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El Proyecto Educativo Institucional 2019-2021 de IESPP “MARÍA MADRE” es el 

instrumento de gestión estratégica que presenta la misión y visión de nuestra 

institución, establece y prioriza los objetivos estratégicos, articula el planeamiento 

institucional con las necesidades en la Provincia Constitucional del Callao, en materia 

de formación docente y el marco estratégico del sector educativo a nivel nacional, 

regional y local. 

 

El PEI es el principal instrumento de dirección estratégica de la institución y por tanto 

su elaboración e implementación representa uno de los grandes desafíos de gestión.  

 

El PEI permite integrar a la comunidad educativa en torno a una visión compartida 

para plantear objetivos de gestión estratégica centrada en los aprendizajes, 

monitorear su implementación y encaminar a la institución hacia la entrega de un 

servicio educativo de calidad en el marco de una lógica de procesos que favorece 

cadenas de valor. 

 

Con la finalidad de que el presente documento se constituya en un instrumento de 

gestión de la fase de planificación institucional, en el proceso de formulación y 

redacción se ha tomado en consideración la normativa vigente por parte del sector. 

 

Los enfoques principales utilizados en el presente documento, además de su 

pretensión de ser un documento claro y concreto, tiende además, ser: 

 Participativo:  El PEI fue elaborado de manera participativa por la comunidad 

educativa de la institución, bajo el liderazgo de la Directora General y en el 

marco de una visión compartida.  

 Motivador: El PEI es un documento que impulsa a la acción a los diversos 

actores de la comunidad educativa que genera confianza y compromiso.  



 

 

 Flexible: El PEI se adapta a los cambios según los resultados y la situación de 

los contextos interno y externo de la institución. 

 

Para concluir con este instrumento de gestión se proponen anexos, la articulación 

de objetivos, las fichas de indicadores de los objetivos estratégicos, las fichas de los 

indicadores de las acciones estratégicas, finalizando con el glosario de términos. 
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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. 

 



 

 

 
 

1.6 RESEÑA HISTÓRICA DEL IESPP MARÍA MADRE 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre” tiene 

30 años de funcionamiento, fue creado con la finalidad de satisfacer la 

demanda de atención educativa a nivel superior, formando docentes en 

Educación Especial para que brinden sus servicios a niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales el 17 de enero de 1989 mediante Decreto 

Supremo N°01-89-ED para ofertar 3 especialidades: Retardo Mental, 

Audición y Lenguaje y Ceguera y Visión Sub Normal. 

 

Posteriormente a través de la Resolución Ministerial N°1420-2001-ED, se 

oferta los niveles de Educación Primaria con las mismas especialidades, 

Actualmente, mediante R.D. N°1090-2001-ED, el Instituto está autorizado 

para brindar una Formación Profesional en Educación Primaria.  Asimismo, 

desde el año 2004, mediante R.D. N° 1113-ED, también formamos 

profesores con la Especialidad de Computación e Informática. 

 

Mediante Oficio Nº 2300 de DIGESUP del MED se autoriza la Carrera de 

Educación Primaria y mediante la RD. N° 063-2018-Minedu, se autorizó la 

carrera de Educación Inicial. 

 

A través del Programa Académico de Formación en Servicio, se oferta: 

Capacitación, Especialización, y Actualización, a través diplomados, 

especializaciones, capacitaciones y eventos académicos que demandan los 

tiempos actuales, preparando docentes especializados y de alto nivel 

competitivo para el desarrollo de la educación y el progreso de nuestra 

región y el país. 

 

En sus orígenes la creación del Instituto Pedagógico “María Madre” surge 

como una necesidad de preparar maestros especialistas en Educación 

Especial con un elevado nivel de formación académica, lo cual permitió la 



 

 

atención significativa de la población de niños y adultos con necesidades 

educativas especiales que por su situación de pobreza y marginación no 

recibían la atención educativa adecuada. Es importante señalar que en sus 

primeros años de vida institucional el IESPP “María Madre” inició sus 

actividades en diferentes locales prestados, hasta el año de 1993 que logra 

la construcción de su propio local ubicado en la Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 

5, S/N Ciudad Satélite Santa Rosa – Callao. 

 

En la actualidad, el IESPP María Madre, oferta las carreras de Educación 

Inicial, Educación Primaria y Computación e Informática, cuenta con una 

plana docente con experiencia, capacitada y actualizada, orientada a 

brindar un servicio educativo de calidad, pertinente y coherente con la 

necesidades y demandas educativas de la región y del país, también, se 

cuenta con una infraestructura recientemente renovada que contribuye al 

desarrollo eficiente de la labor educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

PERSPECTIVAS SOBRE POLÍTICAS DOCENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

/UNESCO 2011-2016 

LAS CARRERAS DOCENTES EN AMÉRICA LATINA NO SE HAN MODIFICADO 

SUSTANTIVAMENTE 

La revisión de las carreras vigentes muestra que ocho de dieciocho países han 

transformado sus regulaciones en los últimos doce años. 

De estas ocho carreras, cuatro de ellas han cambiado la regulación, pero no han 

transitado hacia el enfoque meritocrático que caracteriza a las nuevas carreras. 

 Por ello, las generaciones de carreras docentes se diferencian cada vez 

más. En un extremo se encuentran carreras ancladas en enfoques 

tradicionales caracterizados fundamentalmente por contemplar 

particularmente promoción laboral vertical, estabilidad laboral y privilegio 

de la antigüedad y la certificación. 

 En el otro extremo se encuentran las carreras con características opuestas; 

es decir, énfasis en la promoción horizontal y la estabilidad asociada al 

desempeño. 

 Esta clasificación de carreras responde a que las carreras docentes 

vigentes en la región están comprendidas en un lapso de sesenta años. 

La más antigua carrera vigente es de 1953, mientras que la más reciente 

es del año 2013. En algunos casos, carreras de veinte años de vigencia 

han realizado modificaciones parciales con la finalidad de alinearse a los 

enfoques meritocráticos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

AVANZANDO HACIA LA EDUCACIÓN QUE NECESITA EL PERÚ 

/ OCDE  

 

Hoy, más peruanos acceden al sistema educativo, pero las desigualdades de 

acceso relacionadas con el entorno socioeconómico, el género, la ubicación 

geográfica o la lengua materna, entre otros, son profundas y aumentan a medida 

que se avanza hacia niveles educativos más altos. Los avances futuros van a 

requerir políticas más enfocadas en los grupos y zonas más desfavorecidas, con 

mecanismos específicos para identificar a los estudiantes vulnerables y acciones 

concertadas entre escuelas, autoridades y comunidades. 

Frente a la necesidad de promover una educación de calidad para todos los 

peruanos, deben continuar impulsándose políticas en la dirección de las 

adoptadas recientemente. Las políticas para mejorar la enseñanza, como los 

esquemas de incentivos que premian el esfuerzo y el desempeño de los docentes 

implementados recientemente, deben de ser la piedra angular de la agenda para 

elevar la calidad de la educación en el Perú.  

Para cumplir con la función pública de proveer un servicio educativo de calidad, 

pilar fundamental del contrato social en el Perú, se necesitan por lo tanto 

mayores recursos públicos. Es necesario aumentar la confianza de la ciudadanía 

a través de mejores servicios públicos, en particular en educación, dado que una 

parte importante de la ciudadanía se muestra dispuesta a pagar más impuestos 

para financiar servicios públicos de calidad en salud, educación y en seguridad 

(OCDE, 2010b). Si bien se ha observado un aumento en los últimos años de la 

inversión en educación (cerca del 3.6% del PIB en 2015 y una inversión 

proyectada de 3.85% del PIB para el 2016), este nivel se mantiene relativamente 

bajo respecto a lo invertido en los últimos años en los países de la OCDE 

(alrededor de 5.5% del PIB). Bajo esos niveles de inversión, el Perú tardaría dos 

décadas en cerrar la brecha en educación. Para superar la trampa del ingreso 



 

 

medio y favorecer la consolidación de una clase media capacitada y 

emprendedora se requiere fortalecer la inversión educativa. 

En este sentido, es necesario un sistema tributario capaz de recaudar más y mejor. 

Los ingresos tributarios al 18% del PIB están muy por debajo de América Latina 

(21% del PIB) y de la OCDE (34% del PIB). 

Igualmente, una estructura tributaria que favorezca el emprendimiento y la 

equidad es necesaria para que, junto con las políticas educativas, se llegue a un 

Perú más educado e igualitario. 

 

 

POLITICA DE ESTADO: EDUCACION 

 //ACUERDO NACIONAL 

Las Políticas de Estado están agrupadas en cuatro grandes objetivos: 

1. Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho. 

2. Desarrollo con Equidad y Justicia Social. 

3. Promoción de la Competitividad del País. 

4. Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 

Educación se encuentra expresada en el segundo objetivo estratégico. 

 

POLITICA DE ESTADO N°12: 

Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y 

Defensa de la Cultura y del Deporte 

Nos comprometemos 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. 

Reconoceremos 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: 

a. garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un 

desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana 

adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la 

diversidad étnico cultural y sociolingüística del país;  

b. eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada así 

como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el 

acceso a oportunidades;  

c. promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial, 

mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que 

garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación 

activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello; 

d. afianzará la educación básica de calidad, relevante y adecuada para niños, 

niñas, púberes y adolescentes, respetando la libertad de opinión y credo; 

e. profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas 

tecnologías;  

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;  

h. erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño de 

políticas que atiendan las realidades urbanas marginales y rurales; 

i. garantizará recursos para la reforma educativa otorgando un incremento 

mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 

% del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente a 6% del 

PBI;  

j. restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el 

deporte desde la niñez;  



 

 

k. fomentará una cultura de evaluación y vigilancia social de la educación, 

con participación de la comunidad; 

l. promoverá la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en 

función de las necesidades del país;  

m. fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y 

violencia juvenil en las escuelas; y  

n. fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural. 

 

EDUCACION & PLAN BICENTENARIO  

//CEPLAN 

Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y 

en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan de largo plazo que contiene 

las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos 

diez años.  

Definieron seis ejes estratégicos para el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 

y formularon las respectivas propuestas de lineamientos estratégicos: 

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

2. Oportunidades y acceso a los servicios 

3. Estado y gobernabilidad 

4. Economía, competitividad y empleo 

5. Desarrollo regional e infraestructura 

6. Recursos naturales y ambiente 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS 

Entre los desafíos más urgentes destaca lograr una educación de calidad y vencer 

el flagelo de la desnutrición. 

En lo que se refiere a la educación, el Plan Bicentenario considera como meta 

triplicar la inversión anual educativa por alumno. En el Perú esta inversión fue de 

US$ 432,75 el año 2008, mientras el promedio en los países desarrollados fluctúa 



 

 

entre los US$ 8000 y 12 000 anuales por educando. El Plan propone para el año 

2021 una inversión anual de S/. 5000 (aproximadamente US$ 1780). 

Debe obtenerse una mejor posición relativa del país en el ranking mundial del 

índice de educación superior y capacitación del ICG (Índice de Competitividad 

Global). 

EDUCACIÓN 

La educación en el Perú ha alcanzado importantes progresos en materia de 

cobertura, especialmente en educación primaria. Sin embargo, existen 

problemas serios en cuanto a la calidad de la enseñanza, pues la mayoría de 

estudiantes de primaria no logra los aprendizajes previstos. Estos temas han sido 

tratados apropiadamente por el Consejo Nacional de Educación (CNE), razón por 

la cual este Plan acoge sus propuestas de trabajo técnicamente consensuadas, 

así como la planteada por el Ministerio de Educación a través de su Proyecto 

Educativo Nacional. 

En lo que respecta a la formación magisterial, esta es ofrecida por las facultades 

de Educación de las universidades e institutos superiores pedagógicos (ISP).  

 

LA EDUCACION & LA VISIÓN DEL PERÚ AL 2050 

//CEPLAN 

El Perú cuenta con una Visión al 2050, aprobada por consenso en el Foro del 

Acuerdo Nacional. Esta visión representa las aspiraciones de toda la población y 

describe una situación futura de bienestar que queremos alcanzar en el país al 

2050. 

 

Con su aprobación, la Visión del Perú al 2050 orienta la mejora continua de 

políticas y planes que guían las acciones del Estado, sociedad civil, academia, 

empresas y organismos cooperantes a fin de lograr una vida digna para todas las 

personas, a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional. 

El servicio Educativo se encuentra desarrollada en el Primer Lineamiento de 

Gobierno propuesto: 

 



 

 

LAS PERSONAS ALCANZAN SU POTENCIAL EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y SIN DISCRIMINACIÓN PARA GOZAR DE UNA VIDA PLENA 

La acción del Estado, orientada al desarrollo humano en todo el territorio 

nacional, continúa centrada en superar la pobreza, en erradicar la discriminación 

y en asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. 

Ninguna persona pierde su potencial por causas evitables. El Perú ha superado 

la pobreza extrema y la pobreza multidimensional ha disminuido 

considerablemente. Se han reducido significativamente todas las formas de 

discriminación y las inequidades sociales provenientes de desigualdades 

territoriales. Asimismo, contamos con sistemas de protección que garantizan los 

derechos de la niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

El Estado garantiza una educación pública y privada inclusiva, integral y de 

calidad en todos los niveles y modalidades. La formación en valores que brindan 

las instituciones educativas reafirma la igualdad entre hombres y mujeres, es 

decir, la equidad de género, y prepara ciudadanos y ciudadanas con memoria 

histórica, pensamiento crítico y aspiraciones, para incorporarse de manera activa 

y responsable en la sociedad. Se promueve una educación para el trabajo, y se 

fomenta el desarrollo artístico y deportivo. 

La educación pública asegura la igualdad de oportunidades atendiendo la 

diversidad cultural, social, territorial y lingüística del país. Se ha erradicado el 

analfabetismo. Las personas tienen acceso universal y gratuito a una educación 

pública inicial y básica. La educación superior se adecúa a las realidades y 

potencialidades de cada territorio. Se fomenta la formación científica, la 

investigación y el uso de y adaptación a nuevas tecnologías.  

 

 

LA EDUCACION & EL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 2019-2030 

// CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y FORMALIZACIÓN 

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 se constituye 

como la base de políticas futuras que permitan convertir al Perú en un país 



 

 

competitivo y productivo, capaz de generar oportunidades de desarrollo para 

todos los peruanos. 

El objetivo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad es servir de 

enlace entre la visión de país diseñada a partir de la PNCP y la implementación 

de las medidas de política necesarias para orientar la realidad del país hacia esa 

visión. Su diseño resalta la importancia de sumar los esfuerzos de todos los 

agentes que intervienen en cada actividad económica y social para garantizar su 

ejecución. 

COMITÉS TÉCNICOS PÚBLICO PRIVADOS Y ENTIDAD 
CONDUCTORA POR OBJETIVO PRIORITARIO 

 

OBJETIVO PRIORITARIO 2:   FORTALECER EL CAPITAL HUMANO 

El OP2 reconoce la importancia de acumular capital humano durante el curso de 

vida de los peruanos para propiciar ganancias de productividad. 

La acumulación de capital humano se relaciona con la obtención de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades; la necesidad de contar con las 

condiciones para mantener una salud adecuada y un contexto de provisión de 

servicios públicos básicos de calidad que faciliten el aprendizaje y el desempeño 



 

 

en el mercado de trabajo. En la PNCP se resaltan cinco lineamientos relacionados 

con el fortalecimiento del capital humano. 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL OBJETIVO PRIORITARIO 2 

1. Optimizar los servicios para el fortalecimiento de capacidades de la fuerza 
laboral mediante el mejoramiento de la formación para el empleo, la 
certificación de competencias laborales y mecanismos para incentivar la 
capacitación laboral en el ámbito privado. 

2. Desarrollar mecanismos para la articulación entre la oferta formativa y los 
requisitos actuales y futuros del mercado laboral que respondan a criterios 
de innovación y competitividad para la economía peruana. 

3. Incrementar el acceso y la calidad de la educación superior (universitaria y 
técnica) para la población joven. 

4. Articular el acceso de la población en edad escolar a servicios públicos de 
calidad (educación básica, salud y alimentación). 

5. Consolidar la reforma magisterial y la revalorización docente en todos los 
niveles educativos para elevar su calidad. 

 
Medida de política:  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y TÉCNICOPRODUCTIVA 

Esta medida consiste en la articulación de la educación superior (tecnológica, 

artística, pedagógica y universitaria) y la técnico-productiva, así como el 

aseguramiento de su calidad. La Resolución Ministerial 271-2019-MINEDU 

ordena la creación de un grupo de trabajo que elaborará una propuesta de la 

Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva. De esta forma, se 

prevé tener una sola política que brinde coherencia al sistema y que considere el 

aseguramiento de la calidad en torno a dos grandes aspectos: 

a) La evaluación de la gestión de las instituciones. 

b) La evaluación de los aprendizajes pertinentes para el mundo laboral. 

Asimismo, la medida evaluará el impulso de la educación a distancia en la 

modalidad tecnológica técnico productiva. 

Asimismo, se prevé la articulación de acciones entre los diversos actores, el 

desarrollo de estrategias para la recolección y creación de datos lo cual 

comprende la creación de un Sistema Integrado de Educación Superior 

Universitaria (SIESU). 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021  

//CNE-MINEDU 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) es el plan estratégico que define 

diagnósticos, objetivos, lineamientos y políticas en materia educativa a nivel 

nacional, elaborado a través de un proceso participativo que se alimenta de los 

Proyectos Institucionales, Proyectos Educativos Regionales y Proyectos 

Educativos Locales. 

 

El Proyecto Educativo Nacional consta de seis Objetivos estratégicos, de los 

cuales, la Formación Magisterial está contenida en el Objetivo número tres. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 



 

 

MAESTROS BIEN PREPARADOS QUE EJERCEN PROFESIONALMENTE LA 

DOCENCIA 

Nos proponemos asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su 

papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable 

y efectivo, así como de una formación continua integral. 

RESULTADO 1: SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

Sistema integral de formación docente inicial y continua acorde a los 

avances pedagógicos y científicos, a las prioridades educativas y a la 

realidad diversa y pluricultural del país; propicia equipos docentes que 

se desempeñan de manera ética y competente y son valorados por ella 

y sus estudiantes. 

10. Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua 

de los profesionales de la educación.  

10.1. Generar estándares claros sobre la buena docencia y 

acreditar instancias de formación y desarrollo profesional 

docente, condicionando a su acreditación la capacidad de 

certificar a los docentes. 

