
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACION 

1 

 
 

 

 P
 
E

 
I

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“MANUEL GONZÁLEZ PRADA” 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

2018 - 2021 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un esfuerzo colectivo, donde 

participan cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. 

 
 
 
 

Es una propuesta normativa que contiene los Lineamientos Generales Teórico- 

Prácticos de lo que hay que hacer entre uno y cinco años, no sólo desde el 

punto de vista pedagógica sino también Institucional. Actividades que brindan el 

marco para la elaboración y realización de Proyectos dosificados en los Planes 

Anuales de Trabajo y en interrelación con la Comunidad Educativa. 

 
 
 
 

Orienta la filosofía Institucional y establece las políticas de trabajo en cuatro 

dimensiones: La Gestión Estratégica, La Gestión Pedagógica Curricular, La 

Gestión del Presupuesto y Financiamiento y de Relación con la Comunidad 

Local y Regional de esta manera se convierte en el documento básico de la 

Gestión con carácter participativo del Instituto Pedagógico Público “Manuel 

González Prada” de Villa El Salvador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Director General del IESPP 
“Manuel González Prada” 



INDICE 
 

PRESENTACION 

INDICE 

CAPÍTULO I: IDENTIDAD 5 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 5 
 

1.2. BASE NORMATIVA 8 
 

1.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO 8 
 

1.4       VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 11 
 

1.5.     VALORES INSTITUCIONALES: 11 
 

1.6.     PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 12 
 

1.7 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS 14 
 

1.8.     POLÍTICAS PRIORIZADAS POR EL SECTOR 20 
 

1.9.     EL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC) 22 

1.10.   PROYECTO EDUCATIVO METROPOLITANA 23 

1.11.   PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE VILLA EL SALVADOR 24 

 
CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

 

2.1.   REALIDAD INTERNA 

 
 
 

26 

2.2.   REALIDAD EXTERNA 
 

2.3.   MARCO LÓGICO DEL  ANÁLISIS  FODA INSTITUCIONAL 
 

2.4.   OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

48 
 

50 

 
 
CAPÍTULO III: PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1.  CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
 

118 

3.2.  DEMANDAS SOCIOEDUCATIVAS DEL CONTEXTO 119 

3.3.  PRINCIPIOS EDUCACIONALES Y PSICOPEDAGÓGICOS 120 

3.3.1 PRINCIPIOS EDUCATIVOS: 120 

3.3.2 PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 122 

3.4.  PERFILES IDEALES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS: 123 

3.4.1 Perfil General del Ingresante a Educación Superior: 

3.4.2 PERFIL DE INGRESO A LA CARRERA PROFESIONAL O 

         PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

123 
 

 
 

123 

 

 
 
 

3.4.3 PERFIL DE INGRESO A LAS CARRERAS PROFESIONALES O 

 



 

    PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
 

    ESPECIALIDADES DE COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA, CCSS Y CTA. 

 

 
126 

3.4.5 PERFIL GENERAL DE ESTUDIANTE EGRESADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 127 

3.4.6 PERFIL GENERAL DEL EGRESADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 128 

3.4.7 PERFIL DEL EGRESADO (FUENTE DCBN  MINEDU 2010 –  

 

 

         contextualizado por carreras profesionales) 134 

3.4.8 Perfil del docente (Marco del buen desempeño docente) 166 

3.4.9 Perfil del Equipo Directivo (Marco del buen desempeño directivo) 168 

3.4.10 MODELO PEDAGÓGICO 170 

3.4.11 ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO. 171 

3.4.12 MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 172 

3.4.13 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 173 

3.4.14 TUTORÍA 174 

 
CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

4.1 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 176 

4.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD 178 

4.3 ORGANIZACIÓN (Organigramas) 178 

4.4 LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 179 

4.5 PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL IESPP “MGP” 180 

4.6 LINEAMIENTOS DE INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 181 

4.7 LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN RELACIÓN A DIVERSOS ASPECTOS DE 

LA GESTIÓN (Admisión, relación con la comunidad, capacitación e investigación) 

 
 

181 

 
5.-  PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
182 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
IDENTIDAD 



 

 
 

II. IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

DENOMINACIÓN OFICIAL: 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico “Manuel González Prada” 
 

 
 

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL: 

D. S .N° 08-86-ED, de fecha 19 de Marzo de 1986. 

 
 

Oficio N° 1178-2001 DINFOCAD/UFOD 
 

Regularización de las Especialidades que desarrolla el Instituto de 
 

Educación Superior Pedagógico Público “MANUEL GONZÁLEZ PRADA”, 
 

16 de julio del 2001. 
 

 
 

REVALIDACIÓN: 
 

RD N° 147-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID, de fecha 09 de mayo del 
 

2016. 
 

RD N° 354-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID, de fecha 25 de julio del 
 

2016. 
 

 
 

UBICACIÓN: Perú, Región Lima, Departamento Lima, Provincia Lima, 

Distrito de Villa El Salvador. 

 
 

DIRECCIÓN: Av. 3 de Octubre S/N - Sector 3 Grupo 2. 
 

TELÉFONO: 260 0794 
 

 
 

PÁGINA WEB: Http://institutomanuelgonzales.drelm.edu.pe



 
 

CARRERAS PROFESIONALES O PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE 

OFERTA: 

4.1. Educación Inicial. 
 

4.2. Educación Primaria. 
 

4.3. Educación Secundaria. 
 

Especialidades: Matemática. 
 

Comunicación. 

Ciencias Sociales. 

Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 

 
 

TURNOS: Mañana y Tarde. 
 

PERSONAL DIRECTIVO. 

a)  PLANA DIRECTIVA: 
 

Director General: Dra. Ana María Palomino Mercado 
 

Jefatura de Unidad Académica: Lic. Maritza Estela, Rojas Cruz.  

Jefatura del Área de Administración: Lic. Luis A. Kelly Ponce Martínez 

Jefatura del Área de Secretaría Académica: Prof. Lilia Florencia Bazán 

Martínez  

Jefatura de Formación en Servicio: Mg. Oscar Jaime Ponce Huere 

Jefatura de Área Académica de Ed. Inicial: Lic. Margot Roxana Frisancho 

Alcalá 

Jefatura de Área Académica de Ed. Primaria: Dra. Lourdes Ivonne del 

Carmen Alcaide Aranda 

Jefatura de Área Académica de Ed. Secundaria: Lic. Juan Román 

García Cuellar. 

 
 

b) PLANA DOCENTE NOMBRADA: 
 

 

1. Dr. Bravo Quintana, Pedro Antonio  
2. Lic. Egúsquiza León, Lisbeth Angélica  
3. Prof. La Rosa Loli, Laura Elsa  
4. Mg. Flores Galindo, Armando 
5. Mg. Pérez Rojas, Manuel Concepción  
6. Lic. Ramírez Chinarro, Magaly Nora 
7. Prof. Sosa Huamán, Jorge Hiyo 
8. Lic. Gutiérrez Suárez, Teresa Polonia 
9. Lic. De la Cruz Centellas, Nancy Elizabeth 



10. Lic. Peceros Silvera, Sara 
11.  Lic. Rodríguez Líbano, Raúl 
12. Lic. Vilca LLungo, Walter 
13. Prof. Ayala Carlos, María Elena 
14. Lic. Farfán Guerrero, Pablo Elías  
15. Lic. Manuel Gil Hernández 
16. Dra. Sánchez Aguirre, Flor de María 

 
C) PLANA DOCENTE CONTRATADO: 

1. Dra. Dolores Aguilar Valenzuela 
2. Dra. Ana maría Ñahue Collavino  
3. Lic. Donny Paula Oré Arriola 
4. Lic. Carmen Rosa Casas Ochoa 
5. Lic. Fanny Elizabeth Girao Rojas 
6. Lic. Anabelba Yovera Sosa 
7. Lic. Carmen Dominga Irupailla Blas 
8. Prof. César Guarniz Malasquez 
9. Lic. Luz Fernanda Ruiz Ramos 
10. Dra. Magda Ordoñez Santoyo 
11. Mg. Edgar Agustin Benavente Flores 
12. Lic. Víctor Hugo Ruiz Ramos 
13. Lic. Hilda Huaranca Olivares 
 

D) PLANA DOCENTE CONTRATADO POR BOLSA  
1. Lic. Mirian Edith Galarza Fierro 
2. Lic. Ana maría Huaman Montes 
3. Dra. Zoila Xiomara Espinoza Lujan 
4. Lic. Jhon Villafuerte Villantoy 

 

 

d) PLANA DOCENTE TALLERES 
1. MÚSICA: Lic. Jhon Huranca Parco.  
2. DANZA: Lic. Nohelia Rivera Huamani. 

Centro de Aplicación: 
 

23. Prof. Sánchez Hernández, Elcy Cecilia 
 

c) PERSONAL ADMINISTRATIVO: 
 

1.  Antezana Loo, Josefina Liliana 
 

2.  Búcalo Chihuan, Carmen Rosa 
 

3.  Flores Condori, Ramón 
 

4.  Oscco Huamani, Efraín Celso 
 

5.  Palomino Rojas, Flora Eulalia 
 

6.  Ruiz Huapaya, Gessy Massiel 
 

7.  Fernández Depaz, Zósimo Teódulo 
 

8.  Figueroa Paredes, Elizabeth 
 

9.  Olaya Castillo, Giovanna 
 

d) PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACIÓN: 
 

1.  Alarcón Tamariz, Julia 
 

2.  Ramos Alegría, Jesses 



 

2.2. BASE NORMATIVA 
 

 Ley General de Educación N°28044. 
 

 Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior y la Carrera Pública de 

sus Docentes N°30512. 

 Proyecto Educativo Nacional al 2021. 
 

 Decreto Supremo 010-2017 Minedu, Reglamento de la Ley 30512, ley 

de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública 

de sus docentes. 

 

 
 
 

2.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO 
 

El instituto Superior Pedagógico Publico “Manuel González Prada”, 

fue creado  el 19 de marzo de 1986 mediante D.S. Nº 008 – 86 – ED, con la 

finalidad de atender una vital necesidad del Distrito de Villa El Salvador, que 

forma docentes competentes considerando como ejes la investigación, 

interculturalidad y responsabilidad social. 

 

En la actualidad nuestra Institución revalidada por el Ministerio de 

educación en todas sus carreras profesionales que oferta, goza del prestigio 

y respeto de la población villa salvadoreña, ha sido merecedora de muchos 

gallardetes y condecoraciones, por participar en eventos desarrollados por la 

Municipalidad, UGELs, DRELM y Ministerio de Educación. 

 

Como antecedente de  nuestra Institución debemos señalar que con 

R.M.N. 349-85-ED del 16 de Abril de 1985, se ordena la creación de una filial 

del Instituto Pedagógico de Educación Inicial del Cercado de Lima (ISPPEI 

hoy Emilia Barcia Boniffatti), ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, al 

amparo de esta R.M, se convocó y realizó el examen de admisión para 

cubrir 80 vacantes en la Especialidad de Educación Inicial (durante todo el 

año 1986). 

 

El Gobierno Aprista tomó la decisión de crear un Pedagógico 

Autónomo Administrativamente, El Ministerio de Educación a través de 

DIGES convocó a un examen de admisión para la Profesionalización 

Docente,  que  es  transferida  en  el  mes  de  Julio  de  1986  al  I.E.S.P.P. 



 

“MANUEL GONZÁLEZ PRADA”, que había iniciado sus Actividades 
 

Académicas en el local de I.E.S.T. “JULIO CÉSAR TELLO”. 
 
 
 

 
Desde ese entonces la meta era contar con un terreno propio. Con la 

ayuda  de  estudiantes, profesores,  y  autoridades  del  lugar  se  logra  el 

anhelado sueño en el mes de Octubre de 1990. 

 
 
 
 

El ente ejecutor de la construcción de un pabellón con 08 aulas y 

servicios higiénicos fue INIED, en el mes de marzo de 1993 se construyó 

otro pabellón con 06 aulas más oficinas administrativas y otros ambientes 

ejecutados con INFES. En base de los Proyectos Educativos de Desarrollo 

Institucional, se comenzó a edificar los pabellones del actual Centro de 

Aplicación, el cerco perimétrico, adquisición de computadoras, muebles de 

oficina, libros y materiales didácticos. 

 

 
 
 

El Pedagógico, como Institución de Formación Magisterial, desde sus 

inicios atendió el Programa de Profesionalización Docente y Ciclo Regular y 

dos Directivas Especiales, como la Directiva Nº 047 y Complementación 

Académica para la Formación Pedagógica de Profesionales de otras Áreas. 

 

 
 
 

La Institución gestionó la creación de las aulas de aplicación con la 

finalidad de atender las demandas educativas de la comunidad y la de los 

estudiantes para que realicen sus prácticas Pre- Profesionales 

concretándose en el año de 1996 con Resolución Directoral Nº 703 – 96 – 

ED, del 03 de Julio, iniciando sus labores académicas con dos aulas de 

Inicial y una de Primer Grado. Actualmente, cuenta con 09 aulas en ambos 

Niveles (03 de inicial y 06 de primaria). 



 

Como Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “MANUEL 

GONZALEZ PRADA” representó un agente fundamental en la formación de 

Profesionales en Educación con una base humanística, científica y 

tecnológica llena de capacidades y habilidades para así tener en el futuro 

personas capaces de sobrevivir, con metas altas, demostrando un alto nivel 

ético basado en principios cristianos y cultura de paz teniendo en cuenta 

modelos para construir una sociedad democrática y respetuosa de los 

derechos de cada uno, replanteando muchas de las prácticas violentas que 

el sistema educativo y la escuela mantienen. 

 

 
 
 

El Logotipo del pedagógico Público “Manuel González Prada” es de 

forma ovalada con dos ramas de laurel a los costados y el nombre alrededor 

del Instituto, conteniendo las siglas en el centro. 

 
 
 
 

Entre los logros más destacables se encuentran: La Escuela de 

Aplicación creada el 3 de julio de 1996 y que en la actualidad atiende a los 

Niveles de Educación Inicial  y de Educación Primaria, en donde realizan sus 

Prácticas Pre-Profesionales nuestros estudiantes; se destaca  el Museo Pre- 

Hispánico “HERNÁN AMAT OLAZÁBAL” con R.D. Nº de 1996, ratificado 

con R.D. de 1998 e inaugurado el 14 de setiembre del 2001 siendo en la 

actualidad la única Institución Pedagógica que cuenta con un Museo a nivel 

nacional; cuenta también con un Centro de Cómputo, Centro de Recursos 

Didácticos, Laboratorios de Física-Matemática y Biología- Química. 



 
 

1.4 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

VISIÓN AL 2021: 

Institución acreditada que asume la formación integral de docentes 

competentes, tomando como eje la investigación, interculturalidad y 

responsabilidad social. 

 
 
 
 

MISIÓN: 
 

 

Somos una Institución comprometida con calidad educativa, que brinda a los 

estudiantes una educación integral basada en la vocación de servicio 

dominio disciplinar y procesos en continuo cambio. 

 

 
 
 

1.5 VALORES INSTITUCIONALES: 
 
 
 

1.  Honestidad. 
 

 

2.  Libertad. 
 

 

3.  Respeto. 
 

 

4.  Responsabilidad. 
 

 

5.  Puntualidad. 



 

1.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

El instituto Superior pedagógico Publico “Manuel González Prada”, se encuentra 

sustentado  dentro de un marco filosófico que le permita servir a la sociedad y 

contribuir con el desarrollo Local, Regional y Nacional  dentro del marco de una 

sociedad del conocimiento, por ello tiene las siguientes consideraciones 

filosóficas: 

 

a)  Formación integral: 
 

 

La esencia del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Manuel 

González  Prada”,  es  la  formación  integral  del  ser  humano,  mediante  el 

respeto de sus derechos y el cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas. 

 

b)  Autonomía: 
 

 

Fortalece su   autonomía, expresando  su capacidad  institucional para 

determinar su propio desarrollo en un futuro deseable e incidir en la 

construcción de una nueva cultura, con  docentes  bien preparados. 

Competentes capaces de asumir el reto de brindar una educación de calidad. 

 

c)  Investigación, interculturalidad y responsabilidad social: 
 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Manuel González 

Prada”, orienta su dinámica en la formación integral de las y los futuros 

docentes, tomando como eje la investigación, interculturalidad y 

responsabilidad social. 

 

d)  Desarrollo competencias: 
 

 

En nuestra institución se garantiza el desarrollo competencias y capacidades 

que provea a los estudiantes o futuros docentes del dominio del campo 

disciplinar y procesos pedagógicos en continuo cambio. 



 

e)  Innovación educativa: 
 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Manuel González 

Prada”, se orienta su dinámica en la construcción, difusión y legitimación de 

nuevos conocimientos en el campo educativo, en la construcción de 

investigación aplicada, proyectos de innovación educativa, creativos, 

regulados por los principios y normas de la comunidad científica. 

 

f) Desarrollo de actores educativos: 
 

 

En nuestra institución se garantiza el desarrollo de los diversos actores 

educativos de nuestra comunidad educativa entorno al logro del Proyecto 

educativo Institucional. 

 

g)  Eficacia y equidad: 
 

 

Las soluciones a los problemas del desarrollo que presenta nuestra institución 

son las que responden con mayor eficacia y equidad a las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las 

generaciones futuras en un ambiente sano de libertad de expresión y respeto 

mutuo. 

 

h)  Atención a problemas a nivel Local, Regional y Nacional: 
 

 

La prioridad de las políticas, planes y proyectos de gestión, docencia, 

investigación, responsabilidad social de nuestra institución se define, por su 

articulación al estudio y alternativas de solución a problemas relevantes en el 

campo educativo a nivel Local, Regional y Nacional. 



 

1.8 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS 
 
1.7.1 EDUCACIÒN 2030 DECLARACIÒN D`INCHEÒN Y MARCO DE ACCIÒN 

 
Según el Foro Mundial sobre la Educación (2015), en Inchon refirió sobre la “Meta 

 

4.c:  De  aquí  al  2030,  aumentar  considerablemente  la  oferta  de  docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo”. (p.33), así mismo planteó en el 

indicador 70 que los docentes son la clave para lograr que todos los objetivos de la 

agenda de Educación 2030, por lo que este objetivo es fundamental. Requiere 

atención urgente, con un plazo más inmediato, porque la brecha de equidad en la 

educación  se  exacerba  por  la  escasez  y  desigual  distribución  de  docentes 

formados profesionalmente, en especial en áreas desventajadas. Debido a que los 

docentes son fundamentales para garantizar la educación de calidad, los docentes 

y educadores deben ser empoderados, reclutados y remunerados adecuadamente, 

motivados, calificados profesionalmente, y apoyados dentro de un sistema de 

administración efectiva, eficiente y con buenos recursos. 

 

 
 
 

1.7.2 PROYECTO REGIONAL DE EDUCACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y DEL 

CARIBE 

 

Las políticas y estrategias para la transformación de la educación superior en 

América Latina y del Caribe sobre la educación en general, y la superior en 

particular, son instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos 

del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad 

más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos 

y el uso compartido del conocimiento y la información. La educación superior 

constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para el desarrollo social, la 

producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el 

mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de 

la cultura de paz. 

 

La educación superior debe fortalecer su capacidad de análisis crítico de 

anticipación y de visión prospectiva; para elaborar propuestas alternativas de 

desarrollo y para enfrentar, con un horizonte de largo plazo, las problemáticas 

emergentes de una realidad en continua y rápida transformación. 

 



 
 

Un sistema de educación superior sólo puede desempeñar cabalmente su 

misión y erigirse en elemento social provechoso si una parte del personal docente y 

de sus instituciones de acuerdo con los objetivos particulares de la institución, sus 

capacidades docentes y sus recursos materiales realiza también actividades de 

creación intelectual (científica, técnica y humanística). 

 

 
 
 

1.7.3 POLÍTICAS DE ACUERDO NACIONAL 
 

 

Las políticas de estado que se asume dentro del Concepto de Equidad y Justicia 

con referencia a la Política 12: Acceso Universal a una Educación Pública 

Gratuita y de Calidad y Promoción y defensa de la cultura y del deporte. Se 

indicó que el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y 

promoción y defensa de la cultura y del deporte la institución se compromete a 

garantizar  el  acceso  universal  e  irrestricto  a  una  educación  integral,  pública, 

gratuita y de calidad que promueva la equidad  entre hombres y mujeres, afiance 

los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación 

activa a la vida social. 

 

Reconoce la autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco de un 

modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La 

educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el 

desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con 

discapacidad. Con ese objetivo el Estado: (f) mejorará la calidad de la educación 

superior pública, universitaria y no universitaria, así como una educación técnica 

adecuada a nuestra realidad, (g) creará los mecanismos de certificación y 

calificación  que  aumenten  las  exigencias  para  la  institucionalización  de  la 

educación pública o privada y que garanticen el derecho de los estudiantes. 

 

Así mismo, dentro del concepto de Competitividad del País la  Política 19: 

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, a la letra indica: Nos 

comprometemos  a  integrar  la  política  nacional  ambiental  con  las  políticas 



 

económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a 

superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. 

 

Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión ambiental, pública 

y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y centros 

poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, 

especialmente de la población más vulnerable del país. 

 

Con ese objetivo el Estado fortalecerá la institucionalidad de la gestión 

ambiental optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental 

nacional, las sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un 

sistema nacional de gestión ambiental; fortalecerá la educación y la investigación 

ambiental. 

 

 
 
 

Por otra parte, la Política 20: Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Indica: 

Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar 

conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar los recursos humanos y 

para mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las 

empresas. De igual manera, nos comprometemos a incrementar las actividades de 

investigación y el control de los resultados obtenidos, evaluándolos debida y 

puntualmente. 

 

Nos comprometemos también a asignar mayores recursos financieros 

mediante concursos públicos de méritos que conduzcan a la selección de los 

mejores investigadores y proyectos, así como a protegerla propiedad intelectual. 

 

Con este objetivo el Estado: (c) procurará la formación de recursos humanos 

altamente calificados en los sectores productivos más promisorios para la economía 

nacional; (e) promoverá en toda la población, particularmente en la juventud y la 

niñez, la creatividad, el método experimental, el razonamiento crítico y lógico así 

como el afecto por la naturaleza y la sociedad mediante los medios de 

comunicación. 



 

Finalmente, dentro del concepto de Estado Eficiente, Transparente y 

Descentralizado se asume la Política 24 Un Estado Eficiente y Transparente, 

menciona, Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, 

moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que 

promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios 

públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de 

la  población  y  asegure  su  participación  en  la  gestión  de  políticas  públicas  y 

sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de 

gobierno. Garantizaremos una adecuada representación y defensa de los usuarios 

de estos servicios, la protección a los consumidores y la autonomía de los 

organismos reguladores. 

 

Con  este  objetivo  el  Estado:  (a)  incrementará  la  cobertura,  calidad  y 

celeridad de la atención de trámites así como de la provisión y prestación de los 

servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los 

estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población; (b) 

establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la 

asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal; (c) dará acceso a la 

información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones 

financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada 

región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno; (d) pondrá en uso 

instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia y la 

rendición  de  cuentas  en  todas  las  instancias  de  gobierno;  (e)  erradicará  la 

utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas; (f) mejorará la 

capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración 

pública en todos sus niveles; (g) reducirá los costos de acceso a los bienes y 

servicios públicos; y (h) revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el 

ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y 

solvencia moral. 



 

1.7.4 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 
 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Nacional y con lo establecido en el Objetivo 

estratégico 3, “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 

docencia”; el mismo que se contempla en el Marco del Buen Desempeño Docente 

(MBDD); como institución formadora de docentes, se asume el compromiso y la 

responsabilidad  de  contribuir  para  el  logro  de  este  objetivo;  en  tal  sentido  la 

política  10.1 mejorar  y reestructurar  los  sistemas  de  formación  inicial  y 

continua de los profesionales de la educación, da cuenta y busca acreditar la 

calidad de la formación ofrecida a los profesores en sus diversas etapas y 

modalidades,  evaluando  y  racionalizando  los  centros  de  formación  docente, 

públicos y privados, universitarios y no universitarios, en base a criterios claros y 

técnicamente sustentados de calidad, y fomentando una cultura de evaluación y 

autoevaluación de la gestión orientada a la acreditación; así también, busca 

contrarrestar así las limitaciones de la formación inicial que ofrecen muchas 

instituciones de dudosa calidad a jóvenes que aspiran a ser maestros, deficiencias 

que  reproducen  un  modelo  de  docencia  caracterizado  por  el  facilismo  y  la 

repetición de hechos o datos. (PEN, p. 86). Todo esto nos lleva a contemplar una 

cultura de calidad propia que permita ofrecer y brindar un servicio acorde con las 

exigencias actuales. 

 

Del mismo modo, la política 10.2: Generar estándares claros sobre la 

buena docencia y acreditar instancias de formación y desarrollo profesional 

docente, refiere  que  se  debe  establecer  un  sistema  nacional  integrado  y 

descentralizado de formación de docentes en servicio articulado con la formación 

docente inicial, enfocado al logro de metas efectivas y evaluables de desarrollo 

profesional,  y  con  un  enfoque  intercultural. (PEN, p.  87), al respecto, como 

institución pedagógica buscamos el mejoramiento profesional y continuo de 

nuestros estudiantes y maestros, con un enfoque humanista, crítico, reflexivo e 

intercultural que les permita desenvolverse acordes con las demandas locales y 

regionales. 

 

Paralelamente el objetivo estratégico: 5: Educación superior de calidad 

que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad 

nacional, nos proponemos como institución de formación docente; asegurar una 



 

educación superior de calidad que brinde aportes efectivos al desarrollo 

socioeconómico y cultural del país. Para ello, tomando en cuenta la política 21, 

donde se enuncia: Incrementar el financiamiento del sistema  nacional de 

educación  superior  y  enfocar  los  recursos  en  las  prioridades  de  dicho 

sistema, y, por lo que se propone incrementar la inversión del Estado y la 

inversión privada para el financiamiento de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la formación profesional. (PEN, p. 116), como 

institución pedagógica, nos invita a formular proyectos de innovación que sean 

factibles,  viables  y  sostenibles,  proyectos  en  los  que se  vean  reflejados 

alternativas de solución  a las demandas locales y regionales de nuestro contexto. 

 

Por otro lado,  la política  22: Renovar la carrera docente en educación 

superior sobre la base de méritos académico; política que  busca elevar el nivel 

de los docentes de instituciones formadoras a través de mecanismos de selección, 

promoción y desarrollo profesional basados en el mérito, la capacidad demostrada, 

la capacidad de innovación, la especialización y la experiencia profesional. (PEN, p. 

117), se hace referencia que; como institución de formación docente, se cumple 

con los mecanismos y normativas propuestas por los organismos superiores, a fin 

de dar cumplimiento a las mismas, y de mejorar el nivel de la plana docente. 

 

Fomentar   la investigación  para la  innovación  y  el desarrollo 

tecnológico en actividades competitivas, como se enuncia en la política 23.1 y 

ésta  relacionada con la política  21  ya  antes mencionada, es otro compromiso 

institucional,  según  lo  planteado  en  el  documento de  consulta,  se  busca 

específicamente fomentar en la educación superior la producción de conocimientos 

orientados a las necesidades de los sectores productivos para ayudar a que éstos 

generen mayor   valor agregado, ganen competitividad y  aprovechen las 

potencialidades locales  tales como, por  ejemplo,  la   biodiversidad, los 

conocimientos tradicionales y otros. (PEN, p. 118). 

 

Por otra parte la política 23.2: Vincular las instituciones de educación 

superior  al  desarrollo  regional,  busca  promover  que  las  instituciones  de 

educación  superior  trabajen  en  vinculación  con  consorcios  o  redes  para  el 

desarrollo local y regional para que hagan aportes al desarrollo científico, 

tecnológico y cultural de acuerdo con lo propuesto en planes locales y regionales 



 

de desarrollo y en consonancia con los amplios objetivos de la descentralización. 

(PEN: PP. 119); en tal sentido, como institución de formación docente, se asume 

con responsabilidad las alianzas estratégicas con los diferentes organismos del 

sector,  a  fin  de  coadyuvar  a  la  mejora  local,  en  un  marco  democrático  y 

participativo. 

 

 
 
 

1.8 POLÍTICAS PRIORIZADAS POR EL SECTOR 

 
Se toma en cuenta el PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE 

EDUCACIÓN (PESEM 2016 – 2021) a través de los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

Objetivo Estratégico Sectorial 2: Garantizar una oferta de educación superior 

y técnico-productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad 

 

El segundo objetivo estratégico sectorial (OES2) “Garantizar una oferta educación 

superior  y  técnico-productiva  que  cumpla  con  condiciones  básicas  de  calidad” 

busca garantizar a todos los jóvenes del país la oportunidad de acceder a un 

servicio  educativo  de  calidad  que  forme  profesionales  y  técnicos  de  manera 

integral,  y que  permita  la  producción  de  conocimiento,  ligado  a  la  innovación, 

ciencia y tecnología que contribuya a la solución de los problemas nacionales y a 

los  desafíos del desarrollo sostenible. 

 

Objetivo Estratégico Sectorial 3: Incrementar las competencias docentes para 

el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo estratégico sectorial (OES3) “Incrementar las competencias docentes 

para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje” busca 

identificar y desarrollar las habilidades y capacidades docentes que contribuyan al 

óptimo desempeño en el aula. Esto implica incrementar la calidad del servicio que 

los docentes ofrecen a los alumnos así como revalorizar la carrera docente de 

forma tal que sea atractiva para nuevos talentos y brinde condiciones laborales y 

de bienestar adecuadas. Para ello, las principales mejoras comprendidas en este 

objetivo deberán realizarse para: (i) los mecanismos de selección y evaluación 

docente a fin de que estos respondan a un sistema meritocrático y a estándares de 

desempeño claros, (ii) las estrategias de formación docente inicial y en servicio, e 



 

(iii)  las  estrategias  para  la  atracción  docente  y  la  compensación  al  buen 

desempeño. 

Objetivo Estratégico Sectorial 4. Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad 

de la infraestructura educativa y deportiva; así como de su mobiliario y 

equipamiento. 

El OES4 “Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura 

educativa  y  deportiva;  así  como  de  su  mobiliario  y  equipamiento”  parte  de 

reconocer que la infraestructura educativa, así como su mobiliario y equipamiento, 

deben contar con las características de funcionalidad que permitan optimizar los 

aprendizajes en el aula educativa. En este sentido, el objetivo busca que la 

seguridad y calidad del espacio escolar contribuya con el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje en todos los niveles educativos. Esto implica contar con 

una adecuada infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como con todos los 

servicios básicos. También es necesario que cuente con un nivel de conectividad y 

acceso a las TIC óptimo que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Objetivo Estratégico Sectorial 5: Incrementar el desempeño y la capacidad de 

gestión del sector a nivel de instituciones educativas e instancias intermedias 

y nacionales 

El OES5 “Incrementar el desempeño y la capacidad de gestión del sector a nivel de 

instituciones educativas e instancias intermedias y nacionales” busca el 

fortalecimiento  de  los procesos  claves  para  la  provisión  de  una  educación  de 

calidad,  lo  cual  implica:  (i)  incrementar  el  desempeño  de  las  instituciones 

educativas para incrementar la capacidad de provisión del servicio educativo bajo 

un liderazgo directivo; pero también (ii) incrementar la capacidad de las instancias 

intermedias (Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa  Local)  y  las  instancias  nacionales  (Ministerio  de  Educación  y  sus 

órganos adscritos), para implementar de manera efectiva las reformas y políticas 

públicas  en  materia  educativa  que  se  desarrollan  en  el  marco  de  los  cuatro 

objetivos sectoriales anteriores. 

Sobre este último punto, se necesitará, por ejemplo, generar cambios a nivel 

organizativo o de gestión que permitan asegurar un trabajo articulado para la 

planificación, diseño e implementación de estrategias que permitan incrementar la 



 

calidad de la oferta educativa pública y privada; así como fortalecer los esquemas 

de monitoreo y evaluación que permitan medir la efectividad de tales estrategias en 

los niveles de aprendizaje de los alumnos. 

 

A nivel deportivo, se requerirá incrementar el desarrollo del deporte a través de la 

articulación de los actores que integran el sistema deportivo. Para la masificación 

de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas, se requerirá 

principalmente fortalecer el rol de los gobiernos locales, así como su articulación a 

las políticas nacionales bajo rectoría del Instituto Nacional del Deporte. 

 
 

1.9 EL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC): 
 

Busca generar una mayor prosperidad para los habitantes de la región 

promoviendo un crecimiento balanceado, inclusivo, sostenible, innovador y seguro, 

y acelerando la integración económica regional, se asume dos de los cuatro pilares, 

La conectividad y el cambio climático. 

 
 

Se toma en cuenta la importancia de promover la inversión en infraestructura, 

trabajar por una educación inclusiva y de calidad. En la Sexta Reunión de Ministros 

de Educación del APEC se revisó la propuesta de estrategia para impulsar una 

enseñanza inclusiva y de calidad, que asegure empleabilidad, innovación y 

competencias para las presentes y nuevas generaciones de estudiantes. 

 
 

Los alumnos se tienen que formar en un conjunto de habilidades que les permitan 

labrarse un futuro sin tener la certeza de cómo serán los trabajos en el futuro. 

 
 
 

1.10 PROYECTO EDUCATIVO METROPOLITANA 
 

 

Propone cómo  debe  ser  la  educación  en  Lima  y  qué  deberían  aprender  sus 

habitantes para construir una ciudad con calidad de vida, donde las personas se 

sientan libres e iguales entre sí, donde los niños se sientan a gusto, porque se 

busca que Lima sea una ciudad donde los primeros son los niños y las niñas. 

 
 

Pretende formar personas que piensen e imaginen un país mejor y distinto. 

Propone, en consecuencia, lo que deben aprender sus habitantes para construir 



 

una ciudad sin las barreras de desigualdad y discriminación que hoy nos separan. 

Una ciudad se enriquece en la convivencia de diversidades. Por lo tanto para los 

fines del PEI asumimos el Objetivo específico 2: Creación y fortalecimiento de 

espacios públicos de educación comunitaria existentes en la ciudad orientados al 

desarrollo de las capacidades de las personas y al logro de la convivencia ciudadana. La 

Política específica 4: Garantizar una Educación Ambiental orientada al 

mejoramiento de la calidad de vida de las Mancomunidades en el marco del 

Desarrollo Humano Sostenible, resaltando los numerales 4.1. Articular 

programas educativos y de formación de la conciencia ambiental a través de las 

Redes de las Mancomunidades en la implementación de proyectos de desarrollo 

humano elaborados participativamente y el numeral 4.2. Impulsar la mejora de los 

sistemas de manejo de residuos sólidos en las II.EE, en los hogares, en los barrios 

y en la ciudad a través de Planes de Formación de la conciencia ambiental. 

 
 

Al mismo tiempo,  el Objetivo específico 5: Fortalecimiento del desarrollo integral y 

el nivel profesional de maestros y directores de las instituciones educativas 

comprometiéndolos a renovar sus roles en el marco del buen desempeño que 

garantice  el  logro  de  capacidades  de  los  estudiantes plantea  La  Política  1: 

Empoderar a maestros y directores fortaleciendo su formación profesional y 

su rol en el desarrollo educativo de la ciudad, en la que se destaca el  numeral 

1.3 Crear el sistema metropolitano de formación inicial y en servicio en el marco del 

Proyecto Educativo de la ciudad que garantice la renovación de docentes y 

directivos, comprometiendo la participación de instituciones formadoras y el punto 

11.5. Desarrollar planes de reconversión docente para el logro de competencias de 

interculturalidad e inclusión que favorezca una atención educativa efectiva a las 

poblaciones vulnerables en alianza con instituciones formadoras de docentes. 

 
 
 
 

1.11 PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE VILLA EL SALVADOR 

 
De acuerdo con La Política 7.1 Desarrollar una formación docente en servicio 

articulada a las necesidades educativas locales. Como institución de formación 

docente asume la responsabilidad de ser  eje fundamental para la implementación 

del  Programa  de  Formación  Integral  de  los  Docentes  y  Directores  de  Villa  el 



 

Salvador que permitirá la generación de Centro de Recursos, intercambio de 

experiencias, además ser un espacio de innovación e investigación que permita 

coadyuvar en el fortalecimiento del trabajo en redes educativas. 

 

La Política 8.1 Desarrollar una política de estímulo a los maestros 

investigadores que aportan al desarrollo educativo local. Año tras año desde 

su creación el IESPP “Manuel González Prada”, es la base de reconocimiento y 

estímulo desde el inicio de su carrera profesional cuyo acto es una constante, así 

como la generación de alianzas estratégicas en favor de la educación de VES. 
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II. DIAGNÓSTICO 
 

2.1 REALIDAD INTERNA 
 

DIMENSION 1: GESTION ESTRATÉGICA 
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1 

Coherencia 

entre el 

programa de 

estudios y el 

proyecto 

educativo 

institucional 

(PEI) 

 Existe un PEI Institucional vigente hasta el 2020 

según RD. N°396-2015. DG-SA-IESPPMGP- 

28/09/2015. 
 

 Se genera espacios de reflexión para la evaluación 

y reestructuración del PEI. 
 

 Participación activa  de  los  docentes  por  carrera 

profesional para conformar grupos de interés, que 

establezcan  la  coherencia entre  el  programa  de 

estudios con el PEI. 
 

 Existe la página web institucional. 

 Los propósitos institucionales están en construcción 
 

 Carencia de propósitos definidos de los programas de 

estudios, los mismos que no se encuentran alineados 

a la visión y misión, objetivos institucionales y al PEI 

vigente. 
 

 Escasa formalización para la conformación de los 

grupos de interés por programas de estudio. 
 

 Docentes con demandas laborales en otras 

instituciones   que muchas veces postergan la labor 

institucional. 
 

 Actualizar  la  página  web institucional  y  difundir  el 

PEI. 
 

 Escasa difusión en entornos virtuales de los 

prospectos   de   admisión   de   cada   programa   de 

estudio. 
 

 Escasa difusión de documentos de gestión PAT, RI, 

entre otros en entornos virtuales página web. 



 
 
 

 2 

Propósitos 

articulados 

 Existe un PAT institucional y los PAT de las carreras 

profesionales. 
 

 Los PAT de cada carrera o programa de estudios, 

no han sido elaborados de manera participativa y 

articulados al PEI. 

 El PAT institucional y los PAT de las carreras profesionales 

no se articulan con el PEI. 

 

 
 
 
 
 

3 

Sostenibilidad 

 Planificación de proyectos para mejorar la calidad 

de los programas. 
 

 Existe un presupuesto general. 
 

 Promulgación de la Ley 30512 “Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Publica de sus Docentes”, con autonomía 

financiera, económica y administrativa. 
 

 Existen informes de evaluación del cumplimiento 

de objetivos, metas y gestión adecuada a recursos 

realizada solo por la instancia administrativa a la 

DRELM, los mismos que no son difundidos a la 

comunidad educativa. 

 Deficiente planificación de los recursos financieros para la 

ejecución   de   proyectos   por   programa   de   estudio   y 

difusión de la rendición de cuentas. 
 

 Los programas no generan ingresos propios. 
 

 Dependencia financiera y administrativa de la DRELM. 
 

 Las  actividades  regulares  que  realizan  las  carreras  o 

programas  de  estudios,  no  están  financiados en  un 

horizonte temporal que asegure su continuidad. 
 

 Escasa difusión de informes de evaluación del 

cumplimiento de objetivos, metas y gestión adecuada a 

recursos realizada solo por la instancia administrativa a la 

DRELM. 
 

 Inexistencia de evidencias de que las carreras o programas 

de estudio tienen recursos financieros para el desarrollo 

de actividades de vinculación con el medio a través de sus 

proyectos de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación. 



 
 
 

 
FACTOR 
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4 

Pertinencia del 

perfil del egresado 

 Existe estudio de oferta y demanda de los diferentes 

programas de estudio. 
 

 Existen perfiles contextualizados por programas de 

estudio: inicial, primaria y secundaria, por 

especialidad, que responde al DCN vigente. 
 

 Existen perfiles por carrera o programa de estudio los 

que incluye competencias generales, específicas que 

se esperan que los estudiantes logren durante su 

formación y sean verificables como condición para el 

egreso. 
 

 Presencia de docentes competentes por programas 

de estudio. 

   Los  perfiles  de  ingreso  no  evidencian  alineación 

con los propósitos de estudio y el PEI, expectativas 

y socio-económicas. 
 

   No se realiza la evaluación del perfil del egresado 

de manera periódica. 
 

   Carencia  de  recursos  para  el  logro  del  perfil  del 

egresado (equipamiento) 
 

   Los perfiles por carrera o programa de estudio no 

son  verificables como condición para el egreso. 

5 

Revisión del perfil 

del egresado 

 Se ha logrado revisar los perfiles de las carreras o 

programas de estudio como producto de la 

revalidación. 

 Algunos docentes no participan en la revisión del 

perfil del egreso. 
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6 

Sistema de gestión 

de calidad 

 Existe un comité de calidad institucional. 

 Se ha trabajado planes de mejora en función de 

indicadores de calidad bajo el modelo de acreditación 

antigua cuya vigencia fue hasta el 15 de setiembre del 

2016. 

 Existe un plan del comité de calidad bajo los 

estándares e indicadores previstos por el SINEACE 

modelo anterior. 

 Ausencia del sistema de gestión de calidad para 

los programas de estudio, enmarcada en la 

definición de políticas, objetivos y planes. No 

considera mecanismos que brinda confianza y que 

controla los procesos para la mejora continua. 

 Las carreras profesionales o programa de estudios 

no muestran evidencias del SGC en sus procesos 

principales y de las acciones para su evaluación y 

mejora (auditorías internas). 



 
 
 

 7 

Planes de mejora 

 Existe planes de mejora institucional. 
 

 Se han diseñado planes de mejora institucionales  bajo 

el modelo anterior. 

 Carencia de planes de mejora según programas de 

estudio de forma participativa con los grupos de 

interés, representantes de docentes, 

administrativos y directivos. 

 Carencias en la implementación y monitoreo de 

planes de mejora según el programa de estudios 

priorizados. 

 Carencia de un sistema de evaluación  continua de 

planes de mejora por programa de estudios. 

 Carencia de línea base por programas de estudio 

para implementar la propuesta pedagógica de los 

mismos. 
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8 

Currículo 

 Actualización periódica de los documentos 

curriculares. 

