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El Instituto de Educación Superior Público María Madre ha formulado el Plan de 

Trabajo Anual en concordancia con los Lineamientos de Política Educativa del 

Ministerio de Educación y las características constitutivas de la Institución de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

El Plan contiene el diagnóstico actual, los objetivos y metas a lograr, estrategias y 

lineamientos de política, programación de proyectos y actividades, los recursos a 

utilizar y la evaluación correspondiente que se van a ejecutar en la Institución el 

año lectivo 2019. 

 

El Plan Anual de Trabajo – PAT para el periodo 2019 es el instrumento de gestión 

de corto plazo que viabiliza la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. Es 

el plan operativo que contiene el conjunto de acciones o actividades organizadas 

y cronograma das que la comunidad educativa del Instituto de Educación 

Superior Público María Madre se ha planteado desarrollar para alcanzar los 

objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo del año en curso. 

 

El Plan de Trabajo, por su característica y alcance, constituye el documento que 

integra y orienta los esfuerzos institucionales, técnico - pedagógico y 

administrativos de la institución que se emprenderán para lograr las metas y 

objetivos establecidos en un corto plazo dentro de los nuevos retos de la 

educación moderna como son, la mejora de la calidad en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la diversificación de los medios, una real 

democratización de la educación y la elevación de los niveles pedagógicos y 

sociales del educador y los educandos. 

 

El PAT – 2019 permite concretar los objetivos estratégicos planteados en el 

Proyecto Educativo Institucional - PEI 2019 – 2021 dado que orienta la 
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organización que se necesita para la consecución de los objetivos y acciones 

establecidas para el presente año. 

 

Asimismo, el PAT – 2019 focaliza la orientación educativa, el aprendizaje, las 

Experiencias Profesionales en Situaciones Reales de Trabajo, el sistema de 

evaluación y la significatividad de los resultados obtenidos para mejorar las 

situaciones problemáticas detectadas. Igualmente, el PAT – 2019 relaciona la 

obtención de recursos: materiales, financieros y humanos que se necesitan para 

una eficiente administración, racionalizando y priorizando los recursos 

disponibles de la institución. 

 

El presente PAT desarrolla los contenido de la Guía Metodológica para la 

Formulación del Plan Anual De Trabajo – PAT de los Institutos y Escuelas de 

educación superior pedagógica, Versión 1.0, publicada por la Dirección de 

Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación en Junio de 2019 y la 

Resolución Viceministerial N° 227-2019-MINEDU emitido el 05 de setiembre del 

2019. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

I. Datos generales de la Institución. 

 

II. Objetivos del PEI (de los que dependen las líneas estratégicas). 

 
 

III. Líneas estratégicas y metas multianuales priorizadas para el 

periodo anual. 

 

IV. Plan de Actividades articuladas a las líneas estratégicas y metas 

priorizadas (incluye: tareas, cronograma, responsables, bienes o 

servicios requeridos y presupuesto). 

 
V. Monitoreo y Evaluación del PAT. 

 

VI. Anexos. 
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1.1 Nombre :  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“MARÍA MADRE” 
1.2 Código Modular : 

1192830 
1.3 Código de local :  

140374 
1.4 Nivel/Modalidad :  

Superior Pedagógica 
1.5 Forma : 

Escolarizado 
1.6 Gestión / Dependencia :  

Pública - Sector Educación 
1.7 Código de DRE o UGEL que supervisa el S. E.:   

070101 
1.8 Código Modular : 

1192830 
1.9 Localidad /ubicación :  

Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5  
Urb. Ciudad Satélite Santa Rosa -Callao. 

1.10 Latitud :  
-12.01212 

1.11 Longitud :  
-77.10461 

1.12 Oferta las siguientes Especialidades: 
 Especialidad de Educación Inicial 
 Especialidad de Educación Primaria 
 Especialidad de Computación e Informática 

1.13 Dirección Regional:  
Dirección Regional de Educación del Callao - DREC 

1.14 Tipo de Gestión:  
Estatal. 

1.15 Plana Jerárquica    
 Dirección: Mg. Bertha Angélica León Tazza 
 Jefe de Unidad Académica: Lic. Adalberto D. Huamán Ch. 
 Jefe de Área Académica : Mg. Norma Cerón Salazar. 
 Jefe de Unidad Administrativa: Lic. Florencio Vilca Capire. 
 Formación en Servicio: Dr. Aldo A. Api Castillo. 
 Secretaria Académica: Mg. Christian D. Suárez Mucha. 

 
 

1.16 Nivel Educativo que atiende: 

Educación Superior: Formación Inicial y Formación Continua 

1.17 Población involucrada en el PEI 
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Población Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18 Determinación de los Resultados Institucionales 

Los resultados institucionales son los niveles de aprendizaje, 

cobertura, matrícula, retiro y otros que resulten relevantes. Éstos 

permiten medir y conocer el desempeño de la institución a través de 

su evolución durante períodos de cinco años previos al inicio del 

diagnóstico. 

• Nivel de Aprendizaje: La evolución de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes en los cursos y módulos, han sido 

satisfactorias, logrando un mejoramiento de las calificaciones 

tomando como referencia los promedios de aprobados el 2016 y 

lo logrado al 2018. 

• Demanda educativa: Evaluación de las cantidades de postulantes 

e ingresantes a la institución. 

 2016 2017 2018 2019 
Ingresantes 32 44 77 61 
Postulantes 89 101 1536 125 

• Licencia o abandono de estudios: el 6.2% de estudiantes solicitan 

licencia o abandonan los estudios en un ciclo académico 

respecto al número de estudiantes matriculados. 

