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PRESENTACION 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógico Público, “José Crespo y Castillo”, para el periodo 2020 – 2024, se 

constituye como un instrumento de direccionamiento estratégico, cuya formulación 

ha convocado el concurso de toda la comunidad educativa, en la búsqueda de una 

visión compartida, que conlleve al mejoramiento sostenido del servicio educativo que 

se imparte a los estudiantes, planteándose para ello, objetivos de gran impacto a 

mediano plazo, cuyo cumplimiento significara una mejora en la calidad de la gestión 

educativa e institucional.  

 

Su formulación se ha realizado respetando en todo momento los lineamientos 

establecidos en Guía Metodológica para la formulación del Proyecto Educativo 

Institucional – PEI, de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica 

y, al Modelo de Servicio Educativo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 570-

2018-MINEDU.  

 

El presente documento tiene como propósito, servir de herramienta de gestión y 

orientación institucional, pues, al encontrase vinculado al Proyecto Educativo 

Nacional, que admite que, la “Educación superior de calidad, es un factor clave para 

el desarrollo y la competitividad nacional”; nos compromete a incrementar nuestro 

esfuerzo a fin de que el servicio educativo que brindamos a nuestros estudiantes, se 

encuentre diseñada en concordancia con la realidad local, regional y nacional; lo cual 

contribuirá de manera significativa a mejorar el desarrollo económico y social en 

estos ámbitos geográficos de nuestro país, promoviendo para ello, el fortalecimiento 

de las  actividades de investigación e innovación pedagógica.  

 

Este documento como instrumento de gestión, busca articular la visión colectiva de 

la comunidad educativa institucional, con las acciones que se deben realizar en el 

periodo especificado, a fin de efectivizar el objetivo de contar con una educación 

superior, que cumpla con los estándares de calidad; buscando para ello, el 

involucramiento y compromiso de todos los integrantes de comunidad educativa; por 

lo que cada integrante asume responsabilidades compartidas para su cumplimiento. 

Es por ello que, este documento plasma el Análisis del contexto externo e interno de 

la institución, la Visión y Misión Institucional, los Principios y Valores bajos los cuales 

se rigen las acciones de la comunidad educativa, los Objetivos Estratégicos, las 

Líneas estratégicas y las Metas Multianuales, las Propuestas de Gestión Institucional 

y Pedagógica y, las acciones de Monitoreo y Evaluación que se deben realizar 

anualmente al PEI con el fin de evaluar el desempeño y resultados de la institución. 

 

MG. Wilde Salazar Villanueva 
DIRECTOR GENERAL 
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I. DATOS GENERALES DE LA ESCUELA. 
 

Institución EESPP “José Crespo y Castillo”. 

Código modular 0751800 

Código de Local 203229 - 0751800 

Ubicación Geográfica 

Región : Huánuco 

Provincia : Leoncio Prado. 

Distrito : José Crespo y Castillo 
Ciudad : Aucayacu 

Dirección 
Prolongación Amazonas S/N, Altura del 

Km 1.5 de la Carretera Fernando 
Belaunde Terry 

Correo Electrónico 

Institucional 
jcc.aucayacu@gmail.com 

Portal Web www.iesppjosecrespoycastillo.edu.pe 

Teléfono 981959051 

Director General Wilde Manuel Salazar Villanueva 

Jefe de Unidad Académica Carlos Ernesto López Clemente 

Jefe de la Unidad 

Administrativo 
Tito Guzmán Vásquez Leandro 

Secretario Académico Denikín Tello Tochón 

Personal Jerárquico y 

Directivo    
08 

Documentos de Creación 

Autorizado y reconocido oficialmente el 

17 de agosto de 1987 en mérito al 

Decreto Supremo Nº 007-87-ED, es una 

Institución Educativa, dirigida y 
administrada por el Ministerio de 

Educación a través de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco. 
 

Documento de Revalidación 

Revalidada el 24 de octubre del año 

2017 a través de la Resolución Directoral 
N°178-2017-MINEDU-VMGP-DIGEDD-

DIFOID, autorizándose el 

funcionamiento de las carreras de 
Educación Primaria y Computación e 

Informática. 

Tipo de Gestión   Pública  

Programas de Estudio 
Educación Primaria y Computación e 

Informática 

Dependencia Administrativa DRE – Huánuco. 

Dependencia Pedagógica DIFOID – MINEDU. 
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INTRODUCCION 

 

Considerando el carácter articulador del presente PEI, su objetivo principal es que 

todos los planes, instrumentos, manuales u otras herramientas de gestión 

institucional y pedagógicas, que se empleen para lograr la formación integral de los 

estudiantes, estén alineados a este documento. Para ello, cada componente del PEI 

permite dar los principales lineamientos para la elaboración de cada uno de los 

planes, instrumentos u otros que sean necesarios. 