PRINCIPALES MEDIDAS 

a. Activar, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Calidad Educativa (SINEACE), una 

institución de acreditación técnicamente solvente, 

administrativamente autónoma y descentralizada que 

acredite a las instituciones y programas de formación 

docente inicial y en servicio, basada en estándares de 

calidad de formación docente y gestión institucional, y 

en un sistema eficiente y transparente de evaluación. Los 

estándares considerarán la formación humanística, 

científica y tecnológica y competencias en las 

dimensiones cultural y productiva, congruentes con las 

necesidades de la globalización. Deben estar referidos 



 

 

también a profesionales no docentes que laboran en el 

sector. 

b. Evaluación periódica de los institutos superiores 

pedagógicos y las facultades de educación públicas y 

privadas, sobre la base de los estándares de calidad 

establecidos para racionalizar su número y convertir a 

algunas en centros de formación en servicio, 

modificando la normatividad correspondiente. 

c. Rendición pública de cuentas de la institución de 

acreditación sobre los resultados de las evaluaciones 

efectuadas, informando adecuadamente a todos los 

niveles de gestión y a la sociedad para contribuir a 

mejorar la toma de decisiones y proponiendo estrategias 

a la luz de las dificultades o carencias identificadas. 

d. Los profesionales no docentes deben ser capacitados de 

acuerdo al área y función en que se desempeñen, a 

través de mecanismos para su inclusión en los beneficios 

de una carrera pública: remuneración, escalafón, etc. 

e. Exigencia de la acreditación como requisito para otorgar 

títulos profesionales en Educación y para acceder a 

fondos de estímulo a la innovación o contratos del 

Estado, así como a bonificaciones económicas. 

f. Especialización en educación rural como opción de 

carrera profesional o postgrado acompañada de 

mecanismos de certificación para acceder a los centros 

educativos que requieren sus servicios y, por tanto, para 

acceder a las bonificaciones que se asignen. 

 

10.2. Reestructurar y fortalecer la formación docente en servicio, 

articulada con la formación docente inicial. 

 



 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN 2016- 2021 

//MINEDU 

Una herramienta importante para avanzar a ese propósito es el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM), es un instrumento de todo el Sector Educación y 

como tal incorpora las políticas priorizadas, metas y estrategias para conseguir 

dichas metas de las entidades públicas y privadas de nivel nacional, regional y 

local que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia. 

Está conformado por 5 Objetivos Estratégicos Sectoriales, de las cuales el objetivo 

tres es el que tiene que ver con la formación magisterial: 

 

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 realizase 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. 

Los siguientes indicadores permitirán el seguimiento al logro del objetivo: 

  

 



 

 

 

 

OES3: Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Código Indicador 
Línea de 

base 

Meta 

2021 

OES3-
1 

Porcentaje de institutos de educación superior 
pedagógica que cumplen con las condiciones 
básicas de calidad para la obtención de la 
autorización y/o revalidación de 
funcionamiento 

0 

(2015) 

100% 

 

OES3-
2 

Porcentaje de estudiantes de Instituciones de 
Educación Superior Pedagógica, públicas y 
privadas que egresan con un nivel de logro 
adecuado. 

CB: 12%  
CP: 17% 
(2014) 

CB: 

35% 

CP: 

50% 

OES3-
3 

Porcentaje de docentes evaluados en base a 
su desempeño en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial.  
 

0% 95% 

OES3-
4 

Porcentaje de docentes de primaria y 
secundaria que brindan un nivel efectivo de 
enseñanza y aprendizaje 

Sin LB -- 

 
Para lograr el objetivo descrito, se han identificado las siguientes acciones 
estratégicas: 
 
 
 
 
 
 

Código Indicador Descripción 

OES3-
A1 

Implementar una carrera 
pública magisterial que 
garantice el desarrollo 
docente en base a la 
meritocracia 

La implementación de la carrera docente se 
basa en un sistema de evaluación docente 
diseñado para seleccionar a candidatos 
idóneos para que ingresen a la carrera, 
retener a los docentes con mejor desempeño 
e incentivar la reflexión profesional y mejora 
continua de la práctica docente 

OES3-
A2 

Mejorar las 
competencias de los 

Se busca mejorar de manera sostenida las 
prácticas pedagógicas a través de la 



 

 

docentes en servicio, a 
partir de una formación 
articulada y centrada 
principalmente en el 
aula 

implementación de un sistema que articule y 
garantice una formación de calidad, 
especialmente dentro del aula. 

OES3-
A3 

Mejorar la calidad de los 
programas de formación 
inicial docente para 
asegurar el egreso de 
docentes idóneos para la 
enseñanza de sus 
estudiantes 

Consiste en asegurar que los ingresantes a 
los programas de formación inicial sean 
idóneos para ejercer la docencia; mediante la 
implementación de un adecuado proceso de 
selección y de incentivos para captar a los 
mejores perfiles. 
Asimismo, se busca incrementar la calidad de 
la oferta educativa de los programas de 
formación pedagógica en pregrado y 
postgrado, a través del establecimiento de 
estándares de calidad. 

OES3-
A4 

Revalorizar y hacer más 
atractiva la carrera 
docente 

Consiste en atraer a los perfiles idóneos a 

la carrera docente, lo cual implica 

incrementar su remuneración, así como 

mejorar las condiciones laborales y de 

bienestar de los docentes y reconocer su 

labor. 

En un sentido más amplio, también se 

debe poner en valor la importancia del rol 

docente en la sociedad. 

 
 
 
 
 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL DEL CALLAO 2011- 2021 

//GORE CALLAO 

El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011 – 2021 es el 

instrumento de base territorial de largo plazo que se formula de forma 

concertada en la Region Callao y nos permite conocer en forma sistemática el 

contexto sobre el cual deberán darse las distintas intervenciones y acciones de 

desarrollo; a su vez nos va ha permitir discriminar los principales procesos 



 

 

subsecuentes a la configuración socio económica en el largo plazo, a través de la 

presentación de diversos escenarios futuros de carácter territorial. 

 

Objetivos estratégicos Políticas 

1.1. Reducir la pobreza, exclusión y 

marginalidad 

 Currículos articulados a las 

necesidades y demandas del 

desarrollo regional 

 Formación y Evaluación docente 

1.1.3. Mejorar la calidad de los 

aprendizajes educativos 

 

Política: Currículos articulados a las necesidades y demandas del desarrollo 

regional 

La educación tiene que ir de la mano con los procesos de desarrollo local, 

regional y nacional. Por ello, esta política propone una adecuación curricular 

permanente ligada a los procesos de desarrollo, a las potencialidades locales y a 

las oportunidades, que promueva en los estudiantes: adolescentes, jóvenes y 

adultos, la formación de las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios 

para insertarse adecuada y exitosamente, y aportar creativamente al proceso de 

desarrollo regional. La escuela articulada con los procesos de desarrollo, Plan de 

Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011 – 2021 dialoga con ellos, para 

aportar acertadamente a la formación de las capacidades de la población. 

 

Política: Formación y evaluación docente 

Considerando la importancia de la educación como una inversión para el 

desarrollo, esta política propone continuar el proceso de capacitación docente 

desarrollado en los últimos años en la Provincia Constitucional del Callao, evaluar 

el desempeño y los resultados obtenidos en la población objetivo, con el fin de 

verificar el rendimiento de los esfuerzos realizados e introducir las modificaciones 

pertinentes. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2009 AL 2023 

//DIREC 

PERFILES IDEALES DE LAS Y LOS DOCENTES  

 Son capaces de reconocer sus pensamientos, creencias y emociones con 

reflexividad y autonomía para desenvolverse y comprometerse con los 

valores de la educación. 

 Son capaces de reconocer la diversidad, contexto y características de las y 

los estudiantes, y de mostrar altas expectativas de logro, equidad y 

empatía, contribuyendo a la creación de un ambiente y clima propicio 

para el aprendizaje. 

 Son capaces de identificarse con el proyecto educativo nacional y regional 

con solidaridad, confianza y compromiso para participar activamente con 

las familias, comunidad de docentes y profesionales contribuyendo al 

desarrollo de su institución y la Región. 

 Son capaces de animar y comunicar sus conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores con claridad, precisión, rigurosidad conceptual, 

asertividad, empatía y pertinencia para emprender y liderar la práctica 

docente en el aula. 

 Son capaces de desarrollar el currículum institucional, local y regional 

contextualizando, planificando, innovando y aplicando métodos, técnicas 

 La educación que planeamos para el Callao que anhelamos y tecnologías 

de enseñanza con calidad para la gestión del conocimiento en el aula, el 

logro de los aprendizajes y el desarrollo intelectual y humano de las y los 

estudiantes. 

 Son capaces de analizar, reflexionar y autoevaluar su práctica en el aula 

con criterio, objetividad y autoconocimiento para mejorarla y orientarla al 

óptimo desempeño de las y los estudiantes. 

 
 



 

 

 
 
 

Objetivos Estratégicos y acciones que conlleven a la meta de mejora de la 
Educación Superior: 
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Lineamie
nto de 

Política 1:  
 

Implemen
tar 

estrategia
s para el 

mejorami
ento 

continuo 
del 

desempe
ño 

profesion
al de los 
docentes 
de aula. 

 

 Establecer un programa regional de formación 
docente en servicio, con énfasis en la 
actualización de conocimientos, el 
interaprendizaje, la innovación pedagógica, la 
investigación, el uso de las TICs y el aprendizaje 
de un segundo idioma. 

 Desarrollar un programa intensivo de apoyo y 
acompañamiento pedagógico a los docentes 
en el lugar de trabajo dirigido a mejorar su 
desempeño en el aula. 

 Establecer un programa de becas y crédito 
educativo dirigido a los docentes para la 
realización de estudios de post grado y 
complementación pedagógica y universitaria. 

 Implementar un sistema de estímulos a los 
docentes orientado a promover buenas 
prácticas de enseñanza. 

 Desarrollar congresos y seminarios 
pedagógicos dirigidos a los docentes con el 
objeto de intercambiar experiencias de buenas 
prácticas docentes y difundir experiencias 

educativas exitosas de carácter regional, 
nacional e internacional. 

 100% de las y los 
docentes 
desarrollan 
competencias 
pedagógicas 
adecuadas a las 
necesidades de 
aprendizaje de 
las y los 
estudiantes y 
cumplen con los 
estándares de 
buenas 
prácticas de 
enseñanza. 
 
 
 

 100% de las 
instituciones 
educativas 

tienen 
implementados 

sistemas de 
autoevaluación 

periódica y 
cumplen con los 

estándares de 
calidad 

requeridos para 
la acreditación 

del servicio 
educativo. 

L.P. 2: 
Implementar 

medidas 
para 

optimizar la 
calidad de 

los procesos 

gestión 
pedagógica, 
institucional 

y 
administrati

va en las 
instituciones 
educativas. 

 

 Brindar asistencia técnica a las instituciones 

educativas para la realización de procesos de 
autoevaluación periódica, orientados al 
diagnóstico de sus capacidades, la 
identificación de deficiencias en la calidad del 
servicio educativo y el diseño de medidas para 
superarlas. 

 Implementar un sistema de estímulos para 
promover buenas prácticas de gestión en las 
instituciones educativas. 

 Desarrollar un sistema de probidad en 
educación con mecanismos efectivos de 

sanción ejemplar de toda manifestación de 
corrupción o abuso de autoridad, que incluya 
la vigilancia ciudadana. 
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Lineamient
o de 

Política 3: 
 
 

Habilitar 
las 

condicione
s que 

aseguren 
el 

desarrollo 
de 

ambientes 
óptimos 
para el 

aprendizaj
e. 
 

 Establecer un programa de estímulos para 
promover en las instituciones educativas el 
desarrollo de climas institucionales basados en 
relaciones interpersonales que favorezcan el 
desarrollo personal y el aprendizaje de las y los 
estudiantes. 

 Implementar medidas que promuevan el buen trato 
entre las y los estudiantes, con énfasis en el 
desarrollo de relaciones interpersonales basadas en 
la igualdad de género, el respeto a la diversidad de 
opiniones y diferencias culturales, étnico-raciales, 
religiosas o de  condición socioeconómica, entre 
otras, así como en la erradicación de prejuicios y 
prácticas discriminatorias de cualquier índole o 
clase. 

 Implementar en las instituciones educativas 
ubicadas en las zonas contaminadas con plomo el 
“Programa integral para escolares con 
contaminación plúmbica”. 

 Establecer un fondo regional para la ampliación, 
rehabilitación y remodelación de los locales 

 Desarrollar el Programa “una laptop para escolares 
chalacos”  

 Producir textos escolares con contenidos 
pertinentes e interculturales en versión impresa y 
multimedia, de tal manera que sean accesibles por 
Internet. 

 100% de las y 
los docentes 
desarrollan 
competencias 
pedagógicas 
adecuadas a 
las 
necesidades 
de aprendizaje 
de las y los 
estudiantes y 
cumplen con 
los estándares 
de buenas 
prácticas de 
enseñanza. 
 
 
 
 100% de las 

instituciones 
educativas 
tienen 
implementad
os sistemas de 
autoevaluació
n periódica y 
cumplen con 
los estándares 
de calidad 
requeridos 
para la 
acreditación 
del servicio 
educativo. 

Lineamient
o de 
Política 4: 
 
Promover 
el 
desarrollo 
curricular 
basado en 
las 
necesidade
s y 
demandas 
del 
contexto 
regional y 
local y de 
los usuarios 
del servicio 
educativo. 

 

 Establecer, con co-financiación municipal, un 
programa de asistencia técnica para la 
diversificación curricular a nivel de institución 
educativa y de aula. 

 Incluir en el currículo regional contenidos 
orientados a promover la defensa de los derechos 
humanos, la ciencia y la tecnología, el arte y la 
cultura, la conciencia ambiental, estilos de vida 
saludables, el ejercicio de una sexualidad la 
internalización de valores democráticos.  

 Desarrollar y evaluar en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo 
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Lineamiento de 
Política 5: 
 
Dotar a las y los 
estudiantes de 
herramientas 
para insertarse 
adecuadamente 
en un mundo 
globalizado. 

 Habilitar un portal educativo regional 
interactivo orientado a la difusión e 
intercambio de la información, para 
favorecer el reforzamiento y logro de 
nuevos aprendizajes en las y los 
estudiantes. 

 Conectar a través de Internet a todas las 
instituciones de educación básica de la 
región para establecer una red 
información y comunicación regional, 
nacional e internacional entre los 
alumnos y docentes. 

 Potencializar la biblioteca virtual 
regional, a fin de que las y los 
estudiantes puedan acceder a material 
de lectura, descargar e imprimir textos. 

 Incluir en el currículum de la educación 
básica la enseñanza de un segundo 
idioma desde la educación inicial. 

 Instalar Internet inalámbrico gratuito 
para las y los estudiantes a fin de 
promover procesos de investigación e 
información permanentes. 

 100% de las y los 
docentes 
desarrollan 
competencias 
pedagógicas 
adecuadas a las 
necesidades de 
aprendizaje de las y 
los estudiantes y 
cumplen con los 
estándares de 
buenas prácticas de 
enseñanza. 

 100% de las 
instituciones 
educativas tienen 
implementados 
sistemas de 
autoevaluación 
periódica y cumplen 
con los estándares 
de calidad 
requeridos para la 
acreditación del 
servicio educativo. 
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Lineamiento de 
Política 1: 
 
Brindar 
atención 
integral a la 
primera infancia 
como base para 
el óptimo 
crecimiento y 
desarrollo de las 
niñas y niños y 
reforzar el 
segundo ciclo 
de educación 
inicial y el tercer 
ciclo de 
educación 
primaria a fin de 
disminuir el 
porcentaje de 
extraedad, 
repitencia y 
desaprobación. 

 Desarrollar un programa para la 
atención integral de los niños de 
0-2 años, que incluya atención 
médica, nutricional y psico-
educativa. 
 

  Implementar un programa de 
asistencia técnica dirigido a las y 
los docentes del primer y 
segundo ciclo de educación 
inicial para propiciar la 
reorientación de la práctica 
pedagógica hacia el desarrollo 
psicomotriz de las niñas y niños. 
 
 

 Implementar un programa 
educativo piloto de carácter 
regional para la adquisición 
exitosa de la lecto escritura y el 
desarrollo del pensamiento 
lógico matemático en el tercer 
ciclo de primaria y validar sus 
resultados para su 
generalización. 

 100% de las y los 
escolares 

concluyen sus 
estudios de 

educación básica 
sin extraedad. 
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Lineamiento de 
Política 2: 
 
Implementar 
medidas para 
retener y 
reinsertar a las y 
los estudiantes 
en el sistema 
educativo 
formal. 

 Implementar un programa regional para 
la evaluación externa y periódica de los 
aprendizajes logrados por los estudiantes 
de segundo y sexto grado de primaria y 
de tercero y quinto de secundaria, que 
permita obtener información relevante 
para regular los procesos de enseñanza 
aprendizaje y prevenir el fracaso y el 
abandono escolar. 

 Establecer en las instituciones educativas 
programas para la detección oportuna y 
atención integral de escolares en riesgo 
en razón de su alta vulnerabilidad social. 

 Desarrollar en la educación secundaria 
estrategias pedagógicas para el trabajo 
en aula que respondan a las necesidades 
e intereses de las y los estudiantes, 
orientadas a evitar la deserción escolar. 

 Establecer un sistema de estímulos 
dirigido a las y los estudiantes de 
educación básica con el objeto de 
promover un óptimo desempeño 
académico, que incluya la oferta de becas 
integrales para seguir estudios superiores. 

 Desarrollar en las instituciones educativas 
estrategias especiales para la atención de 
las niñas, niños y adolescentes que 
trabajan con el objeto de garantizar la 
conclusión oportuna de sus estudios de 
educación básica. 

  Implementar en las instituciones 
educativas un sistema de tutoría 
especializada para prevenir la 
drogadicción, el pandillaje, el 
alcoholismo, el abuso sexual y la violencia 
física o psicológica. 

 Implementar en las instituciones 
educativas servicios psicopedagógicos 
para brindar atención a las y los 
estudiantes con problemas de 
aprendizaje y/o conducta. 

 100% de las y los 
escolares 

concluyen sus 
estudios de 

educación básica 
sin extraedad. 
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Lineamiento de 
Política 1: 
 
 
Diversificar la oferta 
de educación técnico-
productiva 
considerando las 
demandas de 
desarrollo regional y 
nacional 

 Desarrollar una matriz contextualizada del perfil del estudiante de educación 
técnico-productiva y currícula por módulo y especialidad. 

 Dotar a los centros de educación técnico-productiva con el equipamiento 
apropiado para el desarrollo de habilidades técnico-productivas con arreglo a 
los perfiles establecidos. 