• Traslado: 5% de estudiantes que cambian de programa de 

estudios en un ciclo académico respecto a los estudiantes 

matriculados; el 10% de estudiantes se trasladan a otra 

institución respecto a los estudiantes matriculados. 
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• Progreso académico: Evolución del porcentaje de estudiantes 

aprobados respecto al número total de estudiantes. 

 2016 2017 2018 2019 
Ingresantes 32 44 77 61 

 
• Producción de investigaciones e innovaciones: Evolución del 

número de investigaciones e innovaciones que la institución 

genera, así como su impacto en la práctica pedagógica. 

 2016 2017 2018 2019 
Investigaciones 2 2 7 9 
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MISIÓN 

 

Somos una institución de educación superior de calidad, que forma 

docentes competentes, dentro de un currículo acorde con la realidad, 

atendiendo a las necesidades educativas y los nuevos desafíos en la 

región y el país, promoviendo una cultura de paz, atención a la 

diversidad y protección ambiental. 
 
 
 
 
 
VISIÓN 

 
 

Al 2021 somos una institución licenciada y acreditada, con un 

excelente equipo de docentes, formando profesionales competentes, 

con principios éticos y humanistas, con enfoque inclusivo que 

atienda a la diversidad, capaces de contribuir eficientemente con 

una educación de calidad a nivel regional y nacional. 
 
 
 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
 Calidad educativa. capacidad de la educación superior para adecuarse a 
las demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de 
necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural 
y personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. 
Valora los resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de los 
estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, 
laboral y cultural. 
 
 Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector 
productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local, regional, y las 
necesidades de servicios educativos a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
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 Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en 
el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los 
cambios que demande la normatividad, la ciencia y la tecnología en 
relación al entorno social.  
 
 Inclusión social. Contribuye a que todas las personas, sin discriminación, 
ejerzan sus derechos, potencien sus habilidades, ejerzan su ciudadanía 
respetando al otro y aprovechen racionalmente las oportunidades que les 
ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de calidad, promoviendo 
una cultura de paz, la formalidad en sus actos y el emprendimiento.  
 
 Transparencia. La educación superior requiere sistemas de información y 
comunicación accesibles, transparentes, agiles y actualizados que faciliten 
la toma de decisión en las distintas actividades de manera informada y 
orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel institucional 
como a nivel de oferta.  
 
 Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, 
evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, discapacidad, opinión o condición 
económica. Asimismo, promueve las políticas de reconocimiento positivo 
de nuestra realidad: pluricultural, multilingüe y multiétnica, por ello, 
garantizan los ajustes razonables que permitan el acceso y permanencia 
de poblaciones con vocación de servicio hacia la educación.  
 
 Mérito. Busca el reconocimiento de los logros de su personal docente, 
administrativo y de los estudiantes, mediante mecanismos trasparentes 
que permitan el desarrollo personal y profesional. 
 
 Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 
lingüística del país, y encuentra el reconocimiento y respeto a las 
diferencias de nuestra realidad: pluricultural, multilingüe y multiétnica, así 
como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, basados en la 
integración cultural, sustento para la convivencia armónica y el 
intercambio entre las diversas culturas del mundo. 
 
 Vocación de servicio solidario. - Desarrolla la vocación de servicio que es la 
expresión de brindar colaboración o ayuda en forma solidaria y 
desinteresada. Al brindar un servicio solidario, la persona recibe una 
recompensa que se puede calificar como interna o espiritual: la satisfacción 
de hacer aquello que se cree correcto; siguiendo el pensamiento cristiano 
y humanista, cooperando con las obras orientadas hacia el bien común. 
 
 Responsabilidad social. - Ofrece una formación profesional basada en el 
compromiso con su carrera y la práctica de valores. Es la respuesta que 
tiene el instituto para formar docentes responsables y sensibles con su 
entorno, generadores de ideas creativas y comprometidas activamente en 
la solución de problemas sociales y ambientales. 
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Valores: 
Los valores que el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“María Madre” asume están en coherencia a los principios arriba 
mencionados: 
 

VALOR CONCEPTO CAMPO DE APRECIACIÓN Y APLICACIÓN 

Honestidad 
Disposición a ser 
transparente, autentico e 
íntegro en todo su actuar. 

 Respeta las normas éticas y morales socialmente aceptadas. 

 Actúa honestamente, incluso en situaciones difíciles. 

 Demuestra un comportamiento idóneo y permanente en su actuar 
dentro y fuera de la institución. 

 

Solidaridad 

Disposición a ofrecer 
ayuda a los demás y una 
colaboración mutua entre 
las personas. 

 Ofrece ayuda a sus compañeros en casos necesarios.  

 Colabora y apoya a todos aquellos individuos que se encuentran 
en situaciones desfavorecidas y con la ayuda recibida permita salir 
adelante y mejorar en cierto modo la situación. 

 

Respeto por la 
dignidad de la 

persona, la 
diversidad, la 

naturaleza y el 
medio ambiente 

Reconocimiento al valor 
inherente de cada 
persona y de sus derechos, 
por encima de cualquier 
diferencia. Incluye 
también la relación que 
mantengamos con el 
medio ambiente. 

 Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la 
aceptación de las diferencias entre las personas. 

 Asume la diversidad como aceptación de sí mismo y de los demás. 

 Respeta la diversidad de ideas y características individuales de los 
demás. 

 Respeta y asume los acuerdos de la mayoría para lograr metas 
comunes. 

 Participa activamente en los proyectos que benefician la 
preservación del ambiente. 

 Participa en la conservación del orden y la higiene del área donde 
desarrolla su trabajo. 

 

Productividad 
Disposición a generar 
ideas y soluciones a la 
problemática. 