 

Al entender la importancia del PEI y su relación con los otros documentos 

institucionales, También es necesario conocer y saber el proceso de construcción 

por el cual se transitó para lograr obtenerlo. En la primera fase: evaluación para la 

adecuación y tránsito de Instituto de Educación Superior Pedagógico a Escuela de 

Educación Superior Pedagógica Pública,  se identificaron, tanto los avances como 

sus limitaciones; en la segunda fase: construcción participativa del PEI, que 

comprende: el análisis de los resultados de la evaluación y lecciones aprendidas, se 

elaboraron la misión y visión, y, se hizo la identificación del FODA, planteamiento de 

objetivos y estrategias, así como metas e indicadores de monitoreo y evaluación; 

identificación de procesos clave, a través de la construcción del mapa de procesos, 

y la propuesta para una mejor organización institucional. Asimismo, se ajustó el 

enfoque pedagógico que rige para la formación de los estudiantes en los diferentes 

programas de estudios y la formación en servicio para los profesionales que deseen 

acceder.  

Todo este proceso se realizó a través de reuniones, consultas y revisiones de este 

instrumento de gestión, en los cuales participaron directivos, docentes, 

administrativos y estudiantes. 

La tercera fase consistió en la aprobación del PEI a través de un acto resolutivo. A 

partir de este instrumento de gestión, todos los equipos de la EESPP planificarán, 

organizarán, implementarán, ejecutarán y evaluarán los procesos de gestión 

estratégica, misional y de soporte, en base a los objetivos estratégicos, líneas 

estratégicas y metas multianuales. 
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DIAGRAMA 01. 

Proceso metodológico para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y su 

articulación con otros documentos de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

V
IS

IO
N

 M
IS

IO
N

Objetivo 
Estratégicos

Plan de Trabajo Anual

Presupuesto institucional

Propuesta 
pedagógica

Proyecto curricular Institucional 

Herramientas pedagógicas

Propuesta de 
Gestión

Manual de operaciones 

Manual de Procesos Académicos 

Reglamento Institucional

Monitoreo y 
evaluación

Plan de monitoreo y evaluación

FASE I

Evaluación

del PEI actual

FASE II

Construcción 
participativa del PE

FASE III

Aprobación y 
capacitación

Diseño de planes, 
instrumentos, 

sistemas y 
herramientas 



   

  

EESPP “JCC” - PEI 9 

 

Dirección Regional 
de Educación Huánuco 

EESPP 
José Crespo y Castil lo 

R.D.R  N° 00712-2018 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA. 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Público, “José Crespo y Castillo”, 

es una Institución Educativa, dirigida y administrada por el Ministerio de 

Educación a través de la Dirección Regional de Educación Huánuco; fue creado 

el 17 de agosto de 1987 en mérito al Decreto Supremo Nº 07-87-ED durante el 

gobierno del entonces Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, 

iniciando sus labores académicas esa misma fecha en la formación de 

profesores en las especialidades de Mecánica Agrícola y Agropecuaria. 

  

Posteriormente, debido a la demanda educativa existente por entonces, se 

implementa y se pone en oferta de los postulantes las carreras de: Educación 

Primaria, Educación Inicial, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, 

Comunicación y Computación e Informática.  

 

Entre los años 2007 - 2012, el Gobierno de entonces, impone como medida 

restrictiva la nota mínima de 14 para las carreras pedagógicas de los institutos, 

esto repercute en la caída de la demanda de postulantes; lo cual, conlleva a que, 

a partir del año 2010, nuestra institución se convierta en un instituto tecnológico, 

para lo cual ofertaría las carreras técnicas de: industrias alimentarias y 

enfermería, este proceso dura hasta el año 2017.  

 

El 24 de octubre del año 2017, a través de la Resolución Directoral N°178-2017-

MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID, la Escuela de Educación Superior 

Pedagógico Público, “José Crespo y Castillo” de Aucayacu, recibe la 

revalidación, autorizándose el funcionamiento de las carreras de: Educación 

Primaria y Computación e Informática. 

 

En el año 2018, se retoma la actividad de formación profesional docente y la 

naturaleza de servicios, implementándose y ofertándose desde entonces las 

carreras de: Educación Primaria y Computación e Informática, desde una 

perspectiva humanista, científica e intercultural formando profesionales 

comprometidas a asumir la noble misión de educar. 
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En cuanto a inversiones para el mejoramiento de la infraestructura física de 

nuestra institución, se tiene el compromiso del Gobierno Regional para la 

construcción del cerco perimétrico y el refaccionamiento general del pabellón 01, 

los cuales demandaran una inversión de aproximadamente S/. 3,000,000.00 

(Tres millones con 00/100 Soles) para el año 2020. 