 Los programas de estudios tiene definidas las 

competencias que deben tener los estudiantes 

cuando ingresan y egresan. 

 El perfil del egreso define las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, de evaluación, del logro 

de competencias para obtener el título de 

profesor. 

 Los programas de estudio aseguran la pertinencia 

interna revisando periódicamente y 

participativamente el documento curricular: perfil 

del egresado, criterios de enseñanza-aprendizaje, 

de evaluación y titulación. 

 Los PCI de los programas de estudio no tienen 

el perfil de ingreso. 
 

 Algunos docentes no se comprometen con el 

trabajo colegiado para realizar el análisis 

curricular  el mismo que debe ser como 

máximo cada tres años por programa de 

estudios. 

9 

Características del 

plan de estudios 

 Los planes de estudio responden a la demanda local, 

regional y nacional, son flexibles, cuentan con un 

itinerario  en  donde existen áreas,  créditos  y  horas. 

(General y específico). 
 

 Se toma en cuenta el estudio de oferta y demanda de 

los programas de estudio que se ofertan. 

 Carencia de plataforma virtual que posibilite la 

ejecución de planes de estudio de forma virtual 

para la cual mejorar la investigación, el desarrollo 

y la innovación. 
 

 Los programas de estudio o  Carreras 

profesionales aún no  cuentan con   un registro 

donde contempla la empleabilidad, ciudadanía, 

responsabilidad social, práctica pre profesional, 

relacionado con la investigación, desarrollo e 

innovación 
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Coherencia de 

contenidos 

 Los sílabos reflejan el perfil del egresado 

contextualizados. 
 

 Los sílabos muestran las competencias establecidas en 

el currículo 
 

 Se contempla la presentación de sílabos planificados 

y/organizados por unidades didácticas que guardan 

correspondencia entre si y son coherentes con el logro 

de las competencias explicitadas. 

 Existe demoras en la entrega de sílabos por parte 

de algunos  docentes. 
 

 Existe en algunos casos demoras en la entrega de 

la totalidad de los sílabos a los estudiantes cada 

semestre académico. 

11 

Desarrollo de 

competencias 

 El programa de estudios garantiza el desarrollo de 

competencias. 

 Se ha dispuesto  a través de directivas académicas por 

semestre el desarrollo de los planes de estudios por 

semestres académicos,  por programas de estudios, y 

tareas académicas, actividades en general que 

aseguren el logro de competencias. 

 El sistema de evaluación no se ha definido por 

programas. 

 Se   carece   de   un   sistema   de   seguimiento   y 

acompañamiento para verificar el   desarrollo de 

los planes de estudios, tareas académicas y 

actividades en general   que aseguren el logro de 

competencias. 

12 

Prácticas Pre- 

Profesionales 

 Las prácticas pre-profesionales se realizan en 
situaciones reales de trabajo. 

 La institución cuenta con convenios vigentes u otros 
mecanismos para la realización de prácticas pre- 
profesionales documentos  los  que  obran  en  las 
jefaturas de áreas académicas y dirección general del 
IESPP “MGP”, según programas de estudios o carreras 
profesionales en función del plan de estudios. 

 Existe plan de trabajo y proyectos   con énfasis en la 
articulación de las áreas de  práctica  e investigación. 
según la carrera profesional,   alineados al PEI, PCI y 
PAT. 

 Ausencia de  difusión de resultados de  proyectos 
de articulación de práctica e investigación, por los 
responsables de práctica e investigación 

 Insuficiente diálogo  y  trabajo  de  equipo  de 
docentes  del  área de  práctica,  currículo  para 
elaborar, propuestas de planificación curricular 
según la carrera y especialidad que potencialice el 
accionar de los estudiantes en sus centros de 
práctica. 

 Escaso  acompañamiento  de  los  jefes  de  área 
académica por CP en la elaboración de   plan de 
práctica o guías de práctica que orienten desde el 



 
 
 

   Las prácticas pre-profesionales se realizan en 

situaciones reales de trabajo. 
 

 El pedagógico cuenta con convenios vigentes para el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales en 

instituciones educativas públicas y privadas, de 

acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios. 
 

 Se desarrollan las prácticas pre profesionales en 

contextos de Lima sur, siendo una fortaleza haber 

ampliado su ámbito de intervención. 
 

 Docentes del IESPP”MGP” capacitados por el MINEDU 
en el área de Práctica e investigación. 

 Existen en las jefaturas de área académicas cuentan 
con guías o plan de práctica presentadas por los (las) 
docentes responsables de la ejecución de la práctica 
con sus cronogramas respectivos. 

 El  instituto  IESPP”MGP”  cuenta  con  un  Centro  de 
Aplicación que reúne las condiciones e 
infraestructura para el desarrollo de las prácticas pre 
profesionales solo para el nivel primario, pero que 
también atiende Inicial. 

 Existe un proyecto de mejoramiento de la 
infraestructura del Centro de aplicación aprobado por 
PROLIMA. 

 Para la carrera de Primaria del centro de aplicación 
han recibido capacitación de la UGEL 
acompañamiento pedagógico de la maestra fortaleza 
y asesoría en Soporte pedagógico como política 
nacional, se cuenta con refuerzo escolar para los niños 

inicio hasta el final la ejecución de la práctica. 
 
 Insuficiente  difusión  de  centros  asociados  a  la 

práctica y prácticas pre profesionales por carrera 
profesional a inicios del año académico y por 
semestre. 

 

 El   Centro   de   Aplicación del   Instituto   Manuel 
González Prada carece de Infraestructura, 
equipamiento y condiciones que favorecen el 
desarrollo de las prácticas pre profesionales para 
el nivel Inicial y secundario. 

 

 Existencia de directiva o normas internas, poco 
flexibles,   elaboradas   sin   participación   de   los 
actores educativos del ISP, normas que impiden la 
ejecución de pasantías o visitas de estudio fuera 
de   Lima, limitando   el   aprendizaje   de   las 
estudiantes en contextos distintos. 

 
 
 

 Reglamento de práctica desactualizado; basado en 
un marco tradicional, el que debe actualizarse en 
función de la nueva Ley  de  Educ.  Superior 
vigente. 

 

 Escasa   difusión   del   plan   de  monitoreo   y 
acompañamiento a los docentes de práctica por 
parte de los jefes de    área, con uso de 
instrumentos que se ciñan a protocolos de 
monitoreo y acompañamiento a los docentes de 
práctica, acorde al Reglamento de práctica. 



 
 
 

  y niñas. 
 Se evidencian  documentos donde  existen  políticas 

sobre el desarrollo de prácticas pre profesionales, 
reglamentos de prácticas,  mecanismos   de 
reconocimiento  de  créditos por prácticas pre 
profesionales de acuerdo al plan de estudio. 

 Se  evidencia  la  sistematización  de  los  Informes  de 
supervisión y monitoreo de la Práctica  y Práctica Pre 
profesional en la socialización de práctica cada fin de 
semestre académico. 

 Algunos maestros de práctica presentan Informes de 
monitoreo   y   acompañamiento   de   la   Práctica y 
Práctica Pre profesional, debidamente sustentado y 
documentado. 

 Docentes de práctica que solventan con sus propios 
peculios el desplazamiento a los diversos centros de 
práctica con los cuales se han firmado el convenio. 

 Existe la aplicación de instrumentos o formatos 
técnicos pedagógicos de reportes finales del accionar 
académico en práctica elaborado por los docentes de 
forma individualizada. 

 Escasa aplicación y difusión de resultados de 
encuestas de opinión a los estudiantes sobre su 
satisfacción en relación a sus prácticas y prácticas 
pre profesionales desde los responsables jefes de 
área académica. 

 Escaso nivel de coordinación entre Jefes de área 
académica, Jefe de Unidad Académica y jefe de 
Administración para la toma de decisiones y 
viabilizar las partidas existentes en presupuesto 
para pago de compensación por movilidad y 
desplazamiento a los centros de práctica los que 
no   son   reconocidos parcialmente   desde   lo 
económico por la  Jefatura de Unidad 
Administrativa a todos los docentes de práctica. 
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Selección, 

evaluación, 

capacitación y 

perfeccionamiento 

 Se evalúa al personal docente según las normas 

legales vigentes. 
 

 Se aplica encuestas de necesidades de 

capacitación   desde la  jefatura de Unidad 

Académica de forma general para identificar las 

necesidades de capacitación. 
 

 El  programa  de  estudios  o  carrera  profesional 

cuenta con procesos de selección que aseguren la 

 No existen programas de estudio virtual y 

dual en la institución. 
 

 Ausencia de perfeccionamiento brindada por 

la DRELM con partidas   específicas de 

capacitación  que  incluya actualización 

pedagógica,   manejo  de tecnologías de 

información y comunicación, entre otros. 
 

 Carencia   de   aplicación   de   encuestas   de 



 
 
 

  interdisciplinariedad de los docentes, durante la 

elaboración de los cuadros de horas en propuesta 

ala DRELM. 

 Se ha brindado capacitaciones desde la Jefatura 

de Formación en servicio del IESPP, 

capacitaciones, cortas brindadas por el MINEDU 

en coordinación con el IESPP “MGP” para el 

fortalecimiento de la práctica pre profesional 

desarrollada por las estudiantes y por las docentes 

como asesoras de práctica pre profesional. 

 Se cuenta con un diagnóstico sobre necesidades 

de   capacitación   institucional   que   brindan   las 

pautas para la priorización de necesidades de 

capacitación de los docentes. 

necesidades de capacitación por programa de 

estudios   sobre necesidades de capacitación 

mecanismos que    evalúen el desempeño 

docente anualmente con la finalidad de 

identificar necesidades de capacitación y 

perfeccionamiento. 

14 

Plana docente 
 El  ISP  cumple con  la  normatividad  vigente  en  lo 

concerniente a la selección de   la plana docente por 

carrera  o  programa  de  estudios  de  acuerdo  a la 

normatividad   vigente,   considera el   número   e 

idoneidad que guarde con el propósito y complejidad 

del programa de estudios y carrera profesional. 

 La administración y jefe de Unidad Académica cuentan 

con las fichas escalonarías actualizadas anualmente. 

 Los docentes cuentan con requisitos y el perfil que 

ayudan a formar el perfil del egreso planteado. 

 Existe un porcentaje de docentes que cuentan con 

grados académicos exigidos por los programas de 

estudios. Calificaciones que ayuden a formar el perfil 

de egreso planteado. 

 Los programas de estudio no cuentan con un 

registro que contempla datos escalafonarios de 

los docentes de los últimos 3 años. 
 

 Los programas de estudios o carreras 

profesionales   aún   no   han   implementado   las 

últimas normatividades vigente    en lo 

concerniente a la plana docente. 
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Reconocimiento de 

las actividades de 

labor docente 

 La dirección general del IESPP “MGP” hace entrega de 

reconocimiento a algunos docentes por su destacada 

labor a personal docente. 

 No   existe   políticas   y   plan   de   estímulo   al 

desempeño docente y  administrativo 

formalmente  establecido  y  aprobado 

institucionalmente  de  conocimientos  de  general 

de la comunidad educativa. 
 

 Los programas de estudio, aún no han establecido 

políticas de reconocimiento de labor de los 

docentes tanto en aquellas actividades 

estructuradas (Docencia, investigación, desarrollo 

tecnológico, vinculación con el medio, gestión, 

académica-administrativa),  como  las no 

estructuradas (preparación de material didáctico, 

elaboración de exámenes, asesorías al estudiante, 

etc. 

16 

Plan de desarrollo 

académico 

   Se cuenta con informes técnicos pedagógicos que 

presenten el  avance  de  los  planes  de  desarrollo 

académico de las carreras profesionales a manera 

de informes en términos de logros   y dificultades 

obtenidos por carrera o programa anual, los jefes 

pueden informar para presentar a los docentes que 

destacan   como   motivación   y    reconocimiento 

anual, desde la Jefe de Unidad académica y áreas 

hacia la dirección general. 

 El programa de estudios no cuenta con 

lineamientos para el desarrollo científico, 

académico para los docentes y definir el plan de 

desarrollo académico que debe ser monitoreado 

para identificar los avances logrados. 
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Admisión al 

programa de 

estudio 

 Se reporta la tasa de admisión a quien corresponda 

(DRELM) 
 

 El proceso de admisión es establecido de acuerdo a 

criterios de normas otorgadas por la DRELM con un 

solo prospecto de admisión general para todo el IESP. 
 

 El   ISP   institucionalmente   maneja   el   proceso   de 

admisión considerando las carreras profesionales en 

su totalidad y  establece criterios en concordancia con 

las normas de la DRELM y el perfil de egreso, 

claramente especificados en los prospectos, que son 

de conocimiento público. 

 El programa de estudios no cuenta con los 

elementos del perfil del ingreso que se debe 

evidenciar en los documentos que incluyen los 

requisitos de admisión. 
 

 El  ISP  y  programas  de  estudios   no establece 

criterios en concordancia con el perfil de ingreso, 

claramente especificados en los prospectos por 

carrera o  programa  de  estudios,  que  son  de 

conocimiento público a través de entornos virtuales 

Plataformas, Facebook. 
 

 El  ISP no ha  definido  el  perfil de ingreso de  las 

estudiantes en cada programa de estudio o carrera 

profesional. 
 

 El  programa  de  estudios  o  carrera  profesional  no 

puede reportar las tasas de admisión porque   aún 

no se aplica este sistema en el IESP “MGP”. 

18 

Seguimiento al 

desempeño de los 

estudiantes 

 El IESPP MGP cuenta con un sistema de tutoría 

desarrollada por tutores- docentes  y un sistema 

de apoyo pedagógico que asegura la permanencia 

y la titulación de los estudiantes previniendo la 

deserción. 

 Carencia   de   un   sistema   de   evaluación   de 

resultados de las actividades de reforzamiento 

y nivelación de estudiantes para asegurar el 

logro de las competencias. 
 

 No   se   cuenta   con   una   base   de   datos   de 

resultados obtenidos por los estudiantes en las 

diferentes  áreas  según  plan  de  estudios  para 



 
 
 

   Las carreras profesionales o programas de estudios 

tienen   un   sistema   de   tutorías   implementado 

basado en un plan de trabajo anual. 
 
 
 

 El ISP desarrolla programas de subsanación 

pedagógica, desarrollada por docentes. 
 
 
 

 Implementan   programa   de   fortalecimiento   en 

Comunicación, Matemática y Tutoría bajo el apoyo 

del MINEDU y CEREBRUM. 
 

  A través del Programa de Fortalecimiento, se han 

evaluado a los estudiantes del II semestre 

desarrollar objetivamente planes de 

reforzamiento reales de acuerdo a las 

necesidades de aprendizajes. 
 

 Las   Carreras   Profesionales   o   Programas   de 

Estudios no   aplican   un   plan   de   apoyo 

pedagógico, que asegure la permanencia y la 

titulación de los estudiantes previniendo la 

deserción. 
 

 Escasa evaluación de resultados de las 

actividades de reforzamiento y nivelación de 

resultados para asegurar el logro de las 

competencias. 

19 

Monitoreo del 

tiempo de 

profesionalización 

 Es el área de secretaría académica y de titulación 

de la Jefatura de Unidad Académica que se 

encargan de velar por la titulación institucional de 

nuestros estudiantes aplicando normas de la 

DRELM. 
 

 Los  estudiantes  del  X  semestre  académico  los 

últimos tres   años   terminan   su   trabajo   de 

investigación 
 

Listos para sustentar. 

 Deficiente sistema de medición del tiempo 

transcurrido entre el ingreso-egreso y/o la titulación. 

A nivel profesional a nombre de la nación. 
 

 Los programas de estudio o carreras profesionales 

aún no asumen esta responsabilidad. 
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Actividades 

extracurriculares 

 Se  han  elaborado  programas,  extracurriculares,  a 

partir de la ejecución de los planes de trabajo de las 

distintas   jefaturas   de   área   académica   y   de   las 

prácticas pre profesionales. 
 

 Existen  informes  finales  de  la  gestión desarrolladas 

por los jefes de área académica quienes tienen la 

oportunidad de reportar informes sobre las 

actividades extracurriculares  desarrolladas en el ISP y 

por carreras profesionales. 

 Limitados recursos financieros para ejecutar 

programas extracurriculares. 

 Escaso apoyo y organización del responsable directo 

de la página web del IESPP “MGP” quien asuma el 

reto de subir información sobre actividades 

extracurriculares que se realizan en el IESPP “MGP”, 

periódicamente y de todas las carreras o programas 

de estudios. 

 Ausencia de  registro de estas actividades 

extracurriculares por carrera o programa de estudios 

con estadística  y demostrando  la  participación 

estudiantil  y   el   nivel   de   satisfacción   de   los 

estudiantes 

 Las carreas o programas de estudios no evalúan los 

resultados de las actividades extracurriculares para 

establecer mejoras. 
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Vigilancia 

tecnológica 

 Los docentes utilizan las TICs en el desarrollo de 

sus sesiones. 

 No contamos con aulas virtualizadas y convenios 

con instituciones que promuevan el uso de la 

tecnología e innovación. 

 Inexistencia de políticas institucionales para el uso 

de la tecnología en el aula. 

22 

Investigación 

aplicada 

 Se planifica los proyectos de investigación con los que 

son formulados de acuerdo a necesidades locales, no 

reflejados en el PAT. 

 Los programas de estudios no planifican proyectos 

de investigación aplicables en función de 

necesidades  educativas a nivel Nacional, regional 

de acuerdo a la especialidad relacionada con el PAT. 

 Inexistencia de repositorios digitales vinculados con 

repositorios digital del CONCYTEC. 
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Desarrollo 

tecnológico 

 El   programa   de   estudios   o   carrera   profesional 

durante el desarrollo del plan de estudios al interior 

de las áreas o  cursos,   favorece a   los estudiantes 

para que apliquen los conocimientos recibidos en la 

producción de materiales educativos, productos, 

métodos, procesos o sistemas nuevos o parcialmente 

mejorados, educativos. 

 

24 

Innovación 

 El programa de estudios incorpora las mejoras o 
creaciones de los estudiantes a las unidades 

didácticas respectivas, los que son contextualizados y 
diversificados, establecidos en la socialización del 

sílabo con las estudiantes. 
 

 El programa   o carrera profesional de estudios tiene 
docentes que monitorean el avance de los proyectos 

que los estudiantes plantean solo a nivel del área de 

investigación según el plan de estudios. 

 El programa  o carrera profesional de estudios tiene 

debilidad  en  la  generación  de los  proyectos  de 

innovación  que  se  planteen  con  los  estudiantes, 

monitoreados por los docentes por carrera 

profesional o programa de estudios. 
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Seguimiento y 

evaluación 

 Se realiza un seguimiento y evaluación al 
desarrollo de los sílabos, en función del plan de 
estudios vigente. 

 La plana docente del programa de estudios no 
incorpora a su desempeño los resultados y 

hallazgos de los proyectos de innovación. 
 

 El programa de estudios o carrera no  desarrolla 

mecanismos para asegurar la incorporación de 
innovaciones al desempeño docente. 

 

 El programa de estudios o carrera profesional no 
evalúa la calidad y pertinencia de los proyectos 
de innovación. 
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Responsabilidad 

social 

 Se desarrollan algunos proyectos en atención a la 
infancia y poblaciones vulnerables con frecuencia 
en las fechas de Navidad y día del niño, 
demostrando indicio de acciones de 
responsabilidad social relevantes a la formación 
de los estudiantes los que  guardar relación con 
la especialidad. Las acciones de responsabilidad 
social consideran  los  principios  de  equidad  e 
inclusión en su entorno. 

 Las acciones de responsabilidad social, no son 
implementadas teniendo en cuenta la 
articulación con otras entidades a fin de 
facilitar y obtener mayor impacto en el ámbito 
social. 

 Los programas de estudio o carreras 
profesionales  todavía no identifican, definen y 
desarrollan acciones de responsabilidad social 
articuladas con la formación integral de los 
estudiantes, por lo tanto carecen de planes y 
programas de este tipo. 
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Implementación 

de políticas 

ambientales 

 En los sílabos de todas las áreas está establecido 
de común acuerdo  desarrollar al interior de cada 
área el   contenido   trasversal   de:   Cultura 
ambiental y desarrollo sostenible. 

 Los programas de estudio y Carreras 
profesionales todavía no implementan políticas 
ambientales, y monitorea el cumplimiento de 
medidas  de prevención  en tal  ámbito, como 
instituto tampoco se tiene definidas estas 
políticas. 

 Los programas de estudio  o  carreras 
profesionales  desconocen  y no  implementan 
los estándares establecidos sobre seguridad 
ambiental dispuestos  por los  órganos 
competentes (MINAM, MINEDU y otros). ) 
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Bienestar 

 El IESPP “MGP”, cuenta con un área de bienestar 
social que  está siendo  implementada, 
asegurando   que los estudiantes   de todos los 
programas   o   carreras   profesionales   tengan 
acceso a servicios de bienestar para mejorar su 
desempeño y  formación, con actividades 
propuestas  dentro  de  un  plan  de  trabajo  del 
área. 

 Todavía no se ha implementado un Programa 
integral de bienestar para cada uno de los 

programas o carreras profesionales 
considerando las necesidades y/o prioridades 

nivel de estudiantes, docentes y personal 

administrativo del IESPP “MGP”. 
 

 Escasa difusión a la comunidad educativa   del 
IESPP “MGP”, a nivel de los programas de 

estudios  y/o  Carreras  profesionales;  sobre 
Los programas de bienestar que se ejecutan, 

para asegurar que los estudiantes, docentes y 
personal administrativo conozcan dichos 
programas de bienestar y accedan a ellos. 

 

 Los programas de estudios o Carreras 
profesionales, no cuenta con mecanismos para 
evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios 
de los servicios de bienestar. 
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Mantenimiento 

de la 

infraestructura 

 Se   cuenta   con   un   plan   de   mantenimiento 
institucional que es desarrollado por la jefatura 
de unidad administrativa del IESPP “MGP”. 

 Se ha implementado con mobiliario, arreglo de 
cortinas, luz, agua y baños, arreglo de 
iluminación. 

 Escasa participación u opinión de los Jefes de 
área académica de los programas de estudios 
Y/o  carreras  profesionales  que demuestren 

que se atiende las necesidades reales en el 

desarrollo, ampliación, mantenimiento, 

renovación y seguridad de su infraestructura y 

equipamiento, según programas de estudio. 
 

 El equipamiento está en condiciones adecuadas 



 
 
 

   para su uso, sin embargo posee escaso  soporte 
para su mantenimiento y funcionamiento. 

 Ausencia de modernización en la biblioteca la 
misma que debe responder a los nuevos retos 
ser   virtual   izada   y   con   bibliografía por 
especialidad de los últimos cinco años. 

 Ausencia  de  virtualización  de  las  aulas  con 
implementación de internet en cada aula. 

 Carencia  de  equipamiento  en  cada  aula  PC, 
Proyector multimedia instaladas en cada aula. 
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Sistema de 

información y 

comunicación 

 Existe comunicación entre los programas de 
estudios y/o Carreras profesionales  con un sistema 
de comunicación clásico, mediante memorando, 
informes, etc. 

 Cada jefatura cumple sus funciones de acuerdo a 
normas establecidas. 

 Los programas de estudios y /o Carreras 
profesionales aún no han diseñado e 
implementado  el sistema de información y 

comunicación, actual virtual izado con uso de 
correos electrónicos, etc,   que determinen los 

procedimientos y registros y evalúa su 

funcionamiento. 

 Los programas de estudios o carreras 
profesionales aún   no   garantizan que el sistema 
de información incorpore tanto información 
técnica como estadística, así como el uso del 
mismo en la gestión académica y administrativa. 
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Centros de 

información y 

referencia 

 Existe un diagnóstico sobre necesidades de 
capacitación para estudiantes, docentes y personal 
administrativo   del  IESPP  “MGP”,  desarrollado   a 
partir de la Jefatura de Formación en Servicio. 

 Se desarrollan capacitaciones, actualizaciones a los 
docentes y estudiantes, con apoyo del MINEDU, 
UGEL 01 y totalmente gratuito. 

 Los programas de estudio o Carreras 
profesionales,  no cuentan con un  programa que 

anualmente asegura la actualización y mejora del 
centro de información y referencia o similar en 
concordancia a las necesidades del programa de 

estudios y/o vigilancia tecnológica/ pedagógica. 



 
 
 

   Contamos con una biblioteca general, no clasificada 
por  carrera  profesional, con uso  de  un  libro 
manual donde están codificados los libros a ser 
utilizados por docentes y estudiantes. 

 Carencia de un Centro de información y referencia 
que se encuentre diseñado para satisfacer las 
necesidades de los docentes y estudiantes, en 
términos  de  libros  más  solicitados,  bases  de 
datos, adquisición y manejo de los libros de 
acuerdo a la necesidad del programa de estudios, 
etc. 

 Ausencia   de   reportes   sobre   indicadores   de 
satisfacción y de uso de los principales servicios 
que se brinden a nivel de bibliotecas y centros de 
información de referencias. (Encuestas no 
aplicadas). 
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Recursos 
humanos para la 

gestión del 

programa de 

estudios 

 Los cargos jerárquicos son asumidos por 
concurso en función a sus méritos es así que el 
grupo directivo o alta dirección del programa de 

estudios o Carreras profesionales están 
conformados por profesionales calificados que 

gestionan su desarrollo y fortalecimiento. 

 El grupo directivo o alta dirección gestiona los 

recursos humanos de acuerdo con los perfiles de 

puestos y funciones establecidas. 
 

 Se logra identificar los logros y las necesidades de 

capacitación   a   partir   de   la   evaluación   de 
personal. 

 

 La  Jefatura  de  Unidad  Administrativa  con  la 
jefatura de unidad administrativa cuentan con la 
ficha escalafonario tradicional. 

 Es la administración la encargada de organizar el 

aspecto administrativo, personal entre otros. 

 Se arriba a un nivel de diagnóstico 
identificándose  los logros y las necesidades de 

capacitación a partir de la evaluación de 

personal,  los  que  no  se pueden  ejecutar  por 
carencia de presupuesto. 

 

 Los programas de estudio o Carreras 
profesionales aún no  mantiene un registro que 

al menos contenga la siguiente información: 
Nombre del administrativo, cargo, grados 
académicos, título  profesional,  experiencia 

profesional, experiencia en gestión académica, 
experiencia en I+D+i, horas de capacitación 
recibidas en los últimos tres años, en temas 

afines al cargo. 

 Escasa disposición del personal   administrativo 
para dar soporte a sus actividades en cada uno 

de los programas de estudio o Carrera 

profesional del IESPP    “MGP”, inadecuada 

distribución. 



 
 
 

DIMENSIÓN 4: RESULTADOS 
 

FACTOR CODIGO FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Logro de 

competencias 

 El avance en el logro de las competencias se evalúa de 
forma   directa   a   lo   largo   de   la   formación   de   los 

estudiantes y es desarrollado por los docentes 
informados en registros, con base en informes técnicos 
pedagógicos a fin de cada semestre. 

 El área encargada de aplicar mecanismos de evaluación 
del logro de las competencias definidas en el perfil de 
egreso, es el área de secretaría académica. 

 Los programas de estudio o Carreras profesionales, no 
utilizan mecanismos para evaluar que los egresados 

cuentan con las competencias definidas en el perfil de 
egreso. 

 Los programas de estudios aún no establecen, definen y 
aplican mecanismos de evaluación del logro de las 

competencias definidas en el perfil de egreso. 
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Seguimiento a 
egresados y 

objetivos 

educacionales 

 Se cuenta con base de datos de egresados, Facebook y 
formas de comunicación. 

 Se realizan algunas actividades deportivas culturales con 
participación de  egresados. 

 Se entrega oficios de presentación de estudiantes a IE 
públicas  y  privadas presentándolos con miras  a  poder 
considerarse como candidatos a optar un puesto laboral. 

 Escaso  monitoreo de la inserción laboral debe considerar 
y mostrar  información cuantitativa y cualitativa en 

relación a empleabilidad del país. 

 Escasa  evaluación indirecta de los logros de los objetivos 
educacionales  por el  programa  de  estudio  o  carrera 
profesional  sobre  el  desempeño  profesional  esperado, 
que debe estar alineado con el perfil de egreso. 

 Escasa aplicación de encuestas  de medición  que  puede 

incluir la satisfacción de empleadores y egresados, la 
certificación de competencias, entre otros, asumida por la 
JUA y los programas de estudios o carreras profesionales. 

 Escasa difusión de resultados de evaluación  que permita 
que   los   hallazgos encontrados   del   seguimiento   a 
egresados orienten al programa de estudios   o Carrera 
profesional,   para realizar la revisión y actualización del 
perfil de egreso por programa de estudios, así como de los 
objetivos educacionales. 



 
 

 
 
 

2.2 REALIDAD EXTERNA 
 

CODIGO OPORTUNIDADES 

O-1 El avance científico y tecnológico en las comunicaciones y la informática facilitan los procesos pedagógicos, 

didácticos y estrategias de aprendizaje. 

O-2 El proceso de acreditación fortalecido por el SINEACE y PROCALIDAD, incentiva a la institución estar a la 

vanguardia. 

O-3 La aprobación de una nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior acorde a la globalización y 

exigencias del mercado laboral, motiva los docentes estar en permanente capacitación y actualización. 

O-4 Normatividad para los IESPP,  con especificaciones para la adecuación a la nueva Ley de Institutos, procesos de 

revalidación, educación dual y acreditación favorece al instituto a convertirse en escuela profesional. 

O-5 Asesoramiento del Ministerio de Educación, SINEACE, PROCALIDAD, CONCYTEC y de la Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana. 

O-6 Presencia de instituciones privadas como la Cámara de Comercio de Lima y Colegios Profesionales con sede local 

para trabajar en forma multisectorial. 

O-7 Existencia de instituciones educativas públicas y  privadas, con quienes se pueden suscribir convenios 

interinstitucionales para la realización de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes según programa de 

estudios Y/o especialidad. 

O-8 Transporte público y vías de comunicación, metro Lima accesibles al campus pedagógico del IESPP “Manuel 

González Prada”. 

O-9 Fondos concursales en investigación, innovación y acreditación. 

O-10 Ofrecer Nuevas carreras de acuerdo a la demanda laboral. 

O-11 Incremento de la demanda de capacitación en diferentes áreas como consecuencia de la innovación pedagógica, 

tecnológica y el desarrollo de sostenible. 

O-12 Proyectos gubernamentales como beca 18, etc. que brindan oportunidades de desarrollo institucional. 

0-13 Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública por parte del Gobierno central y gobiernos regionales, 

gobierno local (Municipalidad). 

O-14 Fortalecimiento de las competencias comunicativas, matemáticas y de tutoría, dirigidos a estudiantes de I y II 

semestre a través del programa de fortalecimiento del aprendizaje del MINEDU para los IESPP. 

O-15 Ofrece un horario de atención tarde o noche, ya que la mayor parte de nuestros estudiantes trabajan. 

0-16 Creación de servicios de atención a niños en educación oportuna (Cuna) para estudiantes, 

trabajadoras y comunidad de VES. 



 

CODIGO AMENAZAS 

 

A-1 
Acceso no controlado de información perniciosa a través de Internet que distorsiona la formación de 

los estudiantes. 

 

A-2 
Bajo nivel académico de los egresados de la educación básica que acceden al IESPP “Manuel González 

Prada” sobre todo en las áreas de Comunicación y Matemática. 

 

A-3 
Baja remuneración de docentes y administrativos nombrados y contratados que no justifica el esfuerzo 

y tiempo empleados en el trabajo educativo. 

 
 

A-4 

Bajo nivel socio-económico de las familias de nuestras estudiantes de las zonas urbanas  y zona de 

crecimiento y desarrollo de donde proceden; como consecuencia el trabajo  prematuro desde niños y 

adolescentes  de los jóvenes estudiantes de nuestra institución que repercute en el rendimiento 

académico. 

 

A-5 
Proliferación de institutos superiores de educación superior y universidades que cuentan con la 

facultad de Ciencias de la Educación que disminuye el número de estudiantes. 

 
A-6 

Inseguridad ciudadana por el crecimiento alarmante de la delincuencia común, la drogadicción y el 

pandillaje alrededor del IESP “MGP” que atenta contra la integridad física y moral de la comunidad 

González Pradina. 

A-7 Embarazo precoz de adolescentes, sectores en la población con enfermedades 

Infectocontagiosas (TBC resistente). Expansión Demográfica  de la población del Distrito. 

A-8 Deterioro del medio ambiente y la biodiversidad, causan un desequilibrio en el desarrollo institucional. 

 

A-9 
Intervención de los estamentos superiores del sector educación, focalizado en la fiscalización 

administrativa antes que en apoyo pedagógico. 

 
A-10 

Trámites burocráticos y carencia de proyectos educativos impiden que el presupuesto otorgado por 

inversión pública y privada, se utilice oportunamente para atender a las ISP de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

A-11 
Gran porcentaje de educandos que evidencian ser víctimas de abandono familiar, que afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

A-12 Desocupación, desempleo, subempleo, por la mala gestión política del estado. 

 

A-13 
Presencia de desmonte en los alrededores del ISP, que genera actitud de indiferencia en el  cuidado 

del medio ambiente, sanidad, urbanismo y atenta contra la salud. 

A-14 Postergación social, económica, cultural y profesional de las familias con escasos recursos económicos. 

 

A-15 
Limitada capacitación especializada y oportuna para ocupar cargos directivos, jerárquicos y 

administrativos. 

 
A-16 

Los recursos económicos destinados por la DRELM para la capacitación de docentes en investigación, y 

áreas especializadas, con fondos del estado, no son utilizados  pertinentemente en función de las 

necesidades reales. 

 

A-17 
La DRELM, ha ocasionado frecuentemente pérdidas de documentos (actas de suficiencia) y en 

consecuencia, la dilatación en la atención documentaria para el proceso de titulación y otros. 



 
 

 
 
 

2.3 MARCO LÓGICO DEL ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL 
 

1. DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
 

I. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Establecer la coherencia de los 
programa de estudios   entre sí, 
con el proyecto educativo 
institucional y las    políticas 
educativas vigentes. 

 
6 Programas de estudio han 
definido claramente el número y las 
características que conforman su  
grupo de interés, los que 
participan para la construcción de 
los propósitos de su programa o 
carrera. 

Objetivos de cada programa de 
estudios en concordancia con el 
PEI, PAT, Y RI. 

Cada programa ha trabajado 
en equipo la construcción de 
sus objetivos por programa y 
ha reportado a la dirección 
general los objetivos del 
programa de estudio o 
carrera para la construcción 
del PEI,  PAT  y otros 
documentos de gestión 
institucional. 

PROPOSITO 
Los propósitos institucionales y el 
entorno social, cultural, científico 
y tecnológico   orientan los 
propósitos  del  programa  de 
estudios yson  revisados 
periódicamente   mediante 
procesos participativos. 
El programa de estudios gestiona 
los recursos necesarios para el 
cumplimiento de dichos 
propósitos. 

6 programa de estudios  debidamente 
Organizados de acuerdo a la Ley Nro. 
30512 y su reglamento. 

 PCI 
 PAT 

 RI 

 CAP 
De los programas de estudios 

Evaluación   semestral   de   los 
programas de estudios, para 
verificar los logros alcanzados y 
plantear alternativas de 
solución. 



 
 
 

COMPONENTES 
1.   Coherencia entre el programa 

de estudios y el proyecto 
educativo institucional (PEI). 
Los propósitos  del  programa 
de estudios están definidos, 
alineados   con   la   misión   y 
visión institucional y el 
proyecto  institucional  o 
equivalente. 

6  programas de estudios han definido 
Claramente el número y las 
características de los miembros para 
conformar su grupo de interés, los 
mismos que participan en procesos de 
consulta para la definición de sus 
propósitos. 

CAP de los programas de estudios 
 

 
 

R.D. De conformación de equipos de 
trabajo de los programas de estudios. 

Identificación clara del número 
y las características de    los 
miembros que conforman el 
programa de estudios. 

2.   Propósitos articulados El 
programa de estudios elabora 
de manera participativa un 
plan  anual  de  trabajo  (PAT), 
de manera articulada con el 
proyecto educativo 
institucional (PEI). 

6 propósitos    de    programas   de 
estudios   están   alineados   con   los 
propósitos institucionales. 

Elaboración  del PAT alineado con los 
propósitos institucionales. 

PAT alineado con los propósitos 
institucionales. 

3.   Sostenibilidad El programa de 
estudios gestiona los recursos 
financieros necesarios para su 
funcionamiento, 
fortalecimiento y 
sostenibilidad   en   el   tiempo 
con el apoyo de sus grupos de 
interés. 

Estos propósitos están establecidos en 
el proyecto educativo institucional y 
están  a disposición de  toda la 
sociedad a través de la página web de 
la institución, los  prospectos 
respectivos de los programas de 
estudios, entre otros documentos que 
la institución pudiera tener. 

Elaboración de planes ´presupuestales 
por programas de estudios 

Planes presupuestales por 
Programa de estudios. 

ACTIVIDADES 
1.   Conformación de comité 

de calidad de los 
programas de estudios 

Elección  participativa  y  democrática 
de los comités de calidad de los 
programas de acuerdo al CAP de cada 
una. 
Comité de calidad de 5 integrantes por 
Programa. 

Redacción de los acuerdo en las actas. 
Elaboración de las  Resoluciones de la 
conformación de los comités de 
calidad por programa de estudios. 

Participación Activa, organiza  y 
formalizada de los miembros 
del comité. 



 
 
 

2.   Elaboración del plan de 
trabajo de la del comité 
de calidad de los 
programas de estudios 

Un plan de trabajo entregado en 10 
días hábiles después de la elección 

Plan  de  trabajo  del  comité  de  los 
programas de estudio, entregados por 
mesa  de  parte  y  difundidos  en  la 
página Web de la institución. 

Plan  de  trabajo  del  comité  de 
los  programas  de  estudio en 
coherencia a los objetivos 
institucionales. 

3.   Elaboración, ejecución y 
evaluación de los 
documentos de gestión 
:PCI, PAT, RI, CAP 

Documentos de gestión: PCI, PAT, RI, 
CAP elaborados y aprobados    de 
manera participativa  en 20 días 
hábiles. 

documentos de gestión :PCI, PAT, RI, 
CAP, entregados por mesa de parte y 
difundidos en la página Web de la 
institución 

Documentos   de   gestión   :PCI, 
PAT, RI, CAP 

4.   Elaboración de planes 
presupuestales 

Un plan Presupuestal entregado en 10 
días hábiles 

Plan Presupuestal de los programas de 
estudio,   entregados   por   mesa   de 
parte y difundidos en la página Web 
de la institución. 

Asignación  Presupuestal  de  la 
DRELM  Plan  presupuestal de 
los  programas  de  estudio en 
coherencia a las partidas 
institucionales. 

5.   Diseño la Pagina Web 
Institucional 

Actualización   de   la página   web 
institución, en 20 días 

Página web actualizada Contador de visitas por 
programas de estudio 



 
 
 

1. DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
 

II.   GESTIÓN DEL PERFIL DEL EGRESADO 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
FIN 

Definir,   evaluar   y actualizar   los 
perfiles   de egreso considerando los 
propósitos del instituto de Educación 
Superior y de los programas, las 
expectativas de los grupos de interés 
y el entorno. 
Utilizar la evaluación que se realiza 
sobre  el logro del perfil por parte de 
los egresados realizando la 
actualización del mismo. 

 
El instituto cuenta con 6 perfiles del 

egresado por programa de estudios, de 

acuerdo con el PEI, su misión, y objetivos 

estratégicos   institucionales, 

estableciendo su rol  como futuro 

facilitador, investigador y promotor. 

 
Existencia de un perfil del egresado 
dentro del proyecto Curricular 
Institucional (PCI), por programa de 
estudio. 

Cada programa de estudios 
elabora el rediseño de perfil en 
alineación al PEI con apoyo de 
especialistas de la DRELM y del 
MINEDU. 

PROPOSITO 
El programa  de estudios define, 
evalúa y actualiza el perfil de egreso 
considerando  los  propósitos del 
instituto y escuela de educación 
superior y del   programa,  las 
expectativas de los grupos de interés 
y el entorno. Así mismo, utiliza la 
evaluación que se realiza en el logro 
del perfil por parte de los egresados, 
para realizar la actualización del 
mismo. 

6 programas de estudio con perfiles de 
egreso definidos   de acuerdo a  las 
exigencias del nuevo modelo  de 
acreditación SINEACE y a la Ley  la Ley 
Nro. 30512 y su reglamento. 

6 perfiles de egreso de cada programa 
de estudios del IESPP “MGP”. 

Evaluación y actualización 
semestral de los perfiles de 
egreso, para verificar los logros 
de las competencias generales y 
específicas  y plantear planes de 
mejora en función de las 
tendencias actuales y enfoques 
pedagógicos pertinentes. 



 
 
 

COMPONENTES 
4.   Pertinencia del perfil del 

egresado. 

 
El perfil de egreso orienta la 
gestión del programa de estudios, 
es coherente con sus propósitos, 
con el PEI y responde a las 
expectativas de los grupos de 
interés  y  al  entorno 
socioeconómico y productivo. 

06 perfiles de egreso  de cada programa 
de estudios, alineados    según los 
propósitos de cada programa, a el PEI, 
expectativas del grupo de interés, y el 
entorno  socioeconómico, que  incluyen 
competencias generales y específicas que 
se esperan que logren los estudiantes 
durante su formación y sean verificados 
para el egreso. 
06 encuestas debidamente aplicadas, 
procesadas, con resultados difundidos a 
los actores educativos por programa de 
estudios. 

 
En la fundamentación y detalle de cada 

perfil de egreso según programa, se 

evidencia su alineación con los 

propósitos del programa de estudios, el 

PEI, las expectativas de los grupos de 

interés y el entorno socioeconómico. 
 

Las competencias detalladas en el perfil 

de egreso orientan  la  gestión del 

programa de estudios en términos de 

actividades  de  formación  (p.e.  cursos), 

los  recursos  para el  logro    de  las 

competencias (p.e. equipamiento) y los 

actores involucrados  (p.e. docentes 

competentes). 

El perfil de egreso debe incluir las 
competencias  generales   y 
específicas que se espera que los 
alumnos logren  durante  su 
formación y sean verificables como 
condición para el egreso. 
Construcción de los perfiles de egreso 
de acuerdo a  competencias explicitas 
en el perfil de egreso que orienten la 
gestión del programa de estudios en 
términos de actividades de formación 
(p.e. cursos), los recursos para el logro 
de las  competencias   (p.e. 
equipamiento)  y   los  actores 
involucrados   (p.e.  docentes 
competentes). 
Elaboración del perfil del egreso por 

programa  de  estudios  alineado  con 

los propósitos de la Carrera o 

Programa de estudios, con el PEI y las 

expectativas de los grupos de interés 

y el entorno socio económico. 