 Realiza un trabajo innovador y creativo a nivel personal para 
solucionar los problemas educativos de su institución. 

 Genera productos con características de innovación y/o viabilidad. 
 

Innovación 
 

Disposición al cambio y a 
adquirir cualidades que 
mejorarán el propio 
desempeño. 

 Demuestra originalidad en los trabajos que presenta. 

 Plantea alternativas creativas para proyectarse a la comunidad. 

 Propone soluciones creativas y novedosas ante una situación 
planteada 

 Aporta ideas nuevas para mejorar el trabajo rutinario. 
 

Conciencia de 
derechos 

Disposición a conocer, 
reconocer y valorar los 
derechos y las 
responsabilidades 
individuales y colectivos 

 Defiende su posición, argumentando con bases teóricas y 
normativas de sus derechos y obligaciones.  

 Participa en actividades de autoevaluación y coevaluación.  

 Compromete su actuar para mejorar su asistencia y participación 
en la institución. 

 

Responsabilidad 
social 

Mantener una actitud 
positiva ante las 
obligaciones contraídas 
con la institución y con su 
entorno social. 
 

 Participa de manera espontánea y comprometida en todas las 
actividades de la institución. 

 Cultiva la mística del trabajo, del servicio y el compromiso con los 
otros. 

  Institucionalmente se esfuerza por brindar un servicio con equidad 
e inclusión. 

 

Eficiencia 

Es la relación entre los 
recursos utilizados y los 
logros conseguidos. La 
eficiencia se da cuando se 
utilizan menos recursos 
para lograr un 
determinado objetivo 

 Se aprecia en la capacidad para el logro de resultados académicos 
y administrativos haciendo uso racional en la cantidad de recursos 
disponibles. 



 

11 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 
 
 
 

N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

1 
Fortalecer el posicionamiento del IESPP como una 

institución que brinda servicios de calidad 

2 
Brindar un  servicio educativo de calidad a 
docentes de formación inicial y  en Servicio 

3 
Mejorar la infraestructura, equipamiento y 

Mantenimiento 
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 PRIORIZADAS PARA EL PERIODO ANUAL. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
ACCION ESTRATEGICA INDICADORES 

METAS AL 
2019 

METAS AL 
2020 

METAS AL 
2021 

Fortalecer el 
posicionamiento 
del IESPP como 
una institución 

que brinda 
servicios de 

calidad  

Incremento de fuentes de cooperación 
interinstitucional 

Número de convenios con entidades públicas 1 6 10 

Número de convenios con entidades privadas 0 5 10 

Diseño e Implementación del Plan de 
Trabajo para la Acreditación 

Porcentaje de Cumplimiento de acciones 
operativas para la Acreditación 

60% 90% 100% 

Diseño e Implementación del Plan de 
Trabajo para el Licenciamiento 

Porcentaje de Cumplimiento acciones operativas 
para lograr el Licenciamiento 

60% 90% 100% 

Creación del Área de Promoción de la 
Oferta de Servicios 

Porcentaje de ejecución de implementación 
orgánica 

10% 40% 80% 

Porcentaje de ejecución de equipamiento 5% 42% 70% 

Porcentaje de ejecución de asignación 
presupuestaria 

0% 40% 80% 

Diseño, Implementación, Monitoreo y 
Evaluación de las herramientas de 
gestión educativa de la institución 

Numero de Resoluciones Directorales de 
Aprobación de documentos de gestión. 

1 5 6 

Porcentaje anual de indicadores ejecutados de las 
herramientas de gestión vigentes 

100% 100% 100% 

Porcentaje anual de indicadores ejecutados del 
plan de Monitoreo de las Herramientas de 

Gestión. 
100% 100% 100% 

Porcentaje anual de ejecución de acciones 
operativas de evaluación de las herramientas de 

gestión. 
100% 100% 100% 

Brindar un  
servicio educativo 

de calidad a 
docentes de 

formación inicial y  
en Servicio 

Promover el desarrollo de proyectos de 
innovación, eventos académicos 
nacionales e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos humanos, 
administrativos e infraestructura de la 
institución. 

Número anual de Investigaciones Sustentadas por 
los Alumnos  

1 8 12 

Numero de Investigaciones Institucionales por año 4 4 4 

Número de trabajos académicos que son 
publicadas en revistas indexadas por docentes y 

alumnos. 
4 4 4 

Aprovechar los recursos humanos 
institucionales y marco legal vigente para 
contextualizar los nuevos programas 
curriculares a la oferta educativa 
institucional 

Porcentaje de Programas curriculares 
contextualizados 

40% 50% 100% 

12 
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Implementar la propuesta pedagógica 
basados en los nuevos enfoques y 
paradigmas orientándolos hacia una 
práctica pertinente y el desarrollo de 
competencias 

Porcentaje de acciones ejecutadas de la Propuesta 
Pedagógica 

10% 40% 100% 

Mejorar la 
infraestructura, 
equipamiento y 
Mantenimiento 

 

Implementar ambientes necesarios para 
el desarrollo institucional y promover su 

sostenibilidad. 

Porcentaje de ambientes con acceso a internet de 
banda ancha 

10% 60% 100% 

Porcentaje de ambientes académicos con 
equipamiento suficiente PCs, proyector, parlantes, 

ecran y pizarra acrilica 
50% 60% 80% 

Porcentaje de ambientes académicos y 
administrativos con suficiente mantenimiento y 

seguridad 
30% 60% 100% 

Diseño e Implementación del Plan 
Sistema Informático Integrado 

Porcentaje de  acciones operativas para 
implementar el Sistema Integrado a Nivel Interno 

10% 50% 100% 

Porcentaje de  acciones operativas para 
implementar el Sistema Integrado a Nivel externo 

100% 100% 100% 
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Proceso Académico 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 
inicial y  en Servicio 

Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación, 
eventos académicos nacionales 
e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos 
humanos, administrativos e 
infraestructura de la institución. 