 

1.2  OFERTA EDUCATIVA ACTUAL. 

En la actualidad, nuestra institución viene ofertando dos carreras profesionales 

que son las siguientes: 

 Educación Primaria, la cual tiene una duración de estudios de cinco años. 

 Educación Secundaria, especialidad de Computación e Informática, el 

tiempo de estudios es de cinco años. 

Ambas carreras fueron revalidadas por la DIFOID mediante Resolución 

Directoral N°178-2017-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID. 

 

Para la prestación de los servicios educativos, contamos con una plana docente 

de primer nivel, los cuales, cuentan con una amplia experiencia profesional en 

el campo de la docencia en el nivel superior, y en su mayoría cuentan con 

estudios y/o el Grado de Magister y una parte considerable de ellos cuenta con 

estudios y/o Grado de Doctor. 

 

En lo que respecta a infraestructura física, nuestra institución cuenta con un 

área de terreno de 6 hectáreas, la cual, cuenta con dos pabellones que se 

encuentra en buenas condiciones para cumplir su fin, en ellos funcionan las 

aulas de clase, las cuales se encuentran acondicionadas y equipadas con 

mobiliario, equipos y servicios necesarios para el cumplimiento de nuestro 

propósito que es, brindar una educación de calidad. 

En cuanto a los servicios que brindamos a nuestros estudiantes, contamos con 

un área de tutoría y consejería psicológica; asimismo, contamos con una 

biblioteca implementada, laboratorio de cómputo, tópico de enfermería, áreas 

de recreación, loza deportiva, campo de futbol, entre otros servicios. 
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II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y CONTEXTO E IDENTIFICACION DE 

PRIORIDADES DE ATENCION SEGÚN LA DEMANDA EDUCATIVA DE LA 

EESPP – JCC. 

El diagnostico institucional se ha realizado teniendo en consideración los 

siguientes parámetros: Análisis de Territorio, Análisis de las prioridades según la 

demanda educativa, Resultados institucionales, Funcionamiento institucional y la 

Vinculación de la institución con el entorno. 

2.1 ANALISIS DEL TERRITORIO. 
 

2.1.1 Colonización: 

La Escuela de Educación Superior Pedagógico Publico, “José Crespo y 

Castillo”, se encuentra ubicado en la ciudad de Aucayacu, Distrito de José 

Crespo y Castillo, el cual, es uno de los diez distritos que conforman la 

Provincia de Leoncio Prado situada en la región Huánuco.  

Figura N°01. 
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Ubicado en el Valle del Alto Huallaga, con una Altitud de 540 msnm y una 

temperatura promedio de 26° centígrados, considerada una zona tropical, el 

distrito de José Crespo y Castillo, en proceso de conversión a provincia; fue 

creado el 26 de diciembre de 1963, mediante Ley N° 14777, en el primer 

gobierno del ex Presidente de la Republica Fernando Belaunde Terry, abarca 

una superficie de 2,829.67 km² y según datos del INEI, cuenta con una 

población de 23,810 habitantes y tiene como capital a la ciudad de Aucayacu.  

Limita por el norte con el distrito de Pucayacu, por el sur con el distrito de 

Pueblo Nuevo y Santo Domingo de Anda, por el este con la región Ucayali, y, 

por el oeste con la provincia de Huacaybamba. Su territorio alberga una gran 

cantidad de recursos naturales de flora y fauna. 

Figura N°02. 

 

El Distrito de José Crespo y Castillo, fue fundado por migrantes 

predominantemente de la región San Martín, los cuales, inicialmente se 

asentaron en margen izquierda del rio Huallaga, para posteriormente asentar 

la ciudad capital de forma definitivamente en la margen derecha, donde 

actualmente se localiza la hermosa ciudad de Aucayacu. 
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2.1.2 Problemática Social: 

En las décadas del 80 y 90 del siglo pasado y, 2000 al 2012 del presente siglo, 

el valle del alto Huallaga, especialmente, el distrito de José Crespo y Castillo, 

fue uno de los más golpeados por los flagelos del narcotráfico y el terrorismo; 

ya que, a su paso, estos dejaron muerte y destrucción, afectando a la 

población en general, pero sobre todo a los vivientes de la zona rural, quienes 

en su mayoría huyeron a la urbe por el miedo a perder la vida.  Asimismo, esta 

zona por contar con una geografía agreste, se convirtió en uno de los últimos 

reductos del movimiento terrorista Sendero Luminoso, hasta la captura del 

terrorista autodenominado camarada “Artemio” en el año 2012.  