Trabajo de equipo en la 
construcción del perfil del egreso 
de los programas de estudios del 
IESPP “MGP”. 
Aplicación de encuestas a grupos 
focales para verificar el logro de 
las competencias del egreso por 
programas de estudios. 
La gestión del  programa   o 

carrera de  estudios  desarrolla 

sus actividades de formación, de 

recursos  para  el logro de 

competencias  y   los  actores 

involucrados  con  docentes 

competentes. 



 
 
 

5.   Revisión del perfil del egresado 
El perfil de egreso  se revisa 
periódicamente  y de  forma 
participativa. 

06  reuniones  de  coordinación  entre  el 
equipo de docentes para revisar 
semestralmente de forma colegiada el 
perfil del egreso por programas de 
estudio. 
06 Planes de mejora para ser ejecutados 
según programa de estudios  y de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la 
aplicación de encuestas de opinión 
aplicadas a egresados para actualizar el 
perfil del egresado de los programas de 
estudio. 

El  perfil  del  egreso  responde  al  PEI, 
misión y visión institucional y a los 
objetivos estratégicos institucionales, 
objetivos de cada programa de 
estudio, estableciendo su rol como 
facilitador, investigador y promotor. 
El programa de estudios identifica 
la periodicidad de revisión del perfil 
de egreso (no deberá ser mayor a 
dos años). 
Esta  revisión  será  conducida  por 
los   directivos   del   programa   de 
estudios,  con  la  participación  de 
los   grupos   de   interés   y   otros 
actores que el programa de 
estudios considere idóneos. 
La revisión del perfil considera: el 
desempeño profesional de los 
egresados, avances científicos y 
tecnológicos,   nuevas demandas 
de la  comunidad académica y el 
entorno,  entre  otros.  De  ser  el 
caso, esta revisión termina con la 
definición del nuevo  perfil  de 
egreso. 
Cualquier modificación en el perfil de 
egreso estará acompañado de los 
cambios  necesarios en los 
mecanismos que tiene el programa de 
estudios para lograr las competencias 
definidas para los estudiantes  y 
egresados. 

Actualización periódica del perfil 
del egreso realizado por grupos 
de expertos  al  interior  de  los 
programas de estudio. 

 
Toda revisión del perfil de egreso 
implica   eldesempeño 
profesional de los egresados, 
avances científicos  y 
tecnológicos, nuevas demandas 
de la comunidad académica y del 
entorno,  entre  otros, 
rediseñando un nuevo perfil del 
egresado. 



 
 
 

ACTIVIDADES 
1.-Elaboración de perfiles de 
egreso de los  programas de 
estudio. 

06 Perfiles  de  egreso,  diversificados, 
contextualizados    según   programa   de 
estudios. 

-Informe a JUA. Documento perfil del egreso. 

2.-Elaboración y validación de 
encuestas de  opinión  a 
egresados sobre el logro de 
competencias del  perfil de 
egreso. 

06 Instrumentos Cuestionarios o 
encuestas de opinión sobre el Perfil del 
egreso para cada programa de estudio. 

-Actas de reuniones de trabajo, 
informes conteniendo los 
instrumentos o encuestas de opinión 
a ser aplicadas por programa de 
estudios. 

Actas, informe, balances. 

3.-Aplicación, procesamiento  y 
difusión de  resultados de 
encuestas de  opinión a 
egresados sobre el logro de 
competencias  generales y 
específicas del perfil del egreso 
por programa de estudios. 

01 aplicación de instrumentos como 
encuestas  de  opinión  por  programa  de 
estudios. 
01  Informe  conteniendo   el 
procesamiento de datos sobre la opinión 
del egresado frente al logro de 
competencias planteadas en el perfil de 
egreso por programa de estudios. 

-Bases de datos de la aplicación de 
encuestas,   informe,   01   reunión   o 
jornada  de  reflexión  al  interior  de 
cada programa de estudios. 
-Informe final, difusión y/o reflexión 
frente a resultados obtenidos por 
programa de estudio. 

Base  de  datos,  informe,  fotos, 
actas de reuniones. 

4.-Elaboración de planes de 
mejora bajo los estándares de 
calidad de SINEACE en función del 
perfil de egreso de cada 
programa. 
5.-El programa de estudios 

desarrolla un proceso participativo 

(se contempla la contribución que 

los grupos    de  interés, 

representantesde  docentes, 

estudiantes,  administrativos  y 

directivos pudieran hacer al 

respecto) para la identificación de 

oportunidades de mejora. 

01  plan  de  mejora  por  programa  de 
estudios referido al Perfil del egreso por 
programa de estudios. 
01 informe de resultados obtenidos luego 
de la aplicación del plan de mejora, por 
programa de estudio. 

-01 plan de mejora con actividades y 
cronogramas a ejecutar por programa 
de estudios en relación al perfil del 
egreso. 
34 Planes de mejora por programa de 
estudios según estándares de calidad 
vigente SINEACE 2016. 

Planes de mejora de los perfiles 
de egreso según programa de 
estudios. 
Cada  equipo  de  docentes que 
conforman  el programa  de 
estudios, liderado por el jefe de 
área  académica  o  responsable 
del programa  de estudios 
planifica, ejecuta y  evalúan 
planes de mejora, luego de la 
autoevaluación enmarcados en 
los 34 estándares de calidad 
según SINEACE. 



 
 
 

 

 
 

6.- Definición e implementación y 

monitoreo de planes de mejora en 

función a un criterio de 

priorización para la ejecución. 
 

7.-  Evaluación  del  cumplimiento 

de los planes de mejora en el 

interior de cada programa de 

estudios,  reporte de avances 

periódicos (de acuerdo a las metas 

que se hayan fijado deberán poder 

observarse  avances   al   menos 

semestralmente)  en  su 

implementación. Es por ello que el 

programa   de    estudios   deberá 

presentar la línea base a partir de 

la cual ha  implementado su 

propuesta. 

   



 
 
 

1. DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
 

III.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Implementar un sistema de gestión 
de calidad y se compromete con la 
mejora continua por cada 
programa de estudios. 
Diseñar, ejecutar y evaluar planes 
de mejora de cada uno de los 
estándares de  calidad bajo  el 
nuevo modelo de acreditación por 
programa de estudios, con sus 
comités de calidad. 

 
Ei instituto Manuel González Prada ha 
logrado  implementar el SGC, 
enmarcada en la políticas, objetivos y 
planes para  la  mejora  continua  por 
programa de estudios (6 SGC). 

Planes de trabajo de los SGC por 
programa de estudios. 
Actas. 
Informes. 

Adecuación de los SGC de cada 
programa con apoyo de SINEACE, 

DRTELM y Minedu. 

PROPOSITO 
El programa de estudios 
implementa un sistema de gestión 
de calidad y se compromete con la 
mejora continua. 

06 planes de trabajo para implementar 
un sistema de gestión de calidad y 
mejora continua para los programas de 
estudios del IESPP “MGP”. 

Plan  de  trabajo:  “Implementación del 
sistema de Gestión de calidad y mejora 
continua por programa de estudios”. 

Participación activa en la 
elaboración del plan de trabajo 
sobre: sistema de gestión de 
calidad  y  mejora  continua  para 
los programas de estudios del 
IESPP “MGP”. 



 
 
 

COMPONENTES 
6.   Sistema de Gestión. 

01 proceso de autoevaluación o 
auditoría interna en el programa por 
estudio para verificar el sistema de 
gestión vigente y evaluar realizando 
mejora continua. 
01 implementación del SGC por 
programa de estudio. 
La implementación del SGC está 

enmarcada en la definición de sus 

políticas, objetivos y planes. Además 

debe considerar mecanismos que 

brinden confianza y  que  controlen los 

procesos para la mejora continua. 
 

Los 6 programas de estudios muestran 
evidencia  del  funcionamiento  del  SGC 
en sus procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y mejora 
(auditorías internas). 
6 planes de trabajo del SGC por 
programa de estudios. 

La   implementación   del   SGC   está 
enmarcada en la definición de sus 
políticas, objetivos y planes. Además 
debe considerar mecanismos que 
brinden confianza y que controlen los 
procesos para la mejora continua. 
El programa de estudios muestra 
evidencia del funcionamiento del SGC en 
sus procesos principales y de las acciones 
para su evaluación y mejora (auditorías 
internas). 

Participación activa en la 
elaboración del plan de trabajo 
sobre: sistema de gestión de 
calidad  y  mejora  continúa  para 
los programas de estudios del 
IESPP “MGP”. 

 
Cada  equipo  de  docentes que 
conforman el programa  de 
estudios, liderado por el jefe de 
área   académica   o   responsable 
del programa  de estudios 
implementa el del SGC en sus 
procesos principales y de las 
acciones para su evaluación y 
mejora (auditorías internas). 

7.   Planes de mejora 01  Línea  de  base  por  programa  de 
estudios  para  la  implementación  del 
SGC. 
01 Informe de autoevaluación por 
programa de estudios. 
06 planes de mejora por programa de 
estudios para el SGC semestralmente. 
01 informe de monitoreo y 
acompañamiento de planes de mejora 
en función a los criterios priorizados por 
programa de estudios. 

El programa de estudios desarrolla un 
proceso participativo (se contempla la 
contribución que los grupos de 
interés, representantes de docentes, 
estudiantes,  administrativos   y 
directivos pudieran hacer al respecto) 
para la  identificación de 
oportunidades de mejora. 
Se definen, implementan   y 
monitorean planes de mejora en 
función a un criterio de priorización 
para la ejecución. 

Participación activa de los grupos 
de   interés,   representantes   de 
docentes,   estudiantes, 
administrativos y  directivos 
pudieran hacer al respecto) para 
la identificación   de 
oportunidades de mejora. 
Presentación del    informe  de 
autoevaluación por el comité de 
calidad del programa al SINEACE. 
Cada  equipo  de  docentes que 



 
 
 

 01   informe   de   evaluación   sobre   la 
implementación  de  planes  de  mejora 
por programas de estudio 
semestralmente. 

El programa de estudios desarrolla un 

proceso  participativo  (se contempla  la 

contribución que los grupos de interés, 

representantes   de docentes, 

estudiantes, administrativos y directivos 

pudieran hacer al respecto) para la 

identificación de oportunidades de 

mejora. 

34 planes de  mejora definidos, 

implementados, monitoreados en 

función  a  un  criterio  de  priorización 

para la ejecución por programa de 

estudio. 

01 informe por   programa de estudios 

sobre la evaluación   del cumplimiento 

de los planes de mejora y demuestra 

avances periódicos (de acuerdo a las 

metas  que  se  hayan  fijado  deberán 

poder observarse avances al menos 

semestralmente) en su 

implementación. Es por ello que el 

programa de estudios deberá presentar 

la línea base a partir de la cual ha 

implementado su propuesta. 

El    programa    de    estudios   evalúa   el 
cumplimiento de los planes de mejora y 
demuestra  avances periódicos (de 
acuerdo a las metas que se hayan fijado 
deberán poder observarse avances al 
menos semestralmente) en  su 
implementación. Es por ello que el 
programa de estudios  deberá  presentar 
la línea base a partir de la cual ha 
implementado su propuesta 
34 Planes de mejora por programa de 
estudios según estándares de calidad 
vigente SINEACE 2016. 

conforman el programa de 
estudios, liderado por el jefe de 
área   académica   o   responsable 
del programa de estudios 
planifica, ejecuta  y  evalúan 
planes de mejora, luego de la 
autoevaluación   enmarcados   en 
los   34   estándares   de   calidad 
según SINEACE. 



 
 
 

ACTIVIDADES 
1.- Elaboración de un plan de 
trabajo del SGC. 

01  plan  de  trabajo  por  programa  de 
estudio. 
06 diagnósticos por programa de 
estudio o carreras profesionales. 

-Actas,  fotos,  informes,  documentos  de 
trabajo plan de SGC. 

Participación activa de los grupos 
de interés, representantes de 
docentes, estudiantes, 
administrativos y directivos 
pudieran hacer al respecto) para 
la elaboración del plan de trabajo 
del SGC. 

2.- Elaboración de  líneas de 
base para la 
implementación del SGC. 

01 línea de base por programa d estudio 
06 Diagnósticos por programa de 
estudios. 
Instrumentos de recolección de datos 
para elaborar los 6 diagnósticos por 
programa de estudio. 

Informe con línea de base. 
Diagnóstico por programa de estudios en 
función de los 34 estándares. 

Participación activa de los grupos 
de interés, representantes de 
docentes,   estudiantes, 
administrativos  y  directivos 
pudieran hacer al respecto) para 
la identificación  de 
oportunidades de   mejora  a 
través de una línea de base, 
construcción del diagnóstico por 
programa de estudios. 

3.-Elaboración de plan de 
monitoreo y 
acompañamiento  de 
planes de mejora. 

01 plan de monitoreo sobre: Planes de 
mejora. 
34 planes de mejora en función de los 
34   estándares   de    calidad   bajo    el 
enfoque vigente y el nuevo modelo del 
SINEACE. 

Plan de monitoreo y acompañamiento. 
34 planes de mejora por programa. 
Actas de trabajo realizadas por cada 
comité de calidad según el programa de 
estudio. 
Informes periódicos del avance de los 
planes de mejora al SGC del programa y a 
la JUA y a la dirección general del IESPP 
“MGP”. 

Participación activa de los grupos 
de interés, representantes de 
docentes,   estudiantes, 
administrativos  y  directivos 
pudieran hacer al respecto) para 
la identificación  de 
oportunidades de   mejora  a 
través de un plan de monitoreo y 
acompañamiento   sobre   planes 
de mejora. 
Acompañamiento del Comité de 
calidad por programa de 
estudios. 
Asistencia técnica del SINEACE a 
cada comité de calidad. 



 
 
 

4.-Elaboración de informes 
de evaluación sobre 
implementación de planes de 
mejora. 

01 Informe de evaluación sobre 
implementación de planes de mejora. 

Informe de evaluación final. Participación activa de los grupos 
de interés, representantes de 
docentes,  estudiantes, 
administrativos y  directivos 
pudieran hacer al respecto) para 
la identificación  de 
oportunidades de mejora través 
de informes de evaluación final. 

 

 

2. DIMENSIÓN FORMACIÓN INTEGRAL 
 

 
 

IV.  PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Gestionar  un  plan  de  estudios 
flexible que asegure una 
formación integral y el logro de 
las competencias a lo largo de 
la formación. 
Diseñar documentos de gestión 
que   aseguren   la   articulación 
entre el proceso  de aprendizaje 
con la investigación y la 
responsabilidad social, por cada 
programa de estudios. 
Implementar   la   práctica   pre 
profesional  de  acuerdo  a  los 
estándares de calidad vigentes 
por programas de estudios. 

 
Elaboran   planes   de   estudios   y   sílabos, 
análisis de fichas de observación,  encuestas 
de opinión. 
Redactan indicadores de calidad fijados por 
el comité de calidad de cada programa de 
estudios. 
Presentan plan de trabajo que   asegure la 
articulación entre el proceso  de aprendizaje 
con la investigación y la responsabilidad 
social, por cada programa de estudios y 
práctica pre profesional. 

 
6 Planes de estudios y sílabos, análisis de 
fichas   de  observación, encuestas   de 
opinión por programa de estudios. 
6 planes   de trabajo que   aseguren   la 
articulación entre el proceso  de 
aprendizaje con la investigación y la 
responsabilidad social,  por cada 
programa de estudios. 

Cada equipo de docentes en 
coordinación con sus comités 
de calidad elabora 
documentos de gestión para 
mejorar la formación integral. 



 
 
 

PROPOSITO 
El programa   de   estudios 
gestiona   el  documento 
curricular,  incluyendo  un  plan 
de estudios flexible que asegure 
una   formación   integral   y   el 
logro de las competencias a lo 
largo de la formación. El 
proceso   de   enseñanza 
aprendizaje está articulado con 
investigación y responsabilidad 
social, así como fortalecido por 
el intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales. 

Difunden un nuevo plan de estudios flexible 
que  asegure  una  formación  integral  y  el 
logro de las competencias a lo largo de la 
formación.  El proceso  de     enseñanza 
aprendizaje está articulado con investigación 
y responsabilidad social, así como fortalecido 
por el intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales. 

Partes de clase, encuestas a estudiantes, 
resultados de supervisión. 
Políticas, sílabos, guías de aprendizaje, 
guías de aprendizaje, entrevistas a 
estudiantes. 
Cronogramas de evaluación, informes de 
evaluación internas y externas encuestas 
de opinión. 

La dirección general, la 
administración la DRELM y el 
MINEDU así como el SINEACE 
apoyan al logro de    los 
objetivos en relación a 
Gestionar un plan de estudios 
flexible  que asegure una 
formación  integral  y  el  logro 
de las competencias a lo largo 
de la formación. 
Diseñar   documentos  de 
gestión que aseguren    la 
articulación  entre  el  proceso 
de aprendizaje  con    la 
investigación  y    la 
responsabilidad   social, por 
cada programa de estudios. 

COMPONENTES 
8.   Currículo. 

Matrices diversificadas por áreas del currículo 
según los programas de estudio, 
considerando los perfiles de ingreso y egreso. 

 

06  PCI  con  los  perfiles  de  ingreso  y 

egreso, considerando los objetivos 
educacionales, el plan de estudios, los 
criterios y estrategias de enseñanza 
aprendizaje, de evaluación y titulación. 

 

06 PCI para cada programa de estudios 
considerando que deben tener un 
estudiante cuando ingresa y egresa. 

 

06 PCI que consideren el perfil del 
egreso. 

El documento curricular incluye, entre 
otros componentes, los perfiles de 
ingreso y egreso, los objetivos 
educacionales,  el  plan  de  estudios, 
los criterios y estrategias de 
enseñanza aprendizaje, de 
evaluación y titulación. 
El programa de estudios tiene 
definidas las competencias que debe 
tener un estudiante cuando ingresa y 
egresa. 
El perfil de egreso define las 
estrategias   de  enseñanza 
aprendizaje, de evaluación del logro 
de competencias y criterios para la 
obtención  del  grado  y/o  título.  Así 
mismo orienta el logro de los objetivos 

El programa de estudios 
asegura su pertinencia 
interna revisando periódica 
y participativamente el 
documento curricular: 
perfiles de  ingresante   y 
egresado, criterios de 
enseñanza aprendizaje, de 
evaluación y titulación. 
La   revisión   del   currículo   se 
efectúa, como máximo, cada 
tres años. 



 
 
 

 Y   define   las   estrategias   de   enseñanza 
aprendizaje, de evaluación del logro de 
competencias y  criterios para la obtención 
del grado y/o título, orientando el logro de 
los objetivos educacionales. 

educacionales. 
El programa de estudios asegura su 
pertinencia    interna  revisando 
periódica y  participativamente  el 
documento  curricular: perfiles de 
ingresante y egresado, criterios de 
enseñanza      aprendizaje, de 
evaluación y titulación. 
La revisión del currículo se efectúa, como 
máximo, cada tres años. 

 

9.   Características  del  plan  de 
estudios 

01 registro por programa de estudios con los 
siguientes  datos: Curso, crédito, horas 
(teoría, práctica, virtual, dual), tipo de curso 
(general, específico,  de  especialidad), 
componente (empleabilidad,  ciudadanía, 
responsabilidad  social,    prácticas 
preprofesionales, I+D+i). 

El  programa  de  estudios  tiene  un 
registro   donde   se  contemplan,   al 
menos,  los  siguientes  datos:  Curso, 
crédito, horas (teoría, práctica, virtual, 
dual), tipo  de curso    (general, 
específico,    de   especialidad), 
componente     (empleabilidad, 
ciudadanía, responsabilidad social, 
prácticas preprofesionales, I+D+i). 
I+D+i  (Investigación+  Desarrollo+ 
innovación) 

Participación   activa    de   los 
grupos de interés, 
representantes de docentes, 
estudiantes, administrativos y 
directivos pudieran hacer al 
respecto)  para la  elaboración 
de registros por programa de 
estudios. 

10. Coherencia de los 
contenidos 

01 plan de trabajo para oorientar y evaluar el 
diseño de los  sílabos, evaluación, asesoría 
en  unidades  didácticas  para  su  mejora, 
según semestre académico por programas 
de estudio, en función del plan de estudio. 
01 cronograma de entrega de Unidades 
didácticas con sesiones de aprendizaje, 
formuladas de manera articulada, dinámica 
que guardan coherencia con la progresión en 
el logro de las competencias formuladas en 
el   plan   de   estudios   por   programas   de 
estudio. 

01 plan de monitoreo y acompañamiento al 

docente en aula por programa de estudios. 

Las unidades didácticas son 
formuladas de manera articulada, 
dinámica y guardan coherencia con la 
progresión en  el logro  de las 
competencias formuladas en el plan 
de estudios. 

Trabajo en equipo interareas. 
Círculos de interaprendizaje 
colaborativo con docentes de 
la especialidad. 



 
 
 

11. Desarrollo de competencias 01 plan de estudios. 
01 Tareas académicas y actividades en 
general que aseguren el logro de las 
competencias. 
01  plan  de  trabajo  para  implementar  un 
sistema  de  evaluación  del aprendizaje  que 
monitoree el logro de las competencias a la 
largo de la formación. 

-09 archivos de partes de clase debidamente 
organizados por mes de trabajo. 
-02 informes de procesamiento de 
resultados de aplicación de encuestas a 
estudiantes sobre el desempeño del docente 
en aula. 
-04 informes de resultados de la supervisión 
ejecutada a docentes estables y contratados 
por programas de estudio. 

Se   debe   contar   con   un   plan   de 
estudios, tareas académicas y 
actividades en general que aseguren 
el logro de las competencias. 
El programa de estudios debe 
implementar  un  sistema  de  evaluación 
del aprendizaje que monitoree el logro de 
las competencias a la largo de la 
formación. 

Evaluación   semestral   de   los 
programas de estudios, para 
verificar   el logro   de   las 
competencias. 

12. Prácticas pre profesionales 01 plan de articulación de práctica e 

investigación de los programas de estudio. 

Cronogramas de práctica de la CPEI. 
 

01 Reglamento de práctica en coordinación 

con JUA. 
 

02 reuniones de IE de la red de aliados de la 

práctica según programa de estudios. 
 

25 talleres de socialización de la práctica por 

a de estudios. 
 

02 Informes de práctica a JUA con copia a la 

dirección del IESPP “MGP” por programa de 

estudios. 

Las prácticas preprofesionales deben 
hacerse   en   situaciones   reales   de 
trabajo. 
Los   programas de estudios deben tener 
vigentes convenios con las empresas e 
instituciones donde se realizarán las 
prácticas de acuerdo a lo especificado en 
el plan de estudios. 
Documentos de  políticas sobre 
reglamentos de prácticas, mecanismos de 
reconocimiento de créditos por prácticas 
pre profesionales, relación de convenios 
con IE que permiten el desarrollo de la 
practicas, informes de prácticas de 
organizaciones   y   de   los  estudiantes, 
informes de supervisión por parte de los 

Evaluación   semestral   de   los 
programas de estudios, para 
verificar   el logro   de   las 
competencias en el área de 
práctica pre profesional de los 
6 programas de estudio con 
apoyo del MINEDU área de 
prácticas con especialistas. 
El director general y la JUA 
participan  en las 
socializaciones de las prácticas 
finales bajo cronograma al 
finalizar   el   semestre   y   en 
todos los programas de 
estudios de la IFID. “MGP”. 
Las   Instituciones   líderes   en 



 
 
 

 06 pasantías de práctica por programas de 

estudio. 

formadores, nivel de satisfacción 
expresado por los estudiantes a nivel de 
encuestas, etc. 

Educación de la EBR públicas y 
privadas de los contextos de 
Lima    Sur, Lima y  otros 
contextos,  aceptan tener 
convenios interinstitucionales 
con nuestra    IFID  para la 
realización de prácticas. 

ACTIVIDADES 

1.- Elaboramos   y ejecutamos 
un plan de supervisión 
seguimiento   y 
acompañamiento a docentes y 
estudiantes tendientes a la 
mejora de los aprendizajes 

06 planes de trabajo de supervisión 
seguimiento y monitoreo a los docentes por 
programa de estudios. 

Los   programas de estudios deben tener 
planes de trabajo de supervisión 
seguimiento y monitoreo a los docentes 
por programa de estudios. 

Coordinación   y trabajo de 
equipo para la 
operacionalización de plan de 
supervisión y monitoreo al 
docente en aula con apoyo del 
SINEACE. 

2.- Organizamos los 
cronogramas de evaluación 
para la ejecución de la labor 
docente- estudiante del 
programa de estudios. 

06 cronogramas de seguimiento y monitoreo 
a la práctica. 

Los   programas de estudios deben tener 
cronogramas de seguimiento y monitoreo 
de práctica por programa de estudios. 

Coordinación   y trabajo de 
equipo para la 
operacionalización de plan de 
supervisión y monitoreo al 
docente en aula con apoyo de 
la DIFOID. 

3.- Desarrollamos Seguimiento 
y Acompañamiento de 
acciones que conduzcan al 
cumplimiento del programa y 
una adecuada orientación 
profesional de las (los) 
estudiantes de los diferentes 
programas de estudios. 

06  plan  de  seguimiento  y  monitoreo  de 
practica por programas de estudio. 

Los   programas de estudios deben tener 
planes de trabajo de supervisión 
seguimiento y monitoreo a los docentes 
por programa de estudios. 

Coordinación   y trabajo de 
equipo para la 
operacionalización de plan de 
supervisión y monitoreo al 
docente en aula con apoyo de 
la DRELM. 



 
 
 

4.- Planificamos y organizamos 
la  práctica  profesional  y  pre 
profesional  teniendo  presente 
el seguimiento y monitoreo 
programado en guías y 
cronogramas según programa 
de estudios. 

06 cronogramas de práctica por programas 
de estudio. 

Los  programas de estudios deben contar 
con cronogramas donde se verifique la 
ejecución las prácticas de acuerdo a lo 
especificado en el plan de estudios. 

Coordinación   y trabajo de 
equipo para   la 
operacionalización de 
cronogramas de ejecución de 
práctica  con apoyo de aliados 
estratégicos. 

5.- Establecemos firma de 
convenios y políticas que 
faciliten la realización de 
prácticas pre profesionales de 
estudiantes en instituciones y 
otras organizaciones 
relacionadas con la 
especialidad según programa 
de estudios. 

06 Convenios de práctica profesional y pre 
profesional ONG e instituciones de calidad. 

Los   programas de estudios deben tener 
vigentes convenios con las empresas e 
instituciones donde se realizarán las 
prácticas de acuerdo a lo especificado en 
el plan de estudios. 

Apoyo y facilidades 
administrativas para la 
suscripción de convenios. 



 
 
 

2. DIMENSIÓN FORMACIÓN INTEGRAL 
 

 
 

V.  GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

RESUMEN   DE LOS 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Establecer el marco normativo y 
los mecanismos que permitan 
gestionar la calidad de la plana 
docente, y  reconocer  las 
actividades de labor docente que 
ejecuta en el marco de   un plan 
de desarrollo académico para 
ellos. 

 
Utiliza un marco normativo y 
mecanismos que permitan 
gestionar la calidad de la plana 
docente por programa de estudios, 
y reconoce las actividades de la 
labor docente que ejecuta en el 
marco de un  plan de desarrollo 
académico para ellos. 
Ejecuta un plan de desarrollo 
académico para los docentes. 

-Normas o políticas 
institucionales sobre: 
actividades de  la labor docente. 
- Plan de desarrollo académico 
para  los docentes. 

La DRELM aprueba Normas o 
políticas institucionales sobre: 
actividades de  la labor docente. 
La  DRELM,  el  SINEACE,   el 
MINEDU aprueban el Plan de 
desarrollo  académico  para los 
docentes. 
A nivel de la dirección general de 
la  IFID,  la  JUA  y  la  jefatura  de 
unidad administrativa valora el 
desarrollo  académico  impulsando 
la labor docentes y su desarrollo 
académico. 

PROPOSITO 

El programa de estudios cuenta 
con el marco normativo y los 
mecanismos que  permiten 
gestionar la calidad de la plana 
docente, reconoce las actividades 
de  labor  docente  y  ejecuta  un 
plan de desarrollo académico 
para ellos. 

Cuenta con el marco normativo y 
los mecanismos que permiten 
gestionar la calidad de la plana 
docente, reconoce las actividades 
de labor docente y ejecuta un plan 
de desarrollo académico para ellos 
por programa de estudios. 

  



 
 
 

COMPONENTES 
13. Selección, evaluación, 

capacitación y 
perfeccionamiento. 

El instituto cuenta con políticas y 
procedimiento para la selección de 
formadores en función al perfil 
definido por la propia institución 
cumpliendo    con el mínimo 
establecido por las  autoridades 
educativas. 
El perfeccionamiento incluye 
actualización  pedagógica,  manejo 
de tecnologías de información y 
comunicación, entre otros. 
Los programas de estudios tienen 
mecanismos que evalúan el 
desempeño   docente   anualmente 
con la finalidad   de identificar 
necesidades de capacitación y 
perfeccionamiento. 
Los programas de estudios 
evalúan el grado de satisfacción 
de los docentes con los programas 
de capacitación y 
perfeccionamiento. 
Los programas de estudios tienen 
procedimientos de selección que 
aseguren la interdisciplinariedad de 
los docentes. 
Los programas   de estudios 
contemplan un porcentaje de 
virtualización, el programa de 
capacitación y perfeccionamiento 
deberá  contemplar  estrategias  y 
herramientas de aprendizaje para 
este tipo de enseñanza, sobre todo 
para los docentes involucrados en 
los cursos virtuales. 

Archivos de procesos de 
selección,  promoción   y 
contratos, evaluación de 
resultados. 
Actas e informes de resultados 
de evaluación. 
CV  de  cada  formador/Hoja  de 
Vida por programa de estudios. 
Títulos, diplomas de formación y 
especialización, legajo personal 
(evaluación de desempeño y 
experiencia profesional) cuadro 
de asignación de personal, 
asignación de formadores a 
cursos programados. 
Fichas de observación, 
encuestas de necesidades de 
capacitación, diagnósticos sobre 
el desempeño docente, 
necesidades de capacitación y 
perfeccionamiento. 

 
-Cuadro de  horas, actas  e 
informes  de  selección  del 
personal  docente,  memorando 
de carga  académica por 
docente, según el  programa de 
estudios. 
-Plan de formación continua, 
resolución de  aprobación, 
informe del  diagnóstico de 
necesidades,   informe de 
evaluación y resultados del plan 
de formación continua. 

El MINEDU y la DRELM 
aprueban la selección evaluación, 
capacitación y perfeccionamiento 
del  personal  docente  que  labora 
en cada programa de estudios. 



 
 
 

  
Los   programas     de estudios 
contemplan la formación  dual 
deberá garantizar la calidad de los 
aprendizajes que se ofrecen tanto 
en la     institución    como  en la 
empresa mediante mecanismos 
que   permitan  monitorear  el 
desarrollo de los mismos 

  

14. Plana docente. Los formadores están ubicados en 
los niveles correspondientes a su 
formación desempeño y 
experiencia profesional. 
La normatividad para la gestión de 
la selección, evaluación, 
capacitación y perfeccionamiento 
del personal docente es de pleno 
conocimiento de la comunidad 
académica. 

 

 
 

Los programas de estudios 
cumplen con la  normatividad 
vigente en lo concerniente a la 
plana docente. 
Los docentes tienen los grados 
académicos exigidos por el 
programa de estudios. Los 
docentes cuentan con  las 
calificaciones tanto profesionales, 
didácticas y personales que 
ayuden a formar el perfil de egreso 
planteado. 
Los programas de estudios 

-Cuadro de horas, actas e 
informes de  selección  del 
personal  docente,  memorando 
de carga  académica por 
docente, según el  programa de 
estudios. 
-Legajo personal. 
-Hoja de Vida 
-CV. 
-Portafolio docente. 

La DRELM y el MINEDU 
supervisan el  equipo o plan 
docente por programas de estudio 
e identifican   los  niveles 
correspondientes a su formación 
desempeño  y  experiencia 
profesional. 
La normatividad para la gestión de 
la selección, evaluación, 
capacitación  y  perfeccionamiento 
del personal docente es de pleno 
conocimiento de la comunidad 
académica. 



 
 
 

 tienen un  registro  donde  se 
contemplan, entre  otros, los 
siguientes datos: Nombre del 
docentes,  cursos que dicta, 
grados académicos,  título 
profesional, experiencia docente 
(tiempo, lugar del ejercicio, curso 
dictado), ejercicio profesional en 
el que se desempeña (docente, 
profesional, investigador), horas 
de capacitación recibidas en los 
últimos 3 años (en pedagogía, 
didáctica, en su especialidad), 
dedicación    (tiempo  completo, 
parcial, por horas). 

  

15. Reconocimiento de las 
actividades de labor 
docente. 

Realizan   reconocimiento   de   las 
actividades de la labor docente a 
través de diferentes formas por 
programas de estudios. 
Los programas  de estudios 
mantienen un registro  de las 
diferentes formas de 
reconocimiento otorgados a los 
docentes en los últimos cinco 
años. 

Manual de normas y 
procedimientos para  el 
reconocimiento  y  la  promoción 
de formadores, resultados de la 
evaluación de su aplicación. 
Diplomas, resoluciones de 
felicitación RD, de la DRELM  y 
del MINEDU. 

La  dirección  general  de  La  IFID 
emite resoluciones en 
reconocimiento a la labor docente. 

16. Plan de Desarrollo 
Académico. 

Los programas de estudios 
mantienen lineamientos para el 
desarrollo científico académico de 
los docentes y definir un plan de 
desarrollo académico que debe ser 
monitoreado para identificar los 
avances y logros. Este plan de 
desarrollo, debe priorizar a los 
profesores de tiempo completo. 

Manual de normas y 
procedimientos para  el 
reconocimiento  y  la  promoción 
de formadores, resultados de la 
evaluación de su aplicación. 
Diplomas, resoluciones de 
felicitación RD, de la DRELM  y 
del MINEDU. 

La  dirección  general  de  La  IFID 
emite resoluciones en 
reconocimiento a la labor docente. 



 
 
 

 Los programas de estudio 
establecen un sistema de 
motivación  y  reconocimiento  por 
los logros obtenidos. 

  

ACTIVIDADES 
1.- Procesos de selección, 

evaluación, capacitación y 
perfeccionamiento en etapas 
semestral y anual. 

02 Procesos de selección de plana 
docente. 
01 Proceso de selección de 
encargaturas  para  ocupar  cargos 
jerárquicos en el IESP o IFID. 

Informes, actas, convocatorias. La  DRELM  y  el  Minedu  reciben 
información   y aprueban  las 
acciones realizadas sobre 
Procesos de selección, evaluación, 
capacitación y perfeccionamiento 
en etapas semestral y anual. 

2.- Implementación del área de 

Recursos Humanos por 
programas de estudios en 
función de la plana docente. 

06 Plan de mejora para la 
implementación del  área  de 
recursos humanos a  nivel de 
programas de estudios. 

Informes,  actas,  CV  Hojas  de 
vida de cada personal del 
Programa de estudios. 

 

3.- Diseñar el manual de 
estímulos para el 
Reconocimiento de las 
actividades de labor docente. 

01 Manual estímulos para el 
Reconocimiento de las actividades 
de labor docente por programa de 
estudios. 

RD   directorales,   informes   de 
desempeño de los docentes. 

La dirección general apoya en la 
construcción de manual de 
estímulos a  la labor  docente  por 
programas de estudios. 

4.- Elaborar un plan de 
Desarrollo Académico. 

01 plan de Desarrollo Académico. Plan de trabajo informes, actas, 
memorandos,  esquemas  fichas 
de observación reportes. 

 



 
 
 

2. DIMENSIÓN FORMACIÓN INTEGRAL 
 

 
 

VI.  SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Establecer criterios en concordancia con el 
perfil de ingreso, claramente especificados en 
los prospectos por programa de estudios, que 
son de conocimiento público, además se 
establece mecanismos para el seguimiento y 
nivelación de estudiantes durante el proceso 
formativo. 

 
Implementar planes curriculares por programa 
de estudios con sesiones de aprendizaje a 
distancia, considerando el  uso  de la 
plataforma   virtual, centros de recursos 
didácticos, centro de cómputo y centros 
audiovisuales por programa de estudios. 

 
06 perfiles de ingreso por 
programa de estudios y un 
reglamento de admisión o 
prospecto  donde cada 
programa  especifique  sus 
perfiles de  ingreso   de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 
Reporte de la tasa de 
admisión por programa de 
estudios. 

Informes, documentos como 
reglamento  de  admisión/ 
prospecto  con perfiles por 
programa   de   estudios   y 
reglamento de admisión a normas 
vigentes establecidas  por  el 
MINEDU. 
Informes de JUA y los programas 
de estudios sobre programas de 
nivelación a  estudiantes 
garantizando  su  formación 
integral 

La dirección general informa 
periódicamente a la DRELM y al 
MINEDU  de las acciones desarrolladas 
al interior de cada programa de 
estudios. 



 
 
 

PRÓPOSITO 
 

Los   programas de estudios aseguran que los 
ingresantes cuentan con el perfil de ingreso, 
asimismo, utiliza los mecanismos para el 
seguimiento  y  nivelación  de  las  deficiencias 
que podrían presentarse durante el proceso 
formativo. Las actividades extracurriculares 
están orientadas a la formación integral del 
estudiante. 
Los   programas   de   estudios   implementan 
planes curriculares con sesiones de 
aprendizaje a distancia, considerando el uso 
de la plataforma virtual, centros de recursos 
didácticos, centro de cómputo y centros 
audiovisuales por programa de estudios. 

El  instituto  a  través  de  los 
programas de estudios 
difunde información sobre las 
características de su oferta 
educativa. 
01 Diagnostico o estudio de 
oferta y    demanda por 
programa de estudios  o 
carrera profesional 
El instituto  admite 
ingresantes con su  nota 
aprobatoria, cumpliendo la 
normatividad vigente. 
Se evidencia utilización de 
mecanismos de difusión 
efectivos, responsables sobre 
la oferta educativa que brinda 
la institución. 

Perfil del ingreso por programa de 
estudios o carrera profesional. 
Memorando o informe de la tasa 
de   admisión   por   programa   de 
estudios. 
Reglamento de admisión  o 
prospecto    de  admisión 
considerando las particularidades 
por programa de estudios. 
Folletería,  publicaciones,  páginas 
web, campañas mediáticas sobre 
difusión de  reglamento de 
admisión   y/o    prospecto de 
admisión. 
Resultados de pruebas de 
admisión, resolución de proceso 
de admisión, por programa de 
estudios 
Informes sobre nivelación de 
deficiencias  detectadas en 
estudiantes durante el proceso 
formativo,  por programa de 
estudios. 
Informe de actividades 
extracurriculares   por   programa 
de estudios 

La dirección reporta los avances a la 
DRELM, MINEDU y recibe aprobación 
de los planes de trabajo realizados con 
las evidencias que sustenta el logro de 
los indicadores por programa de 
estudios del IESPP “MGP”. 
La DRELM brinda el soporte 
económico para la elaboración de 
prospectos de admisión, publicidad, 
etc. vinculados con el perfil de ingreso 
y procesos de oferta educativa y 
examen de ingreso por programa de 
estudios. 



 
 
 

COMPONENTES 
17. Admisión al programa de estudios. 

El proceso de admisión del programa de 
estudios establece criterios de 
concordancia con el perfil del ingreso, 
claramente especificados en los prospecto, 
que son de conocimiento público. 

El  instituto  a  través  de  los 
programas de estudios 
difunde información sobre las 
características de su oferta 
educativa. 
El instituto  admite 
ingresantes con su  nota 
aprobatoria, cumpliendo la 
normatividad vigente. 
Se evidencia utilización de 
mecanismos de difusión 
efectivos, responsables sobre 
la oferta educativa que brinda 
la institución. 
06 Perfiles del ingreso por 
programa de estudios o 
carrera profesional. 
06 Memorando o informes de 
la tasa de admisión por 
programa de estudios. 
06 Reglamentos de admisión 
o  prospectos  de  admisión 
considerando     las 
particularidades   por 
programa de estudios. 
Folletería,  publicaciones, 
páginas web,  campañas 
mediáticas  sobre  difusión  de 
reglamento06   Reglamentos 
de admisión o prospectos  de 
admisión considerando  las 
particularidades   por 
programa de estudios. 

Perfiles del ingreso por programa 
de estudios o carrera profesional. 
Memorando o informes de la tasa 
de admisión por programa de 
estudios. 
Reglamentos de admisión  o 
prospectos      de admisión 
considerando las particularidades 
por programa de estudios. 
Folletería,  publicaciones,  páginas 
web, campañas mediáticas sobre 
difusión de  reglamento de 
admisión   y/o     prospecto de 
admisión. 
Informes al MINEDU y DRELM 
sobre resultados de pruebas de 
admisión, resolución de proceso 
de admisión, por programa de 
estudios. 

La DRELM brinda el soporte 
económico para la elaboración de 
prospectos de admisión, publicidad, 
etc. vinculados con el perfil de ingreso 
y procesos de oferta educativa y 
examen de ingreso por programa de 
estudios. 



 
 
 

 06   informes   al   MINEDU   y 
DRELM sobre resultados de 
pruebas  de  admisión, 
resolución de proceso de 
admisión, por programa de 
estudios. 

  

18. Seguimiento al desempeño de los 
estudiantes. 
Los programas de estudios  realizan 
seguimiento al  desempeño de los 
estudiantes  los estudiantes a lo largo del 
programa  de  estudios  y  les  ofrece  el 
apoyo esperado para lograr el avance 
esperado. 