Desarrollar un 
Programa de 
Capacitación para los 
docentes, en el manejo 
de software de uso de 
las plataformas 
virtuales. 

Capacitación 
de 05 
Docentes 

Programa de 
Capacitación en 
el manejo de 
Software de 
plataformas 
virtuales 

 
 

------ 
2,100.00 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

Mejorar la 
infraestructura, 
equipamiento y 
Mantenimiento 

 

Implementar ambientes 
necesarios para el desarrollo 
institucional y promover su 
sostenibilidad. 

Adquisición e 
implementación de 
equipos de cómputo y 
software. 

Adquisición 
de 20 laptops 

Participación en 
el Presupuesto 
del GORE 
Callao, 
Curso de 
Capacitación 
dirigidos a 
estudiantes y 
público en 
general 

 32,000.00 
Presupuesto del 

GORE Callao. 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 
inicial y  en Servicio 

Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación, 
eventos académicos nacionales 
e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos 
humanos, administrativos e 
infraestructura de la institución. 

Implementar cultura de 
capacitación en el 
Programa de Estudios 
de Educación y 
Computación 
orientados a la 
comunidad en general. 

Incluir en el 
Plan Anual. 
02 cursos 
talleres al 
año. 

Programa de 
Capacitación 
Técnico 
Pedagógico. 
Curso de 
Capacitación. 

10,000.00 5,000.00 
Recursos 

Directamente 
Recaudados 

     10,000.00 39,100.00  
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Bienestar y Empleabilidad 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad 

Incremento de fuentes de 
cooperación interinstitucional 

 

Realizar alianzas 
estratégicas y 

convenios con la 
empresa privada y 

las entidades 
públicas. 

05 
convenios. 

Presentar un 
proyecto de 

convenio con 
las 

universidades 
y/o empresas o 

instituciones 
para 

intercambiar 

- S/. 200.00 
Recursos 

Directamente 
Recaudado 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 

inicial y  en Servicio 

Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación, 

eventos académicos nacionales 
e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos 

humanos, administrativos e 
infraestructura de la institución. 

Emisión de Boletines 
informativos en 
forma periódica 
físico y/o virtual. 

02 boletines 
Plan de 

Elaboración de 
Boletines. 

- S/ 1,200.00 
Recursos 

Directamente 
Recaudado 

     -- 3,200.00  
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Gestión Institucional 
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 

inicial y  en Servicio 

Aprovechar los recursos 
humanos institucionales y 
marco legal vigente para 
contextualizar los nuevos 

programas curriculares a la 
oferta educativa institucional 

 

Establecer un 
sistema de 

coordinación entre 
la Coordinación del 

Programa de 
Estudios, la 
Dirección y 
Secretaría 

01 
documento 

de 
compromiso 

y 
disponibilida

d de 
coordinació

n. 

Reuniones de 
coordinación 

para establecer 
los aspectos 

técnico 
pedagógico 

--- S/. 500.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad 

Incremento de fuentes de 
cooperación interinstitucional 

 

Establecer convenios 
con las 

universidades y/o 
empresas o 

instituciones para el 
intercambio de 

experiencias 
académicas y 
productivas. 

20 
convenios 

para la 
realización 

de prácticas 
profesionale

s. 

Presentar un 
proyecto de 

convenio con 
las 

universidades 
y/o empresas o 

instituciones 
para 

intercambiar 
experiencias 

--- S/. 1,500.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     -- 2,000.00  
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Gestión de Proyectos 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad 

Creación del Área de Promoción 
de la Oferta de Servicios 

Formar equipos de 
trabajo en la 

formulación y 
elaboración de 

proyectos a través 
de actividades de 

servicios y 
capacitación. 

Formar 02 equipos 
para formular y 

elaborar 01 proyecto 

de capacitación cada 
uno y por semestre 

Cursos y/o 
seminarios 
dirigidos al 

público 
general 

S/. 4,000.00 S/. 2,000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Realización de 
eventos 

nacionales e 
internacionales de 
especialización y 

capacitación en las 
especialidades que 

ofertan los 
Programas de 

Estudios 

04 eventos al año. 

Simposio, 
Diplomados, 
Especializació
n, Cursos y/o 

seminarios 

dirigidos a los 
estudiantes y 

público en 
general 

S/. 20,000.00 S/. 10,000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     24,000.00 12,000.00  
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Otros (Proyección Social) 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad 

Creación del Área de Promoción 
de la Oferta de Servicios 

 

Concientizar a los 
estudiantes a 
practicar la 
conciencia 

tributaria desde la 

escuela. 

10 Charlas en 
IIEE 

Charlas en la 
escuela sobre 

conciencia 
tributaria dirigido a 
estudiantes del 4 y 

5° de secundaria. 

--- 1,000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Captar estudiantes 
para las Carreras 

Profesionales 
 

500 alumnos de 
5to. Año de 
Educ. Sec. 

Campaña de feria 
vocacional dirigida 

a estudiantes de 
secundaria con 
variante técnica. 

--- 1,000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     -- 2,000.00  
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Computación e Informática  
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 
inicial y  en Servicio 

Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación, 
eventos académicos nacionales 
e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos 
humanos, administrativos e 
infraestructura de la institución. 