 Impulsar un sistema de asesoramiento y orientación laboral permanente para 
las y los estudiantes de educación técnico-productiva. 

 Generar un voluntariado educativo, conformado por empresarios e 
instituciones ligadas al desarrollo económico de la Región, con el objeto de 
poner a las y los estudiantes de educación técnico-productiva en contacto con 
emprendimientos y experiencias empresariales y laborales innovadores y 
exitosas. 

 Desarrollar convenios con las empresas de la Región para habilitar a las y los 
estudiantes de educación técnico-productiva oportunidades para la realización 
de prácticas laborales. 

 Desarrollar un plan regional impulsor de los centros de educación 
técnicoproductiva, que incluya asistencia técnica para la diversificación de la 
oferta de formación, la dotación del equipamiento requerido para la 
implementación de las nuevas carreras técnicas y la habilitación de personal 
docente calificado. 

 100% de instituciones 
de educación técnico-

productiva brindan 
formación en 

especialidades no 
tradicionales 

articuladas a las 
necesidades de 

desarrollo regional y 
nacional. 

 
 100% de instituciones 
de educación superior 
desarrollan proyecto 

investigación científica 
básica y/o aplicada, 

orientadas a las 
necesidades del 

desarrollo sostenible 
local, regional y 

nacional. 

Lineamiento de 
Política 2: 
 
Promover la 
articulación de la 
educación superior a 
las necesidades de 
desarrollo sostenible 
local, regional y 
nacional. 

 Desarrollar una matriz contextualizada del perfil del estudiante de educación 
superior tecnológica y currícula por especialidad. 

 Desarrollar un plan regional impulsor de los institutos superiores tecnológicos, que 
incluya asistencia técnica para la diversificación de la oferta de formación, la 
dotación del equipamiento requerido para la implementación de las nuevas 
especialidades y la habilitación de personal docente calificado. 

 Implementar un fondo concursable regional dirigido a las instituciones de 
educación superior universitaria y no universitaria para promover, según 
corresponda, la investigación científica básica y aplicada y la innovación 
tecnológica. 

 Instalar una mesa de diálogo y concertación, con capacidad para la toma de 
decisiones, que contribuya a la interrelación entre educación superior y el 
desarrollo regional así como a la articulación de la educación básica con la 
educación superior universitaria y no universitaria. 

 



 

 

DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Respecto a la cobertura educativa según el Censo Educativo del MINEDU (2019) la 

cobertura educativa total en la Región Callao, a julio de este año llegaba a 76.98.   

 

Según el Ministerio de Educación MINEDU (2019) a la actualidad existen en el Perú 

205 institutos pedagógicos activos, de ellos, 103 son de gestión pública y 102 de 

gestión privada.  

 

En la región Callao, solo existen dos institutos de educación superior pedagógica, el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre y el Paulo VI, el 

primero, de gestión pública y el segundo, de gestión privada. 

 

En cuanto a la matrícula de estudiantes para educación superior pedagógica en la 

región, el total de alumnos matriculados para este año según el Minedu (2019) llega 

a 320, de ese total, se dividen en 160 para la gestión pública y 160 para la gestión 

privada respectivamente. 

 

Siguiendo con el MINEDU (2018) respecto a los matriculados en secundaria, el total 

es de 75,034 de ellos, 48,702 están en colegios públicos y 26,332 están en colegios 

privados. 

 

Por su parte y de acuerdo a las especialidades que ofertamos como educación inicial 

y educación primaria, tenemos que para inicial existen en total de 55,993 niños 

matriculados, de ese total, 33, 201 están en instituciones educativas públicas y 

22,791 en colegios privados. Por otro lado, el total de alumnos matriculados en 

educación primaria llega a 106,613 de esa población, 64,826 están en colegios 

públicos y 41,787 se ubican en colegios privados. Lo que ya denota una demanda 

de docentes para cubrir esos servicios educativos. 

 

En cuanto al número de docentes, según el MINEDU (2018) el total en la Región 

Callao, llega a 14, 191, de ellos, 7,303 están en la gestión pública y 6,888 están en la 



 

 

gestión privada, asimismo, tomando en cuenta nuestra oferta educativa, tenemos 

que para inicial existe un total de 3,007 docentes, 1,225 en el sector público y 1782 

en el sector privado. En el nivel primario, existen un total de 5,425 docentes, 2,606 

en escuelas públicas y 2,819 en escuelas privadas. Respecto a secundaria, existen un 

total de 4,756 docentes, repartidos en 2,715 en escuelas públicas y 2005, en escuelas 

privadas. 

 

En lo que respecta a las instituciones educativas, en la Región Callao en general, 

existen un total de 1,917 locales educativos, de ellos, 736 son de gestión pública y 

1,181 corresponden a la gestión privada. 

 

En educación superior pedagógica, hay un total de 33 docentes, de ellos 22 están 

en el pedagógico público y el resto, 11 en el sector privado. 

 

Tomando en cuenta, la oferta del instituto y la población que podría ser atendida y 

la población con la que contamos para estudiar en el instituto, tenemos lo siguiente: 

para el MINEDU (2019) en la Región Callao, el total de matrícula y asistencia para 

para el año 2018 en las edades de 3-5 años es 96.6% y 95.7% respectivamente. 

 

En educación primaria la tasa neta de matrícula y asistencia para las edades de 6-11 

en primaria llega al 96.4% y 94.4% respectivamente.  

 

Por su parte la tasa neta de matrícula en educación secundaria en las edades 12-16, 

llega al 85.3% y la tasa de asistencia llega al 84.3%. 

 

En lo que respecta a las tasas de conclusión en educación secundaria en la Región 

Callao, por edades Según el MINEDU (2019) para el año 2018 tenemos: la tasa de 

conclusión para educación secundaria para las edades que van de 17-18 es de 

86.4%, para las edades que van de 17-19 es de 87.8%, para las edades que van de 

20-24 la tasa es de 89.4%, por último, para las edades que van de 25-34 la tasa llega 

a 86.3% 



 

 

 

En educación Superior, las tasas de conclusión para las edades de 22-24 llega al 

22.4% y para las edades que van de 25-34 es de 29.1%  

 

Siguiendo con el Minedu (2019) en lo concerniente a la ratio de alumnos por 

docente en educación inicial para el año 2018, tenemos que por cada docente de 

educación inicial es de 16 alumnos y el número promedio de alumnos en este nivel 

llega a 19, la ratio por docente en primaria es de 17 estudiantes y el número de 

alumnos promedio llega a 21, la ratio de estudiantes por docente en secundaria llega 

a 11 estudiantes y el número promedio por clase llega a 25. 

 

Respecto al gasto público anual por estudiante en el Callao según el MINEDU (2019) 

tenemos la siguiente distribución: gasto por alumno en inicial llega a 2,298 soles, en 

primaria llega a 1,994 soles, en secundaria el gasto por alumno llega a 2,799 soles, 

en cuanto a la educación superior no universitaria el gasto por alumno llega a 2,310 

soles. 

 

Según los Resultados del Estudio de Oferta y Demanda para establecer la Brecha de 

Docentes, de la Dirección de Formación Inicial Docente – DIFOID del Ministerio de 

Educación se puede concluir lo siguiente: 

 Que, los programas de Educación Inicial y Educación Primaria presentan la 

mayor brecha de docentes a nivel nacional, representando el 38% y el 24% 

respectivamente en la proyección al año 2023. 

 Que, los programas de Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente y 

Educación para el trabajo presentan la menor brecha de docentes a nivel 

nacional, que representan solo el 1% entre los tres programas en la 

proyección al año 2023. 

 Que, el estudio considera  

 

 

 



 

 

La Oferta de Docentes 

 

La proyección de la Oferta se estima a partir del año 2019 por un periodo de cinco 

años, en base a la información de Oferta Docente del 2018. Del stock (u oferta) de 

docentes que trabajan en el año 2018, se calcula el número de docentes que 

deberían jubilarse en los siguientes cinco años. Este cálculo se obtiene a nivel de 

código modular, pues los datos de Nexus y del Censo Escolar permiten agrupar a los 

docentes por grupos etarios. Para fines del presente estudio se asume que la única 

salida de docentes ocurre por jubilación. 

En cuanto a la entrada de docentes al mercado laboral, utilizamos datos de matrícula 

de Institutos y Universidades. Dado que nuestra proyección es a cinco años y 

tenemos información de matrícula agregada a nivel de universidades, necesitamos 

un método que permita calcular el número de egresados que entrarán al mercado 

laboral utilizando datos agregados. 

La oferta proyectada tiene tres componentes fundamentales:  

i) El stock actual de docentes en el 2018 (Oferta Privada + Oferta Pública),  

ii) La suma del número de egresados de Institutos y Universidades de las carreras 

pedagógicas (Egresados IESP + Egresados Universidades) y  

iii) El flujo de docentes a jubilarse (Jubilados de IE Privadas + Jubilados de IE Pública). 

Con dicha información se pronostica el stock de docentes para los siguientes 5 

años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Oferta de docentes proyectada a nivel nacional al 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oferta de docentes en los programas de estudios de Educación Inicial y de 

Educación Primaria a nivel nacional es importantes y ascienden a 81,808 docentes 

de educación inicial y de 153,721para el nivel primaria al 2023. 

 

 

La Demanda de Docentes 

  

La proyección de la demanda utiliza información proporcionada por la Unidad de 

Estadística - UE del Minedu. Las proyecciones de la UE asumen que el 

comportamiento de la matrícula es similar a la de años pasados y no incorpora 

cambios de cobertura. 

 



 

 

Demanda de docentes proyectada a nivel nacional al 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Demanda de docentes en los programas de estudios de Educación Inicial y de 

Educación Primaria a nivel nacional es importantes y ascienden a 116,441 docentes 

de educación inicial y de 159,786 para el nivel primaria al 2023. 

 

Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Brecha de docentes en los programas de estudios de Educación Inicial y de 

Educación Primaria a nivel nacional es importantes y ascienden a 36,541 docentes 

de educación inicial y de 23,027 para el nivel primaria al 2023. 

 

Brecha de docentes de Educción Inicial en la Región Callao proyectada al 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Brecha de docentes en la Región Callao en los programas de estudios de 

Educación Inicial es importantes y ascienden a este año a 1,823 docentes de y de 

2,113 para el 2023. 

 

 

 

 



 

 

Brecha de docentes de Educción Primaria en la Región Callao proyectada al 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Brecha de docentes en la Región Callao en los programas de estudios de 

Educación Primaria es muy alta y asciende a este año a 1,2013 docentes de y de 

1,826 para el 2023. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ASPECTO DEMOGRÁFICO 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2017), en la Región 

Callao, la tasa de promedio de crecimiento poblacional entre el 2007 al 2017 fue de 

3,4 tasa considerada como de un crecimiento intermedio (rango que se sitúa entre 

el 2,0% al 4,4%). La Provincia Constitucional del Callao, la provincia de Lima y la 

Región Lima, tienen una población que es mayoritariamente urbana, en esa línea, el 

Callao, tiene una población considerada 100% urbana. Según la población censada, 

para el INEI (2017) en el Callo existen 994,494 habitantes. 

 

En general la densidad poblacional nacional es de 24,3 habitantes por km2, En 

relación al Callao, de acuerdo a los resultados del último Censo 2017, se observa que 

en la Provincia Constitucional del Callao una densidad poblacional que es 

equivalente a 6,815,8 hab./km2. Según el INEI (2017) desde 1940 a 1917, el Callao 

ha incrementado 24,3 veces su densidad poblacional, estando entre uno de las 

regiones con mayor incremento poblacional en ese rango. 

 

Según INEI (2017) la población masculina del Perú es 14 millones 450 mil 757 

hombres, que representan el 49,2% de la población censada y la población femenina 

fue 14 millones 931 mil 127 mujeres, es decir el 50,8 %. Esta estructura es similar a la 

del Censo de 2007. 

 

Para el Callao, el porcentaje de población según el sexo se divide de la siguiente 

manera del 100%, 48,8 son hombres y 51.2 son mujeres. 

 

Es interesante ver que, para la Región Callao, del total de la población (994,494), el 

24,5% sus edades están entre los 0 a 14 años y 67,0% sus edades fluctúan entre los 

15 a 64 años. Como vemos, la gran mayoría, es una población que no solo es 

económicamente activa, sino que está en edad de estudiar y compuesta por jóvenes 

que están a punto de terminar la secundaria. En esa línea la edad promedio en le 

Callao es de 32 años y la edad mediana es de 31, esto quiere decir, que tomando 



 

 

como referencia esta edad, la mitad de la población es menor de 31 y la mitad mayor 

de 31, como vemos, hay bastante gente joven, que necesitará estudios de formación. 

 

Según el Censo del (2017) en la Provincia Constitucional del Callao, cuya población 

total al 2017 llega 994,494, la población por grupos de edades se distribuye como 

sigue: la población infantil cuyas edades van 0 a 14 años llegan a 243, 225, la 

población considerada joven, cuyas edades están entre 15 a 29 años son 246,305 la 

población considerada como adulta joven cuyas edades están entre los 30 a 44 

llegan a 223,547, la población cuyas edades están entre los 49 a 59 considerada 

como adulta llegan hasta los 158,260 y por último, la población considerada como 

adulta mayor, cuyas edades fluctúan entre los 60 a más, llegan a 123,157. Como se 

ve, en general, existe una gran población infantil, joven y joven adulta, que está en 

edad de estudiar y formarse en la diversa oferta educativa de la región. 

 

Para el INEI (2017) las mujeres en edad reproductiva o edad fértil (MEF) son aquellas 

cuya edad está comprendida en el intervalo de 15 a 49 años. Para el año 2017, se 

empadronaron 7 millones 845 mil 787 mujeres en edad reproductiva. Las MEF 

representan el 52,5% del total de la población femenina del país. 

 

Para la realidad del Callao, al año 2017, había un total de 271,627 mujeres en edad 

fértil, ellas tuvieron en promedio de 1,4 hijos, lo que representa un total de 368,116 

hijos nacidos vivos, población que en poco tiempo requerirá de la atención 

educativa, primero en inicial y luego, en educación primaria. 

 

Respecto al fenómeno de la migración, siguiendo con el INEI (2017) el departamento 

de Lima capta 2 millones 985 mil 643 habitantes (50,1%) y la Provincia Constitucional 

del Callao a 418 mil 938 personas (7,0%); es decir, en conjunto concentran al 57,1% 

de los inmigrantes del país. 

 

Respecto al nivel de educación secundaria y superior de la población de 15 años a 

más, para el año 2017, en términos generales, existían 4 millones 762 mil 708 (45,3%) 



 

 

de hombres y 4 millones 163 mil 413 (37,5%) de mujeres que lograron estudiar 

educación secundaria; 1 millón 472 mil 955 (14,0%) de hombres y 1 millón 624 mil 

294 (14,6%) mujeres tienen superior no universitaria y 2 millones 116 mil 669 

(20,1%) de hombres y 2 millones 143 mil 136 (19,3%) mujeres que han logrado 

educación universitaria. 

 

Según el INEI (2017) en general, se registró a 8 millones 926 mil 121 personas de 15 

y más años de edad (41,3%) que alcanzó estudiar educación secundaria, para el caso 

Provincia Constitucional del Callao el 48,6% de su población cuenta con estudios de 

educación secundaria, considerada junto con otras regiones como un promedio alto 

en este rubro, como se ve, existe un gran porcentaje de población, que cuenta con 

el requisito para continuar con los estudios de educación superior. 

 

En la Región Callao, la población de 3 a 5 años de edad que tiene escolaridad al 

2017 se contaban en 37, 181 y su tasa de asistencia llegaba al 74,3%, la población 

de 6 a 11 años censada era de 96,304 y su tasa de asistencia escolar era de 96,8%, 

por su parte, la población de 12 a 16 años era de 71,175 y su tasa de asistencia era 

de 91,2%. 

 

Por otro lado, siguiendo con los datos del INEI (2017) en el Callao, la población de 

17 a 24 años era de 62,497 y su tasa de asistencia era de 46,6%. 

 

En cuanto al aspecto demográfico, tomando en cuenta estos datos que son recientes 

y provenientes de fuentes confiables, al igual que en los aspectos educativos, en la 

Región Callao, existe una población significativa, que va a demandar la oferta 

educativa de la institución, ya sea en la formación inicial y en la formación en servicio. 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTO POLÍTICO 

 

Marco Político e Instancias Descentralizadas 

 

En educación, el aspecto político establece las pautas y orientaciones para la 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas educativas en el largo, mediano 

y corto plazo, también, se establecen los niveles de concreción e instancias 

descentralizadas (Minedu-Gobierno Regional-DREC/UGEL) que deben guardar la 

coherencia entre ellas.  Para el Minedu (2019) existen orientaciones, políticas y 

lineamientos que describen los roles específicos de cada nivel de gobierno y sus 

respectivas instancias de gestión descentralizada para el desarrollo de los servicios 

educativos. El Ministerio de Educación, asume y representa el rol rector de todo el 

sistema, a través de la formulación y puesta en marcha de los grandes objetivos y 

metas nacionales, así mismo, debe proveer de la asistencia técnica y la evaluación 

del cumplimiento de la política nacional según las instancias y niveles.  

 

Por su parte, el gobierno regional administra el servicio educativo en su jurisdicción 

y define sus políticas en el marco de las políticas nacionales y en coordinación con 

sus gobiernos locales.  El gobierno local participa en la gestión educativa y 

contribuye con el servicio de acuerdo a sus competencias y atribuciones 

institucionales. 

 

En resumen, en lo que respecta políticamente, el Ministerio de Educación se 

constituye en el ente rector, por lo cual formula, implementa y supervisa las políticas 

educativas nacionales, que constituyen su competencia exclusiva, sin perjuicio de 

establecer mecanismos para el fortalecimiento de las relaciones 

intergubernamentales que coadyuven finalmente, a definir y ejecutar tales acciones. 

 

Siguiendo con el MINEDU (2019) este también, es responsable de asegurar la calidad 

en la prestación del servicio educativo, en coordinación con los Gobiernos 

Regionales, y en el marco del Proyecto Educativo Nacional (PEN), los Proyectos 



 

 

Educativos Regionales (PER), y de la Matriz de Gestión Descentralizada del Sector 

Educación. Bajo estas premisas, y en ejercicio de su rectoría, le corresponde al 

Ministerio de Educación, definir los lineamientos para la gestión educativa 

descentralizada, estableciendo sus niveles de coherencia y relación con las DREC, 

UGEL y las Instituciones Educativas. 

 

Los gobiernos regionales son considerados personas jurídicas de derecho público 

con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia.  Se componen de dos órganos: un Consejo Regional y un Gobernador 

Regional.  De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las 

responsabilidades de estos gobiernos incluyen el desarrollo de la planificación 

regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades 

económicas y administración de la propiedad pública. 