Aunque en estos tiempos vivimos en un clima de paz, esta parte de la historia 

negra de Aucayacu no podrá ser borrada de la memoria de la población, 

porque la gran mayoría, de una u otra manera fueron afectados, dejando 

heridas profundas en sus almas, muy difíciles de curar. Sin embargo, pese a 

los problemas sociales acontecidos en décadas pasadas; nuestra institución 

jamás dejó de brindar el servicio que le corresponde, por lo que continuó con 

su noble tarea de formar profesionales de la educación, acogiendo a 

estudiantes provenientes del área urbana pero sobre todo, estudiantes de las 

zonas rurales cercanas a la ciudad de Aucayacu, los cuales en su mayoría 

eran personas desplazadas por la violencia social, quienes en su afán de huir 

de las garras del terrorismo y buscar nuevos horizontes, optaban por seguir 

una carrera en nuestro Instituto, prueba de ello es que en la actualidad, los 

estudiantes egresados en aquellos tiempos, son nuestros referentes, dado 

que éstos ejercen su profesión en diversas instituciones educativas de la zona 

y a nivel nacional y, muchos de ellos ejercen cargos directivos en el sector 

educación en varios lugares de nuestro país. 

 

Aunque la época de la violencia social se va superando de a pocos, aún 

persisten algunos problemas fundamentales, que no han podido ser 

solucionados por los diferentes gobiernos que se han sucedido a lo largo de 

este tiempo, tal es el caso de la tasa de analfabetismo. Por ejemplo, de 

acuerdo a las cifras emitidas por el INEI respecto al último censo nacional del 

año 2017, la región Huánuco es la tercera región con mayor tasa de 
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analfabetismo en jóvenes de 15 a más años con un 12,7%. Este ranking está 

encabezado por Huancavelica con un 14, 3%, le siguen las regiones de 

Apurímac con 13.8%, Cajamarca con 13,1%, y Cusco con un 11.5%; mientras 

que la tasa de analfabetismo en la provincia de Leoncio Prado a la cual 

pertenece el distrito de José Crespo y Castillo, se sitúa en el 10%. 

 

Por otro lado, según estudios del PNUD, para el año 2019, le región Huánuco, 

se encontraba en el puesto 19 del ranking respecto al indicador denominado 

“Índice de Desarrollo Humano” (el IDH es medido en función de la esperanza 

de vida, el nivel de educación y el ingreso per cápita), con un IDH de 0.4537, 

por debajo del IDH nacional que es 0.5858. Mientras que la provincia de 

Leoncio Prado a la cual pertenece el distrito de José Crespo y Castillo, cuenta 

con un Índice de Desarrollo Humano de 0.5000, el cual, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el PNUD, es considerado bajo, puesto que refleja 

una esperanza de vida al nacer de 73.24 años, un 58% de su población mayor 

de 18 años que han logrado estudiar en promedio solo 7.73 años y de un 

ingreso per cápita mensual de S/.812.5 en promedio. 

 

2.1.3 Accesibilidad: 

La vía nacional, Fernando Belaunde Terry (ex carretera marginal) la cual se 

encuentra asfaltada y en buen estado; atraviesa el distrito de José Crespo y 

Castillo, es por ello que a la ciudad de Aucayacu que es la capital del distrito, 

se puede llegar en bus en 12 horas desde la ciudad de Lima; desde Huánuco 

capital regional, en 3 horas; desde Tingo María capital provincial, en 45 

minutos; mientras que desde otras ciudades importantes como Pucallpa en la 

región Ucayali y Tarapoto en la región San Martín, se puede llegar en 6 y 8 

horas respectivamente. 

 

2.1.4 Economía: 

La ciudad de Aucayacu como capital de distrito, es el punto neurálgico que 

concentra el mayor flujo de actividades económicas, pues es el centro 

financiero y comercial del valle del Alto Huallaga y, los motores que mueven 

la economía de esta zona, son el comercio, la agricultura y la ganadería. Entre 
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los principales productos agrícolas que se producen en esta zona tenemos: 

cacao, café, plátanos, arroz, maíz y otros productos de pan llevar; los cuales, 

son comercializados en el mercado local, regional y nacional.  

 

2.1.5 Cultura: 

Aucayacu, es una ciudad cosmopolita, pues, aunque en un inicio fue poblado 

por colonos provenientes de la región San Martín, con el tiempo su población 

se fue diversificando debido a la migración de ciudadanos de la costa sierra y 

selva de nuestro país, trayendo consigo una mezcla de razas y culturas; esto 

se puede evidenciar en los meses de enero a marzo de cada año, cuando las 

colonias migrantes celebran sus fiestas carnavalescas, donde se puede 

apreciar la diversidad y riqueza cultural de las distintas regiones. Sin embargo, 

la principal fiesta costumbrista de la zona, es la fiesta de San Juan, que se 

celebra el 24 de junio de todos los años, cuyo plato típico por excelencia, es 

el “juane”, que es elaborado en base a arroz, gallina y algunas especias que 

se encuentran únicamente en la región amazónica. 