01 plan de trabajo de 
seguimiento al desempeño de 
los   estudiantes   desde las 
jefaturas de área académica o 
programas de estudios donde 
mantienen  y   ejecutan 
mecanismos   para  la 
identificación   de   problemas 
en el avance esperado de los 
estudiantes a  fin  de  diseñar, 
ejecutar  y     mantener 
actividades para superarlos. 
Las actividades pueden estar 
en el ámbito  académico, 
científico, tecnológico y/o de 
bienestar. 
01 Plan de tutoría por 
programas de estudios tienen 
considerando un sistema de 
tutoría implementado y un 
sistema de apoyo pedagógico, 
que asegure la permanencia y 

06 informes sobre los partes de 
clase, encuestas de opinión a 
estudiantes,   resultados de   la 
supervisión. 
06 planes de estudios por 
programas, sílabos, análisis de 
fichas de observación. , encuestas 
a estudiantes por programas de 
estudios 
06 informes sobre aplicación de 
reglamentos y/o políticas, sílabos, 
guías   de  aprendizaje, 
orientaciones para el trabajo en 
uso de plataformas virtuales, 
encuestas   y entrevistas con 
estudiantes por programas de 
estudio. 
Cronograma de evaluación, e 
informes de evaluación internos y 
externos, encuestas de opinión. 
06 Plan de trabajo de Práctica 
articulada con la investigación por 

La  DRELM  y  el  MINEDU  apoyan  la 
gestión e innovación curricular con 
capacitaciones al equipo de docentes 
y jefes de área académica de cada 
programa de estudios, se cuenta con 
el apoyo interno de los comités de 
calidad de cada programa de estudios 
y orientación externa del SINEACE. 



 
 
 

 la titulación de los 
estudiantes, previniendo la 
deserción. 
06 informes de Los programas 
de  estudios sobre  la 
evaluación  de  los  resultados 
de las actividades de 
reforzamiento y nivelación de 
estudiantes para asegurar el 
logro de las competencias. 

programas  de  estudios  con  sus 
respectivas RD. 
06 planes de práctica o guías de 
prácticas elaboradas por los 
asesores de práctica según 
programa de estudios. 
Informes de práctica pre 
profesionales. 
06 convenios por programas de 
estudios según semestre 
académico y por prácticas según 
plan de estudios. 
06 informes de supervisión por 
parte de los formadores de 
práctica. 
06 encuestas y  reportes de 
resultados sobre el nivel de 
satisfacción   de   los   estudiantes 
por programa de estudios. 
06 Planes  curriculares con 
sesiones     de   aprendizaje, 
considerando  la    plataforma 
virtual, centros  de recursos 
didácticos, centro de cómputo y 
centros  audiovisuales  por 
programa de estudios. 

 

19. Monitoreo del tiempo de 
profesionalización. 
El programa de estudios mantiene 
actualizada la información referida a la 
variable   del   tiempo   entre   el   ingreso, 
egreso y la titulación. 

El   monitoreo deberá 
responder  a  la  naturaleza 
de los niveles formativos: 

 
Nivel  Profesional  a  nombre 
de la Nación: aplica para los 

06  bases  de  datos  con  registros 
de los titulados por programa de 
estudios y de forma anual. 
06 Convenios,  líneas de 
investigación  definidas por  o 
programa de estudios  y 

SE cuenta con el apoyo de 
instituciones   externas  para  el 
financiamiento del área de 
investigación,   base   de   datos   entre 
otros de egresados por programa de 
estudios. 



 
 
 

 casos   de   los   institutos   y 
escuelas pedagógicas y 
tecnológicas e institutos de 
los sectores Defensa e 
Interior que a la fecha se 
encuentren funcionando con 
mención en la respectiva 
especialidad9. 

establecidas   en   el   reglamento 
general de investigación 
institucional alineados al PEI y al 
PAT. 
06 convenios con instituciones de 
prestigio para las fuentes de 
financiamiento en el área de 
investigación. 
01 informe sobre resultados de 
aplicación de encuesta de opinión 
a egresados sobre titulación. 
06 planes de  mejora sobre 
monitoreo   del  tiempo  de 
profesionalización en el IESPP 
“MGP”, por programa  de 
estudios. 

 

20. Actividades extracurriculares. 
El programa de estudios promueve y 
evalúa la participación de estudiantes en 
actividades extracurriculares que 
contribuyan en su formación. 

El  programa  de  estudios 
identifica  las  actividades 
extracurriculares  que 
contribuyan  a  la formación, 
mantiene un registro de 
dichas actividades, 
estadísticas de participación 
y nivel de satisfacción de los 
estudiantes. 

 

El programa de estudios 
evalúa   los   resultados   de 
las actividades 
extracurriculares  para 
establecer mejoras. 
Existen  actividades 
cocurriculares    por 
programas de  estudios 

06  memorias  de  la  institución, 
PCI, programas de actividades, 
informes y reseñas de actividades 
menciones y premiación por 
participación    en eventos 
anteriores, grupos o asociaciones 
culturales o deportivas existentes. 
06 informes semestrales a JUA y a 
la dirección por programas de 
estudio sobre actividades 
extracurriculares o cocurriculares. 

Existencia  de  apoyo  de  la  DRELM, 
UGEL    01  y    del   MINEDU   en 
actividades extracurriculares para 
cada programa de estudios. 



 
 
 

 coherentes con el perfil del 
egresado, destinadas a 
completar su formación 
profesional integral. 

  

ACTIVIDADES 
1.- Elaborar el diagnostico o estudio de oferta 

y   demanda   por   programa   de   estudios   o 
carrera profesional 

06  diagnósticos  de  oferta  y 
demanda 

Diagnósticos de oferta y demanda 
por programa de estudio 

La DRELM y el MINEDU conocen el 
estudio de oferta y demanda 
institucional del IESPP “MGP” por 
programa de estudios. 

2.- Diseñar el perfil del ingreso por programa 
de estudios o carrera profesional. 

06  perfiles  del  ingreso  por 
programa de estudios o 
carrera profesional. 

Perfiles del ingreso por programa 
de estudios o carrera profesional. 

La DRELM y el MINEDU conocen los 
perfiles  de  ingreso  del  IESPP  “MGP” 
por programa de estudios. 
La comunidad conoce el perfil del 
ingreso para estudiantes de 
secundaria que deseen estudiar las 
distintas Carreras profesionales que 
oferta el IESPP “MGP”. 

3.- Elaboración del   reglamento general   de 
admisión o prospectos de admisión 
considerando  las particularidades por 
programa de estudios, perfil del ingreso y 
demandas del MINEDU vigentes. 

06  reglamento  general de 
admisión  o  prospectos de 
admisión por programa de 
estudios. 

Reglamento general  de admisión 
o  prospectos de  admisión  por 
programa de  estudios, con 
perfiles de ingreso específicos. 

La DRELM y el MINEDU conocen los 
perfiles  de  ingreso  del  IESPP  “MGP” 
por programa de estudios enmarcados 
en un nuevo reglamento de admisión. 
La  comunidad  conoce  el  perfil  del 
ingreso para estudiantes de 
secundaria  que  deseen  estudiar  las 
distintas  Carreras  profesionales  que 
oferta el IESPP “MGP”, compran y se 
inscriben a estudiar en el IESPP “MGP” 
y Sus distintas carreras profesionales. 

4.- Jornadas de trabajo para diseñar de   un 
plan de difusión de admisión considerando la 
folletería,  publicaciones, páginas web, 
campañas mediáticas sobre difusión de 

06 planes de difusión y 
publicidad de examen de 
admisión por programas de 
estudios. 

Planes de difusión y publicidad de 
examen de admisión por 
programas de estudios. 

La DRELM y el MINEDU conocen los 
planes de difusión del proceso de 
admisión   del IESPP   “MGP”   por 
programa de estudios enmarcados en 



 
 
 

reglamento de  admisión  o  prospectos de 
admisión   considerando   las   particularidades 
por programa de estudios. 

  un nuevo reglamento de admisión. 

5.-  Elaboración  de informes  al  MINEDU  y 
DRELM sobre resultados de pruebas de 
admisión, resolución de proceso de admisión, 
por programa de estudios. 

06 informes sobre: Resultados 
de pruebas de admisión, 
resolución de  proceso de 
admisión, por programa de 
estudios. 

Informes sobre: Resultados de 
pruebas de admisión, resolución 
de proceso de admisión, por 
programa de estudios. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre los resultados de pruebas de 
admisión, resolución de proceso de 
admisión, por programa de estudios. 

6.-  Elaboración de plan  de  trabajo  de 
seguimiento al desempeño de los 
estudiantes  desde   las  jefaturas  de  área 
académica o  programas de estudios. 

06 planes de trabajo de 
seguimiento al desempeño de 
los estudiantes desde las 
jefaturas de área académica o 
programas de estudios. 

Planes de trabajo de seguimiento 
al desempeño de los estudiantes 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre  seguimiento  al  desempeño  de 
los estudiantes desde las jefaturas de 
área académica o programas de 
estudios. 

7.-  Elaboración  de  un  Plan  de  tutoría  por 
programas de estudios tienen   considerando 
un sistema de tutoría implementado y un 
sistema de apoyo pedagógico, que asegure la 
permanencia y la titulación de los estudiantes, 
previniendo la deserción. 

06 planes de tutoría 
aprobados con RD por 
programa de estudios. 

Planes de tutoría aprobados con 
RD por programa de estudios. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre Planes de tutoría aprobados 
con RD por programa de estudios el 
nivel de avance de los programas. 

8.- Elaboración de informes de Los programas 
de estudios sobre la evaluación de los 
resultados de las actividades de reforzamiento 
y nivelación de estudiantes para asegurar el 
logro de las competencias. 

06 informes sobre la 
evaluación  de  los  resultados 
de las actividades de 
reforzamiento y nivelación de 
estudiantes para asegurar el 
logro de las competencias. 

Informes de los resultados de las 
actividades de reforzamiento y 
nivelación de estudiantes por 
programa de estudios. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre  los  resultados  de  las 
actividades  de  reforzamiento  y 
nivelación de estudiantes por 
programa de estudios. 

9.-Elaboración  de  informes  sobre  los  partes 
de clase, encuestas de opinión a estudiantes, 
resultados de la supervisión. 

06 informes sobre los partes 
de clase,  encuestas de 
opinión a  estudiantes, 
resultados de la supervisión. 

Informes  de  los  resultados  los 
partes de clase, encuestas de 
opinión a estudiantes, resultados 
de la supervisión. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre los resultados de los partes 
de clase, encuestas de opinión a 
estudiantes, resultados de la 
supervisión. 

10.-  Elaboración  de  planes  de  estudios  por 
programas,   sílabos,   análisis   de   fichas   de 
observación.  ,  encuestas  a  estudiantes  por 

06   Planes   de   estudios   por 
programas, con sílabos 
contextualizados 

Planes, sílabos, encuestas de 
opinión a estudiantes, informes y 
reportes de resultados. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre  los resultados de ejecución 
de planes curriculares, sílabos, 



 
 
 

programas de estudios diversificados  acordes  al  PCI 
del programa de estudios, con 
fichas  de   observación, y 
encuesta de opinión a 
estudiantes para medir el 
grado de  cumplimiento y 
satisfacción de los estudiantes 
en relación   al cumplimiento 
del silabo por los docentes. 

 encuestas  de  opinión  a  estudiantes, 
informes y reportes de resultados. Las 
por programa de estudios. 

11.- Elaboración de informes sobre aplicación 
de reglamentos y/o políticas, sílabos, guías de 
aprendizaje, orientaciones para el trabajo en 
uso de plataformas virtuales, encuestas y 
entrevistas con estudiantes por programas de 
estudio. 

06 informes técnico 
pedagógico  sobre  aplicación 
de reglamentos y/o políticas, 
sílabos, guías de aprendizaje, 
orientaciones para el trabajo 
en uso de plataformas 
virtuales,    encuestas y 
entrevistas   con   estudiantes 
por programas de estudio. 

Reglamentos y/o políticas, 
sílabos, guías  de aprendizaje, 
orientaciones para el trabajo en 
uso de  plataformas virtuales, 
encuestas  y entrevistas con 
estudiantes por programas de 
estudio. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre los   resultados   de 
reglamentos   y/o   políticas,   sílabos, 
guías de aprendizaje, orientaciones 
para el trabajo en uso de plataformas 
virtuales, encuestas y entrevistas con 
estudiantes por programas de estudio. 

12.-   Elaboración   de Plan   de   trabajo   de 
Práctica  articulada  con  la  investigación  por 
programas de estudios con sus respectivas RD. 

06 planes de trabajo de 
Práctica articulada con la 
investigación  por  programas 
de estudios con sus 
respectivas RD. 

Planes   de   trabajo   de   Práctica 
articulada con la investigación por 
programas  de  estudios  con  sus 
respectivas RD. 

MINEDU y DRELM están informados 
sobre los  resultados de  la 
ejecución de Planes de trabajo de 
Práctica articulada con la investigación 
por programas de estudios con sus 
respectivas RD. 

13.- Elaboración de planes de práctica o guías 
de  prácticas  elaboradas  por  los  asesores  de 
práctica según programa de estudios. 

06 planes de práctica o guías 
de  prácticas  elaboradas  por 
los asesores de práctica según 
programa de estudios. 

Planes  de  práctica  o  guías  de 
prácticas elaboradas por los 
asesores de práctica según 
programa de estudios. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre los resultados de la puesta 
en  marcha  de  planes  de  práctica  o 
guías de prácticas elaboradas por los 
asesores de práctica según programa 
de estudios. 

14.- Suscripción de convenios por programas 
de estudios según semestre académico y por 

06  convenios  por  programas 
de  estudios  según  semestre 

Convenios por programas de 
estudios según semestre 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre los  resultados  de  las 



 
 
 

prácticas según plan de estudios. 
Elaboración de   informes de supervisión por 
parte de los formadores de práctica. 
Aplicación de encuestas y reportes de 
resultados sobre el nivel de satisfacción de los 
estudiantes por programa de estudios. 

académico   y   por   prácticas 
según plan de estudios. 
Elaboración  de informes  de 
supervisión  por  parte  de  los 
formadores de práctica. 

académico y por prácticas según 
plan de estudios. 
Elaboración   de informes   de 
supervisión por parte de los 
formadores de práctica. 

actividades de reforzamiento y 
nivelación de estudiantes por 
programa de estudios. 

15.-  Elaborar  y  presentar memorias  de  la 
institución, PCI, programas de actividades, 
informes y reseñas de actividades menciones 
y premiación por participación en eventos 
anteriores, grupos o asociaciones culturales o 
deportivas existentes. 
06 informes semestrales a JUA y a la dirección 
por programas de estudio sobre actividades 
extracurriculares o cocurriculares. 

06 memorias de la 
institución, PCI, programas de 
actividades,   informes y 
reseñas de  actividades 
menciones y premiación por 
participación  en  eventos 
anteriores,   grupos o 
asociaciones culturales o 
deportivas existentes. 
06   informes   semestrales   a 
JUA y a la dirección por 
programas de estudio sobre 
actividades extracurriculares 
o cocurriculares. 

Memorias  de  la  institución,  PCI, 
programas  de actividades, 
informes y reseñas de actividades 
menciones y  premiación por 
participación     en  eventos 
anteriores, grupos o asociaciones 
culturales o deportivas existentes. 
Informes semestrales a JUA y a la 
dirección por programas de 
estudio sobre actividades 
extracurriculares o cocurriculares. 

MINEDU  y  DRELM  están  informados 
sobre     las   Memorias   de   la 
institución,  PCI, programas de 
actividades,  informes   y  reseñas  de 
actividades  menciones  y  premiación 
por participación  en eventos 
anteriores, grupos  o  asociaciones 
culturales o deportivas existentes. 
Informes  semestrales  a  JUA  y  a  la 
dirección  por  programas  de  estudio 
sobre  actividades  extracurriculares  o 
cocurriculares. 



 
 
 

2. DIMENSIÓN FORMACIÓN INTEGRAL 
 

 
 

VII. INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO/INNOVACIÓN. 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Generar políticas institucionales 
que aseguren que en el instituto 
Manuel González Prada y sus 
distintos programas de estudio, se 
realicen:  investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e innovación 
y desarrollan vigilancia tecnológica 
de acuerdo a las especialidades de 
cada institución. 

 
06 Líneas  de  base información 
actualizada y global sobre ciencia, 
tecnología e innovación que le 
ayuden a    tomar decisiones  y 
anticiparse a los cambios de su 
especialidad por programa. 

Línea de base sobre ciencia, 
tecnología e innovación según 
programa de estudios. 

La DRELM con su equipo de 
especialistas brindan soporte a equipo 
de docentes del IESPP “MGP”. 

PROPOSITO 
El programa de estudios regula y 
asegura que los institutos y 
escuelas de educación superior 
realizan  investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e innovación 
y desarrollan vigilancia tecnológica 
de acuerdo a las especialidades de 
cada institución. 

01   Reglamento   de   investigación, 
plan de articulación de práctica e 
investigación por programa de 
estudios,  donde  los  estudiantes 
participan en  el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada 
fomentando    la  rigurosidad, 
pertinencia y calidad de los mismos. 

Reglamento de investigación 
por programa de estudios. 
Plan de articulación de práctica 
e investigación por programa de 
estudios 

La DRELM con su equipo de 
especialistas brindan soporte a equipo 
de docentes en la elaboración de 
Reglamento de investigación por 
programa de estudios. 
Plan de articulación de práctica e 
investigación por programa de estudios 
del IESPP “MGP”. 



 
 
 

COMPONENTES 
21. Vigilancia tecnológica. 

El programa de estudios 
recoge información actualizada 
y global sobre ciencia, 
tecnología e innovación que le 
ayuden a tomar decisiones y 
anticiparse a los cambios de su 
especialidad. 

El programa de estudios, de 
acuerdo  a    su   especialidad   y 
líneas de   desarrollo trazadas, 
mantiene  actualizados  sus 06 
repositorios   de información 
referentes   al  campo    de  la 
tecnología, ciencia e innovación. 

 
El  programa  de estudios  actualiza 
su plan de estudios así como el 
contenido  de  las unidades 
didácticas de acuerdo a la 
actualización de la información que 
tenga sobre los avances en la 
especialidad. 

Repositorios de información 
referentes al campo de la 
tecnología, ciencia e innovación. 
Plan de estudios así como el 
contenido de   las unidades 
didácticas actualizados en PCI 
por programas de estudios de 
acuerdo al perfil del egreso por 
programas de estudios. 

La  DRELM  y  Biblioteca  nacional  nos 
apoyan   con su equipo de especialistas 
brindan soporte a equipo de docentes 
en la elaboración Repositorios   de 
información referentes al campo de la 
tecnología, ciencia e innovación por 
programa de estudios del IESPP “MGP”. 
La DRELM y el MINEDU asesoran en la 
construcción de planes   de estudios así 
como el contenido de las unidades 
didácticas actualizadas en PCI por 
programas de estudios de acuerdo al 
perfil del egreso por programas de 
estudios. 

22. Investigación aplicada 
El programa  de estudios 
posibilita que    el    estudiante 
participe en el desarrollo de 
proyectos  de   investigación 
aplicada    fomentando la 
rigurosidad,  pertinencia  y 
calidad de los mismos. 

El programa de estudios planifica 
los  06  proyectos de  investigación 
aplicada, los mismos que son 
formulados de acuerdo a las 
necesidades locales, regionales y/o 
nacionales en concordancia con su 
especialidad y están reflejados en 
el PAT. 

 

Dichos proyectos están registrados 
en un repositorio digital vinculado 
con   el Repositorio Nacional Digital 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Acceso Abierto (ALICIA) 
perteneciente a CONCYTEC. 

Proyectos de investigación 
aplicada, los mismos que son 
formulados  de  acuerdo  a las 
necesidades    locales, 
regionales y/o nacionales en 
concordancia  con  su 
especialidad y están reflejados 
en el PAT. 

 

Dichos proyectos están 
registrados en un repositorio 
digital   vinculado   con  el 
Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia,  Tecnología   e 
Innovación de Acceso Abierto 
(ALICIA)  perteneciente  a 
CONCYTEC. 

La DRELM, CONCYTEC,   con su equipo 
de especialistas brindan soporte a 
equipo de docentes en la elaboración 
de Proyectos  de investigación 
aplicada, los mismos  que son 
formulados  de   acuerdo a  las 
necesidades locales, regionales y/o 
nacionales en concordancia con su 
especialidad y están reflejados en el 
PAT. 

 

Dichos proyectos están registrados en 
un  repositorio  digital  vinculado  con 
el Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto (ALICIA) perteneciente 
a CONCYTEC por programa de estudios 
del IESPP “MGP”. 



 
 
 

23. Desarrollo Tecnológico. 
El programa   de estudios 

establece    los 
procedimientos vinculantes que 
fomentan la aplicación  de 
conocimientos  técnicos que 

responden a las 
necesidades  concretas  locales, 
regionales y nacionales. 

El programa de estudios debe 
desarrollar    e   implementar  06 
centros de recursos CRAEI con los 
procedimientos necesarios a lo largo 
del currículo que favorezcan que los 
estudiantes    apliquen  los 
conocimientos  recibidos en   la 
producción  de   materiales, 
productos,  métodos,  procesos    o 
sistemas nuevos o parcialmente 
mejorados. 

Centro  de  recursos  CRAEI  de 
cada programa  de estudios 
Implementan        los 
procedimientos necesarios a lo 
largo  del  currículo que 
favorezcan que  los  estudiantes 
apliquen  los  conocimientos 
recibidos en la producción de 
materiales,      productos, 
métodos, procesos o sistemas 
nuevos   o    parcialmente 
mejorados. 

La DRELM  y el Minedu así como centros 
de recursos    especializados con su 
equipo de especialistas brindan soporte 
a equipo de docentes en la elaboración 
de Implementan los procedimientos 
necesarios a lo largo  del currículo  que 
favorezcan   que los  estudiantes 
apliquen   los   conocimientos   recibidos 
en  la producción  de   materiales, 
productos,  métodos,  procesos   o 
sistemas  nuevos  o   parcialmente 
mejorados  por  programa  de  estudios 
del IESPP “MGP”. 

24. Innovación. 
El programa  de estudios 
fomenta la introducción o 
mejoramiento de un bien o 
servicio, proceso o método que 
combinen     nuevos 
conocimientos y/o tecnologías 
así como combinaciones de los 
ya existentes. 

El   programa   de   estudios   tiene 
mecanismos   que   favorezcan   que 
los   estudiantes   creen   o mejoren 
06  Proyectos  o  planes  de  mejora 
sobre: 
Productos, procesos o métodos a lo 
largo de su especialidad. 

 

El programa de estudios incorpora 
las mejoras o creaciones de los 
estudiantes a las unidades 
didácticas respectivas. 

 

El programa de estudios tiene 
docentes que monitorean el 
avance de los proyectos que los 
estudiantes plantean. 

Proyectos o planes de mejora 
sobre: 
Productos, procesos o 
métodos   a   lo   largo   de   su 
especialidad innovadores. 
Unidades  didácticas 

mejoradas. 
Plan de monitoreo sobre el 
avance de los  proyectos de los 
estudiantes. 

La DRELM  y el MINEDU con su equipo 
de especialistas brindan soporte a 
equipo de docentes en la elaboración 
de   Proyectos   o   planes   de   mejora 
sobre: 
Productos, procesos o métodos a lo 
largo de su especialidad. 
Unidades didácticas mejoradas. 

Plan de monitoreo sobre el avance de 
los proyectos de los estudiantes. por 
programas de estudios 
Del IESPP “MGP”. 



 
 
 

25. Seguimiento y Evaluación. 
El programa  de estudios 

establece  mecanismos  de 
seguimiento   y   evaluación  de 
los  proyectos,  trabajos de 
innovación e   investigación 
aplicada incorpora   sus 
resultados  en  los  procesos  de 
enseñanza aprendizaje. 

La  plana  docente  del  programa 
de estudios  incorpora a su 
desempeño los resultados  y 
hallazgos de los 06 proyectos de 
innovación. 

 

El programa  de  estudios 
desarrolla  mecanismos  para 
asegurar la  incorporación  de 
innovaciones    al  desempeño 
docente con 06 planes de mejora. 

 

El programa de estudios evalúa con 
06 informes y aplicación de 
instrumentos  sobre  la  calidad  y 
pertinencia de los proyectos de 
innovación. 

La plana  docente del 
programa de estudios 
incorpora   a   su   desempeño 
los  resultados  y hallazgos de 
proyectos de innovación. 

 

El programa  de estudios 
desarrolla mecanismos para 
asegurar  la incorporación 
de  innovaciones al 
desempeño docente con uso 
planes de mejora. 

 

El programa de estudios evalúa 
con informes y aplicación de 
instrumentos sobre  la calidad y 
pertinencia de los proyectos de 
innovación. 

La DRELM, SINEACE  con su equipo de 
especialistas  brindan   soporte    a 
equipo de docentes  en la elaboración 
de  R  estudios incorpora a   su 
desempeño   los  resultados    y 
hallazgos de  proyectos de innovación, 
asegurandola  incorporación  de 
innovaciones al desempeño docente 
con uso planes  de mejora con 
informes y aplicación de instrumentos 
sobre   la calidad y pertinencia de los 
proyectos de innovación al interior de 
cada uno  de sus programas de 
estudios del IESPP “MGP”. 

ACTIVIDADES 
1.-  Elaboración  de  repositorios 
de información referentes al 
campo de la tecnología, ciencia e 
innovación. 

06   Repositorios   de   información 
referentes al campo de la 
tecnología, ciencia e innovación. 

Repositorios   de   información 
referentes al campo de la 
tecnología, ciencia e 
innovación. 

El CONCYTEC y la Biblioteca nacional 
ayudan en la  construcción de 
Repositorios  de información 
referentes al campo de la tecnología, 
ciencia e innovación por programa de 
estudios. 

2.- Actualización de planes  de 
estudios así como el contenido 
de las unidades didácticas de 
acuerdo a la actualización de la 
información que tenga sobre 
los avances en la especialidad. 

06 Planes   de estudios así como el 
contenido de las unidades didácticas 
de acuerdo a la actualización de la 
información que tenga sobre los 
avances en la especialidad. 

Planes  de estudios así como el 
contenido  de   las unidades 
didácticas de acuerdo   a la 
actualización de la información 
que tenga sobre los avances en 
la especialidad. 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción de  Planes  de estudios así 
como el contenido de las unidades 
didácticas de acuerdo a la actualización 
de la información que tenga sobre los 
avances en la especialidad. 



 
 
 

3.- Elaboración de proyectos de 
investigación    aplicada, los 
mismos que son formulados de 
acuerdo a las necesidades 
locales, regionales y/o nacionales 
en concordancia  con  su 
especialidad y están reflejados en 
el PAT. 

06 Proyectos de investigación 
aplicada, los mismos que son 
formulados de  acuerdo a las 
necesidades locales, regionales y/o 
nacionales en concordancia con su 
especialidad y están reflejados en 
el PAT. 

Proyectos de investigación 
aplicada, los mismos que son 
formulados  de  acuerdo  a las 
necesidades    locales, 
regionales y/o nacionales en 
concordancia  con  su 
especialidad y están reflejados 
en el PAT. 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción  de Proyectos de 
investigación   aplicada,   los   mismos 
que son formulados de acuerdo a las 
necesidades locales, regionales y/o 
nacionales en concordancia con su 
especialidad y están reflejados en el 
PAT. 

4.-   Elaboración   de   repositorio 
digital vinculado con  el 
Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia,  Tecnología e  Innovación 
de Acceso Abierto (ALICIA) 
perteneciente a CONCYTEC. 

06 repositorios digitales   vinculado 
con   el Repositorio Nacional Digital 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Acceso Abierto (ALICIA) 
perteneciente a CONCYTEC. 

Elaboración de repositorio 
digital   vinculado   con el 
Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación de Acceso Abierto 
(ALICIA) perteneciente  a 
CONCYTEC. 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción  de Elaboración de 
repositorio  digital  vinculado  con  el 
Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto (ALICIA) perteneciente 
a CONCYTEC. 

5.- Iimplementación  de  centros 
de recursos  CRAEI  con los 
procedimientos   necesarios   a   lo 
largo del currículo que favorezcan 
que los estudiantes apliquen los 
conocimientos   recibidos en   la 
producción de materiales, 
productos, métodos, procesos o 
sistemas nuevos o parcialmente 
mejorados. 

06  centros  de recursos CRAEI con 
los procedimientos necesarios a lo 
largo  del  currículo  que  favorezcan 
que los estudiantes apliquen los 
conocimientos  recibidos en la 
producción de materiales, 
productos, 

Iimplementación de centros 
de recursos CRAEI con los 
procedimientos necesarios a lo 
largo del currículo que 
favorezcan que los estudiantes 
apliquen los conocimientos 
recibidos en la producción de 
materiales, productos. 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción centros de recursos CRAEI 
con los procedimientos necesarios a lo 
largo del currículo que favorezcan que 
los estudiantes apliquen los 
conocimientos recibidos en   la 
producción   de   materiales,   productos 
por programa de estudios. 

6.- Diseñar, implementar y 
ejecutar Proyectos  o  planes  de 
mejora sobre: 

06 Planes de mejora sobre: 
Productos,   procesos   o   métodos, 
unidades didácticas a lo largo de su 

Proyectos o planes de mejora 
sobre: 
Productos, procesos o 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción de  Proyectos o planes de 



 
 
 

Productos, procesos o métodos, 
unidades didácticas a lo largo de 
su especialidad. 

 

Proyecto de innovación para el 
programa  de estudios  incorpora 
las  mejoras  o  creaciones de  los 
estudiantes a las unidades 
didácticas respectivas. 

 

Proyecto de innovación para el 
programa  de estudios tiene 
docentes que  monitorean el 
avance de  los proyectos que los 
estudiantes plantean. 

especialidad. 
 

06 Proyectos de innovación para el 
programa  de  estudios   incorpora 
las mejoras o creaciones de los 
estudiantes a las unidades 
didácticas respectivas. 

 

06 Proyectos de innovación para el 
programa  de estudios tiene 
docentes que  monitorean el 
avance de los proyectos que los 
estudiantes plantean. 

métodos,  unidades  didácticas 
a lo largo de su especialidad. 

 

Proyecto  de  innovación  para 
el  programa de    estudios 
incorpora las  mejoras o 
creaciones de los estudiantes 
a las unidades  didácticas 
respectivas. 

 

Proyecto de innovación para el 
programa de estudios tiene 
docentes que monitorean el 
avance  de  los  proyectos  que 
los estudiantes plantean. 

mejora sobre: 
Productos, procesos o métodos, 
unidades  didácticas  a  lo  largo  de  su 
especialidad. 

 

Proyecto de  innovación para   el 
programa de estudios incorpora las 
mejoras o creaciones  de los 
estudiantes a las unidades didácticas 
respectivas. 

 

Proyecto de innovación para el 
programa de estudios tiene docentes 
que monitorean el avance de los 
proyectos  que los estudiantes 
plantean. 

7.-Implementar planes de mejora 
sobre el desempeño docente 

06   planes   de   mejora   sobre   el 
desempeño docente 

Planes   de   mejora   sobre   el 
desempeño docente 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción de  Planes  de Planes de 
mejora sobre el desempeño docente 
por programa de estudios. 

8.-  Diseño,  implementación, 
ejecución y   evaluación de 
proyectos, trabajos de innovación 
e investigación aplicada incorpora 

sus resultados  en  los 
procesos  de  enseñanza 
aprendizaje. 

06 proyectos, trabajos de 
innovación e investigación aplicada 
incorporan sus resultados en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Proyectos, trabajos de 
innovación e investigación 
aplicada incorpora sus 
resultados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

La DRELM, MINEDU y SINEACE, 
contribuyen con su asesoría para la 
construcción Proyectos, trabajos de 
innovación e   investigación aplicada 
incorpora  sus   resultados   en   los 
procesos de enseñanza aprendizaje por 
programa de estudios. 



 
 
 

2. DIMENSIÓN FORMACIÓN INTEGRAL 
 

 
 

VIII. RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Gestionar ética y eficazmente el 
impacto generado por el instituto   y 
por   programa   de   estudios  en   el 
ejercicio de sus funciones, en el plano 
académico con responsabilidad social, 
de investigación y de servicios de 
extensión  y participación en el 
desarrollo    nacional,  considerando 
políticas medioambientales. 

 
06 planes de trabajo de cada programa de 
estudios. 
01 Plan de trabajo de la Jefatura de Unidad 
Académica. 
01 Plan de trabajo de la Dirección general. 
06   Planes   de   autoevaluación   de   cada 
programa de estudios. 

Planes de trabajo de cada 
programa de estudios. 
Plan de trabajo de la Jefatura 
de Unidad Académica. 
Plan de trabajo de la Dirección 
general. 
Planes  de  autoevaluación  de 
cada programa de estudios. 

Se cuenta con apoyo de la 
DRELM, soporte del SINEACE y 
MINEDU para el inicio del 
proceso de autoevaluación por 
programa de estudios. 

PROPOSITO 
 

Es la gestión ética y eficaz del impacto 
generado por el instituto y escuela de 
educación superior en la sociedad 
debido  al  ejercicio  de  sus funciones, 
en el plano   académico, de 
investigación y de servicios de 
extensión  y  participación en  el 
desarrollo nacional. 

01 PEI institucional que considera políticas 
medioambientales institucionales. 
06 planes de mejora para la responsabilidad 
social por programas de estudios. 
06 planes de mejora para la responsabilidad 
social. 
06 Planes de mejora y   06 Proyectos por 
programas de estudios medioambientales. 

PEI 
Planes de mejora de 
responsabilidad  social  e 
implementación   de políticas 
medio ambientales, proyectos 
innovadores por programa. 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM, soporte del SINEACE, 
MINEDU,    ONGs 
medioambientales, para  el 
inicio del proceso  de 
autoevaluación   por   programa 
de estudios. 



 
 
 

COMPONENTES 
26. Responsabilidad Social. 

El programa de estudios 
identifica,  define y desarrolla 

las acciones   de 
responsabilidad  social  articuladas 
con  la  formación  integral  de  los 
estudiantes. 

06  planes  de  mejora  con acciones  de 
responsabilidad   social   relevantes   a   la 
formación   de   los  estudiantes   las   que 
deben guardar relación con la 
especialidad. 

 

06 planes de acciones de responsabilidad 
social   las   que  deben   considerar   los 
principios de equidad e inclusión en su 
entorno. Así mismo, considerar la 
articulación con otras entidades a fin de 
facilitar y obtener mayor impacto en el 
ámbito social. 

Cada  programa  de  estudios 
dentro de su plan de trabajo 
considera   la   ejecución   de 
acciones  de  responsabilidad 
social relevantes a la 
formación de los estudiantes 
deben guardar relación con la 
especialidad. 

 

Cada programa de estudios 
considera acciones  de 
responsabilidad social las que 
deben considerar los principios 
de equidad e inclusión en su 
entorno. Así mismo, considerar 
la articulación  con otras 
entidades a fin de facilitar y 
obtener mayor impacto en el 
ámbito social. 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM, soporte del SINEACE, 
MINEDU,    ONGs 
medioambientales, para  el 
inicio del proceso  de 
autoevaluación   por   programa 
de estudios. 
Suscripción de la dirección 
general del IESPP “MGP”, con 
entidades a fin de facilitar y 
obtener mayor impacto en el 
ámbito social para cada 
programa de estudios. 

27. Implementación de políticas 
ambientales. 
El programa de estudios 
implementa políticas ambientales, 
y monitorea el cumplimiento de 
medidas de prevención en tal 
ámbito. 

01  PAT  institucional  con  políticas  medio 
ambientales. 
01 Plan de mantenimiento preventivo 
institucional. 
06 planes de mejora de los   programas de 
estudios donde se implementan los 
estándares establecidos sobre seguridad 
ambiental  dispuestos por los órganos 
competentes (MINAM, MINEDU y otros). 

Cada   programa   de   estudios 
conoce e implementan los 
estándares establecidos sobre 
seguridad ambiental dispuestos 
por los órganos competentes 
(MINAM, MINEDU y otros). 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM,   soporte   del   SINEACE, 
MINEDU,    ONGs 
medioambientales,  para el inicio 
del   proceso   de   autoevaluación 
por programa de estudios. 
Suscripción de la dirección 
general  del  IESPP   “MGP”,  con 
entidades   a   fin   de   facilitar   y 
obtener    mayor    apoyo    en    la 
aplicación    de    políticas    medio 
ambientales con el MINAM en el 
contexto   medio   ambiental   de 
VES, para  cada  programa  de 

estudios. 



 
 
 

ACTIVIDADES 
1.-Elaborar planes de trabajo de cada 
programa de estudios. 

06 planes de trabajo de cada programa de 
estudios. 
01 Plan de trabajo de la Jefatura de Unidad 
Académica. 
01 Plan de trabajo de la Dirección general. 
06   Planes   de   autoevaluación   de   cada 
programa de estudios. 

Cada   programa   de   estudios 
cuenta  con  planes  de  trabajo 
de cada programa de estudios. 
Plan de trabajo de la Jefatura 
de Unidad Académica. 
Plan de trabajo de la Dirección 
general. 
Planes  de  autoevaluación  de 
cada programa de estudios. 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM, soporte del SINEACE y 
MINEDU para el inicio del 
proceso de autoevaluación por 
programa de estudios. 

2.-  Elaborar  Planes  de  trabajo  de  la 
Jefatura de Unidad Académica. 
-Elaborar Plan de trabajo de la 
Dirección general. 
-Elaborar Planes de autoevaluación de 
cada programa de estudios. 

06  planes  de  mejora  con acciones  de 
responsabilidad   social   relevantes   a   la 
formación   de   los  estudiantes   las   que 
deben guardar relación con la 
especialidad. 

 

06 planes de acciones de responsabilidad 
social   las   que  deben   considerar   los 
principios de equidad e inclusión en su 
entorno. Así mismo, considerar la 
articulación con otras entidades a fin de 
facilitar y obtener mayor impacto en el 
ámbito social. 

Planes de mejora con 
acciones  de  responsabilidad 
social relevantes a la 
formación de los estudiantes 
las que deben guardar 
relación con la especialidad. 

 

Planes de acciones  de 
responsabilidad social las que 
deben considerar los principios 
de equidad e inclusión en su 
entorno. Así mismo, considerar 
la articulación  con otras 
entidades a fin de facilitar y 
obtener mayor impacto en el 
ámbito social. 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM, soporte del SINEACE y 
MINEDU para el inicio del 
proceso de autoevaluación por 
programa de estudios. 

3.-  Elaborar  el  PEI  institucional  que 
considera políticas medioambientales 
institucionales. 
-Elaborar planes de mejora para la 
responsabilidad social por programas 
de estudios. 
-Elaborar planes de mejora para la 
responsabilidad social. 
-Elaborar  planes  de  mejora  y 06 

01 PEI institucional que considera políticas 
medioambientales institucionales. 
06 planes de mejora para la responsabilidad 
social por programas de estudios. 
06 planes de mejora para la responsabilidad 
social. 
06 Planes de mejora y   06 Proyectos por 
programas de estudios medioambientales. 

PEI institucional que considera 
políticas  medioambientales 
institucionales, cuenta con RD y 
ha sido remitido a la DRELM. 
Planes de  mejora  para    la 
responsabilidad social por 
programas  de  estudios, 
aprobados con RD. 
Planes de mejora para la 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM, soporte del SINEACE y 
MINEDU para el inicio del 
proceso de autoevaluación por 
programa de estudios. 



 
 
 

Proyectos por programas de estudios 
medioambientales. 

 responsabilidad social, 
aprobados con RD. 
Planes de mejora y 06 
Proyectos por programas de 
estudios medioambientales, 
aprobados con RD. 
01 informe de autoevaluación 
del estándar elevado a la 
Dirección General del IESPP 
“MGP”. 

 

4.-  Elaborar PAT  institucional  con 
políticas medio ambientales. 
-Elaborar Plan de mantenimiento 
preventivo institucional. 
- Elaborar planes de mejora de los 
programas de estudios donde se 
implementan   los estándares 
establecidos  sobre  seguridad 
ambiental dispuestos por los órganos 
competentes (MINAM,   MINEDU y 
otros). 

01  PAT  institucional  con  políticas  medio 
ambientales. 
01 Plan de mantenimiento preventivo 
institucional. 
06 planes de mejora de los   programas de 
estudios donde se implementan los 
estándares establecidos sobre seguridad 
ambiental  dispuestos por los órganos 
competentes (MINAM, MINEDU y otros). 

PAT  institucional  con  políticas 
medio ambientales. 
Plan de mantenimiento 

preventivo institucional. 
Planes de mejora de los 
programas  de  estudios  donde 
se implementan los estándares 
establecidos sobre seguridad 
ambiental dispuestos por los 
órganos competentes (MINAM, 
MINEDU y otros). 

Se   cuenta   con   apoyo   de   la 
DRELM, soporte del SINEACE y 
MINEDU para el inicio del 
proceso de autoevaluación por 
programa de estudios. 



 
 
 

3. DIMENSIÓN SOPORTE INSTITUCIONAL 
 

 
 

IX.  SERVICIOS DE BIENESTAR 

RESUMEN  DE LOS 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Implementar programas 
de bienestar que ayudan a 
su desempeño y formación 
a los estudiantes, personal 
docente   y   administrativo 
del IESPP “MGP”. 

 
El ISPP “MGP” cuenta con: 
-01 un responsable   del área de 
bienestar  estudiantil,  docente  y 
administrativo del IESPP  “MGP” 
nombrado con RD. 
-01   plan   de   trabajo   del   área   de 
Bienestar. 
-06 Planes de mejora por programa de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social. 
-06 convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 
-01 Informe de autoevaluación del área 
de bienestar por programa de estudios. 

El ISPP “MGP” cuenta con: 
-Área de bienestar estudiantil, docente 
y administrativo del IESPP “MGP” 
nombrado con RD, implementada. 
-Plan de trabajo del área de Bienestar 
funcionando. 
-Planes de mejora por programa de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social, aprobada con 
RD. 
-Convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 
-Difusión de convenios y alianzas 
estratégicas en plataformas virtuales y 
Facebook institucional. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 



 
 
 

PROPOSITO 
Los institutos y escuelas de 
educación superior brindan 
a los integrantes de su 
comunidad programas de 
bienestar que ayudan a su 
desempeño y formación. 

El ISPP “MGP” cuenta con: 
-01 un responsable   del área de 
bienestar  estudiantil,  docente  y 
administrativo del IESPP  “MGP” 
nombrado con RD. 
-01   plan   de   trabajo   del   área   de 
Bienestar. 
-06 Planes de mejora por programa de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social. 
-06 convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 
-Registro   académico,   estadísticas   de 
deserción, análisis de causa, planes 
correctivos, resultados por programa de 
estudio en coordinación con secretaría 
académica del IESP. 