 

El gobierno regional, convoca a los gobiernos locales de su territorio para compartir y 

definir la visión estratégica, objetivos y resultados de la política educativa y,  sobre  esa  

base, establecer l a s  formas  de  coordinación colaboración y cooperación; de 

acuerdo a las competencias delegadas de acuerdo a lo establecido por la Ley, el 

marco de lo establecido en los Lineamientos para la Relación Intergubernamental 

entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales  y  los  Gobiernos  

Locales, evitando  la  existencia  de conflictos de competencia o duplicidad en las 

iniciativas, especialmente entre las UGEL y las Municipalidades Provinciales. 

Asimismo, el Gobierno Regional debe articularse con los Gobiernos Locales en el 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación del Proyecto Educativo Regional 

(PER), que debe ser construido de manera participativa. 

 

Para responder a las necesidades de las Instituciones Educativas y las características 

propias de su territorio, el Gobierno Regional define la estructura y organización de 

las DRE, o las que hagan sus veces, así como de sus UGEL, considerando la 

asignación de recursos necesarios, un plan de desarrollo de capacidades de su 

personal y, mecanismos de gestión de la  información y conocimiento  que 



 

 

coadyuven a la instalación de procesos de mejora continua de la gestión. 

 

Los Institutos de Educación Superior Pedagógica 

Desde el 2016 en que se promulgó la LEY Nº 30512, denominada LEY DE 

INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE 

SUS DOCENTES, se regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, 

supervisión y fiscalización de los Institutos de Educación Superior (IES) y escuelas de 

Educación Superior (EES) públicos y privados, a fin de que brinden una formación 

de calidad para el desarrollo integral de las personas, que responda a las necesidades 

del país, del mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con los sectores 

productivos, que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Los Institutos de Educación Superior (IES) son instituciones educativas que brindan 

formación especializada. Se clasifican de la siguiente forma: Institutos de educación 

superior pedagógica (IESP) y escuelas de educación superior tecnológica (IEST). 

 

Las IESP son centros de formación inicial docente. En base a la investigación y 

práctica pedagógica, forman a los futuros profesionales para la educación básica y 

coadyuvan a su desarrollo profesional en la formación continua. Brindan programas 

de formación pedagógica que responden a las políticas y demandas educativas del 

país. 

 

Los IEST brindan formación especializada con fundamentación científica y el 

desarrollo de la investigación aplicada. Se orientan, fundamentalmente, al dominio 

de las ciencias aplicadas y a la asimilación, desagregación, adaptación, mejoramiento 

y modificación de la tecnología, así como a la innovación. 

 

Los egresados de las UES obtendrán el grado académico de bachiller y el título 

profesional, esto les permitirá acceder directamente a estudios de posgrado. Las 

EESP podrán otorgar el grado de bachiller en Educación y el título de licenciado en 



 

 

Educación. Asimismo, las EEST podrán otorgar el grado de bachiller técnico y los 

títulos de técnico y de profesional técnico. 

 

En la actualidad en el Perú existen 

doscientos dos (206) Institutos de 

Educación Superior Pedagógica, 103 

públicos y 103 privados.  La población de los 

IESP revalidados asciende 

aproximadamente a 39,723 alumnos a nivel 

nacional. 

 

Los IESP públicos tienen mayor distribución 

en el territorio nacional, en comparación a 

los pedagógicos privados que se 

concentran en Lima y capitales de regiones.  

FUENTE MINEDU: Actualizada al 18/09/2019. 

 

 

Cabe resaltar, que los IESP públicos se constituyen como la única oferta educativa de 

Educación Superior Pedagógica en más de 70 provincias de las 196 existentes en el 

territorio nacional. 

 

En el Callao existen dos Institutos de Educación Superior Pedagógica: 

 

Nombre 
Código 
modular 

Tipo de 
Gestión 

Gestión 
Alumnos 

*1 
Docentes 

*2 

MARIA MADRE 1192830 
Pública de 

gestión 
directa 

Pública - 
Sector 

Educación 
241 20 

PAULO VI 1192954 Privada 
Privada - 
Particular 

304 11 

Fuente: ESCALE – MINEDU      *1 Censo educativo 2019     *2 Censo educativo 2019 

        



 

 

El nuevo Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente 

promueve un vínculo estrecho entre docente y estudiante con el fin de que exista 

una verdadera conexión para los aprendizajes. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

Para abordar el aspecto económico del Callao, analizaremos los datos del Instituto 

Peruano de Economía IPE (2019) dicha institución nos brinda el Índice de 

Competitividad Regional, INCORE (2019), según la consulta, el Callao está 

considerado en la medición junto con Lima Metropolitana. Para abordar estos datos 

se han tomado en cuenta los siguientes pilares o indicadores: entorno económico, 

infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. 

 

Según el INCORE (2019) Lima, se mantiene como la Región más competitiva de la 

nación, ocupando el primer puesto en 3 pilares estos son: económico, infraestructura 

y laboral y el segundo puesto en dos pilares; salud y educación. Asimismo, ocupa el 

puesto 22, en cuanto ejecución de la inversión pública.   

 

Abordando el indicador entorno económico, tenemos que: el PBI real llega a 218, 

148 millones de soles (puesto 1/25), el PBI per cápita es de 20,542 (puesto 3/25), el 

stock de capital por trabajador es de 39, 913 soles (puesto 3/25), el presupuesto 

público per cápita mensual llega a 640 soles (puesto 2/25), el gasto real por hogar 

mensual es 3,511% soles (puesto 1/25), incremento del gasto real por hogar 

mensual es 0,7% (puesto 7/25) y el acceso a crédito en la población adulta es de 

49.3% (puesto 1/25). 

 

El indicador infraestructura nos da las siguientes cifras según el INCORE (2019) en 

cuanto al acceso de los hogares a electricidad, agua y desagüe llega a un 92.2% 

(puesto 1/25), el precio de la electricidad en hogares con medidor es de 14.5 

centavos de dólar (puesto 3/25), red vial pavimentada o afirmada 88.1% (puesto 

1/25), continuidad en la provisión de agua 21.5% (puesto 1/25), acceso a telefonía 



 

 

e internet móvil 72.3% (puesto 5/25), acceso a internet fijo 54.2% (puesto 1/25) y 

densidad de transporte aéreo nacional tomando en cuenta el número de pasajeros 

es 1.135 (puesto 6/25).  

 

Respecto al indicador salud, el INCORE (2019) que la esperanza de vida al nacer llega 

a 78.2 años (puesto 1/25), desnutrición crónica 2.8% (puesto 3/25), prevalencia de 

anemia 35.5% (puesto 4/25), vacunación 73.3% (puesto 18/25), cobertura de 

personal médico 38.7% (puesto 2/25) y partos institucionales 97% (puesto 4/25). 

 

El indicador educación nos indica que el analfabetismo en Lima y Callao, llega a 1.8% 

(puesto 1/25), asistencia escolar 91.6% (puesto 8/25), población con secundaria a 

más 75.2% (puesto 1/25), rendimiento escolar en primaria 28.4% (puesto 4/25), 

rendimiento escolar en secundaria 13.3% (puesto 4/25), colegios con los tres 

servicios básicos 92.8% (puesto 1/25) y colegios con acceso a internet 87.9% (puesto 

1/25). 

 

El indicador laboral, el nivel de ingreso por trabajo llega a 1,874 soles (puesto 1/25), 

la brecha de género en ingresos laborales es de 29.6% (puesto 10/25), empleo 

adecuado 68.5% (puesto 4/25), la fuerza laboral educada 44.3% (puesto 1/25), 

empleo informal 56.8% (puesto 1/25) y la creación del empleo formal 0.5% (puesto 

20/25). 

 

Por último, el indicador de instituciones nos señala lo siguiente: lo correspondiente 

a la ejecución de la inversión pública llega al 68.2% (puesto 10/25), percepción de 

la gestión pública regional 15.9% (puesto 16/25), conflictividad social 0.01 (puesto 

5/25), criminalidad 17.7% (puesto 15/25), presencia policial 846 (puesto 21/25) y 

resolución de expedientes judiciales 39.8% (puesto 15/25). 

 

Como se ve con las anteriores cifras, el Callao está muy unido a Lima, y en términos 

de economía, es una región de muchas oportunidades y posibilidades en términos 

económicos, cuenta con buena infraestructura y recursos de todo tipo. Siendo 



 

 

nuestra institución, el único instituto pedagógico público del puerto, es una 

posibilidad estratégica para aprovechar las oportunidades que nos brinda las 

alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas, el canon del puerto y 

entidades afines que pueden apoyar nuestra misión y visión. 

 

ASPECTO SOCIO-CULTURAL 

 

Así como muchas regiones del Perú, el Callao es diverso, en su gente, historia y en 

sus manifestaciones culturales. Actualmente el Callao está dividido en 7 distritos: 

Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua y Reynoso, Ventanilla y Mi 

Perú. 

 

Según Del Carmen et al (2007) respecto a la historia Callao se conoce muy poco, no 

se conocen fuentes documentales, sólo se sabe de pocos datos y cifras de los 

primeros tiempos de la existencia del puerto. Se sabe que los primeros pobladores se 

dedicaban a la pesca y la agricultura y seguramente habitaron miles de años atrás 

en los valles de los ríos Rímac y Chillón. Antes que los Incas, los habitantes de estas 

regiones ya habían desarrollado una pequeña cultura; testimonio de este desarrollo 

son las huacas de Bellavista y Maranga. 

 

Para entender un poco más sobre la sociedad y cultura del Callao Del Carmen et al 

(2007) nos presenta el siguiente resumen: 

 

Históricamente se habla de los siguientes períodos de ocupación de la 

Provincia: Hasta 1940, ocupación primaria constituida por: el puerto, el 

centro antiguo cercano a él, algunas actividades comerciales a lo largo de 

la Av. Sáenz Peña y la cervecería nacional, aparición de las primeras áreas 

marginales como Puerto Nuevo y de La Perla como balneario con grandes 

residencias solariegas.  

 



 

 

De 1940 a 1954, consolidación a lo largo de la Av. Argentina de la industria 

relacionada con el puerto, ya sea para la importación de los insumos o para 

la exportación de materia prima. La Punta como lugar residencial, aparición 

de las grandes áreas marginales productos del terremoto de 1940 y del 

crecimiento urbano por el proceso de Industrialización: Ciudadela Chalaca 

y Dulanto, aparecen las primeras áreas tugurizadas en la parte antigua, se 

reconstruye el Mercado Central del Callao y se consolida el área comercial 

en la Avenida Sáenz Peña.  

 

De 1955 a 1970, construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

ocupación de los distritos de Bellavista, La Perla y consolidación de las áreas 

marginales del período anterior convirtiéndose en el distrito de Carmen de 

la Legua - Reynoso. Construcción de la Ciudad Satélite Ventanilla en 1960 

y anexión a la Provincia del Callao en 1969.  

 

De 1970 a 1984, ocupación residencial de la zona este del Aeropuerto, con 

la construcción del Complejo Habitacional Santa Rosa (4,060 viviendas). 

Aparición de asentamientos marginales a lo largo de la carretera a 

Ventanilla y en Ventanilla.  

 

De 1985 a 1995, proliferación de asentamientos humanos en los 

alrededores del aeropuerto (AA.HH. Bocanegra). Culminación de la 

construcción de la Ciudad del Deporte (4,250 viviendas) denominada 

Antonia Moreno de Cáceres. Inicio de las obras de Ciudad Pachacútec.  

 

De 1995 a 2000, quinquenio en el cual aparecen nuevos AA.HH 

principalmente en el distrito de Ventanilla, siendo la más importante el que 

ocurrió en Febrero del 2000 con la invasión de la zona denominada 

Pachacútec. Al 2008, continúan apareciendo nuevos AA. HH 

especialmente en el distrito de Ventanilla. 

 



 

 

Cómo se reitera, en el Callao, su población y cultura se ha ido configurando 

mediante la integración cultural, el uso de los espacios, la migración de la población, 

los aspectos políticos, históricos y características propias de la región. 

 

Algunas de las sedes que configuran el marco socio-económico-político-cultural del 

Callao son: Puerto Marítimo, Terminal Aéreo, Puerto Pesquero, Sede de la Marina de 

Guerra y Marina Mercante, Sede de la Escuela Naval del Perú entre otras. A nivel 

político, educativo y descentralizado podemos agregar: Gobierno   

Regional, Regiones de Salud y Hospitales, Municipalidades, Oficinas Registrales, 

Defensoría del Niño y el Adolescente, Defensoría del Pueblo, Sociedad de 

Beneficencia Pública, Sunat, Dirección Regional de Educación del Callao, UGEL de 

Ventanilla, Zonas Comerciales, Anfiteatros, Coliseo Deportivos, Poder Judicial, 

Refinería, Zona Litoral Costera, Cementerio, Penal Sarita Colonia, entre otros. 

 

La sociedad Chalaca, es muy diversa étnica y culturalmente, se le conoce como 

alegre, vivaz, auto emprendedora, pero el Callao, también tiene problemas como por 

ejemplo: la violencia estructural, informalidad, inseguridad ciudadana, pandillaje, 

sicariato, contaminación ambiental, corrupción en diversos niveles e instituciones. 

 

En resumen, la sociedad chalaca tiene una conformación muy diversa, ello se ve 

reflejado en su composición urbana heterogénea y una dinámica de crecimiento 

que se dan en el mismo casco urbano y en los asentamientos humanos.   

 

Según el la Municipalidad del Callao (sf) para entender la dinámica socio-cultural del 

Callao, se puede abordar como usa el espacio la población, este hecho determina 

aspectos como: la conformación social, la distribución y actividades de la sociedad. 

En ese sentido, podemos ver cinco tipos de usos del espacio por la sociedad chalaca: 

residencial, industrial, comercial, institucional y uso recreacional. 

  

a) En cuanto al uso residencial, podemos ver áreas residenciales, productos de 

las urbanizaciones formales (como La Punta, Bellavista y parte de Callao), 



 

 

áreas residenciales producto de programas de vivienda masiva del Estado (Ej.: 

Ciudad Satélite Santa Rosa, Ventanilla, Pachacutec, etc.), áreas residenciales 

porducto de la ocupación de cooperativas, asociaciones de vivienda y áreas 

residenciales producto de la ocupación espontanea e informal de terrenos 

eriazos (asentamientos humanos varios). 

 

Este uso del espacio configura y determina el nivel del patrón socio-

económico de la población y la estratificación social que se puede en dividir 

en estratos social: bajo, medio y alto, ello, lo podemos resumir de la siguiente 

manera:  

 

 Estratos sociales bajos, en general corresponde a la población que reside 

en parte del Callao, Carmen de la Legua y Ventanilla, a su vez, estas 

poblaciones se subdividen en: áreas tugurizadas y deterioradas (Ej.: 

Centro del Callao, entorno del área comercial, algunas áreas de La Perla y 

Bellavista), asentamientos marginales consolidados (Ej.: Periferia del 

Centro del Callao, Asentamientos Humanos como: Dulanto Gambetta, 

Santa Rosa, entre otros), asentamientos marginales incipientes o en vías 

de consolidación (Ej.: Periferia del aeropuerto, partes altas de Ventanilla, 

a os lago de la Av. Gambetta, entre otros). 

   

 Estratos sociales medios, estos se localizan predominantemente en los 

distritos de Bellavista y La Perla, además, partes del cercado del Callao y 

Ventanilla alrededor de la Ciudad Satélite, Urb. Miguel Grau, Antonia 

Moreno de Cáceres. 

 

 Estratos sociales altos, esta población se centraliza básicamente en La 

Punta, con características de una avanzada consolidación. 

 

b) Uso industrial, se distingue mucho las siguientes áreas industriales; Eje de la 

Av. Gambeta (liviana y gran industria), Parque Industrial de Ventanilla 



 

 

(pequeña y mediana industria, además de comercios menores), Refinería la 

Pampillla (genera cierto desarrollo, pero también, contaminación ambiental). 

 

c) Uso comercial, conformada por el Eje de la Av. Sáenz Peña y sectores de la 

Av. Colon y Buenos Aires (abundante comercio grande, mediano y pequeño), 

Eje Av. Faucett (Entre Av. Colonial y Argentina) se observa comercio 

especializado, empresas y grandes centros comerciales. 

 

d) Uso institucional, ya lo hemos visto, pero reiteramos ejemplos como: el 

aeropuerto, Poder Judicial, Municipios, DREC, UGEL, Zona Naval, portuaria, 

etc. 

 

e) Uso recreacional, muy diversificado, tenemos espacios para el deporte, la 

arquitectura, turismo, música, cultura, cine, museos, gastronomía, playas, 

comercio y mucho más. 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN), PLAN NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL (PER) Y PROYECTO EDUCATIVO 

LOCAL (PEL) 
 

PLANIFICACIÓN 
 

INSTITUCIÓN 

MISIÓN/ORIENTACIÓN VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PEN  

Todos desarrollan su potencial desde la primera 
infancia, acceden al  mundo letrado, resuelven 
problemas, practican, saben seguir aprendiendo, 
se asumen ciudadanos con derechos y 
responsabilidades y contribuyen al desarrollo de 
sus comunidades y del país combinando su  
capital cultural y natural con los avances 
mundiales. 

(O3) Maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia. 
 
(O5) Educación superior de calidad se convierte 
en factor favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional. 

MECF 
(PNCP) 

El objetivo del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad es servir 
de enlace entre la visión de país 
formulada y diseñada a partir de la 
PNCP y la implementación de medidas 
de política necesarias para orientar la 
realidad del país hacia esa visión. 
(extracto) 

 
Objetivo Prioritario N° 2: Fortalecer Capital 
Humano 

PER 

La misión de la educación en la Región 
Callao es formar ciudadanas y 
ciudadanos solidarios, respetuosos, 
proactivos, emprendedores e 
innovadores.  La educación en el Callao 
tiene por finalidad desarrollar en las 
personas conocimientos, habilidades,  
destrezas y actitudes para el aprendizaje 
a lo largo  de su vida, para 
desempeñarse  en  un mundo  en 

permanente  cambio,  insertarse  
oportunamente al mundo   laboral   y   
contribuir   creativamente   al   desarrollo   
regional,   nacional   e internacional, 

Al año 2023 la Región Callao cuenta con una 
educación equitativa y de calidad, promotora de 
los derechos humanos, la ciencia, la tecnología, 

el arte y la cultura, la conciencia ambiental y 
ecológica, afianzada en valores y orientada a la 
formación de ciudadanas y ciudadanos 
solidarios, respetuosos, proactivos, 
emprendedores e innovadores, así como a la 
construcción   de una sociedad educadora, 
participativa, intercultural, inclusiva y saludable". 
 