 

2.1.6 Ubicación Estratégica: 

Aucayacu como capital del distrito de José Crespo y Castillo, es la tercera 

ciudad  más importantes de la región Huánuco, por lo que cuenta con los 

servicios básicos necesarios y, es el centro comercial y financiero de esta 

parte del valle del Alto Huallaga, por lo que se ha convertido en punto 

estratégico y de referencia para muchos distritos aledaños como: Pucayacu, 

Pueblo Nuevo y Santo Domingo de Anda que pertenecen a la Provincia de 

Leoncio Prado; La Morada, Santa Rosa de Yanajanca y Paraíso, que 

pertenecen a la Provincia de Marañón; Progreso, Uchiza y Tocache que 

pertenecen a la región San Martín y Padre Abad que pertenece a la región 

Ucayali.  

 

Es así que, debido a su prestigio ganado en base al esfuerzo institucional y, 

por encontrarse ubicada en una zona estratégica y de fácil acceso, el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Publico, “José Crespo y Castillo”, se ha 

convertido en una de las mejores opciones que tienen los egresados de la 
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educación básica de nuestra zona, para forjarse una profesión noble y a la 

vez rentable, por lo que año tras año, la cantidad de postulantes se ha 

incrementado. Muestra de ello es que, en la actualidad, mucho de nuestros 

estudiantes, provienen de distritos aledaños y de otras regiones de nuestro 

país.
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES SEGÚN LA DEMANDA EDUCATIVA. 

En la EESPP “José Crespo y Castillo” de Aucayacu tenemos como prioridad 

lo siguiente:  

 

 

PRIORIDADES SEGÚN LA DEMANDA EDUCATIVA 

 

 

1. Actualizar y dinamizar los instrumentos de gestión.  

2. Ofrecer servicios educativos de calidad. 

3. Incrementar carreras pedagógicas acorde a la demanda laboral.  

4. Fortalecer la Práctica Pre Profesional articulada a la investigación e 

innovación pedagógica en estudiantes y formadores. 

5. Implementar el servicio de bienestar y empleabilidad de los egresados. 

6. Mejorar la infraestructura, el equipamiento, el sistema de 

comunicación y recursos que garanticen una formación inicial 

docente y continua de calidad. 

7. Promover la proyección socio-comunitaria de la institución en temas 

referidos a gestión de Riesgos y desastres naturales y antrópicos. 

8. Fortalecer la promoción y el cuidado de la salud y el medio ambiente  

con responsabilidad social promoviendo estilos de vida saludable. 

9. Mejorar el nivel de vinculación para la fidelización institucional de los 

egresados. 

10. Garantizar una administración eficiente y transparente de los recursos 

institucionales. 

11. Establecer una cultura de actualización y capacitación permanente 

interdisciplinaria. 

12. Promover el arte, la cultura, el deporte y la recreación para la 

convivencia y la integración entre los actores. 

13. Establecer políticas de formación continua a nivel docente. 
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2.3 ARTICULACION DEL PEN, PER, PEL Y PEI. 

 

Efectuar el análisis comparativo de la articulación del Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), Proyecto Educativo Regional (PER), Proyecto Educativo Local 

(PEL) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es muy importante pues 

permite determinar el nivel de sintonía que existe entre ellos. 

A continuación, presentamos las matrices del análisis comparativo realizado a la 

Visión, Misión y Objetivos Estratégicos en los cuatro los niveles de planeamiento.  
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2.3.1 Matriz de Articulación de los Objetivos del PEI con el PEN, PER y PEL. 

TABLA N° 01 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI INSTITUCIONAL CON EL PEN, PER, Y PEL. 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PEN PER PEL PEI 

 Oportunidades y 

resultados educativos 

de igual calidad para 

todos.  

 Estudiantes e 

instituciones que 

logran aprendizajes 

pertinentes y de 

calidad. 

 Maestros bien 

preparados que ejercen 

profesionalmente la 

docencia. 

  Una gestión 

descentralizada, 

democrática, que logra 

resultados y es 

financiada con 

equidad. 

 Educación superior de 

calidad se convierte en 

 Lograr una 

educación de 

calidad acorde a 

nuestra región.  

 Brindar una 

educación 

básica con 

equidad 

educativa. 

 Ampliar y 

mejorar la 

cobertura de 

educación de 

calidad en el 

nivel inicial, 

primaria y 

secundaria. 

