramos amor al prójimo con nuestras acciones, 

demostramos amor a la institución contribuyendo en su engrandecimiento. 

 Creatividad 

La creatividad nos reta a formar docentes que den soluciones a distintas a situaciones 

educativas, buscar nuevas opciones frente a lo rutinario. Significa buscar nuevos caminos, 

cambiar la mirada, la perspectiva. 

 Tolerancia 

Es la base para la buena convivencia, como dice Delors, aprender a convivir supone tolerar las 

diferencias, aun cuando no concordemos con ellas, siempre en cuando estas no atenten contra 

los derechos y dignidad de las personas. Esto es sumamente importante en una región 

pluricultural y muy diversa. 



 

 

 
 

V. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
Se han formulado objetivos y líneas estratégicas en los procesos del Nuevo Modelo de Servicio Educativo en correspondencia con las fortalezas, 
debilidades, demandas y oportunidades. 

 

Procesos Fortalezas, debilidades; demandas 

y oportunidades 

ARTICULACIÓN 

PEN 

CON EL PER Y Objetivos Líneas 

estratégicas 

 Gestión 

Dirección 

de la  Los procesos de la gestión institucional no 

están alineados con el nuevo Modelo de 

Servicio Educativo. 

 La construcción de los instrumentos de gestión 

se ha realizado a través de comités y no han 

sido socializados para el empoderamiento de 

los demás actores. 

PEN OE: 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 

1. Mejorar los procesos de 

gestión institucional en 

alineamiento al modelo de 

servicio educativo con la 

participación de los actores 

institucionales. 

 Gestión 

institucional 

según Modelo de 

Servicio Educativo 

 Gestión 

calidad 

de la  No se cuenta con un responsable o comité que 

lidere la implementación de los procesos de 

calidad: autoevaluación e implementación de 

planes de mejora institucional. 

 Desconocimiento en elaboración de 

instrumentos para la autoevaluación que 

conlleve a la mejora del servicio para el logro 

de perfiles de egreso. 

2. Implementar procesos de 

autoevaluación institucional 

para la mejora de continua en 

los estándares de calidad 

establecidos por el SINEACE. 

 Servicios 

institucionales con 

estándares de 

calidad 
 

PER: EE 4 

Gestión educativa 

calidad 

 
concertada 

 
de 

 Admisión  Poca demanda para la formación docente lo 

cual no permite realizar un buen proceso 

selectivo. 

 Solo se oferta una carrera profesional docente: 

Educación Inicial. 

PER: EE 3 

Desempeño docente ético e 

innovador 

3. Incrementar el número de 

postulantes que viabilice la 

selección de los más 

talentosos a los programas de 

estudios que oferta la 

institución. 

 Selección 

estudiantes 

talentosos 

EB 

 
 
de 

de 

la 



 

 

 
 Gestión de la 

Formación 

Inicial 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Escaso monitoreo y acompañamiento al 

desempeño docente. 

 Desconocimiento de los planteamientos del 

nuevo DCBN 

 Desconocimiento sobre implementación de 

proyectos integradores. 

PER. EE 7 

Educación superior competitiva 

y promotora del desarrollo 

PER: EE 2 

Equidad con inclusión y calidez 

4. Incrementar en los 

estudiantes el logro de los 

estándares de aprendizaje con 

énfasis en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 Enseñanza 

enfocada  en  el 

desarrollo  del 

pensamiento 

crítico de los 

estudiantes. 

PRÁCTICA 

 Escasa conocimiento de estrategias para la 

articulación de la práctica e investigación 

 5. Incrementar estrategias para 

la articulación de la práctica e 

investigación. 

 
(Estrategias de implementación, 

monitoreo y evaluación) 

 Articulación     de 

práctica e 

investigación que 

fortalece el logro 

de las 

competencias   de 

los estudiantes. 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 No se cuenta con una unidad o equipo que 

impulse el desarrollo de investigaciones en 

docentes y estudiantes. 

 Se desconocen estrategias para implementar la 

investigación formativa. 

 No se cuenta con un repositorio de las 

investigaciones institucionales realizadas por 

los estudiantes. 

PEN OE: 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, 

innovación y desarrollo sostenible 

para desplegar el potencial creativo y 

la generación de conocimiento. 

6. Implementar estrategias para 

el desarrollo de la 

investigación formativa e 

innovaciones de estudiantes, 

articuladas al desarrollo del 

plan de estudio. 

 Desarrollo de 

investigación 

formativa  e 

innovaciones en 

procesos 

formativos de 

estudiantes. 

DESARROLLO PERSONAL (de 

estudiantes) 

 Se requiere personal especializado en la 

atención de habilidades socioemocionales e 

interpersonales, que viabilice la buena 

convivencia y el manejo de conflictos en el 

aula. 

PEN OE: 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 

7. Implementar un sistema de 

soporte socioemocional y 

académico que eviten la 

deserción estudiantil y bajo 

nivel de aprendizaje. 

 Desarrollo de un 

sistema de 

soporte emocional 

y académico 

estudiantil 



 

 

 
  No se cuenta con Programas de atención 

especial a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico o problemas socioemocionales, que 

eviten la deserción estudiantil 

supervisados y que asegura el 

derecho de las personas a una 

educación de calidad. 

  

 Gestión del 

Desarrollo 

Profesional 

 Se adolece de un diagnóstico de necesidades 

formativas que orienten la implementación de 

acciones de fortalecimiento profesional. 

 No se cuenta con espacios y estrategias que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales en los docentes formadores. 

 Los docentes no realizan investigaciones 

PEN OE: 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, 

innovación y desarrollo sostenible 

para desplegar el potencial creativo y 

la generación de conocimiento. 

8. Implementar estrategias para 

el fortalecimiento de las 

competencias profesionales 

del docente formador. 

 Desarrollo de 

competencias 

profesionales de 

docentes 

formadores 

 Gestión de la 

Formación 

Continua 

 Los convenios y alianzas han favorecido 

algunas acciones de capacitación a docentes. 

 Déficit de acciones de promoción para la 

investigación e innovación como parte de la 

formación continua. 

 Promoción del 

Bienestar y 

Empleabilidad 

 Poca efectividad de las acciones de 

acompañamiento a los estudiantes que eviten 

el bajo nivel de aprendizaje y la deserción 

estudiantil. 

 Estudiantes que no reciben una atención 

sostenida desde la tutoría. 

PEN OE: 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 

9. Mejorar las estrategias de 

acompañamiento, soporte 

emocional y empleabilidad de 

los estudiantes. 

 Desarrollo de 

programas de 

bienestar y 

empleabilidad 

para estudiantes 

 Seguimiento a 

Egresados 

 Nuestros egresados los consideramos 

excelentes, porque sin experiencia han sido 

nombrados y están en lugares privilegiados de 

contrato. 

 Varios egresados se ubican en puestos 

directivos y jerárquicos en las instituciones del 

estado, desarrollando eficientemente su 

función y otros con carreras liberales que han 

estudiado. 

10. Mejorar estrategias de 

seguimiento y apoyo a la 

inserción laboral de los 

egresados. 

 Inserción laboral y 

seguimiento a 

egresados. 



 

 

 
  Los egresados participan en algunas 

actividades que realizaba el IESPP Chiquián. 

social y construyendo vínculos 

afectivos positivos. 

PER: EE 2 

Equidad con inclusión y calidez 

  

 Gestión de 

recursos 

Económicos  y 

Financieros 

 Bajos ingresos económicos por concepto de 

matrículas y recursos propios. 

 El presupuesto limitado imposibilita la 

ejecución de proyectos 

PEN OE: 8 

Un financiamiento público suficiente 

que prioriza la asignación de 

recursos según la diversidad de 

necesidades garantizando equidad, 

transparencia y rendición de 

cuentas. 

 
 
 
PER: EE 4 

Gestión educativa concertada de 

calidad 

11. Mejorar el manejo 

presupuestal y la captación de 

ingresos económicos y 

financieros en beneficio de la 

institución. 

 Gestión idónea de 

los recursos 

económicos y 

financieros 

 Gestión 

Logística y 

abastecimiento 

 Los recursos educativos para la enseñanza de 

los programas de inicial están desactualizados. 

12. Mejorar el abastecimiento y la 

administración de los recursos 

que demanden los servicios de 

la institución en concordancia 

con las necesidades formativas 

 Infraestructura  y 

servicios 

educativos en 

concordancia con 

las necesidades 

formativas 

 La institución no cuenta con un plan de riesgos, 

simulacros y organización para enfrentar 

desastres. 

13. Implementar un plan de 

Gestión de Riesgos para 

reducir, prevenir y responder a 

posibles desastres. 

 Desarrollo de un 

plan de gestión de 

riesgos 

 Gestión de 

Personas 

 La contratación de docentes realizada por la 

DREA no considera los perfiles que demanda la 

institución para fines de licenciamiento y 

estándares de calidad. 