Obj. Estg. N° 1. Elevar la calidad de la educación, 
mejorando los procesos de enseñanza-
aprendizaje en todas las etapas, niveles, 
modalidades, ciclos y programas de los sistemas 
educativos de la región. 
 
Obj. Estg. N° 4. Institucionalizar en la Región 
Callao la gestión de la educación basada en 

resultados 
 



 

 

sobre la base de principios y valores que 
coadyuven al relacionamiento 
armónico y justo con su entorno físico y 
social. 

DREC 

Diseñar estrategias eficientes que nos 
permitan lograr una educación de 
calidad con equidad, pertinencia y 
transparencia. 

Sociedad educadora que alcanza estándares de 
calidad y transforma su Región en líder del país. 

(Obj. N° 1) Elevar la calidad de la educación 

pública en la Región Callao priorizando zonas 
de mayor pobreza. 
 
(Obj. N° 3) Sentar las bases de una nueva 
docencia para la educación pública. 
 
(Obj. N° 4) Lograr un presupuesto suficiente y 
una gestión eficaz y honrada de la educación. 

IESPP MM 

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. 

Al 2021 seremos 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. 

a) Sub Componente Estratégico 

 

(F1O1) Promover y consolidar alianzas 

estratégicas que permitan el fortalecimiento de 

la gestión institucional a nivel del 

subcomponente estratégico, subcomponente 

misional y el subcomponente de soporte. 

(F17O7) Desarrollar las acciones pertinentes de 

orden interno y externo para lograr la 

acreditación y licenciamiento institucional al 

año 2021. 

(D2 y 9) Elaborar, actualizar y evaluar 

periódicamente los documentos de gestión y su 

impacto, orientándolos hacia una gestión 

eficiente. 

 

b) Sub Componente Misional 

 

(F3,15,16 O4) 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. 



 

 

(F2O7) Aprovechar los recursos humanos 
institucionales y marco legal vigente para 
contextualizar los nuevos programas 
curriculares a la oferta educativa institucional 
(D3) Promover la innovación y el desarrollo a 
través de la investigación y de los docentes y 
estudiantes sobre la base de nuestra línea y 

política institucional. 
(D4) Implementar las propuestas pedagógicas 
basadas en los nuevos enfoques y paradigmas 
orientándolos hacia una práctica pertinente y el 
desarrollo de competencias. 
 
c) Sub Componente de Soporte 

 

(A3) Fortalecer la gestión institucional en las 
diferentes instancias educativas y políticas 

pertinentes mediante un gestor de enlace. 
(F10 y 18) Implementar ambientes necesarios 
para el desarrollo institucional y promover su 
sostenibilidad. 

 
Fuentes: PEN, PER DREC, MECF/PNCP e IESPP MM 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresantes - 32 44 77 61 

Postulantes - 89 101 1536 125 

 

• Matrícula: Evolución de la cantidad de estudiantes matriculados. 

Matrícula por periodo según ciclo, 2004-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• 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. 

• Progreso académico: Evolución del porcentaje de estudiantes aprobados 

respecto al número total de estudiantes. 

 2015 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. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Investigaciones  2 2 7 9 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN 

Resultados obtenidos(*) Problemas identificados(**) Causas asociadas 

En los últimos 5 años, el 

35.8% de estudiantes ha 

obtenido un nivel de 

aprendizaje menor al 

mínimo esperado. 

Recursos educativos para la 
enseñanza de los programas 

están pendientes de 
actualización. 

Priorización de la 
inversión en recursos 

educativos están 
concentrados en el 

mantenimiento y no en 
la innovación. 

Limitada gestión en el 
acompañamiento a los 
estudiantes. 

Limitada gestión de 
Seguimiento y Monitoreo  

Estrategias de aprendizaje 
poco efectivas del 
estudiante. 

Limitado enfoque de las 
estrategias de 
aprendizaje en la Gestión 
de Consejería. 

Limitada innovación en la 
metodología de la 
enseñanza. 

Limitada actualización de 
los docentes en sus 
especialidades. 

 



 

 

PLAN BICENTENARIO 2011 - 2021 
PROYECTO EDUCATIVO 
NACIONAL (PEN) 2007-

2021 

PLAN DE DESARROLLO 
REGIONAL CONCERTADO 

2011-2021 

PROYECTO EDUCATIVO 
REGIONAL 

(PER-C) 2006-2023 

VISIÓN:  Somos  una sociedad 
democrática en la que prevalece el 
estado  de  derecho  y  en  la  que todos  
los  habitantes  tienen  una alta  calidad  
de  vida  e  iguales oportunidades para 
desarrollar su máximo  potencial
 como seres humanos.

 Tenemos un Estado moderno, 
descentralizado, eficiente, transparente, 
participativo y ético al servicio de la 
ciudadanía. Nuestra economía es 
dinámica, diversificada, de alto nivel 
tecnológico y equilibrada 
regionalmente, con pleno empleo y alta 
productividad del trabajo.  El país 
favorece la inversión privada y la 
innovación, e invierte en educación y 
tecnología para aprovechar 

competitivamente las oportunidades de
 la economía mundial. 

VISIÓN: Todos desarrollan
 su potencial desde 

la primera infancia, acceden
 al mundo letrado, 

resuelven problemas, 
practican valores, saben 
seguir aprendiendo, se 

asumen ciudadanos con 
derechos y 

responsabilidades, 

contribuyen al desarrollo de 
sus comunidades y del país, 

combinando su capital 
cultural y natural con los 

avances mundiales. 

VISIÓN: La Región Callao, centro 
estratégico de interconexión del 

Perú, ha logrado un desarrollo 
humano armónico y equilibrado 
con identidad regional y conciencia 
ambiental, se brindan servicios 
públicos y privados eficientes que 
cubren a toda la población. Es 
territorialmente ordenada, segura, 
saludable y ha reducido los niveles 
de riesgo y vulnerabilidad. 
Es un nodo de servicios portuarios, 
aeroportuarios y logísticos de 

vanguardia en el Pacífico, 
potenciando el comercio 
internacional. 
Ha alcanzado un desarrollo 
industrial competitivo, eco eficiente 
y socialmente responsable, 
articulando a las grandes, 
medianas, pequeñas y micro 
empresas, generando empleos 
dignos para la población chalaca. 
Presenta una oferta cultural, 

recreacional y turística con 
estándares de calidad. 
La Región ha alcanzado altos 
niveles de gobernabilidad, basada 
en valores, principios éticos, 
participación ciudadana, 
transparencia, equidad e inclusión 
social. 

VISIÓN: Al año 2023 la Región Callao 
cuenta con una educación equitativa 
y de calidad, promotora de los 
derechos humanos, la ciencia, la 

tecnología, el arte y la cultura, la 
conciencia ambiental y ecológica, 
afianzada en valores y orientada a la 
formación de 
ciudadanas y ciudadanos 
respetuosos, proactivos, 
emprendedores e innovadores así 
como a la construcción de una 
sociedad educadora, participativa, 
inclusiva y saludable”. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISIÓN 
 
 

VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

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. 

 

 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. 

 

 

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. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

SUBCOMPONENTE PRE - OBJETIVOS PRIOPUESTOS DEL FODA 

A.-  ESTRATÉGICO: 

 F1O1) Promover y consolidar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que 
permitan el fortalecimiento de la gestión institucional a nivel de los tres subcomponentes. 
 (F17O7) Desarrollar las acciones pertinentes de orden interno y externo para lograr la 

acreditación y licenciamiento institucional al año 2021. 
 (D12A3) Implementar un sistema informático integrado a nivel interno y externo. 
 (D2 y 9) Elaborar, actualizar y evaluar periódicamente los documentos de gestión y su 

impacto, orientándolos hacia una gestión eficiente.  
 (D5) Implementar y fortalecer la imagen y difusión de la oferta institucional mediante un área 

exclusiva para este propósito. 

B.- MISIONAL: 

 (F3,15,16 O4) 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. 
 (F2O7) Aprovechar los recursos humanos institucionales y marco legal vigente para 

contextualizar los nuevos programas curriculares a la oferta educativa institucional 
 (D3) Promover la innovación y el desarrollo a través de la investigación y de los docentes y 

estudiantes sobre la base de nuestra línea y política institucional. 
 (D4) Implementar la propuesta pedagógica basados en los nuevos enfoques y paradigmas 

orientándolos hacia una práctica pertinente y el desarrollo de competencias 

C.- DE SOPORTE: 

 (A3) Fortalecer la gestión institucional en las diferentes instancias educativas y políticas 
pertinentes mediante un gestor de enlace. 
 (F10 y 18) Implementar ambientes necesarios para el desarrollo institucional y promover su 

sostenibilidad. 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

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. 

Numero 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 

Porcentaje de Programas curriculares 
contextualizados 

40% 50% 100% 

 



 

 

los nuevos programas 
curriculares a la oferta educativa 
institucional 

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% 

 
 



 

 

 

 

ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION 
CON EL PESEM 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Plan 
Estratégico Sectorial Multianual 

de Educación 2016 - 2021 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

Garantizar una oferta de 
educación superior y técnico 

productiva de calidad 

Fortalecer el posicionamiento del IESPP 
como una institución que brinda servicios 

de calidad  

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

Incrementar las competencias 
docentes para el efectivo 

desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

Mejorar la infraestructura, equipamiento y 
Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

Para instrumentalizar una gestión eficiente, eficaz, con enfoque humano, 

centralizado en el alumno y su formación, estamos basando este proceso en los 

siguientes rubros: el marco normativo, principios de la gestión, la organización de la 

institución, el clima institucional y las directrices para la gestión institucional, todos 

estos elementos, orientarán la gestión institucional. 

 

a) Marco normativo 

Sin dejar de tomar en cuenta nuestros documentos internos como el 

RI, PAT, MOF, PCIE, entre otros, que orientan nuestras decisiones, para 

la propuesta de gestión institucional, también estamos considerando 

el siguiente marco normativo: 

 

a.1 En cuanto a la Modernización de la Gestión Pública y Gestión para 

Resultados: Decreto Supremo N°004-2013/PCM. 

El Minedu (2019) asume la política de Estado referente a la 

modernización que se propone una gestión por resultados centrados 

en la satisfacción de las demandas y necesidades de la ciudadanía. Este 

modelo de política se basa en 5 pilares: i) Políticas públicas, 

planeamiento estratégico y 0perativo; ii) Presupuesto por resultados, 

iii) Gestión por procesos, organización institucional y simplificación 

administrativa; iv) Servicio civil meritocrático y v) Sistemas de 

información, seguimiento, monitoreo y evaluación, y gestión del 

conocimiento. 

 

a.2 En cuanto a la Gestión por Procesos: Norma Técnica Nº 001-2018- 

SGP, Aprobada por Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 

006-2018-PCM/SGP. 

 

 



 

 

Estas normas aspiran lograr una sinergia entre los conocimientos las 

herramientas y los procesos, de tal manera en a través un sistema de 

inputs y outpust se pueda agregar valor a los servicios ofrecidos, de 

manera que, se puedan transformar una necesidad o solicitud en un 

resultado con valor agregado por medio de una gestión eficiente y 

eficaz al servicio de los usuarios. 

 

a.3 En cuanto al Planeamiento Estratégico: Resolución de la Presidencia 

del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN -PCD. 

Para el Minedu (2019) el planeamiento estratégico debe tener las 

siguientes características: 

 

 Ser sistemático 

 Enfocarse al futuro 

 Crear valor 

 Ser participativo 

 Tener continuidad 

 Ser implementado 

 Ser monitoreado  

 

La institución considera el planeamiento estratégico como el proceso en 

el cual en coherencias con nuestros compromisos políticos y normas 

emanadas de los órganos rectores e intermedios asumidos, somos 

sensibles con el análisis de: i) del entorno: económico, legal, político e 

institucional; ii) demandas que establecen los ciudadanos a los que tienen 

que atender; iii) formas en que conjuntamente con la sociedad se 

organiza para resolver esas demandas ciudadanas; y iv) forma de cómo 

se ha venido afrontando las necesidades, mediante qué políticas, qué 

estrategias, a través de qué agencias involucradas, qué resultados e 

impactos ha logrado y qué lecciones ha sacado del pasado. 

 



 

 

b) Principios de la Gestión del IESPP María Madre 

Nuestros principios para una óptima gestión son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación eficaz 
 

Esto significa consignas y mensajes claros, oportunos, fluidez en la 

comunicación ascendente y descendente entre las personas e instancias, 
sobre la base de la asertividad.  

 

Liderazgo transformacional 
 

Promoviendo el compromiso de todos los miembros de la institución en 
base al desarrollo personal y crecimiento profesional, la participación 

activa y la identificación con la misión y visión.   

Enfoque hacia el alumno 
 

Quiere decir, que todas las decisiones que se tomen para el manejo de 
los recursos humanos y materiales, deben ser racionales y estar 

pensadas en la mejora de la formación integral del estudiante. 

Orden y trasparencia 
 

Priorizar las actividades hacia la eficiencia y eficacia, informar 
oportunamente con claridad y pertinencia las acciones realizadas y sus 

resultados.  
 

Enfoque basado en procesos y resultados 
 

Promover la relación sistémica entre la información, acciones, procesos 

y la interconexión entre las actividades, los recursos y los responsables, 
sobre la base de la sinergia y trabajo en equipo.  

 

Mejora y modernización continua 
 

Promover la modernización, innovación y simplificación de trámites y 
procesos, buscando siempre la mejora global de la institución.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura de la paz 
 

Promover el dialogo, la escucha activa y la solución pacífica de los 
conflictos.  

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 

Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede 

controlar, es un caos.  

 

Planificación sensible con los compromisos y el entorno 
 

Capacidad para actuar en coherencia con la normatividad y la 

observación y análisis del entorno.  

 



 

 

 
 
c) Organización de la Institución 

 
 

 

Fuente: Propia 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Minedu 2019 
 
 

MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD  
PARA LICENCIAMIENTO 



 

 

d) Clima Institucional y Líneas de Acción para el Mantenimiento del Buen Clima 
Institucional 

 
Para nosotros el clima institucional, es multidimesional, ya que abarca 
aspectos que van desde la infraestructura, la dinámica de las relaciones 
humanas y el sistema de creencias y valores que conviven en la institución. 
 
Para Frisancho (2016) es un concepto que está en relación con la cultura 
escolar y la percepción de diversas dimensiones que conviven en la 
institución educativa. Así mismo, está compuesto por estas tres 
dimensiones: las características físicas de la institución educativa, el sistema 
social de relaciones entre las personas y la dinámica grupal y el sistema de 
creencias y valores que comparten en común los integrantes de la 
institución educativa (cultura escolar). 
 
Para desarrollar un clima institucional y favorecer en forma óptima los 
procesos educativos, de comunicación y las buenas relaciones humanas 
que se establecerán en nuestra institución, proponemos la siguiente 
sinergia: 

 
 Mantener el respeto permanente entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
 Buen trato personal y manejo de las emociones. 
 Repartir el trabajo, recursos y funciones en forma justa. 
 Las felicitaciones ser harán en público y las recomendaciones en 

privado. 
 Se reconocerá el mérito, el esfuerzo y la iniciativa. 
 Se promoverá la confianza como forma de motivación. 
 Promover actividades de integración. 
 Promover la participación de todos los estamentos. 
 Promover una democracia con responsabilidad. 
 Se priorizarán las actividades de tal forma que no se altere el 

funcionamiento óptimo de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

e) Directrices para la Gestión Institucional 
 
 

 
N° 

Procesos Estratégicos 
y de Soporte 

Directrices para la Gestión Institucional 

1 Gestión de la Dirección 

 Gestión basada en la democracia 
 Gestión basada en resultados 
 Gestión basada en la comunicación 

eficiente. 

2 Gestión de la Calidad 

 Gestión orientada hacia la coherencia 
entre los elementos orientadores e 
instrumentales de nuestra propuesta 
educativa. 

 Gestión orientada hacia el 
mejoramiento permanente de la 
imagen institucional. 

 Gestión orientada hacia la promoción 
de la innovación. 

3 
Gestión de la Formación 

Inicial 

 Gestión orientada hacia la promoción 
de la formación integral del alumno. 

 Gestión orientada hacia la unificación 
de criterios en el proceso de 
enseñanza. 

 Gestión orientada hacia la formación 
del pensamiento crítico, pedagogía 
situada y la evaluación formativa. 

 Gestión orientada hacia la promoción 
de la autonomía en el estudiante. 

4 
Gestión de la Formación 

Continua 

 Gestión orientada hacia el 
perfeccionamiento del perfil del 
docente en servicio. 

 Gestión orientada hacia la búsqueda 
de la calidad en al formación. 

5 
Gestión de la Logística y 

Abastecimiento 

 Gestión orientada hacia la 
implementación de los requerimientos 
en forma oportuna 

 Gestión orientada  

6 
Gestión de las Relaciones 

Interinstitucionales 

 Gestión orientada hacia el 
establecimiento de alianzas 
estratégicas. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

La propuesta educativa de nuestra institución, está conformada por elementos orientadores e instrumentales que 
sustentan nuestra visión de la educación. Así mismo, para una visión más integradora, toma los aportes de los 
DCBN 2010 y sus adaptaciones para las carreras de: Primaria, Computación e Informática PEI/IESPP MM-PCI (2016-
2021) e Inicial RD. N° 063-2018 - Minedu y el Perfil del Egreso del DCNB 2019 para las carreras de Educación Inicial 
y Primaria.  y DCBN 2019. 

 
 
Elementos Orientadores 

 
Los elementos orientadores, tienen como propósito sentar las bases y guiar el proceso educativo, que luego 
será ejecutado por los elementos instrumentales. 

 
Estándares de la Formación Inicial Docente 
 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

                                                                 
Niveles 
Competencia 

Nivel 1 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado - Articulación con la 
Formación Docente en Servicio 

Competencia 1  
Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de 
alto nivel y su formación integral.  