Capacitar a los 
docentes en 

estrategias 
metodológicas 

Capacitar a 10 

docentes 

Seminario 
taller en 

estrategias 
metodológicas 

 S/. 600.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Mejorar la 
infraestructura, 
equipamiento y 
Mantenimiento 

  

Implementar ambientes 
necesarios para el desarrollo 
institucional y promover su 

sostenibilidad. 

Equipar el 
laboratorio de 
computo con 

equipos de última 
generación y 

equipos 
multimedia. 

10 laptops de 
última 

generación. 

Gestión a 
través de los 

entes y 

programas 
que 

implementan 
este tipo de 

equipos en la 
región y en el 

MINEDU. 

S/. 30, 000.00 S/. 30, 000.00 
FINANCIAMIEN

TO GORE -
MINEDU 

Optimizar el 
funcionamiento 

de los equipos de 
cómputo. 

Todos los 
equipos de 

cómputo del 
Programa de 

Estudio de 
Computación e 

Informática. 

Contratar un 
servicio de 

repotenciació
n y 

mantenimient
o de los 

equipos de 
cómputo. 

S/. 5 000.00 S/. 5 000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     35,000.00 35,600.00  
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Proceso: Bienestar y Empleabilidad 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad 

Creación del Área de Promoción 
de la Oferta de Servicios 

 

Incrementar el 
número de 
egresados 
titulados. 

Incrementar en 
un 40% el 
número de 
titulados. 

Acciones de 
orientación y 

acompañamiento 
de los estudiantes 

para motivar su 
titulación. 

---- 4,500.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     --- 4,500.00  

 
 
Proceso: Gestión Institucional 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad 

Diseño, Implementación, 
Monitoreo y Evaluación de las 

herramientas de gestión 
educativa de la institución 

Establecer 
mecanismos que 

permitan a todos los 
trabajadores cumplir 

con sus funciones 
considerando la 

eficiencia y eficacia 
de sus funciones 

Todos los 
empleados 

profesionales y 
técnicos de la 

entidad. 

Incluir en el 
Reglamento Interno 

normas que 
establezcan, a todos 

los empleados el 
cumplimiento 
estricto de sus 

funciones 

----- 2,500.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     ---- 2,500.00  
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Coordinación de Investigación:  
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 
inicial y  en Servicio 

Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación, 
eventos académicos nacionales 
e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos 
humanos, administrativos e 
infraestructura de la institución. 

Capacitar y 
actualizar al personal 
docente en temas de 

investigación e 
innovación 

pedagógica y 
tecnológica. 

Capacitar a 
30 docentes. 

Realizar talleres 
de investigación 

e innovación 
pedagógica y 
tecnológica. 

S/. 6 000.00 S/. 6 000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Mejorar la 
infraestructura, 
equipamiento y 
Mantenimiento 

Implementar ambientes 
necesarios para el desarrollo 
institucional y promover su 

sostenibilidad. 

Implementar una 
biblioteca mediante 

campaña de 
recolección y 

compra de libros. 

Capacitar a 
100 

participantes
. 

Realizar 
seminario taller 

en Gestión 
Educativa al 

Bicentenario del 
Perú. 

S/. 3 000.00 S/. 3 000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Implementar con 
material de 
escritorio. 

02 
Programas 
de Estudio. 

Promoción de 
Matriculas para 

postulantes. 
-- S/. 1 000.00 

Recursos Propios 
Directamente 
recaudados 

     9,000.00 10,000.00  
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Unidad de Formación Continua  
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA 
ACCIONES 

OPERATIVAS 
METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer el 
posicionamiento del 

IESPP como una 
institución que brinda 

servicios de calidad  

Diseño, Implementación, 
Monitoreo y Evaluación de las 

herramientas de gestión 
educativa de la institución 

Actualizar los 
planes de estudio 
y perfil del egreso. 

01 plan por 
programa. 

Diseño y 
aprobación 

del 
documento 

--- S/. 2 000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 
inicial y  en Servicio 

Promover el desarrollo de 
proyectos de innovación, 
eventos académicos nacionales 
e internacionales haciendo uso 
eficiente y eficaz de los recursos 
humanos, administrativos e 
infraestructura de la institución. 

Ejecutar 
programas de 
capacitación, 

actualización y 
especialización 

para los docentes, 
de acuerdo a los 

nuevos 
lineamientos del 

MINEDU. 

100 % 
personal 

de la 
Institución. 

Realizar talleres 
de actualización 

normativa y 
metodológica 

S/. 8 000.00 S/. 8 000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     8,000.00 10,000.00  
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Personal Administrativo 

 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICAS 

ACCIONES ESTRATEGICA ACCIONES OPERATIVAS METAS 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA O 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
S/. 

EGRESOS 
S/. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Brindar un  servicio 
educativo de calidad a 
docentes de formación 

inicial y  en Servicio 

 
 Aprovechar los recursos 
humanos institucionales y 
marco legal vigente para 
contextualizar los nuevos 

programas curriculares a la 
oferta educativa institucional 

Fortalecer las 
relaciones laborales y 

compañerismo 
mediante incentivos 

para fortalecer la 
gestión y desempeño 

dentro de la 

institución. 

01 
actividad 

Ejecutar como 
parte de la 

conmemoración 
del aniversario de 

la entidad un 
coaching para el 

equipo 
pedagógico y 
administrativo. 

--- S/.2 000.00 
Recursos Propios 

Directamente 
recaudados 

     --- 2,000.00  
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES C. P. EDUC. PRIMARIA Y EDUC. INICIAL 

 
FICHA DE ACTIVIDAD N° 01 

PROCESO: ACADEMICO  

OBJETIVO: Desarrollar curso de capacitación especializada  

ACTIVIDAD: Curso de Capacitación especializada  

RESPONSABLE: La Institución y los programas de estudio  

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario la 
realización de cursos de actualización especializada a los docentes del programa de estudios.  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 
docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          

04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 

administración, 
coordinador y 

Docentes 

    X X       

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
      X      

RECURSOS:  
• HUMANOS: expositor especializado, docentes nombrados y contratados.  
• MATERIALES: logístico, laboratorio de automatización y equipamiento.  
 