PEN OE : 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. 

14. Mejorar los mecanismos para 

la selección y evaluación del 

personal docente- 

administrativo, según los 

perfiles establecidos por la 

institución. 

 Mecanismos 

óptimos para la 

selección y 

evaluación del 

personal docente- 

administrativo. 

 Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

 Cuentan con página web y facebook 

institucional 

 Cuentan con personal de soporte técnico. 

15. Mejorar el sistema de 

información y comunicación 

institucional. 

(tanto interno como externo, 

considerando la provincia de 

Bolognesi) 

 Desarrollo de 

sistemas de 

información y 

comunicación 

institucional. 



 

 

 
 Atención al 

usuario 

 Demora en la atención de los requerimientos 

de usuarios. 

 16. Mejorar el sistema de atención 

al usuario interno y externo de 

la institución 

 Sistema de 

atención al 

usuario 

implementado. 



18 

 

 

VI. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS MULTIANUALES 

 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 1 Mejorar los procesos de gestión institucional en alineamiento al 

modelo de servicio educativo con la participación de los actores 

institucionales. 

 

Línea Estratégica 
Gestión institucional según Modelo de Servicio Educativo 

Nombre del Indicador Variación anual de los proceso de gestión institucional 

 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre la evolución anual de los 

procesos de gestión institucional, lo cual permite evaluar el 

alineamiento al modelo de servicio educativo 

Responsable del 

Indicador 

Dirección general 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación Anual de Aprendizaje 

B: Porcentaje de avance e implementación de los procesos 

Parámetro de Medición Porcentaje de avance e implementación de los procesos 

Fuente y bases de 

datos 

Informe de gestión anual 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Valor 

B 0 0 30% 40% 60% 70% 80 % 

 

A 
 

+0% 
 

+0% 
 

+100% 
 

+25% 
 

+33 % 
 

+14% 
 

+13% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 2 Implementar procesos de autoevaluación institucional para la 

mejora de continua en los estándares de calidad establecidos 

por el SINEACE. 

Línea Estratégica 
Servicios institucionales con estándares de calidad 

Nombre del Indicador Variación anual de los procesos de autoevaluación 

Institucional 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre la variación anual de 

los procesos de autoevaluación institucional, lo cual permite 

evaluar el logro de los estándares de acreditación 

Responsable del 

Indicador 

Dirección-Coordinación de Calidad. 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación Anual de los procesos de autoevaluación 

B: Porcentaje de avance de los procesos de autoevaluación. 

Parámetro de Medición Porcentaje de avance de los procesos de autoevaluación 

Fuente y bases de 

datos 

Informes de gestión institucional 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Valor 

B 0 0 25% 45% 60% 70% 80% 

A 0 0 100% 44% 25% 14% 13% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 3 Incrementar el número de postulantes que viabilice la 

selección de los más talentosos a los programas de estudios 

que oferta la institución. 

Línea Estratégica Selección de estudiantes talentosos de la EB 

Nombre del Indicador Variación anual de la tasa de ingresantes talentosos. 

 
Justificación 

Este indicador mide la tasa anual de ingresantes talentoso, 

pero se calcula en función al número ingresantes talentosos 

en función del total de ingresantes. 

Responsable del 

Indicador 

Unidad Académica 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación Anual de la tasa de ingresantes 

B: Porcentaje anual de ingresantes talentosos. 

Parámetro de Medición Variación anual de la tasa de ingresantes talentosos. 

Fuente y bases de datos Informe de admisión 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 
Valor 

 

B 
 

0 
 

0 
 

10% 
 

15% 
 

20% 
 

25% 
 

30% 

 

A 
 

0 
 

0 
 

100% 
 

33% 
 

25% 
 

20% 
 

17% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 4 Incrementar en los estudiantes el logro de los estándares de 

aprendizaje con énfasis en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Línea Estratégica 
Enseñanza enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes. 

Nombre del Indicador Variación anual del logro de estándares de aprendizaje con 

énfasis en el pensamiento crítico 

 
Justificación 

Este indicador mide el porcentaje de estudiantes que 

obtienen el logro de estándares ogro de estándares 

relacionados con el desarrollo del pensamiento crítico. 

Responsable del 

Indicador 

Unidad Académica 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación anual del logro de estándares de aprendizaje 

B: Porcentaje de estudiantes que obtienen el logro de 

estándares relacionados con el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Parámetro de Medición Porcentaje de estudiantes que obtienen el logro de 

estándares relacionados con el desarrollo del pensamiento 

Crítico 

Fuente y bases de datos Resultados del drive , registros 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 
Valor 

B 0 0 15% 25% 35% 45% 50% 

A 0 0 100% 40% 29% 22% 10% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 5 Incrementar estrategias para la articulación de la práctica e 

investigación. 

 

Línea Estratégica 
Articulación de práctica e investigación que fortalece el logro de 

las competencias de los estudiantes. 

Nombre del Indicador Variación anual de las estrategias que favorecen la articulación 

de la práctica e investigación 

 

Justificación 
Este indicador provee información sobre la evolución anual de 

estrategias para la articulación de práctica e investigación 

Responsable del 

Indicador 

Unidad académica- Coordinación de práctica 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Evolución anual de laqs estrategias de articulación 

B: Porcentaje de estudiantes que evidencian el logro de 

estándares de articulación práctica e investigación 

Parámetro de Medición Porcentaje de estudiantes 

Fuente y bases de datos Sílabos, proyectos integradores e informes 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 
Valor 

 

B 
 

0 
 

10% 
 

20% 
 

30% 
 

40% 
 

50% 
 

60% 

 

A 
 

0 
 

100% 
 

50% 
 

33% 
 

25% 
 

20% 
 

17% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 6 Implementar estrategias para el desarrollo de la investigación 

formativa e innovaciones de estudiantes, articuladas al 

desarrollo del plan de estudio. 

 

Línea Estratégica 
Desarrollo de investigación formativa e innovaciones en 

procesos formativos de estudiantes 

Nombre del Indicador Evolución Anual de estrategias para el desarrollo de 

investigaciones e innovaciones de estudiantes 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre la evolución anual 

de las estrategias para el desarrollo de investigaciones e 

innovaciones de estudiantes 

Responsable del 

Indicador 

Unidad de Investigación 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Evolución anual de estrategias para la investigación e 

innovación 

B: Porcentaje de estudiantes que logran realizar 

investigaciones e innovaciones 

Parámetro de Medición Porcentaje de estudiantes que logran realizar investigaciones 

e innovaciones 

Fuente y bases de datos Informes 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 

Valor 

B 0 0 15% 25% 35% 45% 55% 

 

A 
 

0 
 

0 
 

100% 
 

40% 
 

29% 
 

22% 
 

18% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo: 7 Implementar un sistema de soporte socioemocional y 

académico que eviten la deserción estudiantil y bajo nivel de 

aprendizaje. 

 

Línea Estratégica 
Desarrollo de un sistema de soporte emocional y académico 

Estudiantil 

Nombre del Indicador Variación anual de la implementación de un sistema de tutoría 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre la implementación 

de un sistema de soporte socioemocional y académico para 

evitar la deserción estudiantil 

Responsable del 

Indicador 

Unidad académica y Unidad de Bienestar y emplabilidad 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación anual de la implementación de un sistema de 

tutoría académica y socioemocional 

B: Porcentaje de estudiantes atendidos 

Parámetro de Medición Porcentaje de estudiantes atendidos 

Fuente y bases de datos Reporte de atención e informes 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 

Valor 

B 0 15 25% 35% 45% 55% 65% 

 

A 
 

0 
 

100% 
 

40% 
 

29% 
 

22% 
 

18% 
 

15% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo: 8 Implementar estrategias para el fortalecimiento de las 

competencias profesionales del docente formador. 

 

Línea Estratégica 
Desarrollo de competencias profesionales de docentes 

Formadores 

Nombre del Indicador Variación anual de estrategias para el fortalecimiento docente 

 
 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la implementación de 

estrategias para el fortalecimiento de las competencias 

profesionales de los docentes (visita a aula, talleres, foros. 

reuniones de interaprendizaje, visitas en pares, pasantías 

intercambio de experiencias exitosas) 

Responsable del 

Indicador 

Unidad académica- Unidad de Formación Continua. 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación Anual de estrategias para el fortalecimiento de 

competencias docentes 

B: Número de estrategias de fortalecimiento de las competencias 

docentes. 

Parámetro de Medición Número de estrategias de fortalecimiento de las competencias 

docentes. 

Fuente y bases de datos Informe de necesidades formativas , informes de monitoreo y 

seguimiento al docente 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 

Valor 

B 0 1 2 3 4 5 6 

A 0 100% 50% 33% 25% 20% 17% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 9 Mejorar las estrategias de acompañamiento, soporte 

emocional y empleabilidad de los estudiantes. 