Comprende el aprendizaje como un 
fenómeno complejo, en el que 
intervienen diferentes procesos 
cognitivos, afectivos y socioculturales y 
que puede ser interpretado desde 
diversas teorías, con implicancias 
distintas para las prácticas pedagógicas. 
Describe los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y adultos. 
Comprende los conceptos centrales de 
distintas disciplinas involucradas en el 
currículo vigente, y explica cuál es la 
relación entre el conocimiento 
disciplinar y el enfoque por 
competencias. Sustenta dicho enfoque 
como uno de los fundamentos del 
currículo vigente, el modo en que este 
enfoque contribuye al desarrollo 
progresivo de aprendizajes y cómo 
responde a las demandas de la sociedad 

Comprende los principios que se derivan de 
diversas teorías sobre el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones típicos 
de desarrollo de niños, jóvenes y adultos. 
Explica cómo el desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y es uno de los 
factores que determina la diversidad de los 
estudiantes. Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor profundidad y 
extensión de lo que el currículo vigente 
espera que desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. Sustenta el enfoque 
por competencias como uno de los 
fundamentos del currículo vigente y sabe 
cómo se espera que progresen las 
competencias a lo largo de la educación 

Comprende los principios que se derivan 
de diversas teorías sobre el aprendizaje, 
y sus posibles implicancias para la 
práctica pedagógica. Describe los 
patrones típicos de desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona con el 
aprendizaje y que es uno de los factores 
que determina la diversidad de los 
estudiantes. Asimismo, explica que las 
características individuales y 
socioculturales de sus estudiantes, así 
como las particularidades de aquellos 
que presentan NEAE, impactan en dicho 
aprendizaje. Comprende los 
conocimientos disciplinares con mayor 
profundidad y extensión de lo que el 
currículo vigente espera que desarrolle 
en el nivel en el que enseña, y sustenta 
la necesidad de establecer relaciones 

 



 

 

actual. Conoce estrategias de enseñanza 
y evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas.  

básica. Asimismo, explica la forma en la que 
los estudiantes aprenden y en qué consisten 
sus principales preconcepciones y 
dificultades. En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el enfoque de las 
áreas y sabe cómo aplicarlas para promover 
el desarrollo de aprendizajes.  

entre tales conocimientos para 
promover el pensamiento complejo. En 
el marco del enfoque por competencias, 
sabe cómo se espera que estas 
progresen a lo largo de la educación 
básica, sustentando cómo y por qué 
tales progresiones contribuyen a 
atender las diversas necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Asimismo, explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. En 
concordancia, conoce estrategias de 
enseñanza y evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las áreas y 
sabe cómo aplicarlas para promover el 
desarrollo de aprendizajes.  

Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada, 
lo que garantiza la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 
de los recursos disponibles y la evaluación, 
en una programación curricular en 
permanente revisión. 
 

Explica y fundamenta la importancia de 
una planificación centrada en el 
aprendizaje, es decir, que parte de las 
expectativas definidas en el currículo y 
las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes para proponer situaciones, 
estrategias y recursos de aprendizaje. 
Asimismo, sustenta que a mayor 
articulación entre las planificaciones 
anuales, módulos/proyectos y sesiones 
se contribuye en mayor medida al 
desarrollo progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia con lo 
anterior, propone situaciones de 
aprendizaje que responden a los 
propósitos de aprendizaje.  
 
 

Planifica la enseñanza, estableciendo 
propósitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación alineados a las expectativas de 
aprendizaje definidas en el currículo vigente 
y que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y características 
del grupo, así como las demandas del 
contexto sociocultural. A partir de ello, 
diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas se 
encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente. Propone 
situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje y evaluación que son 
coherentes con los propósitos y explica 
cómo estos favorecen el logro de dichos 
aprendizajes. Estas situaciones incorporan 
asuntos relevantes del contexto e intereses 
comunes del grupo y exigen, por parte de 
los estudiantes, actuaciones complejas. 
Explica cómo adecuar los recursos de 
aprendizaje y evaluación para atender a 
estudiantes con NEAE.  

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, para lo cual establece 
propósitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación que están alineados a las 
expectativas de aprendizaje establecidas 
en el currículo vigente y que responden 
a las principales necesidades de 
aprendizaje y características del grupo, 
así como las demandas del contexto 
sociocultural.  
A partir de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y sesiones 
que  
se encuentran articulados entre sí. 
Propone situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y evaluación 
que son coherentes con los propósitos. 
Estas situaciones incorporan asuntos 
relevantes del contexto e intereses 
comunes del grupo y exigen, por parte 
de los estudiantes, actuaciones 
complejas. Adecúa los recursos de 
aprendizaje y evaluación para atender a 
estudiantes con NEAE.  

 

 
 



 

 

 
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

                                                                 
Niveles 
Competencia 

Nivel 1 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado - Articulación con la 
Formación Docente en Servicio 

Competencia 3  
Crea un clima propicio para el aprendizaje, 
la convivencia democrática y la vivencia 
de la diversidad en todas sus expresiones 
con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales.  

Comprende la relevancia de generar un 
clima afectivo positivo para desarrollar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
que este debe caracterizarse por una 
convivencia democrática, por el 
reconocimiento de la diversidad y por la 
inclusión de todos los estudiantes. 
Explica cómo un clima con estas 
características promueve el bienestar y la 
seguridad de los mismos, y requiere de 
su parte la creación de un ambiente de 
confianza, con lazos de cooperación y 
solidaridad al interior del grupo, 
generados desde las propias identidades 
de sus miembros. Sustenta la necesidad 
de construir acuerdos con los 
estudiantes para una buena convivencia 
y para promover su autonomía, y explica 
que los conflictos son inherentes a la 
vida escolar. Al tratar con estudiantes de 
educación básica, se relaciona siempre 
de forma respetuosa, reconociendo las 
diferencias, y los motiva a que participen 
del proceso de aprendizaje.  

Crea un clima caracterizado por relaciones 
respetuosas y empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los estudiantes 
tienen diversas características, 
personalidades, intereses, etc. y que su 
tarea, como docente, es garantizar las 
condiciones para que los estudiantes se 
sientan seguros y respetados, así como 
detener cualquier tipo de discriminación. 
Promueve el involucramiento de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
motivándolos para que participen y 
expresándoles confianza en sus 
posibilidades de aprender. Construye 
oportunamente con los estudiantes 
acuerdos que favorecen la convivencia 
democrática, o utiliza normas previamente 
establecidas en el aula. Maneja estrategias 
para la resolución de conflictos que se 
producen en el aula.  

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y empáticas con 
y entre los estudiantes, acogiendo sus 
características y expresiones e 
interviniendo frente a casos de 
discriminación que se presentan en el 
aula. Promueve el involucramiento de 
todos los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para que 
participen, acogiendo sus opiniones 
sobre asuntos relacionados con la vida 
común del aula y expresándoles 
confianza en sus posibilidades de 
aprender. En coherencia con esto, dirige 
el proceso de definición de normas de 
convivencia orientadas a favorecer el 
bien común y regula la convivencia a 
partir de estas. Cuando se presentan 
conflictos en el aula, convoca a las partes 
implicadas y propone soluciones 
razonables a los mismos.  

Competencia 4  
Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y 
el uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica lo 
que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales.  

Comprende que el desarrollo de los 
aprendizajes requiere de interacciones 
pedagógicas que les confieran un papel 
protagónico a los estudiantes y les 
permitan construir conocimientos desde 
sus saberes previos. Explica que la 
gestión de estas interacciones supone 
brindar múltiples oportunidades para 
favorecer la apropiación con sentido de 
los aprendizajes. En coherencia con ello, 
conduce actividades de aprendizaje 
desarrollando interacciones 
pedagógicas para que los estudiantes 
elaboren ideas, exploren soluciones o 
confronten puntos de vista. Además, 
comprende que para realizar lo anterior 

Conduce el proceso de aprendizaje 
desarrollando interacciones pedagógicas 
que ayudan a los estudiantes a conectar los 
nuevos aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda oportunidades 
para elaborar sus propias ideas y soluciones, 
en las que deben establecer relaciones 
significativas entre hechos, datos, 
conceptos, entre otros. Explicita a los 
estudiantes el sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los propósitos de 
aprendizaje de una sesión. Además, brinda 
indicaciones claras sobre cómo realizar las 
actividades y les ofrece apoyo pedagógico 
para atender las necesidades más 
recurrentes en el grupo y que han sido 

Conduce el proceso de aprendizaje 
desarrollando interacciones 
pedagógicas que ayudan a los 
estudiantes a conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes previos. 
Asimismo, les brinda constantemente 
oportunidades para elaborar sus propias 
ideas y soluciones, en las que deben 
establecer relaciones significativas entre 
hechos, datos, conceptos, entre otros. 
Explicita a los estudiantes el sentido de 
las actividades que realizan en el marco 
de los propósitos de aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o proyectos. Además, 
brinda indicaciones claras sobre cómo 
realizar las actividades, verifica que las 



 

 

debe brindar apoyo pedagógico que 
responda a la diversidad de necesidades 
y situaciones que emergen en el aula.  

previamente identificadas. Gestiona el 
tiempo de modo tal que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades de 
aprendizaje, para lo cual regula 
permanentemente el desarrollo de dichas 
actividades.  

hayan entendido y les ofrece apoyo 
pedagógico para atender las 
necesidades que emergen durante el 
proceso. Gestiona el tiempo de modo tal 
que sea dedicado fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para lo cual 
regula permanentemente el desarrollo 
de dichas actividades.  

Competencia 5  
Evalúa permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos 
culturales.  

Explica que una de las principales 
finalidades de la evaluación es 
retroalimentar y potenciar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En coherencia, 
fundamenta por qué la enseñanza y la 
evaluación guardan una estrecha 
vinculación. Explica y fundamenta en 
qué medida toda evaluación puede 
realizarse desde una perspectiva 
formativa y comprende la centralidad de 
contar con criterios explícitos para 
interpretar evidencias de aprendizaje y 
retroalimentar a los estudiantes; así 
como la relevancia de construir una 
práctica de evaluación positiva para los 
estudiantes, es decir, en la que se sientan 
seguros, respetados y en la que los 
errores y dificultades se conciban como 
oportunidades de aprendizaje para 
todos. Conoce y aplica estrategias e 
instrumentos de evaluación para 
recoger evidencias de aprendizaje, en 
función de los propósitos planteados.  

Evalúa los aprendizajes, involucrando a los 
estudiantes en este proceso mediante la 
comunicación clara de los criterios de 
evaluación. Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan aspectos de la 
realidad de los estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de aprendizaje. 
Interpreta estas evidencias, empleando los 
criterios preestablecidos para identificar los 
niveles de desarrollo de las competencias y 
principales dificultades de aprendizaje de 
los estudiantes. Les brinda 
retroalimentación clara y descriptiva sobre 
dónde se encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son los aspectos 
que deben mejorar o fortalecer para 
alcanzarlas.  

Evalúa los aprendizajes, involucrando 
activamente a los estudiantes en este 
proceso mediante la comunicación de 
los criterios de evaluación y 
asegurándose de que comprendan 
cómo luce un producto o actuación que 
responde a dichos criterios. Utiliza 
estrategias y tareas de evaluación que 
son auténticas y pertinentes para 
recoger evidencias de aprendizaje. 
Interpreta evidencias recogidas en 
situaciones formales de evaluación, 
empleando los criterios preestablecidos 
para identificar los niveles de desarrollo 
de las competencias y las principales 
dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes. A partir de esta 
interpretación, toma acciones para 
modificar su práctica, de manera que 
responda a las necesidades de 
aprendizaje más comunes en el grupo. 
Les brinda retroalimentación clara y 
descriptiva sobre dónde se encuentran 
con respecto a las expectativas y sobre 
cuáles son los aspectos que deben 
mejorar o fortalecer para alcanzarlas  

 
Fuente: DIFOID, 2019 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD  

                                                                 
Niveles 
Competencia 

Nivel 1 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado - Articulación con la 
Formación Docente en Servicio 

Competencia 6  
Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del 
Proyecto Educativo Institucional y así este 
pueda generar aprendizajes de calidad.  

Comprende que la gestión institucional 
es una tarea colectiva que se orienta al 
logro de aprendizajes de calidad. 
Asimismo, reconoce que para este logro 
es importante revisar el quehacer 
institucional e implementar ciertas 
mejoras o innovaciones, las cuales 
deben ser propuestas en forma 
sistemática y con la colaboración de 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa. A partir de sus experiencias 
en la institución y del análisis crítico de 
las mismas, explica por qué la profesión 
docente no puede concebirse como una 
labor aislada y desarrolla una 
perspectiva sobre el sentido e 
importancia de la construcción de una 
visión compartida. En los diferentes 
ámbitos en los que se desenvuelve, 
establece relaciones respetuosas con las 
personas con las que interactúa.  

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con las personas con quienes 
interactúa. Comprende la visión compartida 
de la institución y argumenta la necesidad 
de revisarla de forma periódica. Demuestra 
habilidades de trabajo en equipo cuando 
desarrolla actividades con diversos actores 
de la institución educativa en donde se 
desenvuelve y colabora en las actividades e 
iniciativas institucionales para las que es 
convocado. Identifica las potencialidades y 
dificultades de la institución educativa y 
formula sus propias propuestas de mejora o 
proyectos de innovación.  

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y demás 
trabajadores de la institución o red 
educativa. Trabaja colaborativamente 
con otros docentes para analizar las 
necesidades de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo y brinda aportes 
para la toma de decisiones en la 
institución educativa o red con la que 
está vinculado en el marco de la visión 
compartida. De ser el caso, colabora en 
el diseño e implementación de 
propuestas de mejora y/o proyectos de 
innovación desarrollados por colegas 
con mayor experticia.  

Competencia 7  
Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones 
del Estado y la sociedad civil. Aprovecha 
sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los resultados.  

Comprende que existen diversas formas 
de interpretar el mundo y que el rol de 
todo docente es propiciar el diálogo 
entre estos saberes. En esa línea, explica 
la importancia de conocer los saberes y 
recursos culturales de los estudiantes, 
sus familias y del espacio donde se 
inserta la institución educativa. Sabe que 
este conocimiento le brinda 
herramientas para involucrar a las 
familias y promover su participación, y 
que esto es fundamental para el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes.  

Indaga y sistematiza información sobre los 
saberes y recursos culturales de los 
estudiantes y sus familias, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Asimismo, cuando corresponde, 
comunica a las familias los aprendizajes que 
estos tienen que desarrollar, así como sus 
resultados. Formula propuestas para que las 
familias se involucren en el desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes.  

Incorpora en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, saberes y recursos 
culturales de los estudiantes, sus familias 
y del espacio en donde se inserta la 
institución o red, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de las 
familias los aprendizajes que tienen que 
desarrollar los estudiantes, así como sus 
resultados. Las acoge cuando se acercan 
y escucha con respeto sus opiniones y 
creencias, evitando imponer su 
perspectiva cultural. Promueve su 
colaboración en el desarrollo de los 
aprendizajes.  



 

 

PERFILES DEL EGRESADO 

 
En nuestra institución, por el momento, conviven 5 propuestas de perfiles del egresado, las que incluye las adaptaciones del 
DCBN del 2010 Minedu, para las careras de: Primaria, Computación e Informática adaptadas en el PEI-PCI/IESPPMM (2016-
2021), Carrera de Educación Inicial aprobada por RD N° 063-2018 Minedu y el Perfil del Egreso del DCNB 2019 para las 
carreras de Educación Inicial y Primaria.   
 

1. Perfil del Egresado de Educación Inicial Proyecto Educación Inicial 2018 IESPP MM 
 

a) DIMENSIÓN PERSONAL - INICIAL 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
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 por la diversidad de los de sus 
interlocutores en diferentes contextos comunicativos. 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones utilizando diversos 
lenguajes comunicativos. 

1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía, responsabilidad y creatividad. 
1.1.4 Demuestra y promueva la práctica de valores en los diferentes escenarios en el que se 

desenvuelve. 
1.1.5 Manifiesta disposición y entusiasmo para atender a los niños y niñas con habilidades 

diferentes del nivel inicial de su comunidad. 
1.1.6 Muestra empatía y carisma con los niños y niñas del nivel inicial, reconociendo y respetando 

las necesidades educativas especiales. 

1.1 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. 

1.1.7 Muestra capacidad crítica reflexiva para afirmar y argumentar sus propias opiniones en 
diferentes situaciones de contexto. 

1.1.8 Asume con autonomía, responsabilidad y ética su labor como futura docente de educación 
inicial. 

1.1.9 Se adapta a diferentes situaciones y realidades educativas de la Región Callao impulsando 
el cambio educativo. 

1.1.10 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte en sus diversas manifestaciones culturales. 
1.1.11 Se actualiza permanentemente para responder a los retos de la educación inclusiva; 

asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación permanente. 
1.1.12 Domina el idioma inglés, los sistemas alternativos de comunicación y las herramientas 

informáticas a nivel usuario como recursos para su desarrollo personal y profesional. 

 
 

1.2 Cuida su salud integral, incorporando 
prácticas saludables para mejorar la 
calidad de vida. 

 
 
 

1.1.13 Controla sus emociones en los diferentes escenarios demostrando un nivel óptimo de 
inteligencia emocional en su relación con los niños y niñas del nivel inicial buscando el 
equilibrio personal. 

1.1.14 Preserva y práctica reglas preventivas para la conservación y enriquecimiento de la salud 
integral. 

1.1.15 Impulsa a través de diferentes actividades el cuidado del bien común. 
1.1.16 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida de su comunidad 

educativa. 
 



 

 

 
 
 

b) DIMENSIÓN PROFESIONAL-PEDAGÓGICA- INICIAL 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

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 relacionada a la de los niños y niñas del nivel inicial de 
fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía 
actualizada con enfoque crítico reflexivo. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los niños y niñas con habilidades diferentes en el nivel inicial. 

2.1.3 Aplica con idoneidad el enfoque inclusivo en su práctica pedagógica. 
2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente en su práctica pedagógica el enfoque 

inclusivo y el respeto por la diversidad. 

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 Investiga aplicando métodos y enfoques actuales las características de la realidad educativa 
de la Región Callao. 

2.2.2 Maneja información nacional y mundial respecto a problemas contemporáneos, retos y 
perspectivas de la educación inclusiva, como referente para la elaboración de la propuesta 
curricular. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para el nivel inicial considerando el 
resultado de sus investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes, las 
demandas del contexto y las necesidades educativas comunes y especiales de los niños y 
niñas del nivel inicial. 

2.3. Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, 
considerando la 
interdisciplinariedad e 
interculturalidad para atenderlas 
necesidades y demandas del 
entorno. 

 

2.2.1 Planifica, con enfoque inclusivo, interdisciplinario y pertinencia, procesos de enseñanza y 
aprendizaje para la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial. 

2.2.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 
aprendizajes previstos ya las características de los niños y niñas con habilidades diferentes 
del nivel inicial. 

2.2.3 Selecciona y aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que toman en cuenta 
las necesidades educativas y promuevan aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2.2.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla. 
2.2.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes 

con los propósitos educativos, las características de los estudiantes y el contexto cultural y 
regional en el cual se desarrolla. 