El ISPP “MGP” cuenta con: 
-Área de bienestar estudiantil, docente 
y administrativo del IESPP “MGP” 
nombrado con RD, implementada. 
-Plan de trabajo del área de Bienestar 
funcionando. 
-Planes de mejora por programa de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social, aprobada con 
RD. 
-Convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 
-Difusión de convenios y alianzas 
estratégicas en plataformas virtuales y 
Facebook institucional. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 



 
 
 

COMPONENTES 
28. Bienestar. 

El programa de estudios 
asegura    que los 
estudiantes, docentes y 
personal administrativo 
tengan  acceso  a 
servicios de bienestar 
para mejorar  su 
desempeño    y 
formación,  asimismo, 
evalúa el impacto de 
dichos servicios. 

El programa de estudios tiene 
servicios  de  bienestar,  mantener  y 
ejecutar mecanismos para asegurar 
que los estudiantes, docentes y 
personal   administrativo conocen 
dichos programas   de   bienestar   y 
acceden a ellos. 

 

El programa de estudios cuenta con 
mecanismos  para evaluar el nivel de 
satisfacción de los usuarios de los 
servicios de bienestar. 

El ISPP “MGP” cuenta con: 
-Área de bienestar estudiantil, docente 
y administrativo del IESPP “MGP” 
nombrado con RD, implementada. 
-Plan de trabajo del área de Bienestar 
funcionando. 
-Planes de mejora por programa de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social, aprobada con 
RD. 
-Convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 
-Difusión de convenios y alianzas 
estratégicas en plataformas virtuales y 
Facebook institucional. 
-Beneficios asistenciales políticas claras 
del IESPP “MGP”. 
-Servicios de salud implementados en el 
IESPP “MGP”, ambiente ad-hoc, 
registros de apoyo en salud integral y 
psicológica de estudiantes y personal en 
general. 
Actividades extracurriculares 
estudiantiles, eventos artísticos, 
deportivos, actividades de proyección 
social a la comunidad, encuestas a 
estudiantes. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 



 
 
 

ACTIVIDADES 
1.- Nombrar   un 
responsable   del   área 
de   bienestar 
estudiantil, docente y 
administrativo  del 
IESPP    “MGP” 
nombrado con RD en 
reunión general  de 
docentes. 

01 RD de designación del responsable 
del área de Bienestar institucional. 

 
01 plan de trabajo del área de 
Bienestar. 

RD,   plan   de   trabajo   del   área   de 
bienestar. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA, ESSALUD, Tecnológicos de 
salud y universidades con facultades 
de medicina y psicología. 

2.- Elaborar  plan de 
trabajo del área de 
Bienestar. 

01 plan de trabajo del área de 
Bienestar. 

Plan de trabajo del área de bienestar. Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 

3.- Elaborar planes de 
mejora por programa 
de estudios, ejecutados 
en forma coordinada 
con él o la responsable 
del área de bienestar 
social. 

06 planes de mejora por programa 
de estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable 
del área de bienestar social. 

Planes   de   mejora   por  programa   de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 



 
 
 

4.- Elaborar planes de 
mejora por programa de 
estudios, ejecutados en 
forma coordinada con él o 
la responsable del área de 
bienestar social. 
-06 convenios suscritos con 
el MINSA,  Institutos 
tecnológicos de salud, 
ESSALUD, Universidades de 
prestigio en el área de 
Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en 
área de Psicología. 

06 planes de mejora por programa de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social. 
-06 convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 

-Planes  de  mejora  por  programa  de 
estudios, ejecutados en forma 
coordinada con él o la responsable del 
área de bienestar social. 
-Convenios suscritos con el MINSA, 
Institutos  tecnológicos  de salud, 
ESSALUD, Universidades de prestigio en 
el área de Psicología para apoyo de 
nuestros estudiantes en  área de 
Psicología. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 

5.-  Elaborar informe 
de autoevaluación por 
programas de estudios 
en el estándar de 
bienestar. 

-06   informes   de   autoevaluación   por 
programas  de estudios en  el  estándar 
de bienestar. 
-06 Aplicación de encuestas de 
satisfacción a estudiantes, docente y 
personal administrativo sobre servicios 
de bienestar, por programa de estudios. 
-Reporte   al   responsable   del   área   a 
través de la dirección general del IESPP 
“MGP”. 

Informes de autoevaluación por 
programas de estudios en el estándar 
de bienestar. 
Aplicación de encuestas de satisfacción 
a estudiantes, docente y personal 
administrativo sobre servicios de 
bienestar, por programa de estudios. 
Reporte e informe para la 
autoevaluación por programa de 
estudios. 

Se  cuenta  con  apoyo  de  la  DRELM, 
soporte del SINEACE y MINEDU para el 
inicio del proceso de autoevaluación 
por programa de estudios para el área 
bienestar institucional. 
Apoyo convenios interinstitucionales, 
campañas de salud integral del 
MINSA,   ESSALUD,   Tecnológicos   de 
salud  y  universidades  con  facultades 
de medicina y psicología. 



 
 
 

3. DIMENSIÓN SOPORTE INSTITUCIONAL 
 

 
 

X.   INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Ejecutar  mejoras  en   la 
infraestructura  y  equipamiento 
necesarios, que respondan a las 
demandas existentes por programas 
de  estudios,  con programas  de 
desarrollo    integral   de 
mantenimiento y renovación de los 
mismos.  Considerando  los  centros 
de información y referencia brindan 
soporte a  la formación y   la 
investigación,  así  como  el  sistema 
de  información  y  comunicación  es 
un apoyo a la gestión. 
Crear centros de información y 
referencia o similares, acorde a las 
necesidades  de estudiantes  y 
docentes, disponibles en la 
institución, gestionados a través de 
un programa de actualización y 
mejora continua. 
Implementar  un  sistema de 
información  y comunicación 
accesible,  como  apoyo  a la gestión 
académica, de     investigación en 
ciencia y tecnología y a la gestión 
administrativa. 

06 informes de autoevaluación por programas 
de estudios del factor de infraestructura con 
aplicación de encuestas de opinión a 
estudiantes y docentes por programa de 
estudios. 
06 Planes de mejora por programas de estudios. 
01 Plan de mantenimiento de infraestructura 
institucional. 
01  Plan  de  equipamiento  institucional  según 
demandas existentes por programa de estudios 
considerando prioridades tales como: los 
centros de información y referencia brindan 
soporte a la formación y la investigación, así 
como el sistema de información y comunicación 
es un apoyo a la gestión. 
01  plan de  trabajo  del área  de  formación en 
servicio   con   programas   de   actualización   y 
mejora continua en atención a cada programa 
de estudios según su especialidad. 
01 plan de trabajo de dirección y unidad 
administrativa con las Jefaturas de área 
académicas de los programas de estudios para 
Implementar un sistema de información y 
comunicación   accesible,   como   apoyo   a   la 
gestión académica, de investigación en ciencia y 
tecnología y a la gestión administrativa. 

- informes de autoevaluación por 
programas de estudios del factor 
de infraestructura con aplicación 
de encuestas de opinión  a 
estudiantes y   docentes por 
programa de estudios. 
-Planes de mejora por programas 
de estudios. 
-   Plan   de   mantenimiento   de 
infraestructura institucional. 
-Plan  de     equipamiento 
institucional  según  demandas 
existentes  por  programa  de 
estudios       considerando 
prioridades    tales como: los 
centros de  información  y 
referencia brindan soporte a la 
formación y  la  investigación,  así 
como el sistema de información y 
comunicación es un apoyo a la 
gestión. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 



 
 
 

PROPOSITO 
El programa de estudios cuenta con 
la infraestructura y equipamiento 
necesarios, así como los programas 
de desarrollo, mantenimiento y 
renovación de los mismos. Los 
centros de información y referencia 
brindan soporte a la formación y la 
investigación, así como el sistema de 
información y comunicación es un 
apoyo a la gestión. 

06 informes de autoevaluación por programas 
de estudios del factor de infraestructura con 
aplicación de encuestas de opinión a 
estudiantes y docentes por programa de 
estudios. 
06 Planes de mejora por programas de estudios. 
01 Plan de mantenimiento de infraestructura 
institucional. 
01 Plan de equipamiento institucional según 
demandas existentes por programa de estudios 
considerando prioridades tales como: los 
centros de información y referencia brindan 
soporte a la formación y la investigación, así 
como el sistema de información y comunicación 
es un apoyo a la gestión. 

- informes de autoevaluación por 
programas de estudios del factor 
de infraestructura con aplicación 
de encuestas de opinión  a 
estudiantes y   docentes por 
programa de estudios. 
-Planes de mejora por programas 
de estudios. 
- Plan de mantenimiento de 
infraestructura institucional. 
-Plan  de     equipamiento 
institucional  según  demandas 
existentes  por  programa  de 
estudios       considerando 
prioridades    tales como: los 
centros de  información  y 
referencia brindan soporte a la 
formación y  la  investigación,  así 
como el sistema de información y 
comunicación es un apoyo a la 
gestión. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 

COMPONENTES 
29. Mantenimiento de la 

infraestructura. 
El programa   de estudios 
mantiene  y    ejecuta un 

programa de  desarrollo, 
ampliación,   mantenimiento, 
renovación y seguridad de   su 
infraestructura  y  equipamiento, 
garantizando su funcionamiento. 

01 encuesta de satisfacción aplicada a 
estudiantes de cada  programa de estudios 
s o b r e  e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n 
s o b r e :  a m p l i a c i ó n , mantenimiento, 
renovación y seguridad de su infraestructura y 
equipamiento institucional. 

 

01  Informe  de  autoevaluación  del  estándar 
por  programas de estudio sobre:  El 
equipamiento   el   mismo   que  está en 
condiciones  adecuadas  para  su  uso  y  tiene 
el soporte para  su   mantenimiento   y 
funcionamiento. 

El programa de estudios 
demuestra que hace uso del 
programa de desarrollo, 
ampliación, mantenimiento, 
renovación y seguridad de su 
infraestructura y equipamiento. 

 

El equipamiento está en 
condiciones  adecuadas  para  su 
uso y tiene el soporte para su 
mantenimiento   y 
funcionamiento. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura y 
equipamiento al IESPP 
“MGP” 



 
 
 

30. Sistema de información y 
Comunicación. 
El programa de estudios tiene 
implementado un sistema de 
información    ycomunicación 
accesible, como  apoyo a   la 
gestión   académica,   de 
investigación  en      ciencia  y 
tecnología  y   a    la gestión 
administrativa. 

01 plan de mejora  por programa  de estudios 
s o b r e :  l a  implementación del sistema de 
información y comunicación, determina los 
procedimientos y registros y evalúa su 
funcionamiento. 
01 Pagina web con los programas de estudios, 
folletos u otros medios de comunicación, 
correos electrónicos y comunicados 
permanentes a los grupos de interés. 
01 reportes, base de datos, niveles de 
actualización de las fuentes de información. 
06 Encuestas de opinión por programa de 
estudios. 
06 publicaciones semestrales mínimos de 
información en la plataforma virtual de los 
hechos o acontecimientos ejecutados por 
programa de estudios. 

 

01 plan de mejora por programa de estudios 
que garantice   el funcionamiento del sistema 
de información incorpore tanto información 
técnica como estadística, así como el uso del 
mismo en la gestión académica y 
administrativa. 

El programa de estudios 
diseña e implementa el 
sistema de información y 
comunicación, determina los 
procedimientos y registros y 
evalúa su funcionamiento. 

 

El programa de estudios garantiza 
que el sistema de información 
incorpore tanto información 
técnica como estadística, así 
como el uso del mismo en la 
gestión   académica  y 
administrativa. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 

31. Centros de información y 
referencia. 
El  programa  de  estudios  hace 
uso de centros de información y 
referencia o similares, acorde a 
las necesidades de estudiantes y 
docentes, disponibles en la 
institución, gestionados a través 
de un programa de actualización 
y mejora continua. 

01 plan de mejora del programa de estudios 
que garantice   anualmente asegura  la 
actualización  y   mejora del  centro de 
información y referencia     o  similar en 
concordancia a las necesidades del programa 
de estudios y/o vigilancia tecnológica. 

 

01 plan de mejora sobre el centro de 
información y referencia se encuentra 
diseñado  para  satisfacer  las  necesidades de 

Programa de    estudios que 
garantice  anualmente  asegura 
la actualización y mejora del 
centro de  información    y 
referencia  o  similar  en 
concordancia a las necesidades 
del programa de estudios y/o 
vigilancia tecnológica. 

La DRELM, el SINEACE 
apoyan  con  los  planes  de 
mejora de infraestructura, 
centro de información y 
referencia o  similar en 
concordancia  a las 
necesidades del programa 
de    estudios, Centro de 
información   y   referencia 
se encuentra  diseñado 



 
 
 

 los  docentes  y  estudiantes,  en  términos  de 
libros más solicitados, bases de datos, 
adquisición y manejo de los libros de acuerdo 
a la necesidad del programa de estudios, etc. 
Debe ser capaz de reportar indicadores de 
satisfacción   y   de   uso   de   los   principales 
servicios que se brinden. 

Centro de información y 
referencia     se  encuentra 
diseñado para   satisfacer las 
necesidades de los docentes y 
estudiantes, en términos de 
libros más solicitados, bases de 
datos, adquisición y manejo de 
los libros de acuerdo a la 
necesidad   del  programa  de 
estudios,  etc.  Debe  ser  capaz 
de reportar indicadores  de 
satisfacción y de uso de los 
principales  servicios  que  se 
brinden. 

para satisfacer las 
necesidades de  los 
docentes y estudiantes, en 
términos de libros más 
solicitados, bases de datos, 
adquisición y manejo de los 
libros de acuerdo a la 
necesidad del programa de 
estudios,   etc.   Debe ser 
capaz de  reportar 
indicadores de satisfacción 
y de uso de los principales 
servicios que se brinden de 
cada programa de estudios 
del IESPP “MGP” 

ACTIVIDADES 
1.- Preparación de informes de 
autoevaluación por programas de 
estudios del factor de 
infraestructura con aplicación de 
encuestas de opinión a estudiantes y 
docentes por programa de estudios. 
06 Planes de mejora por programas 
de estudios. 

06 informes de autoevaluación por programas 
de estudios del factor de infraestructura con 
aplicación de encuestas de opinión a 
estudiantes y docentes por programa de 
estudios. 
06 Planes de mejora por programas de estudios. 

Informes  de  autoevaluación  por 
programas de estudios del factor 
de infraestructura con aplicación 
de encuestas de opinión  a 
estudiantes y   docentes por 
programa de estudios. 
Planes de mejora por programas 
de estudios. 

La DRELM , el SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 

2.- Elaboración de Plan de 
mantenimiento   de   infraestructura 
institucional. 

01  Plan  de  mantenimiento  de  infraestructura 
institucional. 

Plan de mantenimiento de 
infraestructura institucional. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 

3.- Elaboración de Plan de 
equipamiento institucional según 
demandas existentes por programa 

01  Plan  de  equipamiento  institucional  según 
demandas existentes por programa de estudios 
considerando prioridades tales como: los 

Plan de equipamiento 
institucional  según demandas 
existentes por programa de 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan  con  los  planes  de 
mejora de infraestructura al 



 
 
 

de estudios considerando 
prioridades tales como: los centros 
de información y referencia brindan 
soporte a la formación y la 
investigación, así como el sistema de 
información y comunicación es un 
apoyo a la gestión. 

centros  de  información  y  referencia  brindan 
soporte a la formación y la investigación, así 
como el sistema de información y comunicación 
es un apoyo a la gestión. 

estudios considerando 
prioridades tales como: los 
centros de  información  y 
referencia brindan soporte a la 
formación y  la  investigación,  así 
como el sistema de información y 
comunicación es un apoyo a la 
gestión. 

IESPP “MGP” 

4.-  Elaboración  de  plan  de  trabajo 
del  área  de  formación  en  servicio 
con programas de actualización y 
mejora continua en atención a cada 
programa de estudios según su 
especialidad. 

01  plan de  trabajo  del área  de  formación en 
servicio   con   programas   de   actualización   y 
mejora continua en atención a cada programa 
de estudios según su especialidad. 

Plan de trabajo del área de 
formación en servicio con 
programas de actualización   y 
mejora continua en atención a 
cada programa de estudios según 
su especialidad. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan  con  los  planes  de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 

5.- Elaboración de plan de trabajo de 
dirección   y   unidad   administrativa 
con las Jefaturas de área académicas 
de los programas de estudios para 
Implementar  un sistema  de 
información  y comunicación 
accesible,  como  apoyo  a la gestión 
académica, de     investigación en 
ciencia y tecnología y a la gestión 
administrativa. 

01   plan   de   trabajo   de   dirección   y   unidad 
administrativa con las Jefaturas de área 
académicas de los programas de estudios para 
Implementar un sistema de información y 
comunicación   accesible,   como   apoyo   a   la 
gestión académica, de investigación en ciencia y 
tecnología y a la gestión administrativa. 

Plan  de  trabajo  de  dirección  y 
unidad administrativa con las 
Jefaturas de área académicas de 
los programas de estudios para 
Implementar   un   sistema de 
información y  comunicación 
accesible, como  apoyo  a   la 
gestión   académica,   de 
investigación    en   ciencia  y 
tecnología  y  a  la gestión 
administrativa. 

La DRELM , el    SINEACE 
apoyan con los planes de 
mejora de infraestructura al 
IESPP “MGP” 



 
 
 

4. DIMENSIÓN RESULTADOS 
 

 
 

XI RECURSOS HUMANOS 

RESUMEN   DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Implementar mecanismos para la gestión 
eficiente de recursos humanos que tiene a 
su disposición, asegurando su desarrollo y 
sostenibilidad, así como el cumplimiento 
de sus funciones. 
Aplicar  normas y procedimientos 
establecidos por el MINEDU, DRELM y 
políticas  internas adecuadas sobre 
proceso de selección y gestión de los 
recursos humanos de acuerdo con los 
perfiles de puestos  y funciones 
establecidas por programas de estudios. 

 
01 Manuel de gestión de recursos 
humanos que tiene a su disposición, 
asegurando su  desarrollo  y 
sostenibilidad,  así  como el 
cumplimiento de sus funciones. 
01 Manual de normas y procedimientos 
para el reconocimiento y la promoción 
de formadores. 
Resultados de la evaluación de su 
aplicación. 
06 Archivos de la labor de investigación 
o gestión institucional o trabajos con la 
colectividad evaluación de resultados. 
06 archivos por cada programa de 
estudios con hojas de vida del personal 
a su cargo con títulos más importantes 
que acredite su especialización y 
requisitos  para   ser  docente  de  nivel 
superior. 

Gestión de recursos humanos que tiene a su 
disposición, asegurando su desarrollo y 
sostenibilidad, así como el cumplimiento de 
sus funciones. 

La DRELM y el 
MINEDU   brindan 
asesoría y políticas 
claras para el contrato 
de docentes del IESPP 
“MGP”,  así  como  las 
evaluaciones 
permanentes  para  el 
personal   docente 
estable. 



 
 
 

PROPOSITO 
El programa de estudios cuenta con 
mecanismos para la gestión eficiente del 
personal administrativo que tiene a su 
disposición, asegurando su desarrollo y 
sostenibilidad, así como el cumplimiento 
de sus funciones. 

 Los formadores están ubicados en los niveles 
correspondientes a su formación, desempeño 
y experiencia profesional. 
La labor de formadores considera actividades 
de investigación o gestión institucional o 
vinculación con la colectividad. 
Existen normas y procedimientos para el 
reconocimiento y la promoción de los 
formadores. 

 

COMPONENTES 
32  Recursos humanos para la gestión del 

programa de estudios. 
El grupo directivo o alta dirección del 
programa  de  estudios  está  formado 
por profesionales calificados que 
gestionan su  desarrollo  y 
fortalecimiento. 

06 archivos de la alta dirección sobre el 
proceso de selección y gestión de  los 

recursos humanos de acuerdo con los 

perfiles de puestos y funciones 
establecidas por programas de estudios. 

 

06  Informes  de identificación  de  los 
logros y las necesidades de capacitación 
a partir de la evaluación de personal. 

 

06  registros por programa de estudios, 
que al menos contenga la siguiente 
información:  Nombre  del 
administrativo,   cargo,  grados 
académicos, título  profesional, 
experiencia profesional, experiencia en 
gestión académica, experiencia  en 
I+D+i,  horas  de  capacitación  recibidas 
en  los  últimos  tres  años,  en  temas 
afines al cargo. 

 

Informe  sobre  el  desempeño  docente 
del programa de estudios dispone del 
personal administrativo para dar soporte 
a sus actividades. 

El grupo directivo o alta dirección gestiona 
los recursos humanos de acuerdo con los 
perfiles de puestos y funciones establecidas. 

 

Asimismo, identifica los logros y las 
necesidades de capacitación a partir de la 
evaluación de personal. 

 

El programa de estudios mantiene un 
registro que  al menos    contenga  la 
siguiente  información: Nombre del 
administrativo, cargo, grados académicos, 
título profesional, experiencia profesional, 
experiencia  en  gestión académica, 
experiencia en I+D+i, horas de capacitación 
recibidas en los últimos tres años, en temas 
afines al cargo. 

 

El programa de estudios dispone del personal 
administrativo para dar soporte a sus 
actividades. 

La DRELM y el 
MINEDU   brindan 
asesoría y políticas 
claras para el manejo 
de RRHH nombrado y 
contratado  del  IESPP 
“MGP”,  así  como  las 
evaluaciones 
permanentes  para  el 
personal   docente 
estable. 



 
 
 

ACTIVIDADES 
1.- Elaboración del   Manuel de gestión de 
recursos humanos que tiene a su 
disposición, asegurando su desarrollo y 
sostenibilidad, así como el cumplimiento 
de sus funciones. 

 
-Elaboración de normas  y 
procedimientos  establecidos por el 
MINEDU, DRELM y políticas internas 
adecuadas sobre   proceso de selección 
y gestión de  los recursos humanos de 
acuerdo  con  los  perfiles de puestos y 
funciones  establecidas  por  programas 
de estudios. 

 
01 Manuel de gestión de recursos 
humanos que tiene a su disposición, 
asegurando su  desarrollo  y 
sostenibilidad,  así  como el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
06 archivos de la alta dirección sobre 
el proceso de selección y gestión de 
los recursos humanos de acuerdo con 
los perfiles de puestos y funciones 
establecidas por programas de 
estudios. 

Manuel de gestión de recursos humanos que 
tiene a su disposición, asegurando su 
desarrollo y sostenibilidad, así como el 
cumplimiento de sus funciones. 

Cada  programa  de  estudios  cuenta  con 
archivos   de   la   alta   dirección   sobre   el 
proceso   de   selección   y   gestión   de   los 
recursos   humanos   de   acuerdo   con   los 
perfiles de puestos y funciones establecidas 
por programas de estudios. 

La DRELM y el 
MINEDU   brindan 
asesoría y políticas 
claras para el contrato 
de docentes del IESPP 
“MGP”,  así  como  las 
evaluaciones 
permanentes  para  el 
personal   docente 
estable. 

2.-Elaboración  del  Manual  de  normas  y 
procedimientos para el reconocimiento y 
la promoción de formadores. 
Resultados de la evaluación de su 
aplicación. 

01 Manual de normas y procedimientos 
para el reconocimiento y la promoción 
de formadores. 
Resultados   de   la   evaluación   de   su 
aplicación. 

Manual de normas y procedimientos para el 
reconocimiento y la promoción de 
formadores. 
Resultados de la evaluación de su aplicación. 

La DRELM y el 
MINEDU brindan 
asesoría  y políticas 
claras para    él  la 
elaboración  de 
manuales de recursos 
humanos 
especialistas de la 
DRELM en apoyo al 
IESPP “MGP”. 

3.-Generación de aarchivos de la labor de 
investigación o gestión institucional o 
trabajos con la colectividad evaluación de 
resultados. 

06 Archivos de la labor de investigación 
o gestión institucional o trabajos con la 
colectividad evaluación de resultados. 

Archivos de la labor de investigación o gestión 
institucional  o  trabajos  con  la  colectividad 
evaluación de resultados. 

La DRELM y el 
MINEDU   brindan 
asesoría y políticas 
claras para mejorar la 
investigación o gestión 
institucional o trabajos 
con la  colectividad 



 
 
 

   evaluación de 
resultados.,  En 
docentes del IESPP 
“MGP”. 

4.-   Generación   de   archivos   por   cada 
programa de estudios con hojas de vida 
del personal a su cargo  con títulos más 
importantes que acredite  su 
especialización   y   requisitos   para ser 
docente de nivel superior. 

06   archivos   por   cada   programa   de 
estudios con hojas de vida del personal 
a su cargo con títulos más importantes 
que acredite su especialización y 
requisitos  para   ser  docente  de  nivel 
superior. 

Archivos por cada programa de estudios con 
hojas de vida del personal a su cargo con 
títulos más importantes que acredite su 
especialización y requisitos para  ser docente 
de nivel superior. 

La DRELM y el 
MINEDU    brindan 
asesoría y  políticas 
claras para el contrato 
de docentes del IESPP 
“MGP”, así como el 
apoyo del área de 
escalafón  de la 
DRELM. 

5.- Aplicación de encuestas de 
necesidades de capacitación a partir de 
la evaluación de personal por 
programas de estudios. 

06 Informes de   identificación de los 
logros y las necesidades de 
capacitación a partir de la evaluación 
de personal  por  programas de 
estudios. 
06 planes de trabajo de capacitación 
del área de formación en servicio del 
IESPP “MGP”. 

Informes de   identificación de los logros y 
las necesidades de capacitación a partir de 
la evaluación de personal por programas de 
estudios. 
Encuestas de opinión de docentes y 
personal administrativo del IESPP “MGP” 
sobre necesidades de capacitación. 

La DRELM y el 
MINEDU brindan los 
recursos  para 
capacitación   a 
personal docente  y 
administrativos  del 
IESPP “MGP”. 



 
 
 

4. DIMENSIÓN RESULTADOS 
 

 
 

XII VERIFICACIÓN DEL PERFIL DEL EGRESADO 

RESUMEN  DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Implementar  mecanismos  para 
asegurar que  los egresados 
logran el perfil de egreso. 
Establecer  los  documentos 
curriculares,  para  evaluar  el 
desempeño   profesional  y 
objetivos   educacionales del 
egresado. 
Establecer los mecanismos para 
evaluar el  desempeño 
profesional  y  objetivos 
educacionales del egresado. 

01 Plan de mejora por programa de estudios 
sobre: 
La  implementar  mecanismos  para  asegurar 
que los egresados logran el perfil de egreso. 
01 plan de nivelación y fortalecimiento de las 
competencias fundamentales comunicación y 
matemática,  competencias  específicas así 
como orientación y tutoría   vocacional para 
establecer  los  documentos  curriculares,  de 
mejora continua. 
01 un plan de evaluación de suficiencia 
académica para   evaluar   el   desempeño 
profesional y objetivos educacionales del 
egresado. 
01 encuestas de opinión a egresados por 
programa de estudios para establecer el nivel 
de   satisfacción   sobre el   desempeño 
profesional y objetivos    educacionales 
alcanzados del egresado. 

Plan   de   mejora   por   programa   de 
estudios sobre: 
La implementar mecanismos para 
asegurar que los egresados logran el 
perfil de egreso. 
Plan  de  nivelación  y  fortalecimiento 
de las competencias fundamentales 
comunicación y matemática así como 
orientación y tutoría   vocacional para 
establecer los documentos 
curriculares,  de mejora continua. 
Plan de evaluación de suficiencia 
académica para evaluar el 
desempeño profesional y objetivos 
educacionales del egresado. 
Encuestas de opinión a egresados por 
programa de estudios para establecer 
el  nivel  de  satisfacción sobre  el 
desempeño profesional y objetivos 
educacionales alcanzados del 
egresado. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los recursos para efectuar 
programas de fortalecimiento a 
egresados   y   capacitación a 
egresados de los programas de 
estudios del IESPP “MGP”. 



 
 
 

PROPOSITO 
El programa    de   estudios 
implementa mecanismos para 
asegurarque  los  egresados 
logran el  perfil de  egreso 
establecido en los documentos 
curriculares,   además   de 
mecanismos para evaluar el 
desempeño  profesional  y 
objetivos   educacionales del 
egresado. 

01  plan  de  mejora  de  cada  programa  de 
estudios  implementa mecanismos para 
asegurar que los egresados logran el perfil de 
egreso establecido en  los documentos 
curriculares, además de mecanismos para 
evaluar el desempeño profesional y objetivos 
educacionales del egresado. 

Implementa mecanismos para 
asegurar que los egresados logran el 
perfil de egreso establecido en los 
documentos curriculares, además de 
mecanismos para evaluar el 
desempeño profesional y objetivos 
educacionales del egresado. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los recursos para efectuar 
programas de fortalecimiento a 
egresados y capacitación a 
egresados de los programas de 
estudios del IESPP “MGP”. 

COMPONENTES 
33. Logro de competencias. 

El programa   de   estudios 
utiliza mecanismos para 

evaluar que los 
egresados  cuentan  con  las 
competencias   definidas   en 
el perfil de egreso. 

01 informe de autoevaluación del avance 
en el logro de las competencias se 
evalúa  de  forma  directa  a  lo  largo  de  la 
formación de los estudiantes. 
06   encuestas   de   opinión   a   estudiantes 
egresados sobre competencias definidas en 
el perfil de egreso. 

 

06 informes de los  programas de  estudios 
donde establece, definen y aplica 
mecanismos de evaluación del logro de las 
competencias   definidas   en   el   perfil   de 
egreso. 

El avance en el logro de las 
competencias  se  evalúa  de  forma 
directa  a  lo  largo  de  la formación 
de los estudiantes. 

 

El programa de estudios establece, 
define y aplica  mecanismos  de 
evaluación    del  logro de las 
competencias definidas en el perfil de 
egreso. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los recursos para efectuar 
programas de fortalecimiento a 
egresados   y   capacitación a 
egresados de los programas de 
estudios del IESPP “MGP”. 



 
 
 

34. Seguimiento a egresados y 
objetivos educacionales. El 

programa de estudios 
mantiene un registro 
actualizado de sus egresados y 
establece un vínculo 
permanente con ellos 
monitoreando su inserción 
laboral y el logro de los 
objetivos educacionales. 

01   plan   de  monitoreo   de   la   inserción 
laboral debe considerar y mostrar 
información cuantitativa y cualitativa en 
relación a empleabilidad del país. 

 

06 planes de mejora sobre el   logro de los 
objetivos educacionales  implican una 
evaluación  indirecta del desempeño 
profesional   esperado,  que   debe   estar 
alineado con el perfil de egreso. Esta 
medición puede incluir la satisfacción de 
empleadores y egresados, la certificación de 
competencias, entre otros. 

 

01 informe de los hallazgos del seguimiento 
a egresados orienta al programa de estudios 
para realizar la revisión y actualización del 
perfil de egreso, así como de los objetivos 
educacionales. 

El monitoreo de la inserción 
laboral  debe  considerar  y  mostrar 
información cuantitativa y 
cualitativa en relación a 
empleabilidad del país. 

 

El logro  de    los  objetivos 
educacionales  implica  una 
evaluación indirecta del desempeño 
profesional  esperado, que   debe 
estar   alineado   con   el   perfil   de 
egreso. Esta medición puede incluir 
la satisfacción de empleadores y 
egresados, la certificación  de 
competencias, entre otros. 

 

Los hallazgos del seguimiento a 
egresados orientan al programa de 
estudios para realizar la revisión y 
actualización del perfil de egreso, así 
como de los objetivos educacionales. 

La DRELM, MINEDU, UGEL, 
quienes brindan los recursos 
para brinda las facilidades de la 
base de datos de   egresados y 
capacitación  a egresados de los 
programas de estudios del 
IESPP “MGP”. 

ACTIVIDADES 
1.-   Elaboración   de   plan   de 
mejora por programa de 
estudios sobre: 
La implementar mecanismos 
para asegurar que los egresados 
logran el perfil de egreso. 

01 Plan de mejora por programa de estudios 
sobre: 
La  implementar  mecanismos  para  asegurar 
que los egresados logran el perfil de egreso. 

01 Plan de mejora por programa de 
estudios sobre: 
La implementar mecanismos para 
asegurar que los egresados logran el 
perfil de egreso. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los recursos para efectuar plan 
de mejora por programa de 
estudios sobre: 
La implementar  mecanismos 
para asegurar que los egresados 
logran el perfil de egreso, de los 
programas de estudios del 
IESPP “MGP”. 



 
 
 

2.- Elaboración plan de 
nivelación y fortalecimiento de 
las competencias 
fundamentales comunicación y 
matemática, competencias 
específicas   así  como 
orientación y tutoría  vocacional 
para establecer los documentos 
curriculares,  de mejora 
continua. 

01 plan de nivelación y fortalecimiento de las 
competencias fundamentales comunicación y 
matemática,  competencias  específicas así 
como orientación y tutoría   vocacional para 
establecer  los  documentos  curriculares,  de 
mejora continua. 

Plan  de  nivelación  y  fortalecimiento 
de las competencias fundamentales 
comunicación  y matemática, 
competencias  específicas así  como 
orientación y tutoría   vocacional para 
establecer los documentos 
curriculares,  de mejora continua. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los recursos  para  efectuar 
programas de fortalecimiento 
sobre:  Elaboración   plan  de 
nivelación y fortalecimiento de 
lascompetencias fundamentales 
comunicación y matemática, 
competencias  específicas así 
como orientación  y    tutoría 
vocacional para establecer los 
documentos   curriculares, de 
mejora continua. 
De  los  programas  de  estudios 

del IESPP “MGP”. 

3.-   Elaboración   del   plan   de 
evaluación   de suficiencia 
académica  para   evaluar   el 
desempeño    profesional  y 
objetivos educacionales del 
egresado. 

01   un   plan   de   evaluación   de   suficiencia 
académica para   evaluar   el   desempeño 
profesional y objetivos educacionales del 
egresado. 

Plan   de   evaluación   de   suficiencia 
académica para evaluar el 
desempeño profesional y objetivos 
educacionales del egresado. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los recursos para la elaboración, 
ejecución y evaluación  del plan 
de evaluación de suficiencia 
académica  para   evaluar   el 
desempeño    profesional  y 
objetivos educacionales del 
egresado de los programas de 
estudios del IESPP “MGP”. 

4.- Aplicación de encuestas de 
opinión a  egresados   por 
programa   de  estudios para 
establecer  el  nivel     de 
satisfacción    sobre  el 
desempeño   profesional   y 
objetivos     educacionales 
alcanzados del egresado. 

06  encuestas  de  opinión  a  egresados  por 
programa de estudios para establecer el nivel 
de   satisfacción   sobre el   desempeño 
profesional y objetivos    educacionales 
alcanzados del egresado. 

Encuestas de opinión a egresados por 
programa de estudios para establecer 
el  nivel  de  satisfacción sobre  el 
desempeño profesional y objetivos 
educacionales alcanzados del 
egresado. 

La DRELM y el MINEDU brindan 
los  recursos  para  efectuar  la 
aplicación de  encuestas  de 
opinión a egresados establecer 
el nivel de satisfacción  sobre  el 
desempeño  profesional   y 
objetivos     educacionales 
alcanzados del egresado, de los 
programas  de    estudios del 
IESPP “MGP”. 



 
 
 

5.- Elaboración de base de 
datos  de  egresados  en  los 
últimos 5 años, encuestas. 

06 bases de datos de egresados en los últimos 
5 años, encuestas por programa de estudios. 

Elaboración de base de datos de 
egresados en los últimos 5 años, 
encuestas. 

El  MINEDU,  la  DRELM  apoyan 
con recursos para la elaboración 
de base de datos de egresados 
en los últimos 5 años, 
encuestas. 

6.-Elaboración,   aplicación y 
reporte de encuestas de 
opinión y entrevistas a 
egresados. 

06   reporte   de   encuestas   de   opinión   y 
entrevistas  a  egresados  por  programa  de 
estudios. 

Elaboración,  aplicación y reporte de 
encuestas de opinión y entrevistas a 
egresados. 

El MINEDU y la DRELM apoyan 
con recursos  para la 
elaboración, aplicación  y 
reporte de encuestas de opinión 
y entrevistas a egresados. 

7.- Elaboración de planes de 
actualización de egresados, 
reuniones de 
confraternidad, actividades 
deportivas y otras. 

06de  planes  de  actualización  de  egresados, 
reuniones de confraternidad, actividades 
deportivas y otras, por programa de estudios. 

Elaboración de planes de actualización 
de egresados, reuniones de 
confraternidad, actividades deportivas 
y otras. 

El  MINEDU,  la  DRELM  apoyan 
con recursos en la   elaboración 
de planes de actualización de 
egresados, reuniones de 
confraternidad, actividades 
deportivas y otras. 

8.- Elaboración de Bases de 
datos de egresados de los 
últimos 5 años, estudios de 
mercado laboral, con 
instituciones  educativas, 
bolsa de trabajo. 

06   planes   de   actualización   de   egresados, 
reuniones de confraternidad, actividades 
deportivas y otras por programas de estudios. 

Elaboración de planes de actualización 
de egresados, reuniones de 
confraternidad, actividades deportivas 
y otras. 

El  MINEDU,  la  DRELM  apoyan 
con recursos en la elaboración 
de planes de actualización de 
egresados, reuniones de 
confraternidad, actividades 
deportivas y otras. 



 
 

 
 
 
 
 

2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Son objetivos estratégicos del IESPP “Manuel González Prada” los 
 

Siguientes: 
 

1.- fortalecer los procesos de cambio institucional, que permitan contar 

con  una  estructura  organizacional  que  garantice  una  gestión  de 

calidad de los procesos de la institución, con miras al logro de la 

acreditación y al licenciamiento de todas las carreras profesionales o 

programas de estudio revalidados. 

 
2.- Elaborar, aprobar y actualizar permanentemente los documentos 

de gestión acorde a los procesos de acreditación, revalidación, 

licenciamiento y las demandas educativas del entorno de Villa el 

Salvador. 

 
3.- Fortalecer el clima y cultura organizacional, mejorando los procesos 

de comunicación entre los estamentos, personal directivo jerárquico, 

docente, administrativo y estudiantes. Cumpliendo con el Reglamento 

Interno aprobado, considerando estímulos y sanciones de acuerdo a 

Reglamento de la Ley N° 30512. 

 
4.- Difundir el PEI, como fuente principal para el uso permanente de 

todos los actores educativos, que sirva de referencia para la 

distribución  de  recursos,  proponer  el  presupuesto  institucional  y el 

presupuesto de cada una de las carreras profesionales o programas 

de estudio, de forma proporcional. 

 
5.- Disponer de una infraestructura, equipamiento con tecnología 

moderno para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas,   considerando  el  mantenimiento  preventivo y 

correctivo, la aplicación de procesos de seguridad y acciones de 

protección del medio ambiente. 

 
6.- Gestionar y ejecutar acciones de selección, capacitación y 

actualización o especialización para los docentes, administrativos 

acorde a las necesidades de sus perfiles profesionales, para la mejora 



 

del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  mejora  del  desempeño 

docente y el buen trato personalizados los usuarios, aprovechando los 

convenios que se firmen con aliados estratégicos. 

 
7.-Promover la realización de estudios de oferta y demanda laboral 

para identificar necesidades reales en torno a las ofertas y demandas 

educativas que ofrece el IESPP “MGP”, creación de nuevas Carreras o 

Programas de estudios acorde a las necesidades del sector educativo 

del contexto. 

 
8.-Impulsar la modernización administrativa del IESPP “Manuel 

González Prada”, con la finalidad de reducir el aspecto burocrático, 

dinamizar los proceso de trámite de documentos, en el cual incluye la 

creación y actualización en forma permanente de la página web 

institucional  y por Carrera Profesional o Programa de estudios, definir 

de forma pertinente las funciones y/o actividades de las diversas áreas 

administrativas y mejorar los procesos de acceso a  la información y 

trasparencia. 

 
9.-Garantizar una formación  integral, especializada, intercultural, 

inclusiva y en igualdad de oportunidades, que permita a los egresados 

tener un adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral, actuando de 

manera ética, eficiente y eficaz mediante el desarrollo de 

competencias con énfasis en la práctica, la investigación aplicada a la 

especialidad, la innovación y la participación de la comunidad 

educativa y de su entorno. 

 
10.-Organizar y establecer políticas y estrategias para el desarrollo de 

la investigación e innovación vinculada con la práctica pedagógica 

para el caso de estudiantes como parte de su proceso formativo y para 

los docentes la ejecución de investigación e innovación educativa 

como parte de su desempeño docente. 

 
11.- Firmar cartas de compromiso de convenio (s) interinstitucional 

 

(es)  para prácticas pre profesionales, plan de s e g u i m i e n t o  d e l  



 

egresado y plan de investigación, con instituciones públicas y privadas 

que garanticen el desarrollo de prácticas pre profesional e calidad. 

 
12.-Fortalecer  los  servicios  de  bienestar estudiantil  del  personal 

docente y administrativo con  un sistema de consejería  y asistencia 

psicológica, con la finalidad de brindar soporte emocional generando 

propuestas que atenúen los efectos de la precariedad económica y las 

distintas  amenazas  del  entorno que  se  pueden  interferir  en  su 

formación pedagógica. 

 
13.-Impulsar estrategias para fortalecer el proceso de titulación de los 

 

(Las) estudiantes y egresados de nuestra institución. 
 
 

14.-Generar proyectos de nivelación académica de los postulantes 

para todas las carreras o programas de estudios. 

 
15.-Implementar eficientemente y constantemente políticas orientadas 

a la proyección social y difusión de la imagen institucional y de cada 

uno de las carreas o Programas Educativos con los cuales cuenta el 

IESPP “MGP”. 

 
16.-Mantener de manera constante el vínculo con nuestros y nuestras 

egresadas de las distintas Carreras Profesionales o Programas de 

estudios de nuestra institución. 

 
17.-Brindar  facilidades  a  los  distintos  miembros  de  Comités  de 

Calidad inscritos en SINEACE, que impulsen procesos de 

acreditación de cada una de sus Carreras Profesionales o Programas 

de estudios del IESPP “MGP”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 
 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 



 

III. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

3.1 CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 

 
 

El Instituto Superior Pedagógico Público “Manuel González Prada” opta por una 

Educación, como un proceso permanente y continúo de formación integral de la 

persona, como un ser individual y social, reúne las intencionalidades y 

aspiraciones que orientan la formación Inicial Docente, inspirados en los principios 

y objetivos de la educación superior. Por tanto, se enmarca en los siguientes 

enfoques: 

 
 

Humanista: propicia una educación que fomente el desarrollo y crecimiento 

integral del ser humano para que se involucre como agente activo en la 

construcción de una sociedad, donde confluyan la paz, la libertad y la solidaridad 

universal. 