 

 
 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 02 
PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD  

OBJETIVO: REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS LIGADAS AL PROGRAMA DE ESTUDIO  

ACTIVIDAD: GESTIONAR CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES  

RESPONSABLE: LA INSTITUCION Y EL PROGRAMA DE ESTUDIO  

JUSTIFICACION: De acuerdo a las normas vigentes es necesario la realización de gestionar la 
actualización de convenios para el programa de estudio según el licenciamiento y acreditación.  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 
estudio y 
docentes 

X            

02 Reunión de 
docente para el 

tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

X            
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03 Presentación del 
Plan 

Coordinador del 
programa de 
estudio 

 X           

04 Aprobación del 
plan 

Director General  X           

05 Ejecución del Plan Dirección, 
administración, 
coordinador y 
Docentes 

  X X X X X X X X X  

06 Informe Final Coordinador y 
docentes 

       X    X 

RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: logístico  
 

 
 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 03 
PROCESO: GESTION INSTITUCIONAL  

OBJETIVO: GESTIONAR Y REALIZAR CHARLAS DE ORIENTACION VOCACIONAL  

ACTIVIDAD: GESTIONAR Y EJECUTAR LAS CHARLAS DE ORIENTACION VOCACIONAL EN 
EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACION INICIAL.  

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudio  

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario la 
realización de charlas de orientación vocacional como parte de la difusión, imagen institucional 
y los requerimientos para licenciar el programa de estudios  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 
docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          

04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

   X X X X X X X X  

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
           X 

 
RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: logístico  
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES C. P. COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA   

  
FICHA DE ACTIVIDAD N° 04 

PROCESO: ACADEMICO  

OBJETIVO: CAPACITAR A LOS DOCENTES EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

ACTIVIDAD: SEMINARIO TALLER EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.   

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudios  

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario el 
desarrollo de capacidades en estrategias metodológicas de los docentes del programa de 
estudios para cumplir con estándares de calidad  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 
docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          

04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

   X X X X X X X X X 

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
           X 

RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: Logístico. 
 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 05 
PROCESO: ACADEMICO  

OBJETIVO: EQUIPAR EL LABORATORIO DE COMPUTO CON EQUIPOS MULTIMEDIA. 

ACTIVIDAD: GESTIÓN CON EL MINEDU Y LA DREC PARA COMPLETAR LA IMPLEMENTACION 
DEL LABORATORIO DE COMPUTO CON EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION.   

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudios  

JUSTIFICACION: Los avances tecnológicos obligan a generar recursos educativos a disposición 
de los estudiantes para un mercado competitivo en el programa de estudios para cumplir con 
estándares de calidad  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 

docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          
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04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

     X       

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
      X      

RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: Logístico, laboratorio de automatización y equipamiento  
  

FICHA DE ACTIVIDAD N° 06 
PROCESO: ACADEMICO  

OBJETIVO: BRINDAR MANTENIMIENTO Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO. 

ACTIVIDAD: CONTRATACION DE UN SERVICIO DE REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ENTIDAD.   

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudios  

JUSTIFICACION: Los avances tecnológicos obligan a generar recursos educativos a disposición 
de los estudiantes para un mercado competitivo en el programa de estudios para cumplir con 
estándares de calidad  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 
docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          

04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

     X       

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
      X      

RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: Logístico, laboratorio de automatización y equipamiento  
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FICHA DE ACTIVIDAD N° 07 
PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD  

OBJETIVO: INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS TITULADOS.  

ACTIVIDAD: ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
PARA MOTIVAR SU TITULACIÓN. 

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudios  

JUSTIFICACION: Promover oportunidades de empleo para la población estudiantil con 
titulación para evitar alguna desigualdad en la retribución económica que genere brechas en 
los egresados en el mercado laboral.  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 
docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          

04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

   X X X X X X X X  

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
           X 

RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: Logístico.  
 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 08 
PROCESO: GESTION INSTITUCIONAL  

OBJETIVO: ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN A TODOS LOS TRABAJADORES 
CUMPLIR CON SUS FUNCIONES CONSIDERANDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODO SU 
QUEHACER. 

ACTIVIDAD: INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO NORMAS QUE ESTABLEZCAN, A TODOS 
LOS TRABAJADORES EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE SUS FUNCIONES. 

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudios  

JUSTIFICACION: Establecer una cultura de compromiso y responsabilidad en los servidores 
independientemente de la modalidad de contratación.   

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 
Elaboración del 
plan de trabajo 

Coordinador del 
programa de 

estudio y 
docentes 

  X          

02 
Reunión de 

docente para el 
tema especifico 

Coordinar y 
docentes 

  X          

03 
Presentación del 

Plan 

Coordinador del 
programa de 

estudio 
  X          
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04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

   X X X X X X X X  

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
           X 

RECURSOS:  
• HUMANOS: docentes nombrados y contratados  
• MATERIALES: Logístico.  
 
•  
•  
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
FICHA DE ACTIVIDAD N° 09 

PROCESO: ACADÉMICO  

OBJETIVO: Capacitar al personal docente en metodologías de investigación (técnicas de recojo 
de información).  

ACTIVIDAD: Talleres de investigación tecnológica.  

RESPONSABLE: Unidad de investigación.  