 

Línea Estratégica 
Desarrollo de programas de bienestar y empleabilidad para 

Estudiantes 

Nombre del Indicador Variación anual del porcentaje de estudiantes atendidos 

 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre las estrategias de 

acompañamiento, soporte emocional y empleabilidad de los 

estudiantes y se toma como unidad de medida los usuarios 

satisfechos. 

Responsable del 

Indicador 

Unidad de bienestar y empleabilidad 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación anual del porcentaje de usuarios satisfechos. 

B= Porcentaje de usuarios atendidos satisfactoriamente 

Parámetro de Medición Número de estrategias 

Fuente y bases de datos Porcentaje de usuarios satisfechos 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

Este 

indicador 

pro 

Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 
Valor 

 

B 
 

10% 
 

15% 
 

25% 
 

45% 
 

55% 
 

65% 
 

75% 

 

A 
 

100% 
 

33% 
 

40% 
 

44% 
 

18% 
 

15% 
 

13% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 10 Mejorar estrategias de seguimiento y apoyo a la inserción 

laboral de los egresados. 

Línea Estratégica 
Inserción laboral y seguimiento a egresados. 

Nombre del Indicador Variación anual de egresados atendidos 

 
Justificación 

El indicador provee información sobre el porcentaje de 

egresados atendidos a través de las estrategias de 

seguimiento y apoyo a la inserción laboral 

Responsable del 

Indicador 

Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación de egresados atendidos 

B: Porcentaje de egresados atendidos 

Parámetro de Medición Porcentaje de egresados atendidos 

Fuente y bases de datos Base de datos e informes 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

B 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 

A 100% 33% 40% 29% 22% 18% 15% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 11 Mejorar el manejo presupuestal y la captación de ingresos 

económicos y financieros en beneficio de la institución. 

Línea Estratégica Gestión idónea de los recursos económicos y financieros 

Nombre del Indicador Variación anual del manejo presupuestal y captación de 

Ingresos 

 

Justificación 
Este indicador provee información sobre la variación anual 

de la gestión de los recursos económicos y financieros 

Responsable del 

Indicador 

Unidad administrativa 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación anual del manejo presupuestal y captación de 

ingresos 

B: Porcentaje de incremento de la gestión de recursos 

económicos y financieros 

Parámetro de Medición Porcentaje de incremento de la gestión de recursos 

económicos y financieros 

Fuente y bases de datos Informes de fuentes de ingresos, , presupuestos 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Valor 

B 0 10% 12% 15% 18% 20% 22% 

 

A 
 

0 
 

100% 
 

17% 
 

20% 
 

17% 
 

10% 
 

9% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 12 Mejorar el uso de la infraestructura, servicios educativos, 

equipos, laboratorios, mobiliario en concordancia con las 

necesidades formativas. 

 

Línea Estratégica 
Infraestructura y servicios educativos en concordancia con las 

necesidades formativas 

Nombre del Indicador Variación anual de del mejoramiento de la infraestructura y 

servicios educativos. 

 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre la atención oportuna 

en el área de logística y abastecimiento en la infraestructura, 

servicios educativos, equipos, laboratorios, mobiliario en 

concordancia con las necesidades formativas. 

Responsable del 

Indicador 

Unidad administrativa 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación anual del mejoramiento de la infraestructura y 

servicios educativos. 

B: Porcentaje de áreas, servicios , equipos y mobiliario 

Atendidos 

Parámetro de Medición Porcentaje de áreas y servicios atendidos 

Fuente y bases de datos Informes y encuestas de satisfacción 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

B 0 25% 35% 45% 55% 65% 75% 

A 0 100% 29% 22% 18% 15% 13% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 13 Implementar un plan de Gestión de Riesgos para reducir, 

prevenir y responder a posibles desastres que se presenten 

Línea Estratégica 
Desarrollo de un plan de gestión de riesgos. 

Nombre del Indicador Variación anual del impacto del Plan de Gestión de Riesgos y 

Desastres 

 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre el nivel de impacto 

del Plan de Gestión de Riesgos y Desastres en las tareas de 

prevención y reducción de los efectos adversos de los 

desastres. 

Responsable del 

Indicador 

Dirección General 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Variación anual del impacto del Plan de Gestión de Riesgos 

y Desastres. 

B: Porcentaje del nivel de impacto 

Parámetro de Medición Porcentaje del nivel de impacto 

Fuente y bases de datos Informes de participación en proyectos de gestión de riesgos 

y desastres. 

Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

B 0 25% 35% 45% 55% 65% 75% 

A 0 100% 29% 22% 18% 15% 13% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 14 Mejorar los mecanismos para la selección y evaluación del 

personal docente-administrativo, según los perfiles 

establecidos por la institución. 

 

Línea Estratégica 
Mecanismos óptimos para la selección y evaluación del 

personal docente-administrativo. 

Nombre del Indicador Evolución anual de los mecanismos para la selección y 

evaluación del personal administrativo y docente 

 
Justificación 

Este indicador provee información sobre los mecanismos y 

estrategias para la selección y evaluación del personal 

docente y administrativo 

Responsable del 

Indicador 

Dirección General - Unidad administrativa 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Evolución anual de mecanismos y estrategias para la 

selección de personal 

B: Número de mecanismos y estrategias para evaluación y 

selección del personal docente y administrativo 

Parámetro de Medición Número de mecanismos y estrategias 

Fuente y bases de datos Encuestas de satisfacción, fichas de evaluación, perfil de 

Puestos 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

B 0 0 1 2 3 4 5 

A 0 0 100% 50% 33% 25% 20% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 15 Mejorar el sistema de información y comunicación 

institucional. 

 

Línea Estratégica 
Desarrollo de sistemas de información y comunicación 

institucional. 

Nombre del Indicador Evolución anual del avance del sistema de información y 

comunicación 

 

Justificación 
Este indicador provee información sobre las acciones para el 

desarrollo de sistemas de información y comunicación. 

Responsable del 

Indicador 

Unidad de Administration 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Evolución anual 

B: Número acciones para el desarrollo de sistemas de 

información y comunicación 

Parámetro de Medición Número de acciones 

Fuente y bases de datos Informes, encuestas 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

B 0 1 2 3 4 5 6 

A 0 100% 50% 33% 25% 20% 17% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo : 16 Mejorar el sistema de atención al usuario interno y externo 

de la institución. 

Línea Estratégica Sistema de atención al usuario implementado. 

Nombre del Indicador Evolución de acciones para mejorar el sistema de atención al 

Usuario 

 

Justificación 
Este indicador provee información sobre la evolución de 

acciones para mejorar el sistema de atención al usuario 

Responsable del 

Indicador 

Unidad Administrativa 

Limitaciones del 

Indicador 

No se ha identificado limitaciones 

 
 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – BAño N) / B Año N+1 ] x 100 

Donde: 

A: Evolución de acciones para mejorar el sistema de atención 

al usuario 

B: Número de acciones para mejorar el sistema de atención 

al usuario 

Parámetro de Medición Número de acciones 

Fuente y bases de datos Informes, y encuestas. 

Sentido esperado del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 

Línea de 

Base 

 

Valor 

Actual 

 
Metas Multianuales 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

B 0 0 1 2 3 4 5 

A 0 0 100% 50% 33% 25% 20% 
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VII. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
7.1 Lineamientos de Modernización de la Gestión Pública 

 
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal instrumento 

orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la visión, los principios y 

lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos 

y el desarrollo del país. 

 

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, en todas las 

entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que 

impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros (2017) afirma que “El proceso de modernización de la gestión 

pública se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos”. Para lo cual 

la Política de Modernización desarrolla tres ejes transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico 

y gobierno interinstitucional. Por lo tanto, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Chiquián 

desarrolla su gestión institucional alineada con las políticas nacionales de modernización y sus ejes 

transversales como directrices. 

 
7.1.1 La gestión por resultados. 

 
La Modernización de la Gestión Pública es una política de reforma asumida por el Estado Peruano 

que plantea un modelo de gestión para resultados centrado en los ciudadanos y en la satisfacción 

de sus demandas y necesidades. Se oficializa a través de la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N°004-2013/PCM. 

Esta Política se sostiene sobre la base de 5 pilares: i) Políticas públicas, planeamiento estratégico y 

0perativo; ii) Presupuesto por resultados, iii) Gestión por procesos, organización institucional y 

simplificación administrativa; iv) Servicio civil meritocrático y v) Sistemas de información, 

seguimiento, monitoreo y evaluación, y gestión del conocimiento. 