Un profesional formado de manera integral es capaz de asumir retos cruciales 

que demanda la humanidad; como la defensa de los derechos humanos, la 

protección y conservación del medio ambiente, así como la connivencia 

democrática en un mundo globalizado. 

 
 

Intercultural: se concibe como una cualidad que implica comprensión y 

respeto recíproco entre distintas culturas; así como una relación de intercambio 

de conocimientos y valores en condiciones de igualdad, aportando al desarrollo 

del conocimiento, de la filosofía, la cosmovisión del mundo y las relaciones que 

en éste se establecen entre los diferentes actores, en diversas circunstancias. 

Además permite asumir una conciencia crítica de la propia cultura y afrontar en 

mejores términos la globalización y mundialización. 

 
 

Ambiental: plantea el desarrollo sostenible desde la ética de la 

responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres humanos y entre 

estos y el resto de la naturaleza, es decir, desde una óptica intra e 

intergeneracional, desde una línea biocenocéntrica. Según este enfoque, la 

"comunidad ética" se entiende como una comunidad que se interesa no sólo por 

el hombre (antropocentrismo) sino por los seres vivos en su conjunto. 



 

De equidad e inclusión: se basa en la igualdad esencial entre los seres 

humanos, la cual se concretiza en una igualdad real de derechos y poderes 

socialmente ejercidos. Reconoce la necesidad de igualdad de oportunidades en el 

acceso y permanencia; exigiendo trato de calidad sin distinción de etnia, religión, 

género u otra causa de discriminación. 

 
 

Cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos: supone un cambio de 

mentalidad individual y colectiva desde las aulas, en las que el docente promueve 

la construcción de valores que permitan una evolución del pensamiento; 

respetando un Estado Democrático, a los derechos humanos, a la libertad de 

conciencia, de opinión, al ejercicio pleno de la ciudadanía; que contribuye a la 

convivencia y al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 
 

3.2 DEMANDAS SOCIOEDUCATIVAS DEL CONTEXTO 
 

En una sociedad actual como la muestra que se encuentra en constante cambio, 

urge la necesidad que las políticas educativas se articulen desde las siguientes 

perspectivas: 

a. A nivel Internacional 

b. A nivel Nacional 

c. A nivel Regional 

d. A nivel Local 

Tomando en consideración que el IESPP “Manuel González Prada” se 

encuentra ubicado en el distrito de Villa el Salvador. Como es de conocimiento 

que la Municipalidad de dicho distrito ha desarrollado el Proyecto Educativo Local 

al 2021, donde señala que: “Es una ciudad educadora que gestiona de manera 

participativa una educación acorde a las necesidades del desarrollo local, basada 

en un enfoque de ciudadanía intercultural y de calidad con equidad en la 

perspectiva de un desarrollo humano sostenible acorde con el Plan de Desarrollo 

Local.” (PEL, 2010) 



 

Considera en dicho documento de trabajo cuatro ejes primordiales: 
 

 
 

Eje 1: Infancia y adolescencia: niños, niñas y adolescentes con mayores 

competencias para el desarrollo armónico y oportuno de sus potencialidades 

psicomotrices, cognitivas, socioemocionales. 

Eje 2: Juventud: jóvenes de Villa el Salvador que ejercen una ciudadanía 

comprometida con el desarrollo local y poseen competencias para forjar su 

desarrollo personal, profesional y laboral. 

Eje 3: Docencia: docentes motivados en el ejercicio de su profesión desempeñan 

una práctica pedagógica crítica y reflexiva acorde con la realidad y comprometida 

con el desarrollo local. 

Eje 4: Sociedad Educadora y Gestión Educativa Local: Villa el Salvador es un 

municipio educador, fortalecido en su papel histórico y protagónico, forma 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo local y humano. 

 
 

3.3 PRINCIPIOS EDUCACIONALES Y PSICOPEDAGÓGICOS 
 

 
 

En lo que respecta a los principios educativos y psicopedagógicos consideramos 

los siguientes: 

 
 

3.3.1 PRINCIPIOS EDUCATIVOS: 
 

La ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 

sus docentes, indica lo siguiente 

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

demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades 

futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los 

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

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

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

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

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

servicios a nivel local, regional, nacional e internacional. 



 

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

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

del entorno social. 

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

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

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

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

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

educación superior. 

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

comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizadas que faciliten 

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

actividades de manera informada y orientada a los procesos  de mejora continua, 

tanto a nivel institucional como a nivel de la oferta. 

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

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

Asimismo, promueve las políticas de reconocimiento positivo de la diversidad 

cultural, para ello garantizan los ajustes razonables que permitan el acceso y 

permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad. 

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

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

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

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como 

en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, sustento para la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 



 

3.3.2 PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS 
 

Principios Psicopedagógicos del Instituto Superior Pedagógico “Manuel González 
 

Prada”: 
 

 
 

a. Principio de construcción de sus propios aprendizajes: el estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje, planifica las tareas, establece sus reglas, 

trabaja en equipo, busca información, procesa y selecciona sus actividades, elige 

sus materiales, resuelve problemas, evalúa sus logros y dificultades. 

b. Principio de significatividad de los aprendizajes: desarrolla aprendizajes 

significativos a través de un proceso que integra, modifica y establece relaciones 

entre e s q u e m a s  d e  c o n o c i m i e n t o  p r e -existentes y  l a s  provocadas 

p o r  l a  necesidad de aprender que origina un nuevo conocimiento. Por tanto el 

aprendizaje significativo según las condiciones, siempre es perfeccionable. 

c. Principio de construcción de los aprendizajes: el aprendizaje se elabora a partir 

de los saberes previos, que se asimila y acomoda con la nueva información 

generando nuevos conocimientos. Para que ello se realice es conveniente tener 

en cuenta las siguientes condiciones: el contenido del aprendizaje debe ser 

potencialmente significativo para el sujeto del aprendizaje, el estudiante debe 

poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados de manera que el 

nuevo conocimiento pueda relacionarse con el anterior. 

d. Principio de Investigación Pedagógica: Impulsa la investigación y 

descubrimiento del conocimiento relacionado con la teoría y práctica pedagógica, 

cuya tarea será garantizar las competencias del estudiante siendo creativo, 

investigador e innovador. 

e. Principio de Inserción Formativa: orienta el proceso de inserción del estudiante 

al nivel superior a través de un acompañamiento y seguimiento personalizado, 

orientado a la investigación, a la práctica pedagógica, al hábito de la lectura y al 

desarrollo de sus estrategias de aprendizaje con el acompañamiento de la tutoría 

y consejería. 

f. Principios didácticos del uso de las Tics: potencializa el uso de las estrategias 

didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo- colaborativo y el 

pensamiento crítico creativo mediante el uso de la Tecnología de la Información y 



 

Comunicación. Las mismas que promueven la efectividad de la comprensión de la 

calidad de los contenidos, fortaleciendo los procesos pedagógicos. 

 

 
3.4 PERFILES IDEALES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS: 

 

 
 

El IESPP “Manuel González Prada”, es una comunidad educativa cuyos actores 

son: Directivos, docentes, estudiantes, personal administrativos, auxiliares de 

educación y padres de familia. 

 
 

3.4.1 Perfil General del Ingresante a Educación Superior: 
 

El perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben demostrar al 

ingresa a la formación inicial docente. Se constituye en un referente de sus 

características de la Educación Básica Regular. 
 

Los docentes formadores acom pañan  en su proceso formativo a lo largo de los 

cinco años en el programa de estudios que han elegido, hasta lograr el perfil de 

egreso de la institución. 
 

 
 
 

3.4.2 PERFIL DE INGRESO A LA CARRERA PROFESIONAL O PROGRAMA 

DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Las egresadas de  la Educación Básica Regular, que deseen postular al IESPP 

“Manuel González Prada” a la Carrera Profesional o Programa de estudios de 

Educación Inicial deben tener el siguiente perfil de ingreso: 

 
 
 

 COMPETENCIAS FUNDAMENTALES: 

Dimensión: COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
 

 

Capacidad: Localiza, infiere, interpreta, reflexiona y evalúa información en textos 

narrativos, expositivos argumentativos e infográficos. 

 

Dimensión: RAZONAMIENTO LÓGICO. 



 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad, regularidad equivalencia y 

cambio de forma, movimiento y localización de gestión de datos e incertidumbre. 

 

Capacidad: Traduce, modela, representa, comunica, usa estrategias y 

procedimientos, argumenta y sustenta problemas de cantidad, regularidad 

equivalencia y cambio,  forma movimiento y localización de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 
 
 

  COMPETENCIAS APTITUD PERSONAL VOCACIONAL: 

Dimensión: AUTOCONOCIMIENTO VOCACIONAL. 

Competencia: Evidencia autoconocimiento vocacional. 

Capacidad: Demuestra interés por el trabajo en el aula, planificación, elaboración 

de materiales, revisión de trabajos y exámenes, enseñar valores, responsabilidad 

orientada al compromiso, dedicación y cumplimiento, respeto paciencia y 

tolerancia. 

 
 

Capacidad: Posee habilidades innatas y adquiridas que lo lleven a decidir por la 

vocación docente. 

 
 

Dimensión: CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 
 

 
 

Competencia: Identifica los contenidos a estudiar durante la carrera. 
 

Capacidad:  Reconoce  el  ámbito  de  atención  de  la  carrera  profesional  de 

Educación Inicial así como los diferentes contextos donde se desarrolla, como 

también las posibilidades de progreso profesional. 

 
 

Dimensión: Proyecto de vida. 
 

Competencia: Demuestra que cuenta con un planeamiento de vida. 



 

  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

Dimensión: Habilidades 
interpersonales. 

 

Competencia: Demuestra actitudes para el trabajo en 
equipo. 

 

Capacidad: Participa activamente, tolerancia adaptación al grupo y 
flexibilidad. 

 

Dimensión. Habilidades 
creativas. 

 

Competencia: Elabora proyectos 
creativos. 

 

Capacidades: Evidencia originalidad, imaginación transformación en

 la elaboración de proyectos con recursos del contexto. 

Dimensión: Habilidades de expresión 
oral. 

 

Competencia: Transmite en forma verbal y escrita ideas y

 conceptos demostrando fluidez verbal. 

Capacidad: Planifica su discurso y argumenta sus ideas reflexionando

 sob

re temas propios de la infancia. 

Dimensión: Habilidades de expresión 
motriz. 

 

Competencia: Demuestra dominio de expresión 
corporal 

 

Capacidad: Aplica su creatividad y demuestra capacidad de improvisación 

en actividades lúdicas. 

Dimensión: 
Actitudinal. 

 

Competencia: Evidencia pensamiento resolutivo frente a situaciones a 

casos presentados. 

Capacidad: Resuelve situaciones conflictivas evidenciando tolerancia, 

flexibilidad, adaptabilidad y empatía. 

PROPÓSITO DE LA CARRERA PROFESIONAL O PROGRAMA DE 

ESTUDIO DE EDUCACIÓN INICIAL 

Formar docentes de Educación Inicial de manera integral, competentes con 

dominio disciplinar de la pedagogía infantil, investigadoras, con responsabilidad 

social, comprometidas con el desarrollo infantil del Perú, en el marco del 

enfoque intercultural e inclusivo. 

 



PROPÓSITO DE LA CARRERA PROFESIONAL O PROGRAMA DE 

ESTUDIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Formar profesionales de la Educación Primaria de alto nivel, con competencias 

profesionales, dominio y manejo disciplinar e investigación y habilidades blandas, 

conocer e interpretar las principales características del medio y su influencia en la 

formación de niños y niñas.  

 

3.4.3 PERFIL DE INGRESO A LAS CARRERAS PROFESIONALES O 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

ESPECIALIDADES DE COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA, CCSS Y CTA. 

 

 
 

DIMENSIÓN COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

P
ER

SO
N

A
L VALORES Y 

ACTITUDES 

1.   Disposición y actitud favorable  hacia el programa de 
estudios o Carrera Profesional que elija. 

2.   Demostrar   valores    como:    solidaridad, respeto, 
responsabilidad, libertad y democracia. 

3.   Presenta autoimagen positiva. 

 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
- 

 P
ED

A
G

Ó
G

IC
O

 

CONOCIMIENTOS 

DE 

MATEMATIZACIÓ 

N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGÜÍSTICA 

COMUNICACIÓN 

1. Capacidad de razonamiento matemático, como: 
 Modelo de solución en situaciones de cantidad 

 Actúa   y   piensa   en   situaciones   de   regularidad, 
equivalencia y  cambio, que permitirán interpretar y 
generalizar patrones 

2.   Desarrollar su capacidad de razonamiento verbal 
3.   Maneja la competencias lingüística 
4.  Produce diversos tipos de texto con vocabulario 

variado y estructura compleja. 
5. Comprende diversos tipos de texto continuo, 

discontinuos, mixtos y complejos. 
6. Maneja las TIC. 
7.   Tiene  un conocimiento  actualizado  de  los  sucesos 

mundiales. 
8.   Maneja información actualizada de los 

acontecimientos nacionales, regional y local. 

 

SO
C

IO
 

C
O

M
U

N
IT

A
 

R
IO

 

 1.   Participa   en   actividades   sociales,   educativas,   y 
culturales de la comunidad. 

2.   Ejerce liderazgo en grupos comunitarios –culturales 
3.   Se   identifica   con   los   aportes   culturales   de   su 

comunidad. 



 

 
 

3.4.5 Perfil General de estudiante Egresado de Educación Superior: 
 

 
 

El perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr al 

finalizar su proceso de formación docente. Se constituye en un referente para los 

formadores que acompañan el proceso y para los que tienen la responsabilidad 

de asumir decisiones de política educativa. Reúne las intencionalidades y 

aspiraciones que orienta la Formación en las diversas especialidades que 

responden a las demandas nacionales y mundiales a la profesión docente. 



 
 
 

3.4.6 Perfil General del Egresado de Educación Superior 
 

 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

   

P
E
R

S
O

N
A

L
 

 

 

1. Gestiona su 

autoformación 

permanente  y 

practica la ética en 

su  quehacer, 

estableciendo 

relaciones 

humanas   de 

respeto   y 

valoración,  para 

enriquecer   su 

identidad, 

desarrollarse  de 

manera  integral  y 

proyectarse 

socialmente a  la 

promoción   de   la 

dignidad humana. 

 

 

1.1. Demuestra  conducta 

ética  con  responsabilidad y 

compromiso en los 

escenarios en los que se 

desenvuelve  para  fortalecer 

su identidad. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos 

contextos comunicativos, bajo  la  perspectiva de  una  convivencia 

democrática y una cultura de paz. 

1.1.2  Comunica  y  permite  la  expresión  libre  de  ideas,  opiniones  y 

convicciones en su interacción con sus pares. 

1.1.3 Tiene capacidad de decisión para resolver problemas con autonomía 

y responsabilidad. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que 

asume en los diferentes contextos que interactúan. 

1.1.5  Manifiesta  coherencia  entre  su  discurso  y  práctica  permanente, 

fortaleciendo su identidad. 

1.1.6 Muestra confianza y motivación de logro de las competencias. 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes de  reflexión 

sobre su quehacer, para 

alcanzar sus metas y dar 

respuestas pertinentes a las 

exigencias de su entorno. Se 

compromete  con  el 

desarrollo y fortalecimiento 

de su autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas 

personales, familiares y sociales. 

1.2.3 Demuestra pro actividad y flexibilidad en concordancia con los 

cambios en el mundo globalizado. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte, la cultura como forma 

de expresión de la cultura local, nacional y mundial. 

1.2.5  Se  actualiza  permanentemente asumiendo  el  aprendizaje  como 

proceso de autoformación permanente. 



 
 
 

   1.2.6  Maneja  una  segunda  lengua  y  herramientas informáticas como 

recursos para su desarrollo personal. 

1.3 Cuida su  salud integral, 

incorporando prácticas 

saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el 

equilibrio personal y profesional. 

1.3.2  Preserva  y  enriquece su  salud  física,  mental  y  social,  como  un 

individuo perfectible. 

1.3.3  Cuida  su  salud  y   la   atiende  responsablemente  evitando  la 

automedicación, practica las actividades de prevención en salud. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente institucional para mejorar la calidad 

de vida. 
 

DIMENSION 
COMPETENCIA 

GLOBAL 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

P
R

O
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E
S
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N

A
L
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 P
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D

A
G

Ó
G
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A

 

2. Investiga, 

planifica, 

ejecuta y evalúa 

experiencias 

educativas, 

aplicando los 

fundamentos 

teórico 

metodológicos 

vigentes en su 

2.1 Domina teorías y 

contenidos    básicos,  los 

investiga y contextualiza con 

pertinencia  en su tarea 

docente, dando  sustento 

teórico    al   ejercicio 

profesional. 

2.1.1   Analiza   y   sistematiza   información   de   fuentes   primarias,   de 

resultados de innovaciones e investigaciones, así como de 

bibliografía física y digital actualizada. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los 

procesos de enseñanza aprendizaje en diversos contextos. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar 

aprendizajes en diferentes contextos. 

2.1.4  Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica 

pedagógica  en  el  marco  de  concepciones  éticas  y  sociales  del 

conocimiento, de la ciencia y de la educación en general. 



 
 
 

 carrera con 

responsabilidad, 

para 

responder a las 

Demandas del 

contexto contribuir 

a la formación 

integral  del ser 

humano y a las 

demandas del 

contexto. 

2.2 Contextualiza el currículo 

para dar respuestas 

innovadoras  a  las 

necesidades  socio 

educativas, en un marco de 

respeto y valoración de la 

diversidad. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos 

enfoques y paradigmas de la investigación. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas 

contemporáneos, retos y perspectivas de la educación, ante las demandas 

sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de 

sus investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las 

demandas del contexto. 

2.3 Desarrolla procesos 

pedagógicos fundamentados 

en la teoría y la experiencia 

educativa, considerando la 

interdisciplinariedad  e 

interculturalidad para 

atender las necesidades y 

demandas del entorno. 

2.3.1 Planifica en los diferentes niveles educativos, con enfoque 

interdisciplinario y pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en 

función a los aprendizajes previstos y a las características de los 

alumnos. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que 

promuevan aprendizajes en sus alumnos. 

2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de 

evaluación coherentes con los propósitos educativos y las 

características de los alumnos. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y 

estrategias pertinentes. 

2.4  Orienta  su  desempeño 

docente en función de los 

resultados  de  los  procesos 

de evaluación educativa y 

toma decisiones para el 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en 

los procesos de evaluación. 



 
 
 

  mejoramiento de  la  calidad 

del servicio educativo. 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones 

pertinentes y oportunas. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los 

logros de aprendizaje los alumnos 

   

S
O

C
IO
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O
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U

N
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A
R
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3. Actúa como 

agente 

social, con respeto 

y 

valoración por la 

pluralidad 

lingüística y 

de  cosmovisiones, 

para 

aprehender 

significativamente 

la 

cultura, gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios, a fin 

de 

elevar la calidad de 

vida 

desde  el  enfoque 

de 

desarrollo 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de 

manera 

armónica, constructiva, 

crítica 

y reflexiva generando 

acciones que impulsen el 

desarrollo institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con 

otros actores socio-educativos para fortalecer la gestión 

institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la 

gestión institucional. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en equipo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar 

colectivo. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de 

la salud integral (salud física, mental y ambiental). 

3.2 Interactúa socialmente 

demostrando conocimiento y 

comprensión por la diversidad 

Lingüística y cultural, 

valorando la diferencia y la 

especificidad como un 

derecho humano. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y 

valoración de la diversidad lingüística y cultural del país. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 

culturales valorando los diversos aportes. 

3.3 Desarrolla proyectos 

Comunitarios en alianza con 

diferentes instituciones 

gubernamentales y de la 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la 

comunidad en los procesos de gestión educativa y autogestión 

comunitaria, en un marco democrático y de inclusión. 



 
 
 

 humano. sociedad civil, a fin de 

incentivar la responsabilidad 

social, potenciar las 

posibilidades  y 

oportunidades de equidad e 

inclusión social y de esta 

manera contribuir a mejorar 

la calidad de vida de la 

población con la que se 

vincula. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de 

desarrollo y promoción social con los miembros de la comunidad a 

partir de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 
 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de 

conciencia para la conservación del patrimonio cultural, artístico e 

histórico y del ambiente natural, involucrando a los diferentes 

actores de la comunidad institucional, local, regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno 

estableciendo corresponsabilidad y previendo recursos para 

implementar los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo 



 
 
 
 

 
 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

   

P
E
R

S
O

N
A

L 

1.   Gestiona   su 

autoformación 

permanente  y 

práctica  la  ética 

en  su  quehacer, 

estableciendo 

relaciones 

humanas de 

respeto  y 

valoración,   para 

enriquecer  su 

identidad, 

desarrollarse   de 

manera   integral 

y proyectarse 

socialmente a la 

promoción de la 

dignidad 

humana. 

1.1 Demuestra conducta 

ética con responsabilidad y 

compromiso en los 

escenarios en los que se 

desenvuelve para fortalecer 

su identidad. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos, para 

fortalecer su identidad. 

1.1.2 Expresa ideas, opiniones y convicciones, con responsabilidad y compromiso. 

1.1.3 Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad, en escenarios y diferentes contextos. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume, con responsabilidad y 

autoformación. 

1.1.5 Demuestra coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad, en diferentes 

escenarios pedagógicos. 

1.1.6 Demuestra confianza y motivación de logros, con responsabilidad y ética. 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes de reflexión 

sobre su quehacer, para 

alcanzar sus metas y dar 

respuestas pertinentes a las 

exigencias de su entorno. Se 

compromete con el 

desarrollo y fortalecimiento 

de su autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano, para alcanzar sus metas. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas, acorde a las exigencias de su 

entorno. 

1.2.3   Demuestra   pro-actividad   y   flexibilidad   ante   situaciones   de   cambio,   fortaleciendo   su 

autoformación. 

1.2.4 Valora el arte como forma de expresión de la cultura y autoformación. 

1.2.5 Desarrolla diversas formas de aprendizaje como proceso de autoformación. 

1.2.6 Maneja   herramientas informáticas como recursos para su desarrollo personal, fortaleciendo su 

autoformación. 

1.2.7 Demuestra interés en conocer y manejar adecuadamente instrumentos musicales 

1.2.8 Participa libremente de actividades musicales demostrando dominio de la danza y canto 

1.3 Cuida su salud integral, 

incorporando prácticas 

saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

1.3.1  Controla  sus  emociones  en  su  relación  con  los  demás  buscando  el  equilibrio  personal  y 

emocional. 

1.3.2 Cuida su salud física, mental y social, incorporando prácticas saludables. 

1.3.3 Atiende responsablemente su salud, evitando la automedicación. 

1.3.4 Conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida, de forma integral y responsable. 



 
 
 

3.4.7 Perfil del egresado (Fuente  DCBN  MINEDU 2010 - contextualizado por carreras profesionales) 
 

A)  Carrera Profesional o Programa de Estudios de Educación Inicial 
 
 

DIMENSIÓN COMPETENCIA 

GLOBAL 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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2.  Investiga, 

planifica, 

ejecuta y 

evalúa 

experiencias 

educativas, 

aplicando 

los 

fundamento 

s teórico 

metodológic 

o vigente en 

su carrera 

con 

responsabili 

dad,  para 

contribuir   a 

la formación 

integral  del 

ser  humano 

2.1 Domina teorías y 

contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza 

con pertinencia en su 

tarea  docente,  dando 

sustento teórico  al 

ejercicio profesional. 

2.1.1 Sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así 

como de bibliografía actualizada, con responsabilidad. 

2.1.2 Maneja teorías y  enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza 

aprendizaje para resolver situaciones problemáticas de acuerdo a las demandas de su contexto. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes que orienten el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, mediante el razonamiento, abstracción, selección y 

utilización del lenguaje y herramientas matemáticas adecuadas para resolver situaciones de diversos 

contextos con actitud crítica y reflexiva. 

2.1.4 Contextualiza teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el marco de 

concepciones éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de la educación en general. 

2.1.5 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizaje que orienten el 

desarrollo de la música mediante el uso de un instrumento musical con experticia adecuada para 

resolver situaciones altamente motivadoras en el desarrollo de su práctica, aplicando fundamentos 

teóricos –  metodológicos vigentes. 

2.2 Contextualiza el 

currículo para  dar 

respuestas innovadoras a 

las necesidades socio 

educativas, en un marco 

de  respeto  y  valoración 

de la diversidad. 

2.2.1 Utiliza diversos enfoques y paradigmas de la investigación, de acuerdo a su contexto donde 

se desarrolla. Favorece el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la capacidad de análisis, 

abstracción e interpretación de la realidad circundante, haciendo uso de estrategias de 

modelización matemática y uso de esquemas matemáticos para interpretarlas. 

2.2.2 Conoce y maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, 

retos y perspectivas de la educación, ante las demandas sociales, en un marco de respeto y 

valoración. 



 
 
 

 y a las 

demandas 

del 

contexto. 

 2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 

investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del contexto, 

aplicando fundamentos teórico-metodológicos vigentes. 

2.3   Desarrolla   procesos 

pedagógicos 

fundamentados en  la 

teoría   y   la   experiencia 

educativa, considerando 

la  interdisciplinariedad e 

interculturalidad  para 

atender las necesidades y 

demandas del entorno. 

2.3.1 Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje, 

de acuerdo a su contexto. 

2.3.2  Selecciona  y  diseña  creativamente  recursos  y  espacios  educativos  en  función  a  los 

aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes, en las Instituciones Educativas en 

convenio. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan aprendizajes activos 

en sus estudiantes. 

2.3.4  Utiliza  las  TIC  en  los  procesos  pedagógicos  que  desarrolla,  en  las  diversas  áreas, 

considerando la interdisciplinaridad. 

2.3.5 Diseña, selecciona y adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes 

con los propósitos educativos y las características de los estudiantes, de acuerdo a su contexto. 

2.3.6  Sistematiza  experiencias  educativas  desarrollando  procesos  y  estrategias  pertinentes, 

considerando la interculturalidad. 

2.4 Orienta su 

desempeño docente en 

función de los resultados 

de los  procesos de 

evaluación  educativa   y 

toma decisiones para el 

mejoramiento de  la 

calidad del  servicio 

educativo. 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con responsabilidad y coherencia. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación, con ética 

y respeto. 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones, estableciendo mejoras. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje de 

sus estudiantes, de forma consciente y responsable. 



 

 
 
 
 

DIMENSIÓN COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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O
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3. Actúa como 

agente social, con 

respeto     y 

valoración  por  la 

pluralidad 

lingüística  y   de 

cosmovisiones, 

para aprehender 

significativamente 

la   cultura, 

gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios,  a 

fin  de  elevar  la 

calidad   de  vida 

desde el enfoque 

de  desarrollo 

humano. 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de 

manera   armónica, 

constructiva,   crítica y 

reflexiva generando 

acciones  que  impulsen 

el  desarrollo 

institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio- 

educativos para fortalecer y desarrollar la gestión institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión institucional, 

de manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo 

en equipo, con armonía y solidaridad. 

3.1.4  Aplica  principios  de  convivencia  democrática,  buscando  el   bienestar  colectivo, 

interactuando con otros actores educativos. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral 

(física, mental y ambiental), en mejora de su calidad de vida. 

3.2 Interactúa 

socialmente 

demostrando 

conocimiento    y 

comprensión  por la 

diversidad lingüística  y 

cultural, valorando la 

diferencia  y la 

especificidad  como  un 

derecho humano 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad 

lingüística y cultural del país, valorando la pluralidad de ideas, pensamiento, actos, etc. 
 

 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales valorando 

los diversos aportes, en base a la diversidad lingüística, cultural y social. 

3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza 

con diferentes 

3.3.1  Propicia  la  participación organizada, crítica  y  constructiva de  la  comunidad en  los 

procesos de gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco democrático y de 

inclusión, estableciendo alianzas con diversas instituciones. 



 
 
 

  instituciones 

gubernamentales  y  de 

la  sociedad  civil,  a  fin 

de incentivar   la 

responsabilidad social, 

potenciar    las 

posibilidades     y 

oportunidades    de 

equidad e inclusión 

social y de esta manera 

contribuir a  mejorar la 

calidad de vida de la 

población con la que se 

vincula. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y promoción 

social con los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico participativo del contexto 

sociocultural, promoviendo la responsabilidad social. 

3.3.2.1  Diseña,  implementa,  ejecuta  y  evalúa  proyectos  de  protección  a  la  infancia  y 

promoción social con los miembros de la comunidad educativa a partir de un diagnóstico 

participativo del contexto socio-cultural, promoviendo la responsabilidad social a nivel local, 

Lima Sur y nacional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la 

conservación del patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural, involucrando 

a los diferentes actores de la comunidad institucional, local, regional, estableciendo 

oportunidad de equidad e inclusión social. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, estableciendo 

corresponsabilidad  y  previendo  recursos  para  implementar  los  proyectos  y  hacerlos 

sostenibles en el tiempo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 



 
 

 
B)  Carrera Profesional o Programa de Estudios de Educación Primaria 

 

 

DIMENSION COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTUALIZADOS 

   

P
E
R

S
O

N
A

L
 

 

 

1.   Gestiona  su 

autoformación 

permanente y practica 

la ética  en  su 

quehacer, 

estableciendo 

relaciones humanas 

de  respeto    y 

valoración,  para 

enriquecer   su 

identidad, 

desarrollarse   de 

manera integral   y 

proyectarse 

socialmente  a  la 

promoción de  la 

 

 

1.1.  Demuestra 

conducta ética  con 

responsabilidad  y 

compromiso en    los 

escenarios en los que se 

desenvuelve   para 

fortalecer su identidad. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en las diversas 

interacciones que tiene en el marco de una convivencia democrática, 

en concordancia con los derechos humanos y los valores éticos cívicos. 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y 

convicciones de sus estudiantes en relación a los sucesos y fenómenos 

que influyen en los cambios que experimenta su comunidad, región 

Lima Metropolitana, sociedad peruana y mundial. 

1.1.3  Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y 

responsabilidad  referente a aspectos relacionados con el desarrollo 

biopsicosocial de los niños y niñas. 

1.1.4 Actúa con compromiso en su comunidad, participando en actividades 

locales y coadyuva en la solución de problemas. 

1.1.5 Se informa permanentemente de los asuntos sociales, ejercitando su 

pensamiento crítico para la comprensión de los problemas de la 

sociedad y la contribución a la solución de los mismos. 

1.1.6 Demuestra confianza y motivación de logros, a partir de su experiencia 

como actor de cambios en la comunidad y región Lima Metropolitana. 



 
 
 

 dignidad humana. 1.2 Desarrolla procesos 

permanentes   de 

reflexión sobre   su 

quehacer, para alcanzar 

sus  metas  y dar 

respuestas pertinentes a 

las exigencias   de  su 

entorno.    Se 

compromete con   el 

desarrollo      y 

fortalecimiento   de   su 

autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano, autoevaluando 

su desempeño, en base a logros de competencias en los niños, 

relacionándolo con los procesos de investigación en el aula y 

comunidad. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para elaborar su proyecto 

de investigación acción. 

1.2.3 Demuestra capacidad de adaptación y flexibilidad ante situaciones de 

cambio teórico, pedagógico y curricular del nivel primaria. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad esté tica y valora el arte como forma de 

expresión de la cultura lambayecana, a través de las diversas 

expresiones artísticas. 

1.2.5 Asume el aprendizaje como proceso de autoformación fortaleciendo 

su conciencia crítica y compromiso social para actuar con liderazgo y 

pertinencia en la solución oportuna de las necesidades pedagógicas y 

sociales. 

1.2.6 Domina una segunda lengua y las herramientas informáticas como 

recursos para su desarrollo personal y profesional. 



 
 
 

  1.3 Cuida su salud 

integral, incorporando 

prácticas  saludables 

para mejorar la calidad 

de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los niños y niñas, y los 

demás,  buscando  el   equilibrio  de   su   relación  personal  en   su 

convivencia diaria en las diversas esferas de actuación. 

1.3.2 Investiga y difunde las prácticas saludables personales y colectivas y la 

cultura de prevención evitando la automedicación 

1.3.3 Investiga y difunde las prácticas saludables personales y colectivas y la 

cultura de prevención evitando la automedicación. 

1.3.4 Preserva y  conserva el ambiente para mejorar la  calidad de vida, 

valorando el patrimonio del espacio natural a nivel de la localidad, 

región Lima Metropolitana y mundial. 
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2.  Investiga,  planifica, 

ejecuta y evalúa 

experiencias 

educativas, aplicando 

los fundamentos 

teóricos 

metodológicos 

vigentes en su carrera 

con responsabilidad, 

para responder a las 

demandas del 

2.1   Domina  teorías  y 

contenidos básicos, los 

investiga     y 

contextualiza  con 

pertinencia en su tarea 

docente,  dando 

sustento teórico  al 

ejercicio profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados 

de innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía 

actualizada. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los 

procesos de enseñanza aprendizaje intercultural y que respondan a las 

demandas sociales de los territorios con una perspectiva local global. 

2.1.3 Domina contenidos de la carrera y los organiza para generar 

aprendizajes en las diversas áreas de Educación Primaria 

2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica 

en  el  marco  de  concepciones  éticas  y  sociales  de  la  educación 

nacional, regional y local, del nivel primario. 



 
 
 

 contexto  contribuir  a 

la formación integral 

del ser humano y a las 

demandas del 

contexto. 

2.2 Contextualiza el 

currículo para dar 

respuestas  innovadoras 

a las necesidades socio 

educativas, en un marco 

de respeto y valoración 

de la diversidad. 

2.2.1  Caracteriza  la  realidad  educativa  aplicando  métodos  desde  los 

diversos enfoques y  paradigmas de  la  investigación, referidas a  la 

educación primaria. 

2.2.2 Maneja referentes locales, regionales, nacionales y mundiales respecto 

a las potencialidades, problemas y desafíos actuales y desarrollo 

sostenible del medio ambiente. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras y emprendedoras 

considerando el resultado de las investigaciones locales, regionales y 

nacionales, estableciendo alianzas estratégicas y convenios para 

responder a las demandas en materia de Educación Primaria. 

2.3 Desarrolla procesos 

pedagógicos 

fundamentados en  la 

teoría  y  la  experiencia 

educativa, considerando 

la interdisciplinariedad 

e interculturalidad para 

atender las necesidades 

y  demandas  del 

entorno. 

2.3.1  Planifica con  enfoque interdisciplinario y  pertinencia, procesos de 

enseñanza y aprendizaje para estudiantes del nivel primario. 

2.3.2 Selecciona, diseña y utiliza creativamente recursos y escenarios 

pedagógicos en función a los aprendizajes previstos y a las 

características de los estudiantes de nivel primario. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que 

promuevan aprendizajes en sus alumnos. 

2.3.4 Utiliza las TICs en los procesos pedagógicos que desarrolla y en las 

actividades y trabajos de formación profesional. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de 

evaluación coherentes con los propósitos educativos y las 

características de los estudiantes. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas de resultados óptimos, 

considerándolos como referentes a aplicar y ser mejorados. 



 
 
 

  2.4 Orienta su 

desempeño docente en 

función  de   los 

resultados    de  los 

procesos de evaluación 

educativa   y  toma 

decisiones    para 

  el 

mejoramiento  de  la 

calidad del  servicio 

educativo. 

2.4.1 Aplica con idoneidad enfoques participativos, técnicas e instrumentos 

de evaluación en los procesos de enseñanza y  aprendizaje que le 

permiten el recojo adecuado de información sobre el logro de 

capacidades en los estudiantes de educación primaria. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la 

evaluación. 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones, 

proponer actividades correctivas y hacer propuestas de mejora. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los 

logros de aprendizaje los alumnos. 
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3. Actúa como agente 

social, con respeto y 

valoración por la 

pluralidad lingüística y 

de cosmovisiones, 

para aprehender 

significativamente la 

cultura, gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios, a fin de 

elevar la calidad de 

vida 

desde el enfoque de 

desarrollo humano 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de 

manera 

armónica, constructiva, 

crítica 

y reflexiva generando 

acciones  que  impulsen 

el desarrollo 

institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros 

actores socio-educativos para fortalecer la gestión institucional y de la 

comunidad. 

3.1.2 Desarrolla investigaciones etnográficas sobre situaciones socio 

educativas donde realiza la práctica, las cuales le permiten interpretar 

la realidad del entorno. 

3.1.3  Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en equipo sobre el estudio de los sucesos 

y fenómenos que experimenta la sociedad lambayecana, peruana y 

mundial. 

3.1.4 Aplica los principios de la ética y la convivencia democrática, 

propiciando el bien común como fundamento de la sociedad justa y 

solidaria. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una  cultura  preventiva, afrontando y 

solucionando la salud física, mental y de su ambiente. 



 
 
 

   3.1.6 Promueve la defensa de la vida, la familia, la integridad física, paz, 

difundiendo la pacificación en su región. 

3.1.7  Propicia  la  reflexión  crítica  y  el  compromiso  frente  a  problemas 

locales, de la región Lima Metropolitana, del país y del mundo. 

3.2 Interactúa 

socialmente 

demostrando 

conocimiento   y 

comprensión  por la 

diversidad lingüística y 

cultural, valorando la 

diferencia  y la 

especificidad  como  un 

derecho humano. 

3.2.1  Construye  un  clima  de  equidad,  a  partir  del  reconocimiento  y 

valoración de la diversidad lingüística y cultural de su contexto local, 

regional y del país 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 

culturales valorando los diversos aportes. 

3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza 

con  diferentes 

instituciones 

gubernamentales  y  de 

la sociedad civil, a fin de 

incentivar     la 

responsabilidad social, 

potenciar    las 

posibilidades     y 

oportunidades   de 

equidad e   inclusión 

3.3.1  Propicia  la  participación  organizada,  crítica  y  constructiva  de  la 

comunidad  en  los  procesos  de  gestión  educativa  y  autogestión 

comunitaria, en un marco democrático y de inclusión. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de 

desarrollo y promoción social con los miembros de la comunidad a 

partir de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 

3.3.3  Programa  y  ejecuta  actividades  de  sensibilización  y  toma  de 

conciencia para  la  conservación del  patrimonio cultural, artístico e 

histórico y del ambiente natural, involucrando a los diferentes actores 

de la comunidad institucional y de la localidad. 



 
 
 

  social y de esta manera 

contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población con la que se 

vincula. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno 

estableciendo corresponsabilidad y previendo recursos para 

implementar los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo. 

 

 
 
 

C) Carrera Profesional o Programa de Estudios de Educación secundaria 

Programa de estudios de Comunicación 
 
 

DIMENSION COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

  
P

ER
SO

N
A

L 

 

 
1. Gestiona su 

autoformación 

permanente y practica la 

ética    en  su    quehacer, 

estableciendo  relaciones 

humanas de respeto y 

valoración,    para 

enriquecer su identidad, 

desarrollarse de manera 

integral y  proyectarse 

socialmente    a  la 

promoción de la dignidad 

humana. 

 

 
1.1. Demuestra conducta 

ética con responsabilidad y 

compromiso en los escenarios 

en  los  que  se  desenvuelve 

para fortalecer su identidad. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos, bajo la perspectiva de una convivencia democrática y una cultura 

de autoevaluación y una cultura de paz para fortalecer su identidad. 

 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones en su 

interacción con sus pares en diferentes situaciones. 

 

1.1.3 Tiene capacidad de decisión para resolver situaciones problemáticas generando 

situaciones posibles, con autonomía y responsabilidad. 

 

1.1.4 Demuestra un comportamiento ético, compromiso y autodisciplina en las tareas 

que asume en los diferentes contextos que interactúan. 

 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica permanente, fortaleciendo su 

identidad, estableciendo relaciones de empatía con los miembros de la 

comunidad. 

 

1.1.6 Muestra confianza y motivación de logro de las competencias de su especialidad. 



 
 
 

  1.2  Desarrolla procesos 

permanentes de reflexión 

sobre   su quehacer, para 

alcanzar sus metas y dar 

respuestas pertinentes a las 

exigencias de su entorno. Se 

compromete con el desarrollo 

y fortalecimiento   de     su 

autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano para favorecer su desarrollo 

integral. 

 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas personales, 

familiares y sociales. 

 

1.2.3 Demuestra pro actividad y flexibilidad en concordancia con los cambios en el 

mundo globalizado. 

 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la 

cultura local, nacional y mundial en el pasado y presente, fortaleciendo su 

identidad. 

 

1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de 

autoformación para transformar su quehacer docente y la realidad educativa 

sobre la que actúa. 

 

1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para su 

desarrollo personal. 

1.3 Cuida su salud integral, 

incorporando prácticas 

saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el equilibrio 

personal. 

 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social incorporando prácticas 

saludables. 

 

1.3.3 Cuida su salud asumiendo y aplicando medidas preventivas y la atiende 

responsablemente evitando la automedicación. 

 

1.3.4 Preserva, protege y conserva el ambiente en el que se desenvuelve para mejorar 

la calidad de vida. 

 

1.3.5 reflexiona t toma conciencia en temas de gestión de riesgo y desastre. 



 
 
 

DIMENSION COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
– 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

2. Investiga, planifica, 

ejecuta y evalúa 

experiencias educativas, 

aplicando los 

fundamentos teórico 

metodológicos 

 
vigentes en su carrera con 

responsabilidad, para 

responder a las 

Demandas del contexto 

contribuir a la formación 

integral del ser humano y 

a las demandas del 

contexto. 

2.1 Domina teorías y 

contenidos     básicos,  los 

investiga y  contextualiza con 

pertinencia   en su tarea 

docente, dando  sustento 

teórico  al   ejercicio 

profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como referencias  bibliográficas y webgrafías 

actualizadas para transformar su quehacer docente y la realidad educativa. 

 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de 

enseñanza aprendizaje de su especialidad. 

 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en 

diferentes contextos. 
 

2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el marco 

de concepciones éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de la 

educación en general, que respondan a las necesidades de la comunidad. 

2.2 Contextualiza el currículo 

para dar respuestas 

innovadoras a las necesidades 

socio educativas, en un marco 

de respeto y valoración de la 

diversidad. 