JUSTIFICACIÓN: Los cambios del enfoque pedagógico y tecnológico en la actualidad los 
estudiantes nos motivan a desplegar nuevos esfuerzos para realizar diseños de clase y utilizar 
estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades.  

 
N° TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 

Preparar 
documentos para 
la suscripción de 

convenios. 
 

Dirección   X X X X X      

02 

Realizar talleres 
de investigación e 

innovación 
tecnológica. 

 

Responsable de 
investigación 

      X X     

03 

Implementar con 
materiales de 

escritorio. 
 

Administración   X X X X X X X X X X 

04 
Aprobación del 

plan 
Director General   X          

05 Ejecución del Plan 

Dirección, 
administración, 
coordinador y 

Docentes 

   X X X X X X X X  

06 Informe Final 
Coordinador y 

docentes 
           X 

 
 
 
Los recursos materiales que se utilizarán a partir del año lectivo 2019 están 
detallados cualitativamente y cuantitativamente en el presupuesto para el 
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presente año, el mismo que ha sido aprobado por la Promotora Dirección 
General. 
 
 
 
 

RECURSOS ORDINARIOS INGRESOS EGRESOS BALANCE 

 
GESTION DEL PROGRAMA  

80,078.00 45,000.00 35078 

 

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE 
PERSONAL DOCENTE  642,919.00 642,919.00 0 

 

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 556,315.00 556,315.00 0 

SUBTOTAL R.O. 1,279,312.00 1,244,234.00 +35078 
     

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS EGRESOS BALANCE 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS POR TODO 
CONCEPTO 38,000.00 40,000.00 -2,000 

 ACTIVIDADES DEL PAT 86,000.00 142,500.00 -56,500.00 

SUBTOTAL R.D.R. 124,000.00 182,500.00 -58,500.00 
     

SALDO INGRESOS Y EGRESOS 35078 -58,500.00 -23,422.00 
     

PPTO PARA GESTIONAR FINANCIAMIENTO -23,422.00 
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5.1 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTOS 
 Será bimestral y según la realidad de cada sección. 

 
 

FICHA DE MONITOREO 

 
I.- DATOS GENERALES 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : IESPP MARIA MADRE 
 
DOCENTES………………………………………………………… 
 
• ALUMNOS MATRICULADOS: 
 
• TURNO:……………… 
 
• FECHA DE VISITA………………TIEMPO DE VISITA…………… 
 
II.- CONDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

CONDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE A B C 

1. Propicia situaciones de interés por el tema.    

2. Propicia situaciones para que los alumnos expresen 
sus opiniones (experiencias). 

   

3. Atiende y responde asertivamente a las interrogantes    

4. Se dirige a los alumnos por sus nombres.    

5. Atiende y valora los aportes de los alumnos.    

6. Atiende a los alumnos y los grupos.    

7. Estimula la creatividad de los alumnos en las 
actividades. 

   

8.  Considera y valora el respeto mutuo.    

9.  Promueve tareas útiles a los alumnos en su vida diaria    

10.  Los alumnos manifiestan espontáneamente sus 
ideas a sus compañeros o a su profesor. 

   

 
III.- PLANIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

PLANIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

A B C 

11. Cuenta con su programación anual.    

12. Cuenta con su leccionario.    

13. Diseño de la Unidad Didáctica.    
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14. La unidad didáctica está orientada al logro de 
capacidad e indicadores. 

   

15. Plantea estrategias que relacionen los saberes 
previos a los nuevos conocimientos. 

   

16. Dosifica adecuadamente el tiempo.    

17. Contemplan los indicadores de evaluación.    

18. Contemplan aspectos de cultura local.    

 
 
 
 
IV.- DESARROLLO DE LAS SITUACIONES E APRENDIZAJE   
 

DESARROLLO DE LAS SITUACIONES E APRENDIZAJE A B C 

19. La situación de aprendizaje se desarrolla de acuerdo 
a la unidad de aprendizaje. 

   

20. La situación de aprendizaje se desarrolla en el 
tiempo planificado. 

   

21. Utiliza material educativo para el profesor y el 
alumno. 

   

22. El material educativo es permitente para las 
situaciones de aprendizaje. 

   

23. Los alumnos resuelven situaciones problemáticas 
con apoyo de los materiales educativos. 

   

24. Demuestra preparación y dominio del tema.    

25. Utiliza método activo.    

 
 
V.- EVALUACION   
 

EVALUACION A B C 

26. Registra la asistencia.    

27. Aclara dudas y corrige errores.    

28. Promueve la participación en actividades de auto 
evaluación. 

   

29. Anota los niveles de Aprendizaje en el registro de 
evaluación. 

   

30. Las técnicas e instrumentos son concordantes con las 
capacidades e indicadores de evaluación del área. 

   

31. Se informa a los alumnos los resultados de evaluación 
reforzando los logros y superando las dificultades. 
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ACTIVIDAD TAREAS 

 
- Motivación en el monitoreo y las lecturas de la misma por 

4 alumnos. 
- Preparar una charla o narración en público. 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

- Significado de las palabras nuevas de la lectura tomadas 
en clase. 

- Análisis del programa Nacional de Emergencia por dos 
alumnos. 

- Prepararse para el monitoreo y las lecturas de la misa. 
- Cuestionario sobre la lectura leída. 

REDACCIÓN DE 
LECTURAS 

- Escribir las ideas principales de textos leídos y nuevo 
vocabulario. 

- Redactar artículos de acuerdo al calendario Cívico escolar 
para los  periódicos murales de cada salón de clase. 

- Redactar cartas por lo menos una vez a la semana para 
enviar a alguna autoridad. 