La modernización de la gestión pública plantea que todo servicio que el Estado provea identifique 

sus usuarios, el objetivo que quiere alcanzar para cada uno de ellos, y la arquitectura de secundarias 

internas que se necesita para asegurar la calidad de esa provisión. De esa forma, las cadenas de 

producción de los servicios responden a los impactos y resultados esperados en los usuarios. 

7.1.2 Gestión por procesos. 

 
La gestión por procesos es un conjunto de conocimiento y herramientas que orientan, a la 

organización, a lograr sus objetivos a través de la generación de valor. Los procesos son definidos 

como una secuencia de actividades que trasforman una entrada o insumo (una política, una solicitud 
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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 estos 

(resultados). 

 

La Norma Técnica N.º 001-2018- SGP, Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por 

Procesos en las Entidades de la Administración Pública, aprobada mediante la Resolución de 

Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, orienta a las organizaciones públicas en el 

tránsito hacia una forma de gestión basada en la gestión y mejora de procesos. 

 

7.2 Procesos de calidad educativa institucionales 

 
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ofrece grandes beneficios a una 

organización, siempre que se asuman compromisos de cambios sustanciales, la gestión institucional 

integrará en su quehacer estos ocho principios de gestión: 

1) Enfoque centrado en el estudiante y los grupos de interés. Este principio lo que nos 

dice básicamente es que los estudiantes son lo primero por lo tanto deben entender sus 

necesidades presentes y futuras, por lo que se debe de hacer todo el esfuerzo posible para 

satisfacer sus necesidades y exceder sus expectativas. 

Aplicar este principio se traduce en el I.E.S.P. Chiquián Investigar y entender las 

necesidades de los estudiantes y sus expectativas, en asegurar el logro de objetivos 

institucionales esté ligados con las expectativas de los grupos de interés 

2) Liderazgo En el IESPP Chiquián Debe de haber líderes que permitan crear un ambiente 

donde el personal interno se involucre con el logro de los objetivos de la organización; los 

líderes establecen unidad de propósito y dirección para la organización. Aplicar este principio 

se traduce en considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo los 

estudiantes, directivos, docentes, administrativos, comunidades locales y la sociedad en su 

conjunto. Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

3) Participación del personal del IESPP Chiquián para que se involucren y se 

comprometan con los objetivos institucionales para lograr los resultados esperados. Es 

esencial en nuestra institución que todas las personas involucradas sean competentes, 

empoderadas y comprometidas. 

4) Enfoque de procesos sistemas para la gestión. Identificar, entender y manejar procesos 

interrelacionados como un sistema contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización, 

a través de sus objetivos 
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5) Mejora continua. La mejora continua del desempeño de las organizaciones debe ser un 

objetivo permanente en la organización. La mejora continua en productos, procesos y 

sistemas un objetivo para cada individuo en la organización. 

6) Evidencia basada en hechos para la toma de decisiones 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de información y datos. Aplicar este principio 

se traduce en asegurar que los datos y la información son lo suficientemente actuales y 

disponibles, que los datos accesibles a quienes los necesitan para analizar la información y 

realizar la toma de decisiones 

7) Relaciones mutuamente beneficiosas con la comunidad. La IESPP Chiquián y las 

instituciones del entorno dependen entre sí y una relación de mutuo beneficio incrementa la 

habilidad de ambos de crear valor, se tienen que identificar y seleccionar aliados estratégicos 

clave establecer desarrollo conjunto y actividades de mejora. 

8) Gerencia relacional Para el éxito sostenido, en nuestra institución será la fidelización de 

los estudiantes, docentes, personal administrativo y actores que reciben el servicio. 

9) Accesibilidad y equidad. En la IESPP Chiquián se evidencia el enfoque inclusivo porque 

aborda las necesidades individuales, los intereses habilidades y antecedentes. 

10) Conducta ética La conducta ética se relaciona con la capacidad de la organización para 

crear un entorno profesional ético en el que todas las partes interesadas sean tratadas de 

forma equitativa, se eviten los conflictos de intereses y las actividades se lleven a cabo en 

beneficio de la sociedad. 

11) Seguridad y protección de los datos En la IESPP crea un ambiente donde todas las 

partes interesadas pueden interactuar en nuestra institución con plena confianza de que 

mantienen el control sobre el uso de sus propios datos, y que la organización educativa 

tratará sus datos con el cuidado y confidencialidad adecuadas. 

 

7.3. Relación del Modelo De Servicio Educativo-MSE y el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
El MSE de acuerdo al numeral 2 del artículo 80 del reglamento de Ley Nª 30512, establece que 

el modelo de las Escuelas Superiores Pedagógicas contiene componentes pedagógicos y de 

gestión institucional. Estos componentes se desarrollan a través de los subcomponentes 

estratégicos, misionales y de soporte, los cuales interactúan bajo una lógica sistémica. 

 

El subcomponente estratégico contempla los objetivos y las estrategias de la EESPP Chiquián, 

orienta al resto de los subcomponentes e interviene en la visión de la institución. Lidera la 

gestión de los subcomponentes misional y de soporte. 

El subcomponente misional corresponde a la prestación de los servicios educativos que se 

desarrollan a través de la formación docente (inicial y continua) guardando interrelación con el 

subcomponente estratégico y de soporte. Finalmente el subcomponente de soporte abarca las 

actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los subcomponentes anteriores, 
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brindando los recursos necesarios de manera oportuna y eficiente, sobre todo aquellos 

relacionados con la persona y la gestión de recursos económicos y financieros. 

Los subcomponentes conllevan a cumplir todas las Condiciones básicas de calidad, asegurando 

la interrelación de los procesos estratégicos, misionales y de soporte en el MSE, se expresan a 

través del siguiente esquema, considerado en la Gestión Pública del Estado Peruano. 

 

 
Esquema Básico de Mapa de Procesos 

 
Fuente: Secretaría de Gestión Públi-ca-Presidencia del Consejo de Ministros, 2014 

 
 
 
 

 
En base al esquema básico establecido en la gestión pública, el Ministerio de Educación ha 

construido el MSE, para las Escuelas de Educación Superior Pedagógicas, el cual a partir de los 

componentes pedagógicos y de gestión institucional plantea una serie de procesos y sub procesos 

organizados en los componentes Estratégicos, Misional y de  Soporte. 

 

Los procesos establecidos son transversales a toda la gestión institucional por tanto deben ser 

abordados desde los diferentes instrumentos de gestión, planes y programas que permitan 

concretizar los objetivos, las líneas estratégicas los indicadores y las mestas multianuales, su 

sostenibilidad demanda una nueva estructura orgánica institucional. 
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7.4. Conceptos claves para el Diseño de Estructuras Organizativas 

Diseño Organizacional 

Criterios de Diseño Organizacional 

 

Las instituciones utilizan los siguientes criterios para realizar el diseño organizacional: 

 
 Servicios Educativos que brinda: Considerar la prestación del Servicio de Formación 

Inicial Docente, el Servicio Educativo para Docentes Formadores y el Servicio Educativo para 

Docentes en Ejercicio. 

Esquema de Funcionamiento del Modelo de Servicio Educativo de EESP 
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7.4 Conceptos claves para el Diseño de Estructuras Organizativas 

 
En este NMSE es importante contemplar criterios de diseño organizacional que orienten la gestión 

de las EESPP, las mismas que son asumidas por el IESPP Chiquián para realizar su diseño 

organizacional, en pos del licenciamiento. 

 Servicios Educativos que brinda: Considerar la prestación del Servicio de Formación 

Inicial Docente, el Servicio Educativo para Docentes Formadores y el Servicio Educativo para 

Docentes en Ejercicio. 

 Nivel de Demanda de Servicios Educativos: El Nivel de la Demanda se calcula según 

proyecciones del Número de Estudiantes por tipo de Programa de Estudio, cursos y programas 

de formación continua. Este criterio determina el tamaño del IESP/EESP. 

 Nivel de Cobertura de Servicios Educativos: El Nivel de Cobertura depende de la 

cantidad y tipo de Programas de Estudio ofertados. Para docentes formadores y en ejercicio 

aplican cursos y programas de formación continua. 

 Estrategia y Prioridades Institucionales: Considerar lo establecido en los objetivos, 

líneas estratégicas y metas multianuales, propuesta de gestión institucional y propuesta 

pedagógica de la EESP. Contribuye a evaluar la necesidad para independizar tareas. 

 Procesos a ejecutar: Considerar los procesos que deben ejecutar los IESP/EESP según el 

MSE, a un nivel de desagregación suficiente para conocer su funcionamiento y contar con mayor 

información para dividir el trabajo. 

 Volumen de Trabajo: La carga administrativa o volumen de operación requeridas de forma 

permanente. Comprende la cantidad y tipos de productos y servicios a generar, y el tiempo de 

operación necesario. Por ejemplo, si la elaboración y evaluación de proyectos de investigación 

implican un volumen de operación alto y es permanente, se podría optar por crear una unidad 

en el IESP/EESP. 