2.2.1 Caracteriza crítica y creativamente la realidad educativa aplicando métodos 

desde los diversos enfoques y paradigmas de la investigación. 
 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas 

contemporáneos, retos y perspectivas de la educación, aplicando procesos de 

investigación como respuesta ante las demandas sociales. 

 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 

investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas 

del contexto. 

 

2.2.4 Formula propuestas pedagógicas relacionadas con las acciones de tutoría 



 
 
 

  2.3 Desarrolla procesos 

pedagógicos fundamentados 

en la teoría y la experiencia 

educativa, considerando la 

interdisciplinariedad  e 

interculturalidad para atender 

las necesidades y demandas 

del entorno. 

2.3.1 Planifica, ejecuta y evalúa con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos 

de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a su contexto. 

 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 

aprendizajes previstos y a las características de los alumnos considerando las 

dimensiones de las personas. 

 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan 

aprendizajes activos y significativos en sus alumnos. 

 

2.3.4 Utiliza de manera adecuada las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla. 
 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 

coherentes con los propósitos educativos y las características de los alumnos. 

 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y estrategias 

pertinentes considerando la interculturalidad. 

2.4 Orienta su desempeño 

docente en función de los 

resultados de los procesos de 

evaluación educativa y toma 

decisiones para el 

mejoramiento  de  la  calidad 

del servicio educativo. 

2.4.1 Aplica de manera pertinente con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.4.2 Promueve la participación democrática que favorezcan relaciones armoniosas y 

efectivas de los actores educativos en la evaluación. 

 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones y 

retroalimentación oportuna. 

 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo como proceso de formación 

continua y transformación de la realidad educativa en relación con los logros de 

aprendizaje los alumnos. 



 
 
 

   

S
O

C
IO

 –
 C

O
M

U
N
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A

R
IA

 
3. Actúa como agente 

social, con respeto y 

valoración por la 

pluralidad lingüística y 

de cosmovisiones, para 

aprehender 

significativamente la 

cultura, gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios, a fin de 

elevar la calidad de vida 

desde el enfoque de 

desarrollo humano. 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de 

manera 

armónica, constructiva, 

crítica 

y reflexiva generando 

acciones que impulsen el 

desarrollo institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores 

socio-educativos para fortalecer la gestión institucional de bienestar común. 

 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión 

institucional y el logro de los fines y objetivos institucionales. 

 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el 

trabajo en equipo. 

 

3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo. 
 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud 

integral (salud física, mental y ambiental) con visión a futuro. 

 

3.1.6 Promueve desde su práctica una cultura de prevención de gestión de riesgo y 

desastres. 

 

3.1.7 Promueve desde su práctica una cultura de prevención, protección y cuidado del 

medio ambiente. 

3.2    Interactúa    socialmente 

demostrando conocimiento y 

comprensión por la diversidad 

lingüística y  cultural, 

valorando la diferencia y la 

especificidad  como un 

derecho humano. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la 

diversidad lingüística y cultural del país valorando la pluralidad de ideas. 
 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales 

valorando los diversos aportes. 

3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza con 

diferentes  instituciones 

gubernamentales    y  de  la 

sociedad civil,  a fin de 

incentivar  la  responsabilidad 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en los 

procesos de gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco 

democrático y de inclusión, estableciendo alianzas con diversas instituciones. 



 
 
 

  social, potenciar las 

posibilidades y oportunidades 

de equidad e inclusión social y 

de esta manera contribuir a 

mejorar la calidad de vida de 

la población con la que se 

vincula. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y 

promoción social con los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico 

participativo del contexto sociocultural, promoviendo la corresponsabilidad. 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la 

conservación del patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural, 

involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local, regional 

buscando el bienestar común. 

 

3.3.4 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la 

gestión de riesgo y desastre, involucrando a los diferentes actores de la 

comunidad institucional, local, regional. 

 

3.3.5 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia en la 

cultura científica y ambiental, involucrando a los diferentes actores de la 

comunidad institucional, local, regional. 

 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno estableciendo 

corresponsabilidad y previendo recursos para implementar los proyectos y 

hacerlos sostenibles en el tiempo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida 

de la comunidad. 



 
 

 
Programa de Estudios de Matemática 

 

 

DIMENSION COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTUALIZADOS 

   

P
E
R

S
O

N
A

L
 

 

 

1. Gestiona su 

autoformación 

permanente y practica 

la ética en su 

quehacer, 

estableciendo 

relaciones humanas 

de respeto y 

valoración, para 

enriquecer su 

identidad, 

desarrollarse de 

manera integral y 

proyectarse 

socialmente a la 

promoción de la 

dignidad humana. 

 

 

1.1. Demuestra conducta 

ética con 

responsabilidad y 

compromiso en los 

escenarios en los que se 

desenvuelve para 

fortalecer su identidad. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en los diversos 

contextos comunicativos. 

1.1.2  Comunica  y  permite  la  expresión  libre  de  ideas,  opiniones  y 

convicciones. 

1.1.3  Demuestra  ética,  compromiso  y  autodisciplina  en  las  tareas  que 

asume. 

1.1.4 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 

identidad. 

1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros. 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes de 

reflexión sobre su 

quehacer, para alcanzar 

sus metas y dar 

respuestas pertinentes a 

las exigencias de su 

entorno. Se 

compromete con el 

desarrollo y 

fortalecimiento de su 

autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas. 

1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio. 

1.2.4  Evidencia  sensibilidad  estética  y  valora  el  arte  como  forma  de 

expresión de la cultura. 

1.2.5  Se  actualiza  permanentemente  asumiendo  el  aprendizaje  como 

proceso de autoformación. 

1.2.6  Maneja  una  segunda  lengua  y  herramientas  informáticas  como 

recursos para su desarrollo personal. 



 
 
 

  1.3 Cuida su salud 

integral, incorporando 

prácticas saludables 

para mejorar la calidad 

de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el 

equilibrio personal. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social. 

1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la 

automedicación. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida. 

   

P
R

O
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E
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N
A

L
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G

Ó
G
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2. Investiga, planifica, 

ejecuta y evalúa 

experiencias 

educativas, aplicando 

los fundamentos 

teóricos 

metodológicos 

vigentes en su carrera 

con responsabilidad, 

para responder a las 

demandas del 

contexto contribuir a 

la formación integral 

del ser humano y a las 

demandas del 

contexto. 

2.1 Domina teorías y 

contenidos básicos, los 

investiga y 

contextualiza con 

pertinencia en su tarea 

docente, dando 

sustento teórico al 

ejercicio profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados 

de innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía 

actualizada. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar en 

diferentes contextos. 

2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica 

en el marco de concepciones éticas y sociales del conocimiento, de la 

ciencia y de la educación en general. 

2.2 Contextualiza el 

currículo para dar 

respuestas innovadoras 

a las necesidades socio 

educativas, en un marco 

de respeto y valoración 

de la diversidad. 

2.2.1  Caracteriza  la  realidad  educativa  aplicando  métodos  desde  los 

diversos enfoques y paradigmas de la investigación. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas 

contemporáneos, retos y perspectivas de la Educación, ante las 

demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras y emprendedoras 

considerando el resultado de sus investigaciones, los lineamientos de 

política educativa vigentes y de las demandas del contexto. 



 
 
 

  2.3 Desarrolla procesos 

pedagógicos 

fundamentados en la 

teoría y la experiencia 

educativa, considerando 

la interdisciplinariedad 

e interculturalidad para 

atender las necesidades 

y demandas del 

entorno. 

2.3.1  Planifica con  enfoque interdisciplinario y  pertinencia, procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

2.3.2 Selecciona y diseña y utiliza creativamente recursos y espacios 

educativos en función a los aprendizajes previstos y a las 

características de los alumnos. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que 

promuevan aprendizajes en sus alumnos. 

2.3.4 Utiliza las TICs en los procesos pedagógicos que desarrolla. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de 

evaluación coherentes con los propósitos educativos y las 

características de los estudiantes. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y 

estrategias pertinentes. 

2.4 Orienta su 

desempeño docente en 

función de los 

resultados de los 

procesos de evaluación 

educativa y toma 

decisiones para el 

mejoramiento de la 

calidad del servicio 

educativo. 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la 

evaluación. 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los 

logros de aprendizaje los alumnos. 

 

S
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 3. Actúa como agente 

social, con respeto y 

valoración por la 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de 

manera 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros 

actores socio-educativos para fortalecer la gestión institucional. 



 
 
 

 pluralidad lingüística y 

de cosmovisiones, 

para 

aprehender 

significativamente la 

cultura, gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios, a fin de 

elevar la calidad de 

vida 

desde el enfoque de 

desarrollo humano 

armónica, constructiva, 

crítica 

y reflexiva generando 

acciones que impulsen 

el desarrollo 

institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aporta a la 

gestión institucional. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en equipo. 

3.1.4  Aplica  los  principios  de  convivencia  democrática,  buscando  el 

bienestar colectivo. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la 

salud integral (física, mental y ambiental). 

3.2 Interactúa 

socialmente 

demostrando 

conocimiento y 

comprensión por la 

diversidad lingüística y 

cultural, valorando la 

diferencia y la 

especificidad como un 

derecho humano. 

3.2.1  Promueve un  clima  de  equidad,  a  partir  del  reconocimiento  y 

valoración de la diversidad lingüística y cultural del país 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 

culturales valorando los diversos aportes. 

3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza 

con diferentes 

instituciones 

gubernamentales y de 

la sociedad civil, a fin de 

incentivar la 

responsabilidad social, 

3.3.1  Propicia  la  participación  organizada,  crítica  y  constructiva  de  la 

comunidad  en  los  procesos  de  gestión  educativa  y  autogestión 

comunitaria, en un marco democrático y de inclusión. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de 

desarrollo y promoción social con los miembros de la comunidad a 

partir de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 



 
 
 

  potenciar las 

posibilidades y 

oportunidades de 

equidad e inclusión 

social y de esta manera 

contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población con la que se 

vincula. 

3.3.3  Programa  y  ejecuta  actividades  de  sensibilización  y  toma  de 

conciencia para  la  conservación del  patrimonio cultural, artístico e 

histórico y del ambiente natural, involucrando a los diferentes actores 

de la comunidad institucional y de la localidad. 

3.3.4  Gestiona alianzas estratégicas con  instituciones del entorno 

estableciendo corresponsabilidad  y previendo recursos para 

implementar los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo. 

 
 
 
 

 
Programa de estudios de Ciencias Sociales 

 
 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑOS CONTEXTUALIZADOS 

P
E
R

S
O

N
A

L
 

 

 

1.   Gestiona  su 

autoformación 

permanente   y 

práctica la ética en 

su quehacer, 

estableciendo 

relaciones 

humanas  de 

respeto    y 

valoración, para 

 

 

1.1. Demuestra conducta 

ética con 

responsabilidad y 

compromiso en los 

escenarios en los que 

se desenvuelve para 

fortalecer su 

identidad. 

 

 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos, bajo la perspectiva de una convivencia democrática,  de una cultura 

de autoevaluación y una cultura de paz. 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones en su 

interacción con sus pares. 

1.1.3  Tiene  capacidad  de  decisión  para  resolver  problemas  con  autonomía  y 

responsabilidad. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en los 

diferentes contextos que interactúan, como la escuela y la comunidad. 



 
 
 

 enriquecer su 

identidad, 

desarrollarse  de 

manera  integral  y 

proyectarse 

socialmente   a  la 

promoción de  la 

dignidad humana. 

 1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica permanente, fortaleciendo su 

identidad local, regional y nacional. 

1.1.6  Muestra  confianza  y  motivación  en  el  logro  de  las  competencias  de  la 

especialidad de ciencias sociales. 
 

 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes     de 

reflexión sobre   su 

quehacer,    para 

alcanzar sus metas y 

dar  respuestas 

pertinentes   a  las 

exigencias  de   su 

entorno.      Se 

compromete  con  el 

desarrollo       y 

fortalecimiento de  su 

autoformación. 

 

 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas personales, 

familiares y  sociales. 

1.2.3 Demuestra pro actividad y flexibilidad  en concordancia con los cambios en el 

mundo globalizado. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la 

cultura personal, local, regional, nacional y mundial. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de 

autoformación. 

1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para 

su desarrollo personal y profesional. 

 

 

1.3 Cuida  su salud 

integral,  incorporando 

prácticas saludables para 

mejorar la  calidad de 

vida. 

 

 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el equilibrio 

emocional personal y profesional. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social, promoviendo prácticas y 

estilos de vida saludables. 

1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida y  toma 

conciencia en temas de gestión de riesgo y desastre. 



 
 
 
 

DIMENSIONES 
 

COMPETENCIA GLOBAL 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTUALIZADOS 
P
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3.Investiga, planifica, 

ejecuta y evalúa 

experiencias 

educativas, 

aplicando los 

fundamentos  teóricos 

metodológicos 

vigentes 

en su carrera con 

responsabilidad, para 

responder a las 

demandas del 

contexto 

contribuyendo a la 

formación 

integral  del  ser 

humano y a  las 

demandas sociales. 

2.1. Domina teorías y 

contenidos  básicos, 

investiga y contextualiza 

con pertinencia   en su 

tarea  docente,   dando 

sustento teórico  al 

ejercicio profesional. 

2.1.1  Analiza  y  sistematiza  información  de  fuentes  primarias,  de  resultados  de 

innovaciones e  investigaciones, así  como  referencias bibliográficas y  web-grafía 

actualizadas, de manera responsable. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de 

enseñanza  aprendizaje,  tomando  en  cuenta  las  demandas  del  contexto  local, 

regional y  nacional. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes 

en diferentes contextos educativos. 

2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el 

marco de concepciones éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de la 

educación en general. 

2.2. Contextualiza el 

currículo para  dar 

respuestas innovadoras a 

las necesidades socio 

educativas, en un marco 

de  respeto  y  valoración 

de la diversidad. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos enfoques y 

paradigmas de la investigación, en el contextos social en el que se encuentre. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, 

retos y perspectivas de la educación, ante las demandas sociales, dentro de los 

paradigmas vigentes y en el marco de la cultura de paz. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 

investigaciones, los  lineamientos de  política educativa vigentes  y  las  demandas del 

contexto social desde una perspectiva intercultural. 

2.3   Desarrolla  procesos 

pedagógicos 

fundamentados en la 

teoría   y   la   experiencia 

educativa, considerando 

2.3.1 Planifica, ejecuta y evalúa con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en diferentes contextos sociales y culturales. 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 

aprendizajes previstos y  a las características de los estudiantes y el entorno socio 

cultural. 



 
 
 

  la  interdisciplinariedad e 

interculturalidad para 

atender las necesidades y 

demandas del entorno. 

2.3.3  Aplica  estrategias  didácticas  pertinentes  e  innovadoras  que  promuevan 

aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla en las áreas a su 

cargo, considerando el uso pertinente y responsable de la misma. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 

coherentes con los propósitos educativos y las características de los estudiantes, 

tomado en cuenta el contexto educativo. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y estrategias 

pertinentes, desde una perspectiva intercultural. 

2.4 Orienta su 

desempeño  docente  en 

función de los resultados 

de los  procesos de 

evaluación  educativa   y 

toma decisiones para el 

Mejoramiento de  la 

calidad del  servicio 

educativo. 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

2.4.2  Promueve  la  participación  democrática  de  los  actores  educativos  en  la 

evaluación. 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de 

aprendizaje los alumnos. 
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3. Actúa como 

agente social,    con 

respeto y valoración 

por la 

pluralidad lingüística 

y 

de  cosmovisiones, 

para aprehender 

significativamente  la 

cultura, gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios, a   fin 

de  elevar  la  calidad 

de vida desde  el 

enfoque   de 

desarrollo humano. 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de 

manera  armónica, 

constructiva, crítica 

y reflexiva generando 

acciones que impulsen el 

desarrollo institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores 

socio-educativos para fortalecer la gestión institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión 

institucional, desde una cultura de participativa crítica, constructiva y democrática. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el 

trabajo en equipo en un marco armónico y solidario. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo, 

fomentando la cultura de paz. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud 

integral (salud física, mental y ambiental), desde la práctica una cultura de 

prevención de gestión de riesgo y desastres. 

3.2 Interactúa socialmente 

demostrando 

conocimiento   y 

comprensión    por  la 

diversidad   lingüística  y 

cultural, valorando  la 

diferencia    y  la 

especificidad como un 

derecho humano 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la 

diversidad lingüística y cultural del país, reconociéndolo como un país multicultural, 

plurilingüe en un marco intercultural. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales 

valorando los diversos aportes en armonía y solidaridad valorando la diversidad 

como una riqueza. 



 
 
 

  3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza 

con  diferentes 

instituciones 

gubernamentales  y  de  la 

sociedad 

civil, a fin de incentivar la 

responsabilidad social, 

potenciar 

las posibilidades y 

oportunidades 

de equidad e inclusión 

social y de 

esta manera contribuir a 

mejorar 

la calidad de vida de la 

población con la que se 

vincula. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en 

los procesos de gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco 

democrático y de inclusión. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y 

promoción social con los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico 

participativo del contexto sociocultural. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la 

conservación del patrimonio cultural, artístico e histórico, del ambiente natural y la 

gestión de riesgo involucrando a los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local, regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, estableciendo 

corresponsabilidad y previendo recursos para implementar los proyectos y hacerlos 

sostenibles en el tiempo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 



 
 

 
Programa de Estudios de Ciencia Tecnología y Ambiente 

 

DIMENSION COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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1. Gestiona   su 

autoformación 

permanente y practica la 

ética   en   su   quehacer, 

estableciendo relaciones 

humanas  de  respeto  y 

valoración,   para 

enriquecer su identidad, 

desarrollarse de manera 

integral    y    proyectarse 

socialmente  a   la 

promoción de   la 

dignidad humana. 

 

 
1.1. Demuestra conducta ética 

con responsabilidad y 

compromiso en los escenarios 

en los que se desenvuelve para 

fortalecer su identidad. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos. 
 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones. 

 
1.1.3 Toma de decisiones y resuelve con autonomía y responsabilidad. 

 
1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume. 

 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad. 

 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros. 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes de reflexión sobre 

su quehacer, para alcanzar sus 

metas y dar respuestas 

pertinentes a las exigencias de 

su entorno. Se compromete con 

el desarrollo y fortalecimiento 

de su autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 
 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas. 

 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio. 

 
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la cultura. 

 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación. 

 
1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para su desarrollo 

personal. 

1.3 Cuida su salud integral, 

incorporando prácticas 

saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el equilibrio personal. 
 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social. 

 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación. 

 
1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida. 
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2. Investiga, planifica, 

ejecuta y evalúa 

experiencias educativas, 

aplicando los 

fundamentos teórico 

metodológicos 

vigentes  en  su  carrera 

con 

responsabilidad, para 

responder a las 

Demandas  del  contexto 

contribuir a la formación 

integral del ser humano 

y   a   las  demandas  del 

contexto. 

2.1 Domina teorías y 

contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza con 

pertinencia en su tarea 

docente, dando sustento 

teórico al ejercicio profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e 

investigaciones, así como referencias  bibliográficas actualizadas. 
 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 

contextos. 
 

2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el marco de 

concepciones éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de la educación en general. 

2.2 Contextualiza el currículo 

para dar respuestas 

innovadoras a las necesidades 

socio educativas, en un marco 

de respeto y valoración de la 

diversidad. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos enfoques y paradigmas 

de la investigación. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, retos y 

perspectivas de la educación ante las demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 

investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del contexto. 

2.3 Desarrolla procesos 

pedagógicos fundamentados en 

la teoría y la experiencia 

educativa, considerando la 

interdisciplinariedad e 

interculturalidad para atender 

las necesidades y demandas del 

entorno. 

2.3.1 Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 

aprendizajes previstos y a las características de los alumnos. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan aprendizajes en sus 

alumnos. 

2.3.4 Utiliza de manera adecuada las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con 

los propósitos educativos y las características de los alumnos. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y estrategias pertinentes. 



 
 
 

  2.4 Orienta su desempeño 

docente en función de los 

resultados de los procesos de 

evaluación educativa y toma 

decisiones para el 

mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo. 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones. 
 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje los 

alumnos. 
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3. Actúa como agente 

social, con respeto y 

valoración por la 

pluralidad lingüística y 

de cosmovisiones, para 

aprehender 

significativamente la 

cultura, gestionar 

proyectos 

institucionales y 

comunitarios, a fin de 

elevar la calidad de vida 

desde el enfoque de 

3.1 Interactúa con otros 

actores educativos de manera 

armónica, constructiva, crítica 

y reflexiva generando acciones 

que impulsen el desarrollo 

institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio- 

educativos para fortalecer la gestión institucional. 
 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión institucional. 
 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en 

equipo. 

 

3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo. 
 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral (salud 

física, mental y ambiental). 

3.2 Interactúa socialmente 

demostrando conocimiento y 

comprensión por  la  diversidad 

lingüística y cultural, valorando 

la  diferencia y  la  especificidad 

como un derecho humano. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad 

lingüística y cultural del país. 
 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales valorando los 

diversos aportes. 

3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza con 

diferentes instituciones 

gubernamentales   y de la 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en los procesos de 

gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco democrático y de inclusión. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y promoción social 

con los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico participativo del contexto 



 
 
 

 desarrollo humano. sociedad civil, a fin  de 

incentivar la responsabilidad 

social,   potenciar  las 

posibilidades  y   oportunidades 

de equidad e inclusión social y 

de esta manera contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la 

población con la que se vincula. 

sociocultural. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la conservación 

del patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad institucional, local, regional buscando el bienestar común. 

 

3.3.4 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la gestión de 

riesgo y desastre, involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local, 

regional. 

 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno estableciendo corresponsabilidad 

y previendo recursos para implementar los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo. 
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3.4.8 P e r f i l  del docente (Marco del buen desempeño docente) 
 
 

DIMENSIONES ASPECTOS CAPACIDADES 

Aceptación y 

valoración 

Personal 
 
 

Liderazgo 
 

 
 
 

Interacción 
 
 
 
 
 

Dominio 

Curricular 
 

 
 
 

Dominio 

Disciplinar 
 

Conducción 

del Proceso 

de 

Aprendizaje 

Se acepta como profesional de la Educación y valora su importancia para la sociedad. 
 
 

 
Lidera democráticamente la integración y los Procesos de Fortalecimiento Institucional 

Responde creativamente y toma decisiones en forma oportuna ante las diversas situaciones o problemas que se le 

presentan en su tarea pedagógica. 

Interactúa asertivamente en el Aula y en la Institución. 

Establece relaciones empáticas, de respeto y Cooperación con sus colegas, Estudiantes y Autoridades. 

Comparte sus experiencias e intereses Profesionales. 

Utiliza, en su tarea Pedagógica, los Paradigmas y Principios Pedagógicos del Diseño Curricular de Educación Superior, 

que se orienta al Desarrollo de Competencias. 

Trabaja el Área Curricular a su cargo, respetando su enfoque e integrando las diversas disciplinas durante el proceso 

del aprendizaje. 

Realiza procesos de Educación y Diversificación del Currículo. 

Programa las Unidades Didácticas. 

Maneja Contenidos  Pedagógicos y   Disciplinares  Actualizados. 

Incorpora contenidos actualizados en la Planificación de las Actividades de aprendizaje. 

Planifica, Conduce y Evalúa Actividades de Aprendizaje 

Busca y utiliza diversas fuentes de información. 

Utiliza métodos, procedimientos estrategias y técnicas que promueven la construcción significativa de aprendizaje en 

los Estudiantes 

Utiliza Estrategias que promueven en el estudiante el desarrollo de capacidades metacognitvas. 



 
 
 
  Evalúa el proceso de aprendizaje, utilizando criterios, indicadores e instrumentos que permitan valorar los avances y 

dificultades. 

Promueve el Trabajo cooperativo entre los Estudiantes  para favorecer los procesos del aprendizaje. 

Investigación Utiliza estrategias de Investigación para innovar su Práctica en acción conjunta con sus colegas 
 

 

Uso de 

Recursos 

Utiliza el entorno natural y Social de la escuela como recurso educativo. 

Elabora materiales educativos pertinentes, utilizando recursos de la zona. 

Utiliza eficientemente los equipos y materiales proveídos por el Ministerio de Educación, en la conducción de las 

Actividades de aprendizaje. 

Uso del 

espacio y el 

tiempo 

Utiliza el Aula y los ambientes de la Institución como espacios de convivencia y aprendizaje 

Optimiza el tiempo efectivo en Actividades de aprendizaje con los Estudiantes 

Utiliza el espacio de la comunidad, afirmando el sentido de pertenencia en los Estudiantes. 
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3.4.9 Perfil del Equipo Directivo (Marco del buen desempeño directivo) 
 
 

 

DIMENSIONES ASPECTOS CAPACIDADES 

 

Liderazgo 

EL DIRECTOR COMO LÍDER DE EQUIPO 
El liderazgo directivo es una competencia conductual: 
• Capacidad para articular los recursos personales de los miembros del equipo de trabajo, para que actúen con 
eficacia y efectividad en situaciones de trabajo, de acuerdo a los estándares del establecimiento educativo. 
• Capacidad para realizar trabajo colaborativo y delegación de tareas. EL  

DIRECTOR COMO LÍDER PEDAGÓGICO 

El director es el responsable del trabajo pedagógico donde lo más importante que se está gestionando son 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y todo lo demás debe articularse en función de ellos. 
• Administra y ejecuta tareas concretas y prácticas relacionadas al aspecto pedagógico. 
• Supervisa, evalúa y realiza el seguimiento al trabajo de la comunidad educativa. 
• Dispuestos al cambio, aceptan desafíos, preocupados por la actualización, renovación, etc. 
• Dominio técnico de las relaciones inter e intrapersonal. 

EL DIRECTOR COMO LÍDER DEMOCRÁTICO 

Prioriza la construcción del sentido democrático y de la eficacia 

 Modela un estilo de gestión democrática entre el director y los docentes 

 Participación activa en una sociedad democrática. 

 Dominio de los principios de la administración : Planificación estratégica 

 Dominio de los principios administrativo Organizacional 

 Dominio de los principios de la administración del desarrollo humano 

 Dominio de los principios de la administración 

Gestor Conocimiento y manejo de las estrategias de gestión 

Promotor del clima institucional y  gestión del talento humano 
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Investigación Capacidad de lectura de la realidad educativa y el mercado laboral 

Promotor 

Gerencia participativa 

Constructor de alianzas estratégicas 

Capacidad de motivación emprendedora 

 

 



 

3.4.10 MODELO PEDAGÓGICO 

CONCEPCIÓN DEL CURRÍCULO 
 

 

La concepción del currículo que asumimos como propio desde el Pedagógico Superior 

Publico  “Manuel  González  Prada”  es  concebido  como  un  subsistema  educativo 

complejo, global, dinámico y  orgánico, diversificable y  flexible, en el  que se articulan 

componentes, interactúan personas y grupos sociales y se suceden procesos 

estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de diseñar, producir y evaluar aprendizajes 

buscando una educación integral de óptima calidad. Subsistema que, en Formación 

Docente, se mantiene en permanente actualización y creación de nuevos saberes sobre la 

base de una estrecha relación entre la investigación y la práctica. 
 

 

En esta concepción integral del currículo, implicamos: 
 

 

• Currículo por competencias. Las competencias evidencian la puesta en práctica de 

recursos tales como conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, los cuales 

posibilitan un modo de funcionamiento integrado de la persona en el que se 

articula y le proveen de la posibilidad de tomar decisiones inteligentes en 

diversas situaciones. 
 

 

• El Currículo se asume como proceso antes que como producto. El currículo se 

construye en un proceso en el que intervienen varios actores desde el diseño 

(currículo explícito) hasta las experiencias de aprendizaje que desarrollan los 

estudiantes (currículo real). (Stenhouse, 1984). 
 

 

• Currículo con enfoque intercultural. Vivimos en un mundo donde emergen y se 

afirman  las  nuevas  identidades  sociales  y  culturales,  en  un  tiempo  de 

hibridación de las identidades, aún en los entornos rurales. (Da Silva, 1998, 

García, 2001). 
 

 

• Un enfoque de curr ículo como construcción sociocultural.  Este enfoque se 

caracteriza por una mayor participación de los docentes y de los otros actores 

socioeducativos, en el desarrollo curricular (desde el diseño hasta la aplicación 

del currículo), en función a las demandas y necesidades del contexto. 
 

 

• Currículo con enfoque humanista y desarrollista. En el esfuerzo de satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje de los estudiantes de educación superior 

para brindar servicios de calidad que involucren el desarrollo local, regional y 

nacional. 



• Currículo con enfoque que tiende a la equidad e inclusión de los seres humanos. 

El cual se evidencia en la garantía que ofrece respecto a brindar oportunidades 

de acceso, permanencia y trato de calidad; así como la incorporación de 

personas con discapacidad, de grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables especialmente en el ámbito jurisdiccional de la Escuela Superior 

Pedagógica “Manuel González Prada”, sin distinción de etnia, religión, sexo u 

otra causa de discriminación contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

• Currículo con enfoque ambiental. Donde el desarrollo sostenible se plantea desde 

la ética de la responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres 

humanos y entre éstos y el resto de la naturaleza. 
 

3.4.11 ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO. 

La carrera de Educación cuenta con un Diseño Curricular que promueve: 

• La  formación  integral  de  los  estudiantes  tanto  en  lo  personal,  profesional- 

pedagógico como en lo socio-comunitario. 

• El cuidado necesario a los aspectos académico-formativos requeridos para un 

desempeño idóneo, pertinente y de calidad por parte de los futuros docentes. 

• El desarrollo de las competencias requeridas por los estudiantes como personas y 

futuros profesionales. 

• Una evaluación que incide en el desempeño de los estudiantes. 

• La evaluación del perfil de ingreso, proceso y egreso, cuyos resultados contribuyen 

a la detección y tratamiento de la problemática que pudiese presentarse en 

alguna de las dimensiones. 

• La atención a la diversidad e inclusión. 

• La flexibilidad para la diversificación de acuerdo con las necesidades del contexto. 

• El diseño, creación y uso de material didáctico para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

• El enfoque comunicativo funcional para el desarrollo de las habilidades lingüístico- 

comunicativas referidas a la comprensión lectora, el discurso oral y el proceso 

de la escritura. 

• El dominio de una segunda lengua. 

• El desarrollo de la interdisciplinariedad y el trabajo por proyectos. 

• El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

• El uso de la informática como respuesta a un mundo globalizado 
 
 
La organización del currículo de Formación Docente se ha estructurado en dos etapas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etapa de Formación General 

Se desarrolla en cuatro semestres; que permita al futuro educador lograr competencias. 

Esta etapa privilegia la formación disciplinar, busca aproximar a los estudiantes al 

conocimiento de su medio, así como a los fundamentos de su profesión. Tiende a 

desarrollar la capacidad de observar, leer comprensivamente, de ubicar y procesar 

información con el uso de TIC. Busca también, a través de la práctica que los primeros 

contactos con las niñas y niños menores de 6 años y la comunidad sean positivos y 

motivadores, ahonda la práctica de valores y sobre todo el respeto a la diversidad. Está 

constituida por las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Matemática, Comunicación, Inglés 

,Tecnologías de la Información y Comunicación, Educación Física, Arte, Cultura 

Emprendedora y Productiva, Cultura Científico Ambiental, Religión, Filosofía y Ética, 

Psicología, Diversidad y Educación Inclusiva, Currículo, Desarrollo Vocacional y Tutoría, 

Educación Intercultural, Práctica , Investigación, Opcional / Seminarios. 
 

 

Etapa de Formación Especializada 

Desarrolla las competencias necesarias para el manejo de la especialidad ligada a la 

práctica educativa, especialmente con las niñas y niños del I y II ciclo de la Educación Básica 

Regular. Esta etapa es de análisis y sistematización teórica a partir de la experiencia vivida y 

de teorización de los fenómenos educativos observados en su aproximación al aula. 

Acentúa y profundiza los procesos de abstracción y generalización. Tiende a desarrollar el 

pensamiento creativo, crítico y complejo, al mismo tiempo que busca consolidar el juicio 

moral autónomo y el compromiso con la educación. 
 
 

 
3.4.12 MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

El modelo educativo de la Institución su rge  como respuesta al desafío planteado a partir 

del proceso de acreditación y toma en consideración la innovación educativa, los nuevos 

enfoques y tendencias de la formación docente en el Perú. 

Existe entonces la necesidad de buscar la contextualización de modelos curriculares, del 

fomento y construcción de la identidad de cada individuo, de la institución y del país. 

Se asume el Modelo Pedagógico Crítico Social, Cognitivo y ecléctico  En este modelo el 

estudiante  desarrolla  su  personalidad  y  sus  capacidades  cognitivas  en  torno  a  las 

necesidades sociales para una colectividad en consideración del hacer científico humanista, 

en el marco de una pedagogía liberadora. (Mc Graw-Hill, 1994) 



 
 
3.4.15 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

EVALUACIÓN EN EL ENFOQUE PEDAGÓGICO CRÍTICO-SOCIAL: 

La evaluación en el enfoque pedagógico socio crítico, cognitivo es dinámica, pues lo que se 

evalúa es el potencial de aprendizaje, que se vuelve real gracias a la enseñanza, a la 

interacción del estudiante con aquellos que son más expertos que él. 

Se  encaminada  a  detectar  las  ayuda  necesarias  por  parte  del  docente  para  que  el 

estudiante pueda resolver los problemas por sí mismo; de esta manera se clarifican y 

afianzan los valores de autonomía, tolerancia, solidaridad y respeto mutuo, en el mismo 

proceso de construcción del conocimiento. 

La evaluación no se considera un proceso mecánico e instrumentalizado, ni como acciones 

particulares del docente para elevar su estatus, sino para determinar acciones educativas 

complejas donde los estudiantes estarán en capacidad de generar competencias generales 

y habilidades profesionales con la ayuda de docentes comprometidos con su saber 

disciplinar, su historia y su profesión. La evaluación, autoevaluación y coevaluación como 

motor de todo proceso de producción del conocimiento requiere realizarse en un contexto 

social, cultural ético. 

Al construir una cultura evaluativa, auto evaluativa y coevaluativa se busca el desarrollo 

sinérgico de toda la comunidad educativa. La acción evaluadora se encuentra 

implícitamente dentro de cualquier proceso de enseñanza- aprendizaje; y más aun 

tratándose del enfoque socio crítico, el cual pone de manifiesto los intereses del estudiante 

en su preparación profesional. Esta evaluación parte de la reflexión y análisis sistemático, 

orientado a la mejora en la calidad de las acciones de los sujetos, Supone un proceso 

complejo y que involucra a su vez la autocrítica, autorreflexión y otros como: 

• Evaluación de  juicios de  mérito  o  valor  a  partir  de  unos  criterios establecidos o 

consensuados durante el propio curso de la evaluación. 

• Toma de decisiones de manera que conduzcan a la elección y aplicación de una 

alternativa de intervención más adecuada, partiendo de la información evaluada a 

través de las estrategias metodológicas. 

La evaluación supone una forma específica de conocimiento y relación con la realidad, en 

este caso la evaluación del enfoque socio crítico, con el fin de optimizar y favorecer el 

proceso, trata sobre todo de una praxis transformadora que para incidir a profundidad, 

precisa activar los resortes culturales, sociales y críticos más relevantes del contexto en el 

que actúa. 



 

3.4.16 TUTORÍA 
 

 
 

Es un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes 

que son parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación 

integral, desde la perspectiva del desarrollo humano. La acción tutorial es una tarea 

compartida por toda la plana docente. 

Características de la Tutoría 

•    Formativa 

•    Preventiva 

•    Permanente 

•    Personalizada 

•    Integral 

•    Inclusiva e intercultural 

•    Recuperadora 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
PROPUESTA DE 

GESTIÓN 



 

 
4.7 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
 

El modelo de Gestión administrativa que asume la IESPP “Manuel González Prada”, es el 

modelo de GESTIÓN PARTICIPATIVA, en la perspectiva de atender con eficiencia la 

demanda Educativa y materializar la Misión Institucional, (comunicacional -----por 

resultados). 

 

Participación es una palabra muy utilizada en la actualidad: tiene diferentes significados 

en diferentes contextos. 

 

Según la "UNESCO, la participación implica de la creación de sistemas educativos más 

flexibles y heterogéneos, donde se respete la diversidad así como los entornos culturales 

y naturales de cada individuo" 

 

Lo que implica que en el Instituto de Educación Superior Pedagogo “Manuel González 

Prada”, constituye un proceso que se inicia cuando el profesional y la comunidad 

educativa, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para construir el saber 

social. 

 

Por consiguiente, Gestión participativa significa que el personal, no sólo los 

dirigentes designados, aportan e influyen sobre las decisiones que afectan a la 

organización. No es lo mismo que gestión comunal o cooperativa, en las que cada 

miembro del personal tiene el mismo peso en el proceso de toma de decisiones. 

 

En el Instituto de Educación Superior Pedagogo “Manuel González Prada”, 

asumimos que funciona mejor si su personal es más leal, se siente necesario y estimado, 

siente que se le respeta y que sus opiniones cuentan. 



 

Gráfico de Modelo de Gestión Participativa 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.8 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
 

La calidad en educación se evidencia en una formación integral y en su contribución al 

desarrollo.  Implica una formación no solo en conocimientos sino también humanista, 

que desarrolla capacidades para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la 

participación y la ciudadanía. 



 

4.9 ORGANIZACIÓN (Organigramas) 
 
 
 

a.  Dirección General 

b.  Consejo Asesor 

 

Para asesorar al director general, y para proponer, monitorear y supervisar, 

en todos sus alcances, el proyecto educativo institucional, los documentos 

de gestión y el presupuesto anual, así como de contribuir al éxito de la 

gestión del IESPP “MGP” (“CONEI”, ad honorem) 

 
 
 
 

c.  Jefatura de Unidad académica (Depende de la Dirección General) 
 

 Jefatura de Área académica de la Carrera o Programa de estudios 
 

Educación Inicial. 
 

 Jefatura de Área académica de la Carrera o Programa de estudios 

de Educación Primaria 

  Jefatura de Área académica de la Carrera o Programa de estudios 

de Educación Secundaria, con sus Programas de estudios de 

Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencia Tecnología y 

Ambiente. 

d.  Jefatura de formación en Servicio (Depende de la Dirección General) 
 

e.  Jefatura de administración (Depende de la Dirección General) 
 

f. Secretaría académica (Depende de la Dirección General) 
 

g.  Área de Bienestar (Depende de la dirección General) 
 
 
 
 
 

4.10 LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 
 
 
 
 

A continuación presentamos los lineamientos que orientan la gestión de la calidad en 

nuestra institución de formación docente: 

 

 La  equidad,  que  garantiza  una  igualdad  de  oportunidades,  para  el  pleno 

desarrollo  de  la  personalidad  a  través  de  la  educación,  en  el  respeto  a  los 

principios  democráticos  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales. -  La 

capacidad   de   transmitir   valores   que   favorezcan   la libertad   personal,   la 

responsabilidad social, la cohesión, mejora de las sociedades, la igualdad de 



 

género,  que  ayuden  a  superar  cualquier  tipo  de  discriminación,  así  como  la 

práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los 

estudiantes en actividades de voluntariado y de proyección a la comunidad.  - La 

capacidad de actuar como elemento mediador de las desigualdades personales y 

sociales. 

  La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el 

ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el 

desarrollo de las actividades académicas de la institución educativa, promoviendo 

un buen clima de convivencia. 

 La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, 

necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, 

expectativas y personalidad de los estudiantes. 

 El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de 

los docentes y a su promoción profesional. 

 La  capacidad  de  los  estudiantes  para  confiar  en  sus  propias  aptitudes  y 

conocimientos, con autonomía de gestión, liderazgo compartido y trabajo en 

equipo desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa 

personal y espíritu emprendedor. 

 El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

 

La evaluación y seguimiento del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y 

organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 
 
 

 
4.11 PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL IESPP “MGP” 

 

 
 

Se consideran los siguientes principios: 
 

 

a. Calidad educativa. 

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

y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta 

el entorno laboral, social, cultural y personal de los beneficiarios de manera 

inclusiva, asequible y accesible. Valora los resultados que alcanza la institución 

con el aprendizaje de los estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte de 

su medio social, laboral y cultural. 



 

b. Pertinencia. 

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

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

nivel local, regional, nacional e internacional. 

 
 
 
 

c. Flexibilidad. 

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

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

 
 
 
 

d. Inclusión social. 

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

aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de las 

oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de 

calidad, de manera que los factores culturales, económicos, sociales, étnicos y 

geográficos se constituyan en facilitadores para el acceso a la educación superior. 

 
 
 
 

e. Transparencia. 
 

El IESPP “MGP”, implementa sistemas de información y comunicación accesibles, 

transparentes,  ágiles  y  actualizadas  que  faciliten  la  toma  de  decisión  en  las 

distintas instancias y que permitan el desarrollo de actividades de manera 

informada y orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel institucional 

como a nivel de la oferta 

 

4.6 LINEAMIENTOS DE INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL 
 

 
 

La IESPP “Manuel González Prada” de Villa El Salvador, asume una política de 

reconocimiento e incentivo a la labor que realizan los miembros de la comunidad 

institucional en mérito a logros destacados en bien común. Los incentivos podrán ser: 

(Administrativos). 

 

a)  Entrega de oficios de felicitación, resoluciones directorales, diplomas de 

honor. 



 

b)  Estímulos y reconocimientos especiales por desempeño eficiente de su 

rol formador e identificación institucional en actividades en bien de la 

institución. 

Capacitación interna y externa con incentivo económico a los Directivos, 

docentes y administrativos. 
 
 
 
 

4.8 LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN RELACIÓN A DIVERSOS 

ASPECTOS DE LA GESTIÓN (Admisión, relación con la comunidad, 

capacitación e investigación) 

 
 

 
En admisión, es política de la institución captar al mejor estudiante para el 

ingreso; en este sentido, cada año se conformarán comisiones de difusión y 

diseñar estrategias que permitan selección del alumnado con el perfil básico 

requerido por nuestro Instituto. 

 

La Institución, tiene por política realizar acciones de responsabilidad social, en 

bien de la comunidad de Villa El Salvador.  Se cumplirá mediante ferias, 

concursos, proyectos interdisciplinarios y otros vinculantes a lo académico, social 

y cultural. 