RAZONAMIENTO 
VERBAL 

- Sacar  conclusiones  propias  de  la lectura   para   su   vida   
mediante pensamiento, frase utilizando juicios por  4  
personas  y  llegando  a  una interpretación propia. 

 
 
 
 
 

5.2. PLAN DE SUPERVISION 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  
Instituto de Educación Superior Público MARIA MADRE 

 
1.2. METAS DE ATENCION :  

Toda la Institución 
 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
 
Evaluando el desarrollo de las acciones Educativas correspondientes al 
año 2019, sobre nuestra problemática Educativa podemos mencionar las 
siguientes áreas: 
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2.1. AREA ESTRUCTURAL 
Se hace necesaria la orientación, organización, ejecución y evaluación 
de todas las actividades que realiza la Institución mediante la 
supervisión que es la herramienta necesaria para el mejoramiento 
constante de las acciones Educativas de manera objetiva y científica 
en cada una de sus áreas. 
 
2.2. ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICO 
La programación curricular de las diferentes áreas de formación 
superior correspondientes, necesitan permanentemente reajustes 
metodológicos y pedagógicos para que el proceso de aprendizaje sea 
de calidad para nuestros alumnos y así egresen competitivos en el 
mercado laboral, consecuentemente es muy importante la supervisión 
Educativa con aporte técnico y científico. 

 
3.- OBJETIVOS DEL PLAN 
 

3.1. Asegurar que nuestro servicio responda a la calidad, eficiencia y 
a las exigencias de la comunidad educativa y por ende a los intereses 
locales y regionales. 
 
3.2. Seguir promoviendo nuevas estrategias de aprendizaje mediante 
la supervisión. 
 
3.3. Asesorar y capacitar al personal docente y administrativo en 
tecnología educativa y estrategias de aprendizaje. 

 
4.- METAS 
 

En el IESPPMM se cuenta: 
 
- Educación Superior Profesional Docente 
- Educación Superior Profesional Técnico 
 
Según nuestro plan tenemos planificado visitar a cada aula 
bimestralmente de monitoreo y acompañamiento. 

 
5.- ORGNIZACIÓN 
 

5.1. RESPONSABLE 
Director Encargado Coordinador general 
 
5.2. DURACION 
Según realidad de cada módulo. 
 
5.3. DEFINICIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA METODOLOGICA  
Se elaborará una hoja de supervisión que se hará conocer al 
profesor. 
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Así como la fecha de supervisión adjunta ficha de supervisión y ficha 
de monitoreo. 

 
6.- RECURSOS 
 

6.1 HUMANOS:  
Director 
Docente y  
Alumnos 
 
6.2. MATERIALES 
Papelotes 
Papel bond 
Plumones 

 

INDICADOR 
FECHA 

M A M J J A S O N D 

MONITOREO X X X X X X X X X X 

SUPERVISION   X   X   X X 
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5.3. PLAN DE EVALUACION 
 
La evaluación global del Plan Anual de Trabajo, así como del avance de 
cada una de los proyectos y actividades, tiene carácter permanente y es de 
responsabilidad de la Dirección, del Personal Jerárquico y del que por 
delegación se le asigne el proyecto y actividad programada. 
 
La evaluación tiene por finalidad detectar las desviaciones y dificultades en 
la ejecución del Plan, de tal forma que se pueda registrar oportunamente 
y sirva para tomar medidas correctivas con la finalidad de garantizar el 
logro de los objetivos y metas. 
 
Para la ejecución en la evaluación de actividades y proyectos se utilizará 
las siguientes herramientas: 
 

• Fichas de actividades del Plan Anual de Trabajo 
• Informes Modular y Anual. 
• Cuadro de avance de las actividades 
• Informe Final del Plan Anual de Trabajo 

 
Los informes de evaluación del Plan Anual de Trabajo se presentarán a la 
Dirección del IES y Entidad Promotora indicando los logros más 
significativos, las dificultades encontradas y el planteamiento de 
alternativas de solución. 
 
Para la evaluación se tendrá en cuenta dos aspectos importantes que son 
las modalidades de dicha evaluación: 
 
• Evaluación cuantitativa: Los objetivos logrados y no logrados 
 
• Evaluación cualitativa: Los cambios cualitativos logrados en los 

alumnos, en cuanto a su formación personal y profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37 
 

 
 
 

 
 

MODELO DE INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAT 
AÑO 2019 

 
TRIMESTRE 

 
PERIODO DEL PEI: 
 
FECHA: 
1. Resumen ejecutivo 
Es un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de 
implementación del PAT. Debe exponer las ideas principales del ocumento 
de manera objetiva y sucinta. 
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 
Actividades 
En esta sección, se describen las principales características que 
acompañaron la implementación del PAT. En concreto, se abordan los 
siguientes puntos: 

 Modificación: Descripción general de las modificaciones en el PAT 
hasta el trimestre y justificación general sobre la incorporación de las 
mismas. 

 Evaluación de cumplimiento de las Actividades: Contiene un análisis 
global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades con base 
en el reporte de seguimiento del trimestre en cuestión. El análisis debe 
estar enfocado en las Actividades cuyas metas han presentado un bajo 
nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como 
prioridad superior durante la formulación del PAT. Posteriormente, se 
identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el 
cumplimiento de las Actividades analizadas. 

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: Descripción de las 
acciones que adoptó la institución durante el trimestre para mitigar los 
efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas. 

 Medidas para la mejora continua: Se proponen aquellas acciones que 
permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la 
implementación del PAT. 

3. Conclusiones y recomendaciones 
En esta sección, se exponen las principales conclusiones de la 
evaluación y las recomendaciones para mejorar la implementación del 
PAT. 

 
 

 