2.2.6 Sistematiza experiencias educativas reflexionando críticamente sobre estas, 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 adaptado a las necesidades 
educativas de los niños y niñas del nivel inicial 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 con responsabilidad 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 

de sus estudiantes. 

 



 

 

c) DIMENSIÓN SOCIO-COMUNITARIA - INICIAL 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
2. 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 a las diferencias individuales, y de sinergias en la 
interacción con otros actores socioeducativos para fortalecer la gestión institucional. 

3.1.2. Desarrolla iniciativas de investigación e innovación vinculadas a la educación de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, la problemática local y de la Región 
Callao desde una óptica educativa 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 e 
institucional. 

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 las 
necesidades educativas especiales, diversidad lingüística y cultural del país. 

3.2.2. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales en la 
Región Callao valorando los diversos aportes. 

3.2.3. Ayuda a entender los objetivos comunes y contribuye a crear un plan de mejora. 
 

3.3. Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, a fin 
de incentivar la responsabilidad social, 
potenciarlas posibilidades y oportunidades 
de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorarla 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 y del ambiente natural, así 
como también las barreras arquitectónicas involucrando a los diferentes actores de 
la comunidad institucional, local y de la Región Callao. 

3.3.4. Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, estableciendo 
corresponsabilidad y previendo recursos para implementar los proyectos 
comunitarios en el marco de la inclusión y hacerlos sostenibles en el tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Perfil del Egresado de Educación Primaria DCBN 2010 adaptado PEI-PCIE/IESPP MM (2016-2021) 

 
a) DIMENSIÓN PERSONAL - PRIMARIA 

 
COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
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 con la diversidad de sus 
interlocutores en diferentes contextos comunicativos. 

1.1.2 Comunica sus ideas y permite la expresión libre utilizando diversos lenguajes 
comunicativos demostrando respeto por las necesidades educativas especiales. 

1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía, responsabilidad y creatividad. 
1.1.4 Demuestra valores éticos esenciales: Identidad Institucional, Compromiso con su rol 

docente, Emprendimiento Profesional 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, reconociendo sus capacidades, actitudes 

y valores. 

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. 

2.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano fortaleciendo su desarrollo 
personal. 

2.2.2 Actúa con iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor para lograr sus metas. 
2.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio. 
2.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte en sus diversas manifestaciones 

culturales. 
2.2.5 Se actualiza permanentemente para atender a las necesidades educativas especiales 

en la educación básica regular; asumiendo el aprendizaje como proceso de 
autoformación. 

2.2.6 Maneja una segunda lengua, sistemas alternativos de comunicación y herramientas 
informáticas a nivel usuario como recursos para su desarrollo personal y 
comunicación con el entorno. 

 
 

2.3 Cuida su salud integral, incorporando 
prácticas saludables para mejorar la 
calidad de vida. 

 
 

2.3.1 Controla sus emociones demostrando un nivel óptimo de Inteligencia emocional en 
su relación con los demás buscando el equilibrio personal. 

2.3.2 Preserva, práctica reglas preventivas para la conservación y enriquecimiento de su 
salud integral. 

2.3.3 Cuida su salud y la atiende oportuna y responsablemente. 
2.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida, tomando en cuenta 

las características de la Región Callao. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) DIMENSIÓN PROFESIONAL-PEDAGÓGICA - PRIMARIA 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

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. 

 

2.3.1. Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones 
e investigaciones, así como de bibliografía actualizada con enfoque crítico reflexivo. 

2.3.2. Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de 
enseñanza aprendizaje y la atención a las necesidades educativas especiales. 

2.3.3. Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en 
diferentes contextos: Inclusión Educativa. 

2.3.4. Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el marco de 
una educación inclusiva, 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 del Callao 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 inclusiva, ante las demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 
investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes, las demandas del 
contexto y las características de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e interculturalidad 
para atenderlas necesidades y demandas 
del entorno. 

 

2.3.1. Planifica, con enfoque inclusivo, interdisciplinario y pertinencia, procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la atención a la diversidad. 

2.3.2. Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 
aprendizajes previstos ya las características de los niños y niñas con habilidades 
diferentes. 

2.3.3. Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que toman en cuenta las 
necesidades educativas y promuevan aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

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, las características de los estudiantes y el 
contexto cultural y regional en el cual se desarrolla. 

2.3.6. Sistematiza experiencias educativas reflexionando críticamente sobre estas, 
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 adaptado a las 
necesidades educativas 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 de sus alumnos. 

 
 
 
 



 

 

c) DIMENSIÓN SOCIO-COMUNITARIA - PRIMARIA 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
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 a las diferencias individuales, y de sinergias en la 
interacción con otros actores socioeducativos para fortalecer la gestión institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación vinculadas a la educación de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, la problemática local y de la Región 
Callao desde una óptica educativa 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 e 
institucional. 

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 las 
necesidades educativas especiales, diversidad lingüística y cultural del país. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales en la 
Región Callao 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, 
potenciarlas posibilidades y oportunidades 
de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorarla 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 y del ambiente natural, así 
como también las barreras arquitectónicas involucrando a los diferentes actores de 
la comunidad institucional, local y de la Región Callao. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, estableciendo 
corresponsabilidad y previendo recursos para implementar los proyectos 
comunitarios en el marco de la inclusión y hacerlos sostenibles en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Perfil del Egresado de Computación e Informática DCBN 2010 adaptado PEI-PCIE/IESPP MM (2016-2021) 
 

a) DIMENSIÓN PERSONAL - COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
4. 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. 

 

 
1.2 Demuestra conducta ética con 

responsabilidad y compromiso en los 
escenarios en los que se desenvuelve para 
fortalecer su identidad. 
 

 

1.2.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto con la diversidad de sus 
interlocutores en diferentes contextos comunicativos. 

1.2.2 Comunica sus ideas y permite la expresión libre utilizando diversos lenguajes 
comunicativos demostrando respeto por las necesidades educativas especiales. 

1.2.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía, responsabilidad y creatividad. 
1.2.4 Demuestra valores éticos esenciales: Identidad Institucional, Compromiso con su rol 

docente, Emprendimiento Profesional en las tareas que asume. 
1.2.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad. 
1.2.6 Muestra confianza y motivación de logros, reconociendo sus capacidades, actitudes 

y valores. 

1.3 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 fortaleciendo su desarrollo 
personal. 

1.2.2. Actúa con iniciativa, creatividad 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 en sus diversas manifestaciones 

culturales. 
1.2.5. Se actualiza permanentemente para atender a las necesidades educativas especiales 

en la educación básica regular; asumiendo el aprendizaje como proceso de 
autoformación. 

1.2.6. Maneja una segunda lengua, sistemas alternativos de comunicación y herramientas 
informáticas a nivel usuario como recursos para su desarrollo personal y 
comunicación con el entorno. 

 
 

1.4 Cuida su salud integral, incorporando 
prácticas saludables para mejorar la calidad 
de vida. 

 
 
 

1.3.1. Controla sus emociones demostrando un nivel óptimo de Inteligencia emocional en 
su relación con los demás buscando el equilibrio personal. 

1.3.2. Preserva, práctica reglas preventivas para la conservación y enriquecimiento de su 
salud integral. 

1.3.3. Cuida su salud y la atiende oportuna y responsablemente. 
1.3.4. Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida, tomando en cuenta 

las características de la Región Callao. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) DIMENSIÓN PROFESIONAL-PEDAGÓGICA - COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

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 de bibliografía actualizada con enfoque crítico reflexivo. 

2.1.2. Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de 
enseñanza aprendizaje y la atención a las necesidades educativas especiales. 

2.1.3. Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en 
diferentes contextos: Inclusión Educativa. 

2.1.4. Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el marco de 
una educación inclusiva, 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 del Callao 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 inclusiva, ante las demandas sociales. 

2.2.3. Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 
investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes, las demandas del 
contexto y las características de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

2.3. Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e interculturalidad 
para atenderlas necesidades y demandas 
del entorno. 

 

2.3.7. Planifica, con enfoque inclusivo, interdisciplinario y pertinencia, procesos de 
enseñanza y aprendizaje para la atención a la diversidad. 

2.3.8. Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 
aprendizajes previstos ya las características de los niños y niñas con habilidades 
diferentes. 

2.3.9. Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que toman en cuenta las 
necesidades educativas y promuevan aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2.3.10. Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla. 
2.3.11. Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 

coherentes con los propósitos educativos, las características de los estudiantes y el 
contexto cultural y regional en el cual se desarrolla. 

2.3.12. Sistematiza experiencias educativas reflexionando críticamente sobre estas, 
desarrollando procesos y estrategias pertinentes. 

2.5 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. 

2.5.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación adaptado a las 
necesidades educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.5.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
2.5.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones. 
2.5.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de 

aprendizaje de sus alumnos. 

 
 
 
 



 

 

c) DIMENSIÓN SOCIO-COMUNITARIA - COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
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 a las diferencias individuales, y de sinergias en la 
interacción con otros actores socioeducativos para fortalecer la gestión institucional. 

3.1.2. Desarrolla iniciativas de investigación e innovación vinculadas a la educación de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, la problemática local y de la Región 
Callao desde una óptica educativa 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 e 
institucional. 

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 las 
necesidades educativas especiales, diversidad lingüística y cultural del país. 

3.2.2. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales en la 
Región Callao 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, 
potenciarlas posibilidades y oportunidades 
de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorarla 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 y del ambiente natural, así 
como también las barreras arquitectónicas involucrando a los diferentes actores de 
la comunidad institucional, local y de la Región Callao. 

3.3.4. Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, estableciendo 
corresponsabilidad y previendo recursos para implementar los proyectos 
comunitarios en el marco de la inclusión y hacerlos sostenibles en el tiempo. 

 
 



 

 

 
A) Perfil del Egresado de Educación Inicial DCBN 2019 

 
 

 

 
Fuente: DIFOID (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dominios, Competencias y Capacidades para la Carrera de Educación Inicial DCBN 
2019 
 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1  
Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral  

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

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

Competencia 2  
Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo 
que garantiza la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la evaluación en una 
programación curricular en permanente 
revisión.  

Establece propósitos de aprendizaje y criterios 
de evaluación que están alineados a las 
expectativas de aprendizaje establecidas en el 
currículo, y que responden a las necesidades de 
aprendizaje y características de los estudiantes, 

así como a las demandas de su contexto 
sociocultural.  

Diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones en forma 
articulada, y se asegura de que los estudiantes 
tengan tiempo y oportunidades suficientes para 
desarrollar los aprendizajes previstos.  

Propone situaciones, estrategias y recursos de 

aprendizaje y evaluación que guardan 
coherencia con los propósitos de aprendizaje, y 
que tienen potencial para desafiar y motivar a 
los estudiantes  

 
 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3  
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones con miras a 
formar ciudadanos críticos e interculturales.  

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

Promueve el involucramiento de todos los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y, en 
general, en la vida común del aula.  

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

Competencia 4  
Conduce el proceso de enseñanza con dominio 
de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que 
todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales. 
  

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin 
de facilitar la construcción de aprendizajes por 

parte de los estudiantes.  

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

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en 
forma flexible para responder a sus necesidades 

y a situaciones inesperadas.  



 

 

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

Competencia 5 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos para tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias individuales 
y los diversos contextos culturales.  

 

Involucra continuamente a los estudiantes en el 

proceso de evaluación.  
 

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

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando 

los criterios de evaluación y a partir de ellas 
toma decisiones sobre la enseñanza.  

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad 
a los estudiantes.  

 
 

DOMINIO 3: PATICIPACIÓN EN LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6  
Participa activamente, con actitud democrática, 
crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y mejora 
continua del Proyecto Educativo Institucional 
para que genere aprendizajes de calidad.  

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

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

Participa activamente en las propuestas de 
mejora y proyectos de innovación  

Competencia 7  
Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la 
sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos 
en los procesos educativos y da cuenta de los 
resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los 

saberes y recursos culturales de los estudiantes, 
las familias y la comunidad y establece 
relaciones de colaboración con esta.  

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

 
 

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8  
Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo para construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional.  

Reflexiona, individual y colectivamente, sobre su 

propia práctica y sobre su participación en su 
institución o red educativa.  

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

Participa críticamente en la discusión y 
construcción de políticas educativas a partir de 

su experiencia y conocimiento profesional.  

Competencia 9  
Ejerce su profesión desde una ética de respeto 
de los derechos fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función 
social.  

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

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



 

 

Competencia 10  

Gestiona su desarrollo personal demostrando 
autoconocimiento y autorregulación de 
emociones, interactuando asertiva y 
empáticamente para desarrollar vínculos 
positivos y trabajar colaborativamente en 
contextos caracterizados por la diversidad.  

Comprende sus fortalezas y limitaciones para 
establecer metas de mejora personal.  

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

fundamentales.  

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

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

Competencia 11  
Gestiona los entornos digitales y los aprovecha 
para su desarrollo profesional y práctica 
pedagógica, respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes y los 
contextos socioculturales, permitiendo el 
desarrollo de la ciudadanía, creatividad y 
emprendimiento digital en la comunidad 
educativa.  

Ejerce su ciudadanía digital con 
responsabilidad.  

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

Gestiona herramientas y recursos educativos en 
los entornos digitales para mediar el aprendizaje 

y desarrollar habilidades digitales en sus 
estudiantes.  

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

Resuelve diversos problemas de su entorno 
mediante el pensamiento computacional  

Competencia 12  
Investiga aspectos críticos de la práctica docente 
utilizando diversos enfoques y metodologías 
para promover una cultura de investigación e 
innovación.  

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

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

diversos contextos.  

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

Evalúa el proceso de investigación y da a 
conocer sus resultados, promoviendo el uso 
reflexivo del conocimiento producido para 

propiciar cambios en las prácticas docentes con 
base en evidencia.  

 
Fuente: DIFOID (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ELEMENTOS INSTRUMENTALES 

 
Los elementos instrumentales de nuestra propuesta educativa, tienen 

como finalidad llevar a la práctica todo lo planificado y descrito en los 

elementos orientadores de la propuesta. Todo ello, será abordado con 

mayor profundidad en la PCIE, en esta parte presentamos un resumen de 

los mismos.  

 

a) Didáctica 

Nuestro concepto de didáctica parte por entenderla desde el origen y 

etimología de la palabra, que proviene del griego didaskeim=enseñar 

y tekne= arte, entonces, es el “el arte de enseñar”. Así mismo, también 

entendemos la didáctica primero, como teoría orientadora del proceso 

enseñanza-aprendizaje y segundo, es praxis educativa, que se 

instrumentaliza en una sesión de clases con sus respectivos procesos 

cognoscitivos y modelo didáctico. En esa línea Sabalza (2011) resume 

la finalidad y concepto de la didáctica, cuando afirma que esta, es, 

sobre todo, un conjunto de conocimientos destinados a una 

intervención intencionada teórica-práctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

De lo expuesto más arriba consideramos importante lo que afirma 

tanto Zabalza (2011) como Segovia y Pérez (2015) cuando afirman 

que la naturaleza de la didáctica está conformada por procesos 

intencionados o planificados cuya finalidad principal es promover la 

formación y desarrollo personal y profesional de la persona, además, 

de facilitar el acceso de los aprendizajes a los estudiantes. Al igual que 

los autores, también consideramos que el propósito fundamental de la 

didáctica radica en: su práctica, su aplicación y la mejora de los 

procedimientos inherentes a ella. 

 



 

 

Tomando los aportes de Segovia y Pérez (2015) en lo referente a la 

parte instrumental y aplicativa de la didáctica un aspecto muy 

interesante que sirve de base para formular modelos didácticos 

institucionales, es el concepto de Triangulo de la Didáctica, que está 

conformado por: el docente, los contenidos y el alumno. En esta 

fórmula, destaca el papel del docente y le asigna un pale clave como 

dinamizador de los elementos que estructuran la didáctica. 

 

Por último, si se quiere mejorar los procesos didácticos y con ello, la 

calidad educativa, es indispensable mejorar todo lo referente al núcleo 

educativo (docente, contenidos y alumnos). 

 

b) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Para Parra (2003) las estrategias de enseñanza-aprendizaje se 

constituyen en actividades conscientes e intencionales que guían las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje 

por parte del estudiante. También, son consideradas como un 

conjunto de procedimientos que se aplican de modo intencionado y 

deliberado que facilitan la adquisición, almacenamiento y utilización 

de información. 

 

Para Cuevas (2011) los métodos y las técnicas de enseñanza son los 

recursos y vehículos para una realización más ordenada, metódica y 

adecuada que nos permiten hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. 

 

Para nosotros, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son el 

conjunto sistemático de intenciones y acciones conscientes que guían 

el conjunto de decisiones que se toman en relación al modelo 

didáctico, las técnicas y los materiales educativos que se emplearan 



 

 

con fin de crear espacios y experiencias de formación que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes según los logros de aprendizaje 

programados. Dichos conjuntos de intenciones, se instrumentalizan en 

el sílabo y sesión de clases.  

 

c) Competencia 

 

Para empezar, entendemos por competencia a la capacidad y 

potencialidad que tienen las personas para solucionar problemas en 

forma eficaz y eficiente haciendo uso de sus recursos internos y 

externos. 

 

Desde una visión y enfoque para la formación inicial, y tomando los 

aportes del MINEDU (2019) y MINEDU (2014) coincidimos que un 

docente es competente cuando es capaz de solucionar problemas con 

eficiencia y eficacia ante las situaciones complejas que le plantea su 

quehacer educativo, del mismo modo, esta competencia se verá 

reflejada en comparación con los parámetros dispuestos en el Marco 

de Buen Desempeño Docente y en los 4 dominios que propone el 

perfil del egresado del DCBN 2019, todo en su conjunto, expresa el 

ideal del ejercicio de la carrera docente.  

 

Para nosotros, las competencias son formulaciones o constructos que 

describen lo que el alumno puede llegar a conocer y en coherencia 

con ello, es capaz de hacer y asumir una actitud, en tanto haya 

desarrollado eficientemente conocimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes. Desde esta perspectiva, la competencia se hace 

necesariamente explícita con la descripción de un componente 

conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

 



 

 

d) Pensamiento crítico 

Creemos que el pensamiento siempre debe tener como resultado un 

producto original y novedoso, debe ser creativo, globalizante, 

producto de la contratación de la investigación con la realidad y de ser 

posible, con capacidad de generalizarse y verificarse. 