Capacidad Operativa Institucional: 

 

La Capacidad Operativa se calculará utilizando los siguientes elementos: 
 

- Cantidad y tipo de personal con vínculo laboral (docentes, puestos de gestión pedagógica y 

puestos administrativos). 

- Número de Aulas. 

- Número de Ambientes (laboratorios, biblioteca, sala de cómputo, zona de recreación). 

- Equipamiento (número de pizarras, proyectores, etc.). 

- Mobiliario (número de carpetas). 

- Servicio Bibliotecario. 
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Nivel de Especialización de Trabajo: 

 
Es el grado de tecnificación de los procesos o funciones a realizar. Implica la necesidad de equipos 

y puestos con conocimientos y competencias específicas para determinadas tareas. Un mayor 

nivel de especialización puede sustentar la división del trabajo a través de la creación de unidades, 

áreas o equipos. 

Por ejemplo, si se incorpora las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el 

aprendizaje o si se implementan programas de educación a distancia, se necesitará personal 

especializado en la administración de plataformas virtuales de aprendizaje, ello podría implicar la 

creación de un equipo en Área de Administración. 

7.5. Estructura Organizativa 

 
La estructura organizativa a nivel institucional agrupa las competencias y funciones de la institución 

en unidades de organización y establece las líneas de autoridad y mecanismos de coordinación para 

el logro de sus objetivos. En el Reglamento Institucional se desarrolla la estructura organizativa de 

la institución y se representa en el organigrama. 

7.5.1 Reglas para establecer la Estructura Organizativa 

 

Para establecer la estructura organizativa se consideran, según corresponda, las 

siguientes reglas: 

a) Distribución de competencias y funciones. - Todas las competencias y funciones que las 

normas sustantivas establecen para una institución, deben ser asignadas a alguna unidad de 

organización de ésta. 

b) Determinación de funciones. - Las funciones específicas asignadas a cada unidad de 

organización se derivan de las funciones generales definidas para la institución. Para tal efecto 

las funciones se desagregan siguiendo una secuencia jerárquica según los niveles 

organizacionales con los que cuente la institución. La descripción funcional debe ser clara y 

comprehensiva respecto del mandato asignado. Su aplicación no puede ser interpretada como 

una limitación para que las unidades de organización realicen otras funciones que contribuyan al 

cumplimiento del mandato asignado. 

c) Separación de funciones. - Las funciones sustantivas deben estar separadas de aquellas que 

son de administración interna. La estructura de los órganos de línea no debe incluir órganos de 

administración interna. 

d) Coherencia entre asignación de competencias y rendición de cuentas. - Una institución 

debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la 

calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones sobre la base de criterios 

de medición que tiendan a ser objetivos. 
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e) No duplicidad. - Las instituciones no deben duplicar funciones entre sí. Las funciones 

similares no deben ser ejercidas por más de una unidad de organización al interior de una 

institución, salvo cuando es en ámbitos territoriales diferentes. 

7.5.2 Tipos de Órganos 

 
La EESP “Chiquián” cuenta con los siguientes tipos de órganos: 

 

a. Órganos de la Alta Dirección 

Los órganos de la Alta Dirección son responsables de dirigir la institución, supervisar y regular sus 

actividades, y, en general ejercer las funciones de dirección política y administrativa de la institución. 

Configuran el primer nivel organizacional y están integrados por la Dirección General, Cabe precisar 

que los asesores de la Dirección General no constituyen un órgano o una unidad orgánica. 

b. Órganos de Administración Interna 

Son órganos encargados de asesorar o apoyar a la institución en el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas y están constituidos, respectivamente, por los órganos de asesoramiento y apoyo. La 

calificación del órgano de administración interna en asesoramiento o apoyo, depende de las 

características y estrategias que adopte la institución para el cumplimiento de sus fines. 

Las funciones que se derivan de los Sistemas Administrativos recogen lo dispuesto por sus entes 

rectores. Las funciones enunciadas o aquellas que se ejercen en cumplimiento de las normas que 

dictan los rectores de dichos sistemas no obligan la creación de órganos o de unidades orgánicas. 

Los órganos que ejercen estas funciones se denominan “áreas”, en caso se ejerzan a través de 

unidades orgánicas, estas se denominan “equipos”. 

c. Órganos de Línea 

Los órganos de línea ejercen funciones sustantivas en la institución y se encargan de brindar bienes 

y servicios. Las funciones que se ejercen en cumplimiento de las normas que dictan los rectores de 

los Sistemas Funcionales no obliga la creación de órganos o de unidades orgánicas. 

d. Órganos Desconcentrados 

Son órganos que desarrollan funciones sustantivas de uno o varios de los órganos de línea para 

prestar bienes o servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio. 

Requieren de una organización desconcentrada, que se articule con los órganos de la sede central. 

Actúan en representación de la institución de la cual forman parte. 

 

 
Otros Órganos 

 
De acuerdo a sus funciones una institución puede tener los siguientes órganos, siempre que su Ley 

de creación lo faculte: 
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• Órganos Resolutivos 
 

Son los encargados de resolver en última instancia, cualquier reclamo o controversia en las materias 

bajo su competencia definidas por ley. Gozan de autonomía, sus decisiones agotan la vía 

administrativa y se ubican en el primer nivel organizacional. 

El órgano resolutivo establecida por la Ley Nº 30512 es la Dirección General. 

 

• Órganos Consultivos 

 
Son los encargados de asesorar o emitir opinión sobre asuntos que solicite la Dirección General, 

conformados por un equipo colegiado experto en la materia o vinculado a ella. Sus miembros pueden 

ser designados por la propia Ley que los crea, mediante el mecanismo previsto por esta o por el 

Titular de la entidad. Se ubican en el primer nivel organizacional y no tienen unidades orgánicas.1 

Incluye a las Comisiones Consultivas. 

 

7.6. Del gobierno y la organización 

 
Para efecto de su organización la ESPP Chiquián, se rige por las normas vigentes, relacionadas a este 

acápite, por tanto, está conformada por: 

 
a) La Dirección General. Representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a su cargo 

la conducción académica y administrativa del instituto. 

b) Consejo Asesor. Responsable de asesorar al director general en materias formativas e 

institucionales. 

c) Jefatura de Unidad académica. Responsable de planificar, supervisar y evaluar el desarrollo 

de las actividades académicas. Supervisa y acompaña la labor docente. 

Está conformada por 

d) Áreas académicas. Responsables de las actividades propias de los programas de estudios 

conducentes a la obtención de un título. En la escuela funcionan las Jefaturas o Responsables 

de Áreas Académicas de Inicial y la coordinación de Práctica. 

e) Unidad de investigación. Responsable de promover, planificar, desarrollar, supervisar y 

evaluar el desarrollo de actividades de investigación en los campos de su competencia. Las 

EESP conforman la unidad de investigación en caso lo requiera sus necesidades institucionales. 

f) Unidad de formación continua. Responsable de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, 

monitorear y evaluar los programas de formación continua institucionales, segunda especialidad 

y profesionalización docente, según corresponda. Depende de la Dirección General. 

g) Unidad de bienestar y empleabilidad. Responsable de la orientación profesional, tutoría, 

consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, emprendimiento u 

otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo. Además, 
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debe conformar un comité de defensa del estudiante encargado de velar por el bienestar de los 

estudiantes para la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, entre otros. 

Depende de la Dirección General. 

h) Área de administración. Responsable de gestionar y administrar los recursos necesarios para 

la óptima gestión institucional. Depende de la Dirección General. 

i) Área de calidad. Responsable del aseguramiento de la calidad del servicio académico y 

administrativo institucional. Depende de la Dirección General. 

j) Secretaría académica. Responsable de organizar y administrar los servicios de registro 

académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección General. 

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

 

 

Procesos estratégicos 

y de soporte 

 
Propuestas de directrices de Gestión Institucional 

 
 
 
 

 
Gestión de la 

Dirección 

El IESPP Chiquián considera las siguientes directrices: 

 Diagnosticar, identificar y responder a las necesidades, intereses y 

expectativas de los estudiantes y de la comunidad. 

 Identificar actores claves y establece relaciones de convivencia e 

interacción para sensibilizar a los actores institucionales. 

 Implementare estrategias para el desarrollo del trabajo colegiado 

 Adaptar sus servicios a las particularidades y características del territorio. 

 Elabora una ruta de cambios progresivos para implementar el Modelo de 

Servicio Educativo 

 Constituir equipos de trabajo técnicos, organizativos, ad hoc y otros con la 

finalidad de cumplir las metas y objetivos estratégicos. 

 La institución gestiona nuevas carreras previo estudio de la demanda. 