 
 
 
 

En cuanto a capacitación, es responsable la Institución, mediante el Área de 

Formación en Servicio y Coordinación con la Jefatura de Unidad  Académica 

realizar espacios pedagógicos que brinda apoyo y fortalecimiento de las 

capacidades de los docentes egresados o no en el ámbito de VES, DRELM y en 

los que requieran nuestra participación. 



 

5.-  PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

5.1 PROYECTO Nro. 01: 
 

 
 

“Programa Gestionando nuestras emociones” 
 

 
 

Nombre del 
Proyecto 

“Programa Gestionando nuestras emociones” 

 

Órgano Intermedio 
Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 

Jefe de Área 
Académica 

 

-Lic. Juan Román García Cuellar. 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el Salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

Responsables de 
Proyecto: 

Lic. Teresa Polonia Gutiérrez Suárez 

 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes de Psicología I, II y III 
Docentes de la Práctica pre profesional 
Docentes de la especialidad de Comunicación. 

 

 
 

Participantes: 

Estudiantes del IESPP “MGP” 
Estudiantes de los Centros Asociados de las 
Prácticas. 
Docentes de los Centros Asociados de las Prácticas 
del Programa de estudios de Comunicacaión. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos: 

-Establecer en qué medida el “Programa Gestionando 
nuestras Emociones” influye como estrategia 
preventiva, en violencia familiar social en los 
estudiantes de la Carreras Profesional de 
Comunicación del IESPP” Manuel González Prada” 
de Villa El Salvador. 
-Analizar en qué medida el “Programa Gestionando 
Nuestras Emociones” influye como estrategia 
preventiva, en la violencia familiar y social en las I.E. 
Asociadas  a  la  Práctica  de  Villa  El  Salvador,  Villa 
María del Triunfo y San Juan de Miraflores del IESPP” 
Manuel González Prada” de V.E.S. 



 

5.2 PROYECTO Nro. 02: 
 

 
 

“Método casuístico real vivencial psicoanalítico y la gestión 

emocional: violencia” 

 
 

 

Nombre del 
Proyecto 

“Método casuístico  real  vivencial 
psicoanalítico y la gestión emocional: 
violencia” 

 

Órgano Intermedio 
Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 

Jefe de Área 
Académica 

 

-Lic. Juan Román García Cuellar. 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el Salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

Responsables de 
Proyecto: 

Lic. Teresa Polonia Gutiérrez Suárez 

 
Docentes 
colaboradores: 

Docentes de Psicología I, II Y III 
Docentes de la Práctica pre profesional 
Docentes del V al X ciclo de la 
especialidad de Comunicación. 

 
 

 
Participantes: 

Estudiantes del IESPP “MGP” 
Estudiantes  de  los  Centros  Asociados  de  las 
Prácticas. 
Docentes  de  los  Centros  Asociados  de  las 
Prácticas 



 

 
 

5.3. PROYECTO Nro. 03 
 

 
 

“Programa Servicio de SPAYOV- Proceso de admisión 
 

2018 I y II” 
 

 
 

Nombre del 
Proyecto 

“Programa d e  S P A Y O V  2 0 1 8 - I  y  I I .  

 

Órgano Intermedio 
Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el Salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 

Responsables de 
Proyecto: 

Lic. Pablo Elías Farfán Guerrero. Admisión 2018-
I y II. Coordinación  Admisión 2018- I y II 

 

Dra.   Ana Ma r í a  P a l o m i n o    Mercado.   

Apoyo académico Elaboración del plan de 

trabajo. 

 
 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes de Comunicación. 
Docentes de Matemática 
Docentes  de  la  especialidad  de  Educación 
Inicial, Educación Primaria y Secundaria. 

 
 
 
 

 
Participantes: 

Postulante a las diferentes carreras 
Profesionales  que  oferta  el IESPP  “MGP” 
Admisión 2018-I. 
Postulantes a la Carrera Profesional de 
Educación Inicial y  P r i m a r i a  que oferta el 
IESPP “MGP” Admisión 2018-I. 
Postulantes a la Carrera Profesional de 
Educación Inicial, P r i m a r i a  y  
S e c u n d a r i a ,   que oferta el IESPP “MGP” 
Admisión 2018-I.  

 

 
Objetivo: 

Fortalecer las capacidades comunicativas y de 
Razonamiento lógico y cultura general de las
 estudiantes postulantes además de la 
formación y vocación para la carrera de
 Educación,  generando ingresos propios 
para la institución de formación docentes IESPP 
“MGP”. 



 

5.4 PROYECTO Nro.04 
 

“Gestión de la Convivencia democrática basada en el respeto, la 

confianza y la colaboración”. 

Nombre del 
Proyecto 

“Gestión de la Convivencia democrática basada en 
el respeto, la confianza y la colaboración”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

Responsables 
de Proyecto: 

Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá. 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 

 

 
 
 
 
 
 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes  especialistas  de  Educación  Inicial del 
Programa de Estudios de Educación Inicial. 
Tutor y Tutoras: 
Lic. Carmen Casas Ochoa. 
Lic. Fanny Elizabeth Girao Rojas. 
Lic. Dolores Aguilar Valenzuela. 
Dra. Xiomara Espinoza Lujan 
Dra. Ana María Ñahue Collavino. 
Lic. Ana María Huamán Montes. 
Lic. Miriam Galarza Fierro. 
Lic. Psicopedagogo Manuel Concepción Pérez Rojas. 

 
 

Participantes: 

Estudiantes de la Carrera o Programa de Estudios de 
Educación I n i c i a l  d e l  I E S P P  “ MGP” d e  t o d o s  
l o s  semestres académicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: 

-Reflexionar  críticamente  sobre  las  características  y 
Condiciones de la convivencia y la participación de los 
actores educativos en el IESPP “MGP”, identificando 
dificultades comunes y promoviendo la construcción 
colectiva de estrategias para la mejora de la gestión de 
la convivencia en democracia. 
-Determinar la línea base sobre la realidad del 
estudiante en torno a la convivencia en democracia en 
el IESPP “MGP”. 
-Desarrollar planes de mejora referidos a la tutoría de 
estudiantes en el Programa de estudios de educación 
Inicial. 



 

5.5 PROYECTO Nro.05 
 

“Implementamos el sistema de gestión de la calidad para la 
 

Carrera profesional o Programa de estudios de Educación Inicial”. 
 

 
 

 

Nombre del 
Proyecto 

“Implementamos el sistema de gestión de la 
Calidad para la Carrera profesional o Programa 
de estudios de Educación Inicial”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

Responsables 
de Proyecto: 

Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 

 

 
 
 
 
 
 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes  especialistas  de  Educación  Inicial del 
Programa de Estudios de Educación Inicial. 
Lic. Carmen Casas Ochoa. 
Lic. Fanny Elizabeth Girao Rojas. 
Lic. Dolores Aguilar Valenzuela. 
Dra. Xiomara Espinoza Lujan 
Dra. Ana María Ñahue Collavino. 
Lic. Ana María Huamán Montes. 
Lic. Miriam Galarza Fierro. 
Lic. Psicopedagogo Manuel Concepción Pérez Rojas. 

 
 

Participantes: 

Estudiantes de la Carrera o Programa de Estudios de 
Educación I n i c i a l  d e l  I E S P P  “ MGP” d e  t o d o s  
l o s  semestres académicos. 

 

 
 

Objetivos: 

-Gestionar la implementación de un sistema de gestión 
de calidad para la carrera Profesional o Programa de 
estudios de Educación Inicial bajo los estándares de 
calidad del SINEACE 2016. 



 

5.6  PROYECTO Nro.06 
 

“Implementamos el CRAEI (Generación, codificación y uso del 

conocimiento) para la Carrera profesional o Programa de estudios 

de Educación Inicial”. 

 
 

 
Nombre del 
Proyecto 

“Implementamos el    CRAEI (Generación, 
codificación y u s o  del conocimiento) para la 
Carrera profesional o Programa de estudios de 
Educación Inicial”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Lic. Ana María Huamán Montes. 
 

Docente especialista de Educación Inicial. 

Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá. 

Jefe de Área Académica de Educación 

Inicial.  
 
 
 
 
 
 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes  especialistas  de  Educación  Inicial del 
Programa de Estudios de Educación Inicial. 
Lic. Carmen Rosa Casas Ochoa. 
Lic. Fanny Elizabeth Girao Rojas. 
Lic. Dolores Aguilar Valenzuela. 
Dra. Xiomara Espinoza Lujan. 
Dra. Ana María Ñahue Collavino. 
Lic. Miriam Galarza Fierro. 
Lic. Psicopedagogo Manuel Concepción Pérez Rojas. 

 
 

Participantes: 

Estudiantes de la Carrera o Programa de Estudios de 
Educación Inicial del IESPP “MGP” de todos los 
semestres académicos. 

 
Objetivos: 

-Implementar el  CRAEI (Generación, codificación y 
uso del conocimiento) para la Carrera profesional 
o Programa de estudios de Educación Inicial”. 



 

5.7  PROYECTO Nro.07 
 

“Implementamos el área de Bienestar del IESPP “MGP” para estudiantes, 

docentes  y  personal  administrativo, para  las  Carreras  profesionales  o 

Programa de estudios de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 

Secundaria, Programas de Estudio de Comunicación, Matemática, Ciencias 

Sociales, Ciencia Tecnología y Ambiente”. 

 
 

 
 
 
Nombre del 
Proyecto 

“Implementamos el  área de Bienestar del IESPP “MGP” 
para estudiantes, docentes y personal administrativo, 
para las Carreras profesionales o Programa de estudios 
de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Programas de Estudio de Comunicación, 
Matemática, Ciencias Sociales, Ciencia Tecnología y 
Ambiente”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
- DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora 
General 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Responsables:  

Psicopedagogo: Manuel Concepción Pérez 
Rojas. 
Psicóloga: Teresa Polonia Gutiérrez 
Suárez.  
Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá. 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 
Dra. Lourdes Del Carmen Ivonne Alcaide Aranda  
 
 
Jefe de Área Académica de Educación Primaria. 
Prof.Lilia Florencia Bazán Martínez. 
Secretaria Académica del IESPP “MGP”. 

 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes especialistas por Programas de estudios: 
Programa de Estudios de Educación Inicial: 

Manuel Pérez Rojas, Sara Peceros. 
Peceros. 

 
 
Participantes: 

Estudiantes de la Carrera o Programa de Estudios de 
Educación   Inicial   del   IESPP   “MGP”   de   todos   los 
Semestres académicos. 

 

Objetivos: 
-Implementar el área de Bienestar para la atención a 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 



 

 
 

5.8 PROYECTO Nro.08 
 

“Realizamos publicaciones de las investigaciones aplicadas 

realizadas por las egresadas y docentes en páginas web o entornos 

virtuales, Implementación de repositorio ALICIA CONCYTEC”. 

 
 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

“Realizamos publicaciones de las investigaciones 
Aplicadas realizadas por las egresadas y docentes 
en páginas web o  entornos virtuales, 
Implementación  de  repositorio    ALICIA 
CONCYTEC”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 
Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

Responsables de 
Proyecto: 

Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá. 
Dra. Lourdes Alcaide Aranda y Juan García  
 
 
CuellarCUELLAR. 
. 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 

 

 
 
 
 
 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes especialistas de Educación Inicial del 
Programa de Estudios de Educación Inicial. 

Lic. Carmen Rosa Casas Ochoa. 
Lic. Fanny Elizabeth Girao Rojas. 
Lic. Dolores Aguilar Valenzuela. 
Dra. Xiomara Espinoza Lujan. 
Dra. Ana María Ñahue Collavino. 
Lic. Miriam Galarza Fierro. 
Lic. Ana María Huamán Montes.  
Lic.  Psicopedagogo  Manuel  Concepción  Pérez 
Rojas. 

 
Participantes: 

Estudiantes y egresadas de la Carrera o 
Programa  de  Estudios  de  Educación  Inicial  del 
IESPP “MGP” de todos los semestres académicos. 

 

 
 

Objetivos: 

-Implementar un sistema de publicaciones de 
Investigaciones aplicadas realizadas por las 
egresadas y docentes en páginas web o entornos 
virtuales, Implementación de repositorio ALICIA 
CONCYTEC”. 



 

5.9 PROYECTO Nro.09 
 

“Virtualizamos las aulas de todas la Carreras o programas de estudios del 

IESPP  del  IESPP  “MGP”  para  estudiantes,  docentes, para  las  Carreras 

profesionales o Programa de estudios de Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Programas de Estudio de Comunicación, 

Matemática, Ciencias Sociales, Ciencia Tecnología y Ambiente”. 

 
 

 
 
 
 
Nombre del 
Proyecto 

“Virtual izamos las aulas IESPP “MGP” para 
estudiantes, 

 

docentes y personal,   para las Carreras profesionales o 

Programa de estudios de Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Programas de Estudio de 

Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencia 

Tecnología y Ambiente”.  

Órgano Intermedio Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana - 
DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 
 
 
 
Responsables de 
Proyecto: 

Lic. Anabelba Yovera Sosa. WEB MASTER 
INSTITUCIONAL. 
Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá. 

 

Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 

Dra. Lourdes Del Carmen Ivonne Alcaide Aranda 

Jefe de Área Académica de Educación Primaria. 

Lic. Juan Román García Cuellar. 

Jefe de Área Académica de Educación Secundaria. 

 
Docentes 
colaboradores: 

Docentes especialistas de Educación Inicial  del Programa 
de Estudios de Educación Inicial. 
Lic. Dolores Aguilar Valenzuela. 
Dra. Ana María Ñahue Collavino. 

 
Participantes: 

Estudiantes  de  la  Carrera  o  Programa  de  Estudios  de 
Educación Inicial, Primaria y secundaria del IESPP “MGP” 
de todos los semestres académicos. 

 

 
 
Objetivos: 

-Realizar la virtualización de todas las aulas del IESPP 
“MGP”, con puntos de internet que favorezcan el desarrollo 
de sesiones de aprendizaje con uso de internet en las 
aulas y   de   esta   forma   se   mejoren   los   procesos 
Pedagógicos y procesos didácticos de los docentes y 
estudiantes en aula. 



 

5.10 PROYECTO Nro.10 
 

“Uso de plataformas virtuales por carreras o programas de estudios del 

IESPP del IESPP “MGP” para estudiantes, docentes  y administrativos de 

cada Carreras profesionales o Programa de estudios de Educación Inicial, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Programas de Estudio de 

Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencia Tecnología y 

Ambiente”. 

 

 
 

 
Nombre del 
Proyecto 

“Creación de plataformas virtuales  del  IESPP “MGP” para cada 
Carrera profesional o Programa de estudios de Educación Inicial, 
Educación Primaria, Educación Secundaria, Programas de 
Estudio   de   Comunicación,   Matemática,   Ciencias   Sociales, 
Ciencia Tecnología y Ambiente”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de 
Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
Responsable s de 
Proyecto: 

Lic. Anabelba Yovera Sosa. Web master institucional. 
Lic. Margot Roxana Frisáncho Alcalá. 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 
Dra. Lourdes Del Carmen Ivonne Alcaide Aranda 
Jefe de Área Académica de Educación Primaria. 
Lic. Juan Román García Cuellar. 
Jefe de Área Académica de Educación Secundaria. 

 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes especialistas de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria del área de TICS de cada Programa de Estudios de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria, más un responsable de 
computo que determine la administración. 

 
Participantes: 

Estudiantes de la Carrera o Programa de Estudios de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del IESPP “MGP” de todos los 
Semestres académicos. 

 
 
 
 
Objetivos: 

-Diseñar y utilizar plataformas virtuales por programa de estudios 
en el  IESPP “MGP”, con uso de hosting gratuitos  y puntos de 
internet que favorezcan el desarrollo de sesiones de aprendizaje 
con uso de internet en las aulas  y de esta forma se mejoren los 
procesos pedagógicos y procesos didácticos de los docentes y 
estudiantes en aula en fortalecimiento de tutoría, investigación, y 
procesos de información, comunicación de sus evaluaciones de 
estudiantes con programas a distancia. 



 

5.11 PROYECTO Nro.11 
 

“Implementación de centros de recursos y mejora de la biblioteca institucional 

acorde  con  las  exigencias  del  MINEDU  Y  SINEACE por carreras  o 

programas  de  estudios  del  IESPP  del  IESPP  “MGP”  para  estudiantes, 

docentes y administrativos de cada Carreras profesionales o Programa de 

estudios de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Programas de Estudio de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, 

Ciencia Tecnología y Ambiente”. 

 

 
 

Nombre del 
Proyecto 

“Fortalecimiento de la biblioteca institucional,  creación de 
centros  de  recursos del IESPP  “MGP”  para  cada 
Carrera profesional o Programa de estudios de Educación 
Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 
Programas  de  Estudio  de  Comunicación,  Matemática, 
Ciencias Sociales, Ciencia Tecnología y Ambiente”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana - 
DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 
Jefe de 
Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 
Jefe de Unidad académica y responsable general de la 
Biblioteca institucional. 
Lic. Margot Frisancho Alcalá 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 
Dra. Lourdes Del Carmen Ivonne Alcaide Aranda 
Jefe de Área Académica de Educación Primaria. 
Lic. Juan Román García Cuellar. 
Jefe de Área Académica de Educación Secundaria. 

 

 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes especialistas de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria de cada Programa de Estudios de Educación. 
Programa de estudios de Educación Inicial: Lic.  Ana 
María Huamán Montes. 
Personal Administrativo: Elizabeth Figueroa Responsable 
de Biblioteca Institucional. 

 
Participantes: 

Estudiantes  de  la  Carrera  o  Programa  de  Estudios  de 
Educación  Inicial,  Primaria  y  Secundaria del  IESPP 
“MGP” de todos los semestres académicos. 

 
 
 
Objetivos: 

-Implementar centro de recursos y fortalecer la biblioteca 
institucional para usar  bibliografía  actualizada por 
programa de estudios en el  IESPP “MGP”, de acuerdo a 
las exigencias actuales de la nueva ley de educación 
superior, CONCYTEC, SINEACE, MINEDU Y  LA 
BIBLIOTECA NACIONAL. 



 

5.11 PROYECTO Nro.12 
 

“Restauración del museo institucional Hernán Amat Olazabal” acorde con las 

exigencias del Ministerio de Cultura, MINEDU y  SINEACE  para  carreras o 

programas  de  estudios  del  IESPP  del  IESPP  “MGP”  para  estudiantes, 

docentes y administrativos de cada Carreras profesionales o Programa de 

estudios de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Programas de Estudio de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, 

Ciencia Tecnología y Ambiente” y la comunidad local de Villa el salvador , a 

nivel nacional. 

 
 
 
Nombre del 
Proyecto 

“Restauración   del   museo   institucional   Hernán   Amat 
Olazabal,  del IESPP  “MGP”  para  las    Carreras 
profesionales o Programas de estudios de Educación 
Inicial, Educación  Primaria,    Educación  Secundaria, 
Programas de Estudio de Comunicación, Matemática, 
Ciencias  Sociales,  Ciencia Tecnología y  Ambiente, 
comunidad local de VES y a nivel nacional”. 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana - 
DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 
Jefe de 
Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Lic. César Ramiro Guarniz Malasquez 
Responsable general de la Biblioteca institucional. 
Lic. Margot Frisancho Alcalá 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. 
Dra. Lourdes Del Carmen Ivonne Alcaide Aranda 
Jefe de Área Académica de Educación Primaria. 
Lic. Juan Román García Cuellar. 
Jefe de Área Académica de Educación Secundaria. 

 

 

Docentes 
colaboradores: 

Docentes especialistas de Educación Secundaria de cada 
Programa de Estudios de CCSS. 
Programa d e  es t u d i os  d e  C C S S : L i c .  César 
G u a r n i z  Ramiro Malasquez. 
Jefe de Unidad Académica: Lic.  Maritza  Estela  Rojas 
Cruz. 

 
Participantes: 

Estudiantes  de  la  Carrera  o  Programa  de  Estudios  de 
Educación  de  CCSS del  IESPP  “MGP”  de  todos  los 
Semestres académicos. 

 

 

Objetivos: 

-Restaurar  el  museo  institucional  para  su  uso  por  los 
estudiantes, docentes y comunidad local de VES a nivel 
Nacional desarrollando vínculos sostenibles con nuestra 
comunidad. 



 

 
 

5.11 PROYECTO Nro.13 
 

“Remodelación del Centro de aplicación del IESPP “Manuel González Prada” 

de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Vivienda y construcción y las 

normas establecidas por el área competente de infraestructura de la DRELM 

y el M I N E D U , SINEACE mejora de la infraestructura p a r a  m e j o r a  de 

las prácticas pre profesionales de los estudiantes de las carreras o programas 

de estudios de Educación Inicial y Primaria del IESPP del IESPP “MGP” 

Nombre del 
Proyecto 

“Remodelación del Centro de Aplicación del 
IESPP 
“Manuel González Prada” Órgano 

Intermedio 
Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 
Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz Jefe de unidad 
Académica. 
Jefe de Unidad académica  
Lic. César Ramiro Guarniz Malasquez y responsable 
general de la Biblioteca institucional. 
Lic. Margot Frisancho Alcalá 
Jefe de Área Académica de Educación Inicial. Dra. 
Lourdes Del Carmen Ivonne Alcaide Aranda 
Jefe de Área Académica de Educación 
Primaria. Lic. Juan Román García Cuellar. 
Jefe de Área Académica de Educación Secundaria. 
  

Docentes 
colaboradores: 

Director General del IESPP “MGP” 
Administrador del IESPP “MGP” 
Padres de familia del centro de aplicación. 

 

Participantes: 
Equipo técnico arquitectos y otros ganadores de la 
licitación PRONIEF. 

 
 
 
 
 

Objetivos: 

-Remodelar el centro de aplicación del IESPP “MGP”, 
con la finalidad de brindar un mejor servicio a los niños 
y  niñas  de  la  EBR  de  Educación  Inicial  y Primaria, 
además de otorgar una mejor infraestructura para la 
ejecución de prácticas pre profesionales de calidad en 
los  niveles  de  Inicial  y  Primaria  de  nuestro  IESPP 
“Manuel González Prada”,  atendiendo las demandas 
Solicitadas en los estándares del SINEACE en relación 
a la infraestructura. 



 

 
 

5.11 PROYECTO Nro.14 
 

“Remodelación de un Ambiente Multiusos Institucional del IESPP 

“Manuel González Prada” de acuerdo con las exigencias del Ministerio de 

Vivienda y construcción y las normas establecidas por el área competente de 

infraestructura de la DRELM y el MINEDU, SINEACE mejora de la 

infraestructura para mejora los estudiantes, docentes, administrativos y público 

en general y en función de la atención al estándar de bienestar se determina 

realizar el presente proyecto. 

 

Nombre del 
Proyecto 

“Remodelación de un ambiente multiusos Mini 
Marquet institucional para estudiantes, personal 
docente y administrativos” “Manuel González 
Prada” 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Directora General del IESPP “Manuel González Prada”. 
Lic. Luis Adhemar Kelly Ponce Martínez 
Jefe de Unidad Administrativa del IESPP “Manuel 
González Prada”. 
 

 

Docentes 
colaboradores: 

-------- 

 

Participantes: 
Equipo técnico arquitectos y otros ganadores de la 
licitación. 

 
 
 

 
Objetivos: 

-Remodelar un espacio para sala mult iusos  Mini 
Marquet del IESPP “MGP”, 
con la finalidad de brindar un mejor servicio al personal 
docente,   administrativo   y   estudiantes   en   general, 
mejorando la infraestructura y calidad de prestación de 
servicios  de  refrigerio  a  la  altura  de  la  comunidad 
educativa de nuestro IESPP “Manuel González Prada”, 
Atendiendo las demandas solicitadas en los estándares 
del SINEACE en relación a la infraestructura y 
bienestar. 

 

 



5.12 PROYECTO Nro.15 
 

“Implementación y Generación de Proyectos Productivos Institucionales 

del IESPP “Manuel González Prada” de acuerdo con las normas de la 

DRELM, es necesario realizar la creación de proyectos productivos, por ello 

el Comité de Gestión y Generación de Recursos Propios, ha aprobado en su 

plan la ejecución del alquiler del terreno vacío que tenemos a continuación 

de la construcción del IESPP “MGP”, por lo tanto se ve por conveniente 

aprobar el proyecto “CHANCHA DEPORTIVA DE GRAS”.  

Nombre del 
Proyecto 

“Proyecto: CHANCHA DEPORTIVA GRAS 
SINTÉTICO” para uso externo y  estudiantes, 
personal docente y administrativos” “Manuel 
González Prada” 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Directora General del IESPP “Manuel González Prada”. 
Lic. Luis Adhemar Kelly Ponce Martínez 
Jefe de Unidad Administrativa del IESPP “Manuel 
González Prada”. 
Comité de generación de recursos Propios 2018. 
Empresa contratista. 
 

 

Docentes 
colaboradores: 

-------- 

 

Participantes: 
Empresas contratistas y licitación, ganadores de la 
licitación. 

 
 
 

 
Objetivos: 

-Remodelar un espacio vacíos terreno,  del 
IESPP “MGP” para ser usado como cacha 
sintét ica de gras por una empresa externa 
ganadora de l icitación con la única f inalidad de 
generar recursos propios para el  IESPP “MGP”, 
Y  de brindar un mejor servicio al personal docente,   
administrativo   y   estudiantes   en   general, 
Mejorando la infraestructura y calidad de prestación de 
servicios, enlazando con la creación de la Carrera 
Profesional de educación Física de nuestro IESPP 
“Manuel González Prada”, 
Atendiendo las demandas solicitadas en los estándares 
del SINEACE en relación a la atención a las demandas 
nacionales.  

 

 



5.13 PROYECTO Nro.16 
 

“Creación de la Carrera Profesional de Profesor de Educación Física” 

para el IESPP “Manuel González Prada” de acuerdo con las exigencias 

actuales es necesario crecer y fortalecer nuestra visión y misión y en 

atención  a la realidad educativa, demandas existentes actuales, es 

necesario presentar un proyecto de creación de la nueva Carrera Profesional 

ante el MINEDU, basada en el Currículo de Formación docente de Profesor 

de Educación Física vigente, por el contrario con infraestructura y espacio de 

crecimiento y desarrollo institucional, capacidad instalada y RRHH docentes 

y administrativos para tal fin. 

Nombre del 
Proyecto 

“Proyecto: CREACIÓN DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE PROFESOR DE EDUCACIÓN 
FISICA” “Manuel González Prada” 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Directora General del IESPP “Manuel González Prada”. 
Lic. Luis Adhemar Kelly Ponce Martínez 
Jefe de Unidad Administrativa del IESPP “Manuel 
González Prada”. 
Comité de generación de la carrera Profesional de 
docentes EDUCACIÓN FISICA. 
 

 

Docentes 
colaboradores: 

Equipo de docentes establecidos en reunión y con RD. 

 

Participantes: 
Todos los Jefes y docentes de Comisión 
previamente aprobada con RD. 

 
 
 

 
Objetivos: 

-Lograr la aprobación del proyecto: Creación de la 
Carrera Profesional de Educación Física,  ante el 
MINEDU, con la RD respectiva para la creación legal de 
la Carrera Profesional de Educación Física y otorgar el 
título de profesor de educación física, en nuestro IESPP 
“Manuel González Prada”, 
Atendiendo las demandas solicitadas en los estándares 
del SINEACE en relación a la atención a la realidad y 
demandas educativas del contexto local, nacional y 
mundial. 

 

 

 



5.14 PROYECTO Nro.17 
 

“Escuela de Padres en atención a las necesidades de nuestros 

estudiantes del IESPP “Manuel González Prada” de acuerdo con las 

exigencias actuales es necesario atender a nuestros y nuestras estudiantes 

en el cultivo de valores de educación familiar, de cada uno de ellos 

estableciendo contacto con la Iglesia de VES, haciendo posible dos escuelas 

de padres para brindar posibilidad a nuestros estudiantes de otorgarle el 

soporte en valores y su propia situación 

Nombre del 
Proyecto 

“Proyecto: ESCUELAS DE FAMILIA ALIANZA CON 
LA IGLESIA DE VES” Para estudiantes padres y 
madres del IESPP “Manuel González Prada” 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Directora General del IESPP “Manuel González Prada”. 
Lic. Luis Adhemar Kelly Ponce Martínez 
Jefe de Unidad Administrativa del IESPP “Manuel 
González Prada”. 
Lic. Juan García Cuellar y Hilda Huaranca área de 
Religión y docentes del área de Trabajo con PPFF 
y la Comunidad. 

 

Docentes 
colaboradores: 

Equipo de docentes establecidos en reunión y con 
RD de religión. 

 

Participantes: 
Todos los Jefes y docentes de Comisión 
previamente aprobada con RD de religión y trabajo 
con padres de familia y Comunidad. 

 
 
 

 
Objetivos: 

-Otorgar el soporte a estudiantes del IESPP “Manuel 
González Prada”, en atención a la formación en valores 
de sus roles como madres y padres en valores bajo la 
escuela de familia, y en alianza estratégica con la 
IGLESIA de Villa el salvador. De tal forma que esta 
actividad atendiendo las demandas solicitadas en los 
estándares del SINEACE en relación a la atención a la 
bienestar de los (las) estudiantes. 

 

 

 

 



5.15 PROYECTO Nro.18 
 

“Impulsar la Creación de Comités de Calidad por Programas de Estudios 

ante el SINEACE del IESPP “Manuel González Prada” de acuerdo con las 

exigencias actuales es necesario atender a nuestros y nuestras estudiantes 

en función de los 34 estándares de calidad y lograra el licenciamiento 

institucional, motivo por el cual es necesario impulsar la creación de Comités 

de Calidad de los distintos programas de estudios del IESPP “MGP”,  

estableciendo contacto con el SINEACE, haciendo posible la entrega de 

informes de autoevaluación y la solicitud de la evaluación externa por 

programas ante la DRELM y posterior LICENCIAMIENTO.  

Nombre del 
Proyecto 

“Proyecto: “Comités de Calidad por Programas de 
Estudios ante el SINEACE del IESPP “Manuel 
González Prada” 

Órgano 
Intermedio 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana - DRELM 

IESPP: “Manuel González Prada” 

Directora General Dra. Ana María Palomino Mercado 

Jefe de Unidad 
Académica: 

Lic. Maritza Estela Rojas Cruz 

 

 
 

Ubicación: 

Región: Lima 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Villa el salvador 
Lugar: IESPP “MGP” 

 

 
 
 
 
 

Responsables 
de Proyecto: 

Dra. Ana María Palomino Mercado 
Directora General del IESPP “Manuel González Prada”. 
Lic. Luis Adhemar Kelly Ponce Martínez 
Jefe de Unidad Administrativa del IESPP “Manuel 
González Prada”. 
Jefes de áreas académicas y Comités de calidad de 
cada Programa de estudios. 

 

Docentes 
colaboradores: 

Equipo de docentes establecidos en reunión y con 
RD Comité de Calidad de Comunicación, CCSS, 
CTA, MATEMÁTICA. 

 

Participantes: 
Todos los Jefes y docentes de Comisión 
previamente aprobada con RD. 

 
 
 

 
Objetivos: 

-Otorgar el soporte a estudiantes a los Comités de 
Calidad a fin de que desarrollen procesos de 
autoevaluación por programas de estudios, del IESPP 
“Manuel González Prada”, con la finalidad de realizar 
procesos de autoevaluación, y solicitud de evaluación 
externa ante el SINEACE. 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MEDIANO PLAZO PEI 2018-2021 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 
OBJETIVO ESTRATEGIGO 1: Fortalecer 
los procesos de cambio institucional 
que permitan contar con una estructura 
organizacional que garantice una 
gestión de calidad de los procesos de la 
institución con miras a la consecución 
de la acreditación de las carreras 
profesionales y la revalidación 
institucional. 

1. Optimiza las funciones administrativas y académicas con una nueva 
estructura organizacional. 

X X     

2. Implantar una cultura de trabajo basado en el cumplimiento de 
políticas y normas establecidas. 

X X X X 

3. Analizar y plantear alternativas de optimización para cada uno de 
los procesos que contribuyan a elevar los rendimientos en cada una de 
las áreas y líneas de acción del instituto. 

X       

4. Instaurar un comité de Calidad por Programa de estudios según 
modelo vigente del SINEACE. X       

5. Generar políticas de evaluación y supervisión permanente de la 
labor docente y administrativa, evaluando sus resultados y generando 
planes de mejora 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATEGIGO 2: 
Elaborar, aprobar y actualizar 
permanentemente los documentos 
de gestión acorde a los procesos de 
acreditación, licenciamiento y las 
demandas de su entorno. 

1. Realizar auditoria interna de los procesos pedagógicos 
administrativos. X       

2. Actualizar el PEI. X       

3. Elaborar y ejecutar el plan de difusión del PEI. X       

4. Actualizar el reglamento Institucional y MOF X       

5. Actualizar el CAP y PAP logrando asignar el presupuesto por la 
DRELM y el MINEDU para acreditación y Licenciamiento.  

X       

6. Asignar la carga horaria de los docentes en base al perfil establecido 
para cada puesto. 

X X X X 

7. Elaborar el plan estratégico de cada una de los Programas de 
estudios o carreras profesionales. X X X   

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Fortalecer 
el clima y cultura organizacional, 
mejorando los procesos de 
comunicación entre personal directivo, 
docentes, administrativos y 
estudiantes, cumplimiento de normas 
internas e instaurando la comisión de 
estímulos y sanciones. 

1. conformar el comité de Procesos administrativos internos. X       

2. Formular y ejecutar el plan de promoción y reconocimiento de los 
docentes administrativos y estudiantes. 

X       

3. Potenciar los programas de promoción de la cultura organizacional. X X X X 

4. Fomentar acciones destinadas a mejorar el clima y cultura 
organizacional 

X X X X 

5. Optimizar los canales de comunicación de las diversas áreas 
administrativas y académicas de la institución virtualización. 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Fomentar el 
uso del PEI como fuente principal de 
referencia para la distribución de 
recursos, proponer el presupuesto 
institucional y el presupuesto de cada 
una de las carreras profesionales. 

1. Elaborar el presupuesto institucional de acuerdo a las prioridades 
descritas en el PEI, Acreditación, Licenciamiento. 

X X X X 

2. Elaborar el presupuesto de cada carrera profesional en base a las 
prioridades descritas en el Plan estratégico. X X X X 

3. Evaluar los resultados del ejercicio presupuestal y aplicar mejoras 
continuas. 

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Disponer de 
infraestructura, equipamiento y 
tecnología moderna para el desarrollo 
de las actividades académicas y 
administrativas, teniendo en cuenta el 
mantenimiento preventivo y correctivo, 
la aplicación de procesos de seguridad y 
acciones de protección del ambiente. 

1. Equipamiento del centro de cómputo. X X     

2. Equipamiento de las aulas virtual izadas. X X     
3. Implementar el departamento de bienestar estudiantil por 
programas de estudio. X       

4. Formular y aplicar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
institucional. 

X X X X 

 5. Formular y aplicar el plan de seguridad institucional. X X X X 

6. Formular y aplicar el plan ambiental institucional. X X X X 

7. Implementación de la Biblioteca institucional. X X X X 

8. Implementación de un tópico de salud. 
 

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

OBJETIVO ESTRATEGICO  6: Promover y 
ejecutar acciones de selección, 
Capacitación, actualización para  
docentes administrativos acorde a las 
necesidades de perfiles profesionales, 
para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y el buen trato 
personalizado a los usuarios, 
aprovechando los convenios que se 
firmen con aliados estratégicos. 

1. Formular, validar y ejecutar el reglamento de selección y promoción 
del personal directivo (Jefaturas académicas y administrativas) 

X X X X 

2. Formular y ejecutar el reglamento de selección de jefes de 
laboratorio y/o taller, prácticas pre profesionales. 

X       

3. Formular, validar y ejecutar el reglamento de selección de personal 
administrativo contratado. 

X X     

4. Formular y ejecutar el plan de capacitación y especialización del 
personal docente. 

X X X X 

5. Fomentar y ejecutar el plan de capacitación y especialización del 
personal administrativo. 

X X X X 



 

 

 

 

 

 
 

    

OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Realizar 
estudios de demanda y oferta laboral e 
inserción laboral para el cambio de 
carreras profesionales y creación de 
nuevas carreras profesionales acorde a 
las necesidades del sector Educativo del 
entorno. 

1. Realizar estudios de la demanda formativa en nuestra área de 
influencia Lima sur. 

X X     

2. Creación de nuevas carreras profesionales relacionadas a la 
formación de jóvenes tomando como referencia necesidades del 
contexto. 

  X X   

3. Creación de convenios con municipalidades y comunidades del 
contexto de VES y Lima. 

X X X X 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 8: Promover la 
modernización administrativa de la 
institución, con la finalidad de reducir el 
aspecto burocrático, dinamizar los procesos 
de trámite de documentos, el cual incluye la 
actualización en forma permanente de la 
plataforma virtual, definir de manera 
pertinente las funciones y/o actividades de 
las diversas áreas administrativas y mejorar 
los procesos de acceso a la información y 
transparencia. 

1. Elaborar y ejecutar el plan de modernización administrativa y 
académica institucional. 

X X X X 

2. Fortalecer el Plan informático institucional X X X X 

3. Reglamentar las funciones y/o actividades de las diversas áreas 
administrativas. 

X X     

4. Reglamentar los procesos de acceso a la información y 
transparencia. X X X X 

5. Reglamentar las funciones y/o actividades de las diversas áreas 
académicas. 

X X     

OBJETIVO ESTRATEGICO 9: Garantizar 
una formación integral y actualizada de 
los estudiantes, implementando 
políticas curriculares y co - curriculares 
basadas en una metodología pertinente 
contextualizada y procesos evaluativos 
pertinentes. 

1. Contextualizar el diseño curricular PCI de cada una de las carreras 
profesionales que oferta el instituto. 

  X X X 

2. Actualizar permanentemente las programaciones curriculares, 
sílabos y sesiones de aprendizaje en base a formatos pre establecido. 

X X X X 

3. Elaborar el Proyecto Curricular por Programas de estudios alineados 
al PEI  del IESPP "MGP" X X X X 

4. Elaborar y ejecutar el plan de realización de actividades co-
curriculares (deportivas, artísticas, culturales, etc.) 

X X X X 

5. Elaborar y ejecutar el plan de evaluación curricular, contenidos e 
impacto de las carreras profesionales. 

X X X X 

OBEJTIVO ESTRATEGICO 10: Generar y 
definir políticas y estrategias para 
promover el desarrollo de la 
investigación e innovación Pedagógicas, 
relacionadas con las actividades 
productivas y empresariales del 
contexto de VES en docentes y 
estudiantes. 

1. Elaborar y ejecutar el plan de investigación e innovación pedagógica X X X X 

2. Asignar y ejecutar el presupuesto para investigación. X X X X 

3. Tramitar ante las instancias pertinentes acuerdos y convenios de 
cooperación para la investigación. 

X X X X 

4. Elaborar y ejecutar el plan de difusión y publicación de los trabajos 
de investigación, con la coordinadora de investigación. 

X X X X 

5. Elaborar el plan de capacitación de investigadores. X X X X 

6. Actualizar y ejecutar el plan de actividades productivas desde el 
enfoque educativo, a nivel institucional y por carreras profesionales. 

X X X X 

7. Generar nuevas proyectos educativos dirigidos por nuestros 
estudiantes y docentes con apoyo de aliados estratégicos. 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATEGICO 11: firmar 
convenios institucionales y/ públicos y 
privados con fines de asesoramiento y 
para garantizar las prácticas pre 
profesionales de los estudiantes. 

1. Suscribir convenios con diversas entidades públicas y privadas a 
nivel local, regional y nacional. 

X X X X 

2. Suscribir convenios marco y alianzas estratégicas con las principales 
instituciones y/o empresas del estado y del sector privado. 

X X X X 

3. Actualizar el reglamento de prácticas pre profesionales para 
garantizar la formación pertinente de los profesionales. 

X X X X 

4. sistematizar los reportes vinculados a realización de las prácticas 
pre profesionales y generar planes de mejora. 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Fortalecer 
los servicios de consejería y asistencia 
psicológica de los estudiantes con la 
finalidad de validar la condición socio 
económica de los mismos y generar 
propuestas que atenúen los efectos de 
la precariedad económica y las distintas 
amenazas del entorno que puedan 
interferir en su formación profesional. 

1. Elaborar y ejecutar el plan de consejería institucional área bienestar 
estudiantil por programas de estudio.  X X X X 

2. Implementar debidamente el área de asistencia psicológica y 
asistencia social regentada por un profesional titulado y que cumpla el 
perfil del puesto de trabajo. 

X X X X 

3. Generar la base de datos de la información socio económica de los 
estudiantes del instituto. 

X X X X 

4. Implementar el registro de intervenciones y el registro personal de 
apoyo de consejería por parte de los docentes, evaluar y generar 
planes de mejora. 
 

X X X X 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Promover 
estrategias para fortalecer el proceso 
de titulación. 

1. Realizar un diagnóstico de la eficiencia de titulaciones en los últimos 
cinco años de las diversas carreras profesionales que ofertamos como 
institución 

X X X X 

2. Elaborar y ejecutar el plan de promoción de titulación. X X X X 

3. Validar las  modalidades de titulación a los que puede acogerse el 
egresado de la institución 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: 
Reforzamiento de los niveles 
académicos de los postulantes  en el 
centro de Preparación, ingresantes, 
estudiantes y egresados del IESPP 
"MGP" 

1. Reglamentar el funcionamiento de ESPAYOV validando sus metas y 
fines. X X X X 

2. Generar cursos de inducción a los ingresantes de cada una 
de las carreras profesionales. 

X X X X 

3. Generar cursos de nivelación en diversas áreas a los 
estudiantes de nuestra institución 

X X X X 

4. Elaborar y ejecutar cursos de extensión, diplomados y 
especializaciones post título de nuestros egresados. 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: 
Implementar eficientemente y 
constantemente políticas orientadas a 
la proyección social y difusión de la 
imagen institucional y de cada una de 
las carreras profesionales. 

1. Formular el plan de marketing institucional. X X     

2. Formular y ejecutar el plan de marketing por cada una de 
las carreras profesionales. 

X X X X 

3. Potenciar el área de imagen institucional dirigido por un 
profesional en ciencias de la comunicación. 

X X X X 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: Mantener 
de manera constante el vínculo con 
nuestros egresados de las carreras 
profesionales. 

1. Fomentar y ejecutar el plan de actualización y seguimiento de 
egresados. 

X X X X 

2. implementar una base de datos de nuestros egresados. X X X X 

3. Fortalecer la creación de la bolsa de trabajo institucional. X X X X 