 

Coincidimos con Saiz (2018) cuando afirma que la esencia del 

pensamiento, sobre todo del pensamiento crítico, debe ser de 

naturaleza inferencial, es más, sostiene que, sin inferencia, no 

podríamos hablar siquiera de pensamiento. En esa línea, sostiene 

también, que el conocimiento es consecuencia del proceso de la 

reflexión.  Saiz (2018) nos dice también, que los componentes del 

pensamiento crítico son de naturaleza cognitiva y no cognitiva. Por un 

lado, las habilidades como componentes esencialmente cognitivos y, 

por otro, los no cognitivos o motivacionales, disposicionales, 

actitudinales 

 

Entrando al tema, del desarrollo y perspectiva del pensamiento crítico 

desde la educación superior, Bezanilla, Poblete, Arranz, Fernández y 

Campo (2018) sintetizan la característica principal del pensamiento 

crítico, como: “Un pensamiento que se orienta a la comprensión y 

resolución de problemas, a la evaluación de alternativas y a la toma de 

decisiones. El pensamiento crítico, implica comprender, evaluar y 

resolver problemas en forma creativa y novedosa, en todo caso, 

eficiente. Implica también, desarrollar un proceso de autoevaluación, 

pensar acerca del pensamiento (metapensamiento) que debe llevarnos 

a certificar y garantizar los resultado y hallazgos antes de pasar a las a 

conclusiones. 

 

Finalmente, y en coherencia con lo anterior, coincidimos con el 

MINEDU (2019) cuando afirma que el pensamiento crítico o la 



 

 

reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los 

supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y 

características que especialmente están en relación con la práctica del 

estudiante y le permiten la construcción de conocimientos en forma 

consciente sobre el comportamiento en una situación educativa 

concreta con la intención de ir mejorando en forma continua su futura 

labor pedagógica. 

 

e) Pedagogía situada 

Según De la Fe, Vidaurreta, Gómez y Corrales (2015) afirman que en el 

contexto actual de la educación, el docente ha dejado de transmitir 

conocimientos para involucrarse de manera más activa en el proceso 

de aprendizaje, justamente  el aprendizaje y la enseñanza situada da 

lugar a toda una pedagogía con ese enfoque, esto, nos lleva al uso de 

un conjunto de métodos que facilitan la aplicación de la pedagogía 

situada, estos métodos situados, facilitan que los alumnos 

asuman un papel protagónico y activo-

participativo en  su  propio  aprendizaje,  potenciando de esta manera 

la mejor adquisición  de  competencias 

 

El desarrollo de competencias está muy relacionada a la práctica de la 

pedagogía situada, para el Díaz (citado por el Minedu, 2019) y Coll 

(citado por el Minedu, 2019) consideran que con la pedagogía situada 

y por ende su praxis en las aulas de clases se promueve la integración 

de distintos tipos de saberes o recursos, el desarrollo de procesos 

cognitivos complejos y el rol activo de los estudiantes en la 

construcción de sus aprendizajes. Así mismo, demanda que los 

estudiantes tengan la posibilidad de constantes experiencias de 

práctica y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de 

construcción de aprendizaje para darle sentido a su experiencia en 

relación con el contexto (situaciones de formación de tipo académico 



 

 

al inicio de la carrera y a situaciones de contexto cercanas al ejercicio 

profesional). De esta manera, se favorece la vinculación entre el ámbito 

de la educación superior y el futuro ejercicio profesional. 

 

f) Evaluación formativa 

Para nosotros la evaluación formativa toma en cuenta aspectos como: 

el contexto, la participación del evaluador y los evaluados en el proceso 

y el intercambio de opiniones y experiencias entre ambos sujetos. A 

este punto se refiere Vélez (como se Citó en Alcaraz, 2007): “la llegada 

del nuevo paradigma considera relevante la necesidad de fomentar el 

intercambio de opiniones, valores y experiencias de las personas 

implicadas en la evaluación, a través de la utilización de métodos 

participativos” (p.19). Así mismo, la evaluación formativa promueve la 

formulación de juicios de valor sobre la base de información y 

parámetros de referencia, su finalidad es la toma de decisiones 

oportuna para mejorar los procesos. 

Según Anijovich (2017) podemos considerar a la evaluación formativa 

como una oportunidad para que el estudiante ponga en marcha sus 

saberes, tome conciencia de sus avances, evidencie sus logros, aprenda 

a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejore sus formas de 

aprender. 

Para el MINEDU (2019) la evaluación formativa es aquella que pone su 

acento en la retroalimentación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje para promover la mejora continua y el desarrollo de 

competencias. Por su naturaleza, este enfoque de evaluación tiene 

como una de sus características principales la información oportuna y 

transparencia de los procesos, en ese sentido, fomenta la 

comunicación de criterios explícitos que permiten que los estudiantes 

conozcan con tiempo las expectativas que los docentes tenesmo sobre 

ellos, así también, el uso de la retroalimentación, en conminación con 



 

 

las cogniciones situadas y distribuidas a los estudiantes de acuerdo al 

avance que demuestran en su desempeño.  

 

La evaluación formativa, promueve una mejor comunicación entre 

docentes y alumnos, favorece la autonomía del estudiante, promueve 

la autorregulación de sus aprendizajes y el uso eficiente de recursos 

para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Monitoreo 

 

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la 

mejora de la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del 

Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) la de «gestión de las 

condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de «orientación de 

los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En otras 

palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales 

educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 

estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, 

entre otros. (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Tipos de monitoreo implementados en la Institución 

Diagnóstico 

Cuya característica esencial es el recojo de información en situ con la 

intención de recoger información que debe servir para sistematizar y 

reorientar las actividades de seguimiento y acompañamiento en el 

aula a los formadores de nuestra Institución. 

 

Este tipo de monitoreo demanda, la participación colaborativa y 

convencida de los formadores, quienes, a través del trabajo en equipo, 

elaboran las matrices de indicadores y los instrumentos de recojo de 

datos, asegurando de esta manera el empoderamiento de este 

proceso en todos los agentes educativos. 

 

Proceso 

 



 

 

Monitoreo que se realiza de forma inopinada, con la intención de 

verificar el logro de los objetivos curriculares en cada una de las áreas 

de desarrollo personal que los formadores han considerado en los 

sílabos, a partir del cual se deben implementar estrategias para 

reorientar las actividades programadas con la intención de alcanzar las 

metas y los objetivos previstos. 

 

Salida 

Monitoreo que se realiza con la intención de sistematizar los logros 

curriculares alcanzados por los formadores, en base al trabajo 

sistemático que desarrollan en el aula de clases. 

 

El propósito de este monitoreo es sistematizar la pertinencia del trabajo 

desarrollado por los formadores, en base a indicadores cuantitativos y 

cualitativos, los mismos que permiten evaluar la coherencia del proceso 

de monitoreo implementado en nuestra Institución. 

 

Plan de Monitoreo 

Este documento es el eje director de todo el proceso del sistema del 

monitoreo, considera todos los aspectos sustanciales que intervienen en 

este proceso, asignando las actividades, las tareas, las responsabilidades y 

el cronograma que se establece a nivel Institucional en todo el año. 

 

El Plan de Monitoreo le otorga identidad institucional al sistema de 

monitoreo, por lo que se precisa en forma sistemática cada uno de los 

indicadores, cuantitativos y cualitativos, que permiten medir valorar la 

coherencias y pertinencia del sistema de monitoreo. 

 

La formulación del plan de monitoreo comprende dos aspectos esenciales, 

las mismas que vienen a ser: 

 



 

 

Diagnóstico 

En este primer momento se acopia, organiza y analiza la información y 

las lecciones aprendidas del trabajo realizado el año anterior; se analiza 

la situación de la que partimos; se revisa los postulados de los 

documentos de la planificación estratégica; se estudia las normas que 

orientan el desarrollo del año académico; se verifica que las políticas, 

nacional, regional y local estén adecuadamente alineadas; se revisa los 

documentos que caracterizan el contexto y se evalúa la capacidad que 

posee la institución expresada en términos de fortalezas y debilidades 

institucionales. (Ministerio de Educación, 2016). 

 

Planificación 

En este segundo momento se premedita lo que se quiere hacer 

definiendo el ¿a dónde queremos llegar? para lo cual se enuncia 

objetivos (general y específicos), se precisa lo que se quiere alcanzar 

(las metas, en términos de cantidad y calidad, al finalizar el año) y se 

determina lo que se va hacer para lograrlos (las estrategias y 

actividades). ¿A dónde queremos llegar con el monitoreo? 

 

Fundamentalmente lo que se quiere es fortalecer las capacidades de los 

formadores para mejorar el trabajo en aula, garantizar el adecuado 

desarrollo del año académico, que se materializa con la implementación 

de los compromisos y lograr mejorar los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

Implementación del plan de monitoreo 

En la implementación del plan de monitoreo se considera dos líneas 

estratégicas esenciales: la capacitación de los formadores de nuestra 

Institución y el acompañamiento en aula. 

 

Línea de acción 1: capacitación de formadores 



 

 

Objetivo 1: 

El Instituto implementa actividades de capacitación a los formadores 

sobre manejo curricular, habilidades investigativas y sistemas de 

evaluación, con la intención de mejorar las competencias y 

capacidades profesionales y personales del personal docente. 

 

Línea de acción 2: Acompañamiento en aula 

Objetivo 2: 

El Instituto implementa actividades de acompañamiento en aula a los 

formadores, las mismas que tienen el propósito formativo, con la 

intención de mejorar el desempeño en aula, permitiendo de esta 

manera alcanzar los objetivos curriculares previstos. 

 

Evaluación 

 

La evaluación de los aprendizajes significa más que medir el rendimiento 

académico y obtener una calificación. Es por ello nos referiremos a la 

evaluación formativa como una oportunidad para que el estudiante 

ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda a reconocer sus 

debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes. (Anijovich, 2016, p. 01) 

 

Efectivamente consideramos que la evaluación implementada a nuestra 

Institución debe procurar en visibilizar las fortalezas y debilidades que 

poseen los estudiantes, desde un punto de vista formativo y no represivo 

ni punitivo, sino que sirva para fortalecer las competencias y las 

capacidades de los estudiantes. 

 

Asimismo, podemos señalar que acogemos este modelo porque considera 

que la evaluación debe ser entendida como: 

“… un proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de 

aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a estos 



 

 

objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor forma 

de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según las 

necesidades de cada curso. El enfoque de evaluación formativa 

considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula y la 

utiliza para orientar este proceso y tomar decisiones oportunas que 

den más y mejores frutos a los estudiantes”. (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2016) 

 

Este modelo de evaluación por las siguientes consideraciones (Anijovich, 

2016): 

Promueve el papel activo y la implicación de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje; 

 Favorece la comprensión de los procesos de aprendizajes 

complejos. 

 El desarrollo de estrategias de habilidades metacognitivas y de 

aprendizaje continuo. 

 La claridad de los criterios de evaluación. 

 El valor del feedback. 

 La experiencia de aprendizaje en sí misma que sirve como ejemplo 

para el desarrollo de la futura profesión. 

 El diálogo que promueve entre estudiantes y docente. 

 La contribución a comprender mejor la práctica docente. 

 

Ciclo de la evaluación formativa 

Comprende procesos orientados esencialmente al proceso lógico de todo 

sistema de evaluación, iniciando con el recojo de la información, definir 

los objetivos y esencialmente sistematizar la retroalimentación que resulta 

vital para reorientar las actividades didácticas. 

El ciclo de la evaluación formativa permite valorar y reflexionar sobre la 

pertinencia de los procesos pedagógicos implementados en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje, por lo que es sustancial los procesos de 



 

 

metacognición, porque nos permiten mejorar aquellos aspectos en los 

que los estudiantes presentan dificultades para aprender crítica y 

significativamente, avalados o potenciados en las fortalezas que posee 

cada uno de los estudiantes. 

 

Etapas del modelo de evaluación formativa 

Las etapas consideradas dentro de nuestra propuesta de evaluación 

consideran los siguientes momentos: 

 

Observación 

Este momento considera el recojo de información sustancial que 

permite elaborar los instrumentos de recolección de datos, por lo que 

es vital la interacción con todos los agentes educativos, que facilita 

recoger las expectativas y demandas cognitivas, procedimentales y 

afectivas de los estudiantes. 

 

Recojo de información 

Es la etapa que consiste en la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, desde un punto de vista formativo, lo que 

demanda la predisposición de los agentes educativos, es decir 

formador, facilitador y estudiantes, quienes están empoderados sobre 

la importancia que reviste este proceso. 

 

Interpretación y valoración de la información 

La organización, presentación, análisis e interpretación de los datos 

acopiados permite sistematizar las conclusiones sobre el desempeño 

en aula de los formadores, por lo que resulta esencial que este proceso 

sea técnico y sistemático. 

 

Toma de decisiones 



 

 

Contando con los resultados del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de todo este proceso, se debe implementar 

estrategias que permitan la retroalimentación y la reorientación de las 

debilidades y la problemática identificada en este proceso
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PROCESO DE DIAGNOSTICO FODA 

 
Para el IESPP MM el FODA, es la etapa del reconocimiento de la realidad del contexto 

y de la institución, lo cual permite una aproximación diagnóstica que permite 

identificar las características, problemas y hechos internos y externos a la institución 

que pueden contribuir o dificultar su desarrollo y metas propuestas. 

 

En ese sentido, es el proceso sistemático por la cual se identifican los problemas 

esenciales (puntos críticos) de la Institución. Busca medir la distancia entre el hoy 

(misión) y el mañana (visión) y arribar a las alternativas e identificación de objetivos 

del instituto.  

MATRIZ FODA 
 

Interno Externo 

 

FORTALEZAS  

F. 1. Docentes competentes, en constante formación 
continua. 

F. 2. Personal docente, administrativo y estudiantes, 
dispuestos al cambio y mejora, en beneficio de la 
institución. 

F. 3. Desarrollo de talleres y seminarios articulados para 
consolidar y enriquecer el logro del perfil profesional. 

F. 4. Relaciones interpersonales en permanente mejora. 
F. 5. Situación económica con manejo racional, cuenta 

con la supervisión del Comité de Gestión de Recursos  
F. 6. Contamos con laboratorios de cómputo para 

desarrollar y fortalecer las competencias. 

F. 7. La ubicación del local institucional es accesible para 
Lima y el Callao. 

F. 8. Los 30 años de servicio ininterrumpidos, evidencian 
una buena formación y solidez institucional. 

F. 9. Profesionales docentes egresados ocupan cargos 
importantes en las instituciones educativas 
nacionales e internacionales. 

F. 10. Infraestructura moderna y funcional. 
F. 11. Proyecto Educativo Institucional en permanente 

actualización con los nuevos paradigmas educativos 
y nuevas tendencias tecnológicas. 

F. 12. Se cuenta con servicio de bienestar y empleabilidad 
del estudiante. 

F. 13. Programas de Proyección Social en permanente 
crecimiento. 

F. 14. Formación docente con enfoque inclusivo. 
F. 15. Programa de Formación en servicio. 
F. 16. Desarrollo de proyectos de innovación. 

 

OPORTUNIDADES  

O. 1. Instituciones públicas y privadas 
dispuestas a consolidar alianzas 

estratégicas en bien de la 
institución. 

O. 2. Plan de Fortalecimiento para 
Institutos de Educación Superior 
Pedagógicos. 

O. 3. Instituciones educativas de básica 
regular están muy cercanas a la 
institución. 

O. 4. Convocatoria a desarrollar eventos 
académicos de proyección nacional 

e internacional con nuestra 
institución. 

O. 5. Oportunidades laborales para los 
egresados. 

O. 6. Demanda educativa para toda la 
oferta que ofrece el instituto. 

O. 7. Marco legal y normativo que ofrece 
oportunidad de crecimiento 
profesional e institucional. 
 

 



 

 

F. 17. Docentes identificados con su institución, la región y 
el país. 

F. 18. Proceso de implementación para el tópico, deporte, 
laboratorio de física y química. 

F. 19. Alta empleabilidad de los egresados de las diversas 
especialidades. 

Interno Externo 

 

DEBILIDADES 

 

D. 1. Insuficiente evaluación de resultados de lo 
planificado. 
 

D. 2. Trámites documentarios complejos y onerosos 
dificultan el desarrollo de proyectos de generación de 
mejoras en el mantenimiento de la infraestructura, el 
apoyo logístico, académico y administrativo. 

 

D. 3. Escasa motivación por parte de algunos docentes 
para la producción intelectual. 

 

D. 4. Necesidad de unificar los criterios en torno a: 
paradigmas, enfoques, modelos, estrategias de 

enseñanza aprendizaje y tendencias tecnológicas por 
parte del personal docente. 

 

D. 5. Ausencia de un responsable exclusivo para la imagen 

y difusión de los servicios que se brinda en la 
Institución. 

 

D. 6. Poca cantidad de personal docente, administrativo 

estable y permanente. 
 

D. 7. Diversidad de problemas socioeconómicos de la 

mayoría de estudiantes. 
 

D. 8. Necesidad de vincular el sistema de tutoría con el área 

de bienestar y empleabilidad del estudiante. 

D. 9. Necesidad de contar con un Proyecto de Evaluación, 

Diagnóstico y asesoría psicológica autofinanciado 
dirigido a la comunidad. 

D. 10. Falta implementar un Programa de reconocimiento y 

promoción del docente que mantiene un destacado 
desempeño. 

D. 11. Pocas oportunidades de capacitación para el personal 

docente contratado y administrativo. 

D. 12. Falta de un sistema informático integrado. 

D. 13. Permanencia indefinida de instituciones que ocupan 

nuestras instalaciones e interfieren con nuestro 
desarrollo institucional. 

D. 14. Falta de material bibliográfico y personal 

especializado en la biblioteca. 

D. 15. Falta de un centro de recursos y su implementación. 

 

AMENAZAS 

 

A. 1. Alto índice de inseguridad 
ciudadana afecta la integridad de 
docentes y   estudiantes. 

 

A. 2. Estudiantes procedentes de familias 
disfuncionales y/o distantes. 

 

A. 3. Lentitud en los trámites 
administrativos de la institución en 
los órganos de gestión del estado 

(MED - DREC). 
 

A. 4. Postergación extrema en el 

reconocimiento de pago de los 
docentes contratados y la atención 
al calendario de pagos con la 
administración de recursos propios.  

A. 5. Condiciones de convocatoria no 

permite una contratación anual. 
 

A. 6. El Gobierno Regional del Callao, 

debe proveer un espacio propio 
para la Escuela de Talentos para 
favorecer el desarrollo institucional 
de ambas entidades educativas 
considerando que cada institución 
debe explotar sus proyectos 
institucionales y/o pedagógicos. 

 

A. 7. Riego de las áreas verdes con agua 

mal procesadas. 
 

A. 8. Contaminación industrial por parte 

de las empresas aledañas. 

 