 
 
 
 
 
 

Gestión de la Calidad 

 Constituir el Comité de Gestión de Calidad. 

 Implementar estrategias de trabajo que contribuyan al servicio educativo 

de calidad. 

 Elaborar planes de mejora, en aspectos limitantes y críticos con la finalidad 

de lograr estándares de calidad. 

 Implementar instrumentos de evaluación para verificar la mejora continua 

y cumplimiento de los mecanismos para lograr un servicio de calidad. 

 Realizar eventos de capacitación en gestión de calidad para el personal 

directivo, jerárquico, docentes y personal administrativo y de apoyo con la 

finalidad de optimizar el rendimiento laboral de cada uno de ellos. 
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 Realizar acciones de acompañamiento  y monitoreo en las diferentes 

actividades técnico pedagógicas y administrativas. 

 
 

Gestión de Recursos 

Económicos y 

Financieros 

 Gestionar recursos presupuestales para asegurar un servicio de calidad. 

 Establecer planes estratégicos y presupuestales por resultados. 

 Administrar los recursos presupuestales y financieros de manera 

transparente, priorizando necesidades, a partir de un diagnostico real y 

objetivo. 

 Gestionar recursos económicos y financieros a través de alianzas 

estratégicas, para la mejora de las condiciones del servicio educativo. 

 
 
 
 
 
 

Gestión Logística y 

Abastecimiento 

 Gestionar el equipamiento de las diferentes aulas y oficinas de la 

institución, para garantizar un servicio óptimo y de calidad. 

 Garantizar el abastecimiento y logística del servicio mediante la adquisición 

de material bibliográfico, materiales educativos y recursos de la tecnología 

de la información y la comunicación, y otros. 

 Implementar un plan de gestión de riesgos. 

 Atender las demandas y necesidades de servicios de las diferentes 

unidades y coordinaciones de acuerdo a los subcomponentes misionales y 

estratégicos 

 La institución administra recursos materiales, bienes y servicios que 

contribuyen a brindar un servicio de calidad. 

 
 

 
Gestión de personas 

 Implementar programas estratégicos de sensibilización y mejora personal 

con el aporte de personal especializado. 

 Realizar la evaluación del personal docente y administrativo para la 

optimización del trabajo con miras a la mejora continua. 

 Implementar acciones de reconocimiento y estímulos a los docentes, 

personal administrativo y estudiantes. 

 
 
 
 

Gestión de recursos 

tecnológicos 

 Administrar recursos tecnológicos que contribuyan a brindar un servicio de 

calidad. 

 Implementar con recursos tecnológicos para modernizar el manejo del 

sistema contable, biblioteca virtual, secretaría académica, documentos 

administrativos, control de personal y otros. 

 La institución cuenta con un centros de información, acorde a las 

necesidades de estudiantes y docentes,, gestionados a través de un 

programa de actualización y mejora continua 

 

Atención al usuario 

 Administrar la documentación, preservando la confidencialidad, acceso y 

condiciones físicas. 
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 La institución orienta y atiende al público con respeto y rapidez, 

resolviendo sus necesidades 

 Elaborar manuales y flujogramas de atención a los usuarios. 

 Implementar el archivo físico y digital del acervo documental institucional. 

 La institución atiende los requerimientos académicos y administrativos de 

estudiantes, personal docente y personal administrativo con oportunidad y 

a satisfacción de los usuarios. 

 

Asesoría legal 
 La institución actúa en cumplimiento del marco normativo que lo rige. 

 

 

 

VIII. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

La gestión pedagógica, de acuerdo a los Lineamientos Académicos Generales (LAG), es el 

quehacer coordinado de acciones y recursos que buscan direccionar y potenciar los procesos 

de la gestión académica y de la gestión curricular con el fin de cumplir los objetivos de 

aprendizaje. Incluye directrices pedagógicas sobre el perfil de egreso, los programas de estudio, 

planes de estudio y evaluación de aprendizajes. Se constituye en el marco general para el 

Proyecto Curricular Institucional. 

8.1. Marco conceptual y metodológico 

 
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Chiquián concibe la educación como un proceso de 

formación integral de un docente con pensamiento crítico, propositivos e innovador, que 

ha desarrollado las competencias para contribuir al desarrollo de la educación en los 

diferentes escenarios en que se desempeña. 

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

por la DIFOID (2019) y considera un conjunto de fundamentos pedagógicos y epistemológicos que 

orienta la construcción del Proyecto Curricular Institucional y establece intencionalidades curriculares 

en la formación inicial docente de nuestros estudiantes, además pone énfasis en los enfoques 

transversales y las concepciones de educación, enseñanza y aprendizaje. 
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Figura 1. Esquema del Modelo curricular de la Formación Inicial Docente 

 
 

 
Fuente: DIFOID, 2019 

 
 

 
Su marco conceptual contempla también los planteamientos del constructivismo, resalta el aporte 

de la teoría Sociocultural de Vygotski, al considerar que para un verdadero aprendizaje significativo 

los maestros deben hacer pasar las herramientas culturales de un individuo a otro. Esto demanda la 

implementación de una metodología en la que el estudiante sea protagonista de su propia formación 

y que a su vez maneje las herramientas para hacerlo con sus futuros estudiantes. Las estrategias 

situadas se constituyen en la mejor opción metodológica para los procesos formativos; el 

aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en la investigación, así como en el estudio de casos, 

pues movilizan una serie de capacidades en el estudiante, en la línea del pensamiento crítico 

reflexivo, 

 
En la era de la interconectividad, las herramientas informáticas se han convertido en una ventana 

de oportunidad para el acceso de nuestros estudiantes a información universal sobre distintas 

temáticas, según Sobrino-Morrás (2011, p.121) “…la pedagogía puede ser transformada para 

aprovechar las potencialidades de las herramientas de software social para el aprendizaje”. Esto 

demandaría que en condición de docente asuma el rol de “…guía y facilitador de aprendizaje y un 

diseñador de entornos que motiven y que ayuden a alcanzar resultados positivos en el aprendizaje”, 

por tanto, el manejo de entornos virtuales en la formación docente es de vital importancia. 

 
Los marcos conceptuales metodológicos se articulan con el perfil de egreso de los estudiantes de las 

EESP, la misma que tiene correspondencia con los dominios planteados en el Marco del Buen 

Desempeño Docente y los enfoques para la formación Inicial Docente establecidas por el Minedu: 

Enfoques de derechos, de atención a la diversidad, intercultural, de igualdad de género 

y ambiental. El IESPP Chiquián pretende formar docentes comprometidas y permanentemente 
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capacitadas, que desarrollan el pensamiento complejo y crítico reflexivo, en situaciones reales, 

diversas y desafiantes y fortalecidos por alianzas estratégicas con instituciones provinciales y 

regionales. 

 
Se opta por una evaluación formativa y criterial (capacidades) que permite identificar el avance 

en el desarrollo de competencias y reflexionar sobre la forma de mejorar su desempeño. Se prioriza 

la retroalimentación oportuna y basada en criterios claros y compartidos que permitan describir el 

progreso de los aprendizajes a partir de evidencias y teniendo como referencia los estándares de 

aprendizaje que establecen los niveles de desarrollo de las competencias 

 
Esta forma de evaluación se centra más en los procesos que en los resultados y pretende que el 

estudiante combine y movilice conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, en sus diferentes 

actuaciones para fomentar su capacidad reflexiva al asumir progresivamente la responsabilidad de 

su propio aprendizaje y el conocimiento de su nivel de desarrollo con respecto a las competencias 

del Perfil de egreso. 

 

Fuente: material de trabajo del Minedu 

 
 
 

8.2. Directrices de la propuesta pedagógica 
 

 
 
 

SUB COMPONENTE MISIONAL DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 

 

 
Gestión de la 

Formación 
Inicial 

 

 
Formación 

Académica 

 Orientar el desarrollo del pensamiento crítico en 

situaciones reales del contexto para lograr aprendizajes de 

calidad. 

 Orientar acciones de retroalimentación para una 

evaluación formativa 

 Asegurar un clima pertinente para el aprendizaje. 

 Monitorear el desempeño de los docentes formadores. 
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   Fomentar el trabajo colegiado y la interdisciplinariedad. 

 Orientar el trabajo pedagógico para una formación 

intercultural. 

 Propiciar el uso de plataformas virtuales y uso de TICs en 

el proceso de aprendizaje. 

 Promover el estudio y la investigación documental en la 

concepción de una biblioteca abierta y cercana al 

estudiante. 

Práctica 
 Implementar una política de alianzas de intercambio con 

las instituciones de educación básica y organizaciones y 

sociedad civil para construir sinergias en torno a la mejora 

de la calidad educativa. 

 Fomentar la elaboración del portafolio docente del 

practicante como una herramienta de recojo de evidencias 

y de aprendizaje 

 Articular la práctica e investigación a través de proyectos 

integradores. 