 Reducir la 

brecha de 

analfabetismo. 

 Modernizar y 

descentralizar el 

sistema educativo en 

la provincia Leoncio 

Prado, poniendo 

especial atención a 

las Instituciones 

Educativas de las 

zonas rurales y a las 

Redes Educativas.  

 Promover la 

concertación y 

participación 

multisectorial para 

atender y prevenir los 

problemas más 

críticos del sector 

educación en la 

provincia.  

 Desarrollar en la 

provincia la calidad 

 Actualizar y dinamizar los instrumentos de gestión.  

 Ofrecer servicios educativos de calidad. 

 Incrementar carreras pedagógicas acorde a la 

demanda laboral.  

 Fortalecer la Práctica Pre Profesional articulada a la 

investigación e innovación pedagógica en estudiantes 

y formadores. 

 Implementar el servicio de bienestar y empleabilidad 

de los egresados. 

 Mejorar la infraestructura, el equipamiento, el sistema 

de comunicación y recursos que garanticen una 

formación inicial docente y continua de calidad. 

 Promover la proyección socio-comunitaria de la 

institución en temas referidos gestión de Riesgos y 

desastres naturales y antrópicos. 

 Fortalecer la promoción y el cuidado de la salud y el 

medio ambiente con responsabilidad social 

promoviendo estilos de vida saludable. 

 Mejorar el nivel de vinculación para la fidelización 

institucional de los egresados. 
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factor favorable para el 

desarrollo y la 

competitividad 

nacional. 

  Una sociedad que 

educa a sus 

ciudadanos y los 

compromete con su 

comunidad. 

 Formar 

profesionales 

basados en 

competencias 

laborales.  

 Buscar el 

incremento y 

fuentes de 

financiamiento 

para el sector. 

humana y la cultura 

de paz, de valores y 

la meritocracia como 

base del desarrollo 

social, económico y 

ambiental. 

 Garantizar una administración eficiente y transparente 

de los recursos institucionales. 

 Establecer una cultura de actualización y capacitación 

permanente interdisciplinaria. 

 Promover el arte, la cultura, el deporte y la recreación 

para la convivencia y la integración entre los actores. 

 Establecer políticas de formación continua a nivel 

docente. 

RASGOS COMUNES 

Los objetivos estratégicos propuestos en el PEN, PER, PEL y PEI institucional, están estrechamente relacionadas, pues centran su 

atención en asegurar una educación de calidad como base fundamental de la equidad económica y social de los peruanos. 

Asimismo, busca promover la convivencia armónica, mediante el respeto a la diversidad étnica, cultural y al medio ambiente.  es 

muy importante pues permite determinar el nivel de sintonía que existe entre ellos. 

Fuente: PEN, PER, PEL y PEI. 
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TABLA N° 02 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LA VISION DEL PEI INSTITUCIONAL CON EL PEN, PER, Y PEL. 

MATRIZ DE ARTICULACION DE LA VISION 

PEN PER PEL PEI 

 
"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, y 
contribuyen al desarrollo de sus 
comunidades y del país 
combinando su capital cultural 

y natural con los avances 
mundiales". 

 
 
"Lideramos una 

educación de calidad, 
competitiva y 
democrática orientada al 
desarrollo de la Región". 

“En el año 2021 somos la provincia 

que ha alcanzado la acreditación y 
certificación de calidad para su 
modelo educativo. Contamos con una 
comunidad educativa que ha 

consolidado la cultura de concertación 
con las organizaciones de la sociedad 
civil, que propician el acceso de todos 
a la educación y cultura, promoviendo 

su desarrollo autónomo e 
interdependiente con creatividad y 
actitud proactiva ante las mega 
tendencias, usando racionalmente los 

recursos naturales, que garantizan 
sostenibilidad al progreso de la 
provincia y el país”. 

“Institución acreditada que forma 

profesionales con liderazgo 
transformacional y principios 
científicos interdisciplinarios, con 
docentes holísticos e 

innovadores, en una 
infraestructura moderna y 
campus virtual”. 

RASGOS COMUNES 

PEN PER PEL PEI 

Las visiones establecidas en el PEN, PER, PEL y PEI institucional, se encuentran articuladas en el sentido que, tienen en común, el 
anhelo de una sociedad que accede a una educación integral y de calidad que promueve el desarrollo económico y social; teniendo 

como herramientas esenciales: el avance de la tecnología, la diversidad étnica y cultural y el uso adecuado de los recursos naturales 
respetando el equilibrio del medio ambiente. 

Fuente: PEN, PER, PEL y PEI. 
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TABLA N° 03 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LA MISION DEL PEI INSTITUCIONAL CON EL PEN, PER, Y PEL. 