 Brindar el acompañamiento docente necesario en las 

prácticas pre profesional. 

Participación 

institucional. 

 Planificar y evaluar la participación institucional de los 

estudiantes, docentes en actividades internas y externas. 

 Fomentar la elección democrática del Consejo de 

Estudiantes y su representación en el Consejo Asesor. 

 Fomentar la participación de los docentes y estudiantes en 

el Consejo Asesor 

Desarrollo 

personal. 

 Implementar el Área de Tutoría que atienda las 

necesidades socioemocionales y desarrollo de habilidades 

sociales. 

 Implementar el   uso   de   protocolos,   estrategias   e 

instrumentos para el manejo del clima de aula, la 

convivencia y el manejo de conflictos 

Investigación e 
Innovación en la 

Formación Inicial. 

 Implementar el Área de Investigación para la asesoría de 

proyectos de investigación. 

 
 
 

 
Gestión del 

Desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento 

de Capacidades 

de  docentes 

formadores y 

directivos de la 

institución. 

 Implementar estrategias para el fortalecimiento de los 

docentes en los nuevos principios y enfoques pedagógicos. 

Investigación e 

Innovación en 

Desarrollo 

Profesional. 

 
 Implementar mecanismos para que los procesos de 

investigación realizados por los docentes se culminen. 

Gestión de la 

Formación 

Continua 

Gestión de 

Programas de 

Formación 

 Organizar el Programa de Formación Continua para 

atender las necesidades de fortalecimiento de las 
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 Continua para 

docentes en 

ejercicio. 

necesidades formativas de docentes formadores y en 

servicio. 

Investigación  e 

Innovación en la 

Formación 

Continua para 

docentes en 

ejercicio. 

 
 Elaborar diagnósticos sobre las necesidades formativas de 

los docentes de la EBR e identificar experiencias exitosas 

que puedan ser replicables en otros campos educativos. 

 
 

 
Promoción 

del Bienestar 

y 

Empleabilidad 

Gestión de 

Bienestar para la 

comunidad 

educativa. 

 Promover la tutoría personal y académica enfocada en la 

 mejora de los aprendizajes y en el desarrollo de 

habilidades 

 Socioemocionales. 

Fomento de 

empleabilidad 

para egresados. 

 
 Apoyar a la inserción laboral del egresado de la institución. 

Seguimiento y 

apoyo a los 

egresados. 

 Contar con personal y estrategias de apoyo para mantener 

el vínculo de los egresados con la institución. 

 

 

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
La Escuela de Educación Superior Pedagógica depende del sector Educación es supervisado y 

monitoreado por la Dirección Regional de Educación, según los lineamientos técnicos establecidos 

por la Dirección General de Formación Inicial docente del Ministerio de Educación. Las acciones de 

monitoreo y evaluación se realizan como un proceso permanente de asesoría, acompañamiento y 

estímulo a la formación profesional y al desarrollo institucional para identificar debilidades e 

irregularidades y tomar decisiones oportunas que permitan corregirlas para lograr el mejoramiento 

de la calidad y eficiencia del servicio educativo que se ofrece. El Monitoreo se efectuará en dos 

etapas; monitoreo interno o institucional y el monitoreo externo ejecutado por la DREA y DIFOID. El 

Monitoreo Interno será realizado por el Jefe de Área de calidad, y el jefe de Unidad académica, 

utilizando instrumentos publicados por el MED y adecuados de acuerdo con la realidad de la Escuela 

de educación Superior Pedagógica Chiquián 

 

Los elementos fundamentales del monitoreo son: 

 
a. El Acompañamiento. - Que es el intercambio de experiencias y conocimientos para lograr 

identificar y encontrar la solución adecuada a problemas específicos. 

b. La Asistencia. - Que sirve para detectar y orientar oportunamente a fin de prevenir dificultades 

y resolver problemas que puedan presentarse individual y colectivamente. 

c. La Orientación. - Que consiste en informar y aconsejar a los docentes y alumnos para que 

puedan desenvolverse adecuadamente. 
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9.1. Estrategias 

 
Para definir las estrategias de Evaluación es necesario apreciar el siguiente cuadro comparativo: 

 

La evaluación de la implementación del PAT permite medir el avance de las metas multianuales 

definidas en el PEI. 

9.2. Criterios para la gestión del PEI 

 
Para garantizar la puesta en marcha, el logro de los objetivos del PEI y el seguimiento del mismo, 

se requiere lo siguiente: 

a) Aprobar en Consejo Directivo/Asesor mediante el cual se adopta como instrumento de gestión 

el presente Plan Estratégico Institucional para el periodo 2021-2025. 

b) Diseñar y ejecutar un Plan de Acción que busque materializar los objetivos y acciones 

estratégicas contenidas en el PEI. Una de las formas como se pretende concretar estas acciones 

es mediante la formulación de proyectos y programas. 

c) Consolidar, fortalecer y garantizar el desarrollo de la planificación institucional comprometiendo 

a todas las Áreas académicas y administrativas en su ejecución. 

d) Desarrollar la estrategia de sostenibilidad institucional, que está fundamentada en incrementar 

la cobertura y profundizar en lo académico. 

e) Construir e implementar un sistema de indicadores de gestión que mida el desempeño de la 

institución y contribuya a mejorar su gestión interna. 

 
9.3. Seguimiento y control del PEI 

 
Los informes de avance deben evaluarse al finalizar el año académico, por el Consejo 

Directivo/Asesor. Estos resultados deben darse a conocer a comunidad educativa de la Institución. 

Se debe establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación institucional teniendo en cuenta 

criterios para valorar el cumplimiento de la visión y misión del Instituto: la integridad, la 

universalidad, equidad, idoneidad, responsabilidad, cobertura, sostenibilidad, flexibilidad, identidad 

y satisfacción a nuestros estudiantes y demás usuarios. 

El monitoreo y seguimiento debe seguir una metodología que organice cada uno de los propósitos 

de la gestión, facilite la visión previsiva de los aspectos que cumplen o no con los objetivos 

institucionales, promueva el autocontrol y la retroalimentación. Con base en los índices de 

desempeño esperados definidos, se debe obtener la información que mida el nivel de cumplimiento 

alcanzado. Este seguimiento o monitoreo a los indicadores debe ser trimestral, con el fin de 

ajustar el proceso en forma oportuna y anticipada. 

El proceso de control y evaluación implica observar los indicadores de medición establecidos con 

relación a las metas programadas y compararlos con los logros obtenidos en el periodo de análisis 
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en cada área del plan. Los resultados, se analizarán en el Consejo Directivo/Asesor para formalizar 

en un acta todo el proceso de control de la gestión siguiendo el modelo Institucional de autocontrol 

y la retroalimentación. 

 
 

9.4. Propuesta de monitoreo y diseño metodológico 

 
El monitoreo y seguimiento se efectuará en forma permanente, por los Jefes de Unidad y Área 

Académica, de acuerdo a las funciones y responsabilidades que le compete a cada uno de ellos. El 

proceso de monitoreo está enfocado al logro de los resultados para lo cual se empleará la matriz de 

evaluación del PEI 2021-2025, comprende los siguientes aspectos: 

- Objetivos Estratégicos 

- Líneas Estratégicas 

- Indicadores 

- Actividades 

- Resultados esperados al 2023 

- Tareas 

- Meta total 

- Porcentaje de avance 

- Responsables 

9.5. Seguimiento y control 

 
Se debe tener en consideración, los siguientes aspectos: 

 
a) Los informes de avance deben evaluarse semestralmente y al finalizar el año académico a través 

del cumplimiento del PAT, por el Consejo Directivo/Asesor. Estos resultados deben darse a 

conocer a la comunidad educativa del Instituto. 

b) Se debe establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación institucional teniendo en 

cuenta criterios para valorar el cumplimiento de la visión y misión del Instituto: la integridad, la 

universalidad, equidad, idoneidad, responsabilidad, cobertura, sostenibilidad, flexibilidad, 

identidad y satisfacción a nuestros estudiantes y demás usuarios. 

c) El monitoreo y seguimiento debe seguir una metodología que organice cada uno de los 

propósitos de la gestión, facilite la visión previsiva de los aspectos que cumplen o no con los 

objetivos institucionales, promueva el autocontrol y la retroalimentación. 

d) Con base en los indicadores, se debe obtener la información que mida el nivel de cumplimiento 

alcanzado. Este seguimiento o monitoreo a los indicadores debe ser semestral, con el fin de 

ajustar el proceso en forma oportuna y anticipada. 
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e) El proceso de control y evaluación implica observar los indicadores de medición establecidos 

con relación a las metas programadas y compararlos con los logros obtenidos en el periodo de 

análisis en cada área del plan. 

f) Los resultados, se analizarán en el Consejo Directivo/Asesor para formalizar en un acta todo el 

proceso de control de la gestión siguiendo el modelo Institucional de autocontrol y la 

retroalimentación y culminar el Informe de Gestión Anual. 