MATRIZ DE ARTICULACION DE LA MISION 

PEN PER PEL PEI 

 
“Garantizar derechos, 

asegurar servicios educativos 
de calidad y promover 
oportunidades deportivas a la 
población para que todos 

puedan alcanzar su potencial 
y contribuir al desarrollo de 
manera descentralizada, 
democrática, transparente y 

en función a resultados desde 
enfoques de equidad e 
interculturalidad”. 
(MINEDU)  

 

 
 
“Somos una entidad que 

promueve el mejoramiento del 
servicio educativo, elevando 
los niveles de calidad con 
equidad y accesibilidad 

acorde a las demandas de la 
población”. 

"Nos aseguramos que nadie deje 
de estudiar y nos esforzamos por 
alcanzarle prácticas educativas 

de calidad. La comunidad 
educativa adecua su programa 
curricular a las exigencias del 
mercado laboral, a una cultura 

de paz y justicia, y le agrega 
valor con una nueva actitud 
positiva, revalorando la 
convivencia armónica y 

productiva con la naturaleza. La 
autoevaluación y la cultura del 
auto mejoramiento son nuestros 
referentes. Nuestro camino se 

llama rumbo a la excelencia 
educativa". 

 
“Institución que forma 
profesionales en educación 

acorde a las exigencias, 
desarrollo científico y 
tecnológico con responsabilidad 
ciudadana y compromiso social, 

enmarcados en una cultura de 
paz y estilos de vida saludable” 

RASGOS COMUNES 

PEN PER PEL PEI 

Las Misiones establecidas en el PEN, PER, PEL y PEI institucional, se encuentran articuladas y tienen en común, la finalidad de 

promover y garantizar una educación integral y de calidad que promueva el desarrollo económico y social; para lo cual hacen uso 
de herramientas esenciales como: el avance de la tecnología, la diversidad étnica y cultural y, el uso adecuado de los recursos 
naturales respetando el equilibrio del medio ambiente. 

Fuente: PEN, PER, PEL y PEI. 
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2.4.  RESULTADOS INSTITUCIONALES EN EL PERIODO 2015 – 2019. 

 

Con la finalidad de medir y conocer el desempeño de nuestra institución en el 

periodo 2015 - 2019, a continuación, realizaremos el análisis de los resultados 

obtenido en: Nivel de Aprendizaje, Demanda Educativa, Matricula, Licencias, 

Traslados, Progreso Académico y Producción de Investigación e Innovación.  

 

2.4.1. Nivel de Aprendizaje: Este parámetro, muestra la evolución del 

promedio de las calificaciones obtenidas por nuestros estudiantes, en los 

cursos y módulos en el periodo de análisis.  

 

Gráfico N°01. 

 

 

Fuente: Secretaría Académica. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría Académica, se 

puede observar que las calificaciones han mostrado una evolución 

relativamente ascendente, ya que de 13.32 observado en el año 2017, este 

subió a 14.10 en el 2019; siendo el promedio del periodo 13.32; esto significa 

un avance notable, sin embargo, desde nuestra perspectiva, no es el 

deseable. 
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2.4.2. Demanda educativa: Este parámetro indica la cantidad de 

postulantes e ingresantes a nuestra institución, registrado entre los años 

2015 - 2019. 

 

Gráfico N°02. 

 

Fuente: Secretaría Académica. 

En el gráfico, se puede apreciar que, en el periodo de análisis, el número de 

postulantes e ingresantes se ha ido incrementando de manera sostenida, tal 

es así que, en el año 2019 se aprecia un incremento aproximado de 107% 

en la cantidad de postulantes respecto al año 2015; mientras que, en el 

número de ingresantes, se registra un incremento de aproximadamente 73% 

en el mismo periodo.     

 
2.4.3. Matrícula: A continuación, veremos la evolución de la cantidad de 

estudiantes matriculados en el periodo 2015 – 2019.  
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Gráfico N°03. 

 

Fuente: Secretaría Académica. 

Tal como se puede apreciar en el grafico precedente, la cantidad de alumnos 

matriculados ha evolucionado positivamente, pues, de contar con 99 

estudiantes en el año 2015, este se incrementó a 172 en el año 2019, esto 

significa un incremento porcentual de 74% en dicho periodo, lo cual es un 

crecimiento significativo, sin embargo, si bien esto es bueno para la 

institución, aun no es el ideal, pues en la actualidad contamos con una 

capacidad instalada para albergar a por lo menos 600 estudiantes.  

 

2.4.4. Licencia o abandono de estudios: A continuación, presentamos los 

datos concernientes al porcentaje de estudiantes que solicitaron licencia o, 

abandonaron sus estudios respecto al número de estudiantes matriculados, 

en el periodo 2015 - 2019.  
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Gráfico N°04. 