 

 

 

 

7. Anexos 

 

MATRIZ DE MONITOREO TRIMESTRAL DEL PEI 
 
 

Objetivo y línea estratégica  
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad   o área 

responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 1: Mejorar los procesos de gestión institucional   en alineamiento al modelo de servicio educativo   con la participación de los actores 

institucionales. 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 

1.1. 

Gestión institucional 

según Modelo de 

Servicio Educativo 

 
Variación anual de los proceso 

de gestión institucional 

0 

 
+0% 

2019 

 
2019 

0 

 
+0% 

2020 

 
2020 

     
Dirección General 

 
 

Objetivo y línea estratégica  
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 2: Implementar procesos de autoevaluación institucional para la mejora de continua en los estándares de calidad establecidos por el SINEACE. 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 2.1 

Servicios 

institucionales con 

estándares  de 

calidad 

Variación anual de los procesos 

de autoevaluación institucional 
0 

 
0% 

2019 

 
2019 

0 

 
0% 

2020 

 
2020 

     
Dirección 



 

 

 

 

Objetivo y línea 

estratégica 

 

 
Nombre del indicador 

 
Línea base 

 
Valor Actual 

 
Avance del indicador 

 
Unidad o área 

responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 3: Incrementar el número de postulantes que viabilice la selección de los más talentosos a los programas de estudios que oferta la 

institución. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 

3.1. 

Selección de 

estudiantes 

talentosos de la EB 

Variación anual de la tasa de 

ingresantes talentosos. 

0 

 
0% 

2019 

 
2019 

0 

 
0% 

2020 

 
2020 

    UNIDAD 

ACADÉMICA 

 

 
 

 

 
 

Objetivo y línea 

estratégica 

 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador 
Unidad o área 

responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 4: Incrementar en los estudiantes el logro de los estándares de aprendizaje con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 

4.1. 

Enseñanza 

enfocada en  el 

desarrollo  del 

pensamiento crítico 

de los estudiantes. 

Variación anual del logro de 

estándares de aprendizaje con 

énfasis en el pensamiento 

crítico. 

0 

 
0% 

2019 

 
2019 

0 

 
0% 

2020 

 
2020 

    Unidad 

académica 



 

 

 

 
Objetivo y línea 

estratégica 

 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador 
Unidad o área 

responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 5: Incrementar estrategias para la articulación de la práctica e investigación. 

Líneas Estratégicas 

 
 
L.E. 

5.1. 

Articulación         de 

práctica e 

investigación que 

fortalece el logro de 

las competencias de 

los estudiantes. 

Variación anual de las 

estrategias que favorecen la 

articulación de la práctica e 

investigación. 

0 

 
0% 

2019 

 
2019 

10 

 
100% 

2020 

 
2020 

     
Unidad 

académica- 

Coordinador de 

práctica. 

 
 

 

 
Objetivo y línea 

estratégica 

 

Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 6: Implementar estrategias para el desarrollo de la investigación formativa e innovaciones de estudiantes, articuladas al desarrollo 

del plan de estudio. 

Líneas Estratégicas 

 

 
L.E. 

6.1. 

Desarrollo de 

investigación 

formativa  e 

innovaciones en 

procesos 

formativos de 

estudiantes 

Evolución Anual de estrategias 

para el desarrollo de 

investigaciones e 

innovaciones de estudiantes 

 
 
0 

 
0% 

 
 
2019 

 
2019 

 
 
0 

 
0% 

 
 
2020 

 
2020 

     

 
Unidad de 

Investigación 



 

 

 

 
Objetivo y línea 

estratégica 

 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador 
Unidad o área 

responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 7: Implementar un sistema de soporte socioemocional y académico que eviten la deserción estudiantil y bajo nivel de aprendizaje. 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 

7.1. 

Desarrollo de un 

sistema de soporte 

emocional y 

académico 

estudiantil 

Variación anual de la 

implementación de un sistema 

de tutoría 

 
0 

 
0% 

 
2019 

 
2019 

 
15 

 
100% 

 
2020 

 
2020 

    
Unidad 

académica y 

secretaría 

académica 

 
 

Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 8 : Implementar estrategias para el fortalecimiento de las competencias profesionales del docente formador 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 

8.1. 

Desarrollo de 

competencias 

profesionales de 

docentes 

formadores 

Variación anual de estrategias 

para el fortalecimiento 

docente 

 
0 

 
0% 

 
2019 

 
2019 

 
1 

 
100% 

 
2020 

 
2020 

    
Unidad 

académica / 

Unidad de 

Investigación 



 

 

 

 
Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 9: Mejorar las estrategias de acompañamiento, soporte emocional y empleabilidad de los estudiantes. 

Líneas Estratégicas5 

 
L.E. 

9.1. 

Desarrollo de 

programas de 

bienestar y 

empleabilidad para 

estudiantes 

Variación anual del 

porcentaje de estudiantes 

atendidos 

 
10 

 
100% 

 
2019 

 
2019 

 
15% 

 
33% 

 
2020 

 
2020 

     
Unidad de 

bienestar y 

empleabilidad 

 

 
 

 

 
 

Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 10: Mejorar estrategias de seguimiento y apoyo a la inserción laboral de los egresados. 

Líneas Estratégicas 

L.E. 

10.1. 

Inserción laboral y 

seguimiento a 

egresados. 

Variación anual de egresados 

atendidos 

10 

 
100% 

2019 

 
2019 

15 

 
33% 

2020 

 
2020 

    
Unidad de 

Bienestar 



 

 

 

 
Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 11 : Mejorar el manejo presupuestal y la captación de ingresos económicos y financieros en beneficio de la institución 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 

11.1 

Gestión idónea de 

los recursos 

económicos y 

financieros 

Variación anual del manejo 

presupuestal y captación de 

ingresos 

0 

 
0% 

2019 

 
2019 

10 

 
100% 

2020 

 
2020 

    Unidad 

administrativa 

 

 

Objetivo y línea 

estratégica 
 

Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 12 : Mejorar el uso de la infraestructura, servicios educativos, equipos, laboratorios, mobiliario en concordancia con las necesidades 

formativas 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 

12.1. 

Infraestructura y 

servicios educativos 

en concordancia 

con las necesidades 

formativas 

Variación anual de del 

mejoramiento de la 

infraestructura y servicios 

educativos. 

 
0 

 
0% 

 
2019 

 
2019 

 
25 

 
100% 

 
2020 

 
2020 

    
 
Unidad 

administrativa 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 13: Implementar un plan de Gestión de Riesgos para reducir , prevenir y responder a posibles desastres que se presente 

Líneas Estratégicas 

L.E. 

13.1 

Desarrollo de un 

plan de gestión de 

riesgos. 

Variación anual del impacto 

del Plan de Gestión de Riesgos 

y Desastres 

0 

 
0% 

2019 

 
2019 

25 

 
100% 

2020 

 
2020 

     
Dirección General 

 

 

Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripció 

n 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 14 : Mejorar los mecanismos para la selección y evaluación del personal docente-administrativo, según los perfiles establecidos por 

la institución 

Líneas Estratégicas 

 
 
L.E. 

14.1. 

Mecanismos 

óptimos para la 

selección   y 

evaluación del 

personal docente- 

administrativo. 

Evolución anual de los 

mecanismos para la selección 

y evaluación del personal 

administrativo y docente 

 
0 

 
0% 

 
2019 

 
2019 

 
0 

 
0% 

 
2020 

 
2020 

     
 
Unidad 

administrativa 



 

 

Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador Unidad o área 

responsable 

del indicador Código 
Descripci 

ón 
Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 15: Mejorar el sistema de información y comunicación institucional 

Líneas Estratégicas 

 
L.E. 

15.1 

Desarrollo de 

sistemas de 

información y 

comunicación 

institucional. 

Evolución anual del avance 

del sistema de información y 

comunicación 

 
0 

 
0% 

 
2019 

 
2019 

 
1 

 
100% 

 
2020 

 
2020 

    
 
Unidad de 

Administración 

 

 
 

 

 

 
Objetivo y línea 

estratégica 
 
Nombre del indicador 

Línea base Valor Actual Avance del indicador 
Unidad o área 

responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 16 : Mejorar el sistema de atención al usuario interno y externo de la institución 

Líneas Estratégicas 

L.E. 

16.1. 

Sistema de 

atención al usuario 

implementado. 

Evolución de acciones para 

mejorar el sistema de 

atención al usuario 

0 

 
0 

2019 

 
2019 

0 

 
0% 

2020 

 
2020 

    
Unidad 

administrativa 

 