 
  Fuente: Secretaría Académica. 

 

Tal como se aprecia en el gráfico, en el periodo 2015 - 2019, se observó una 

deserción promedio de 1.5%, respecto al número de estudiantes 

matriculados a principio de cada año del periodo en análisis; también se 

puede observar que, el año donde hubo una mayor deserción o abandono 

fue el 2015 con un 3.03%, mientras que la tasa más baja se dio en el año 

2018 con un 0.67%. 

 
2.4.5. Traslados: A continuación, presentamos los datos concernientes al 

porcentaje de estudiantes de nuestra institución que, entre los años 2015 al 

2019, optaron la opción de cambiarse de programa de estudios en un ciclo 

académico respecto a los estudiantes matriculados; o porcentaje de 

estudiantes que se trasladaron a otra institución respecto a los estudiantes 

matriculados.  
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Gráfico N°05. 

 

  Fuente: Secretaría Académica. 

 
De acuerdo a los datos proporcionados por el área responsable, se puede 

apreciar que, la opción de cambiarse de programa o trasladarse a otra 

institución para continuar sus estudios por parte de los estudiantes; no ha 

sido significativa en el periodo de análisis, pues, entre los años 2015 al 2018 

el porcentaje fue cero traslados, mientras que en el año 2019 solo el 1.16% 

de estudiantes matriculados optaron por trasladarse a otra institución.  

 
2.4.6. Progreso académico: Evolución del porcentaje de estudiantes 

aprobados respecto al número total de estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Publico, José Crespo y Castillo” entre los años 2015 al 

2019. 
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Gráfico N°06. 

 

  Fuente: Secretaría Académica. 

 

Los datos representados en el gráfico, muestran que el porcentaje de 

alumnos aprobados, respecto al número de alumnos matriculados entre los 

años 2015 al 2019, tuvieron una tendencia ascendente, pues el porcentaje 

de aprobados se incrementó desde un 83% observado en el 2015 a 96% en 

el año 2019, siendo el ritmo de crecimiento promedio anual de 3%. 

 

 2.4.7. Producción de investigaciones e innovaciones: Evolución del 

número de investigaciones e innovaciones que la institución haya generado 

en el periodo 2015 al 2019, así como su impacto en la práctica pedagógica.  

 

Al respecto, de acuerdo a las indagaciones realizadas por el equipo, no se 

ha encontrado evidencia de trabajos de investigación o de producción 

intelectual en beneficio de la institución y población; lo cual, es materia de un 

análisis reflexivo muy profundo por parte de toda la comunidad educativa 

institucional. 

 

2.4.8. Análisis de resultados Institucionales: En la siguiente matriz, se 

analizan los resultados obtenidos y se identifican los problemas y las causas 

asociadas.  
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TABLA N° 04 

ANÁLISIS DE RESULTADOS INSTITUCIONALES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

CAUSAS 
ASOCIADAS 

Respecto al Nivel de 
Aprendizaje, en el 
periodo 2015 – 2019, 
se ha podido observar 

que, los estudiantes en 
general, solo logran 
absorber el 67% de los 
conocimientos teóricos 

y prácticos que se 
imparte en las aulas, 
eso se evidencia en el 
promedio de notas que 

es de 13.32. 
 
     

 Recursos 
educativos para la 
enseñanza de los 
programas de estudio 

están 
desactualizados. 
 

 Estudiantes 

aplican estrategias de 
aprendizaje poco 
efectivas. 
 

 Docentes, en su 
mayoría, utilizan 
métodos y técnicas 
tradicionales de 

enseñanza. 

 Programación de 
recursos educativos para 
la enseñanza no prioriza 
las innovaciones. 

 

 Acciones de 
consejería no enfocadas 
en estrategias de 

aprendizaje. 
 

 Poca participación 
de los Docentes en 

programas de 
capacitación y 
fortalecimiento de 
competencias 

profesionales. 

En lo que concierne a 
la Demanda 
Educativa, aunque el 
número de postulantes 

entre los años 2015 al 
2019 se ha 
incrementado en más 
de 100%; el nivel de 

competencia aún es 
muy bajo, es decir, por 
cada vacante ofertada 
solo se logra captar 1.3 

postulantes. 
 
     

 Niveles de 
competencia muy 
bajos a nivel de 
postulantes, respecto 

a las universidades u 
otro tipo de 
instituciones 
educativas de nivel 

superior. 
 

 No se prioriza la 
promoción de los 
beneficios laborales de 
los programas de 

estudios que se ofertan. 
 

 No se han 
implementado carreras 

adicionales con demanda 
en el mercado educativo 
regional y nacional.  
 

 Otras opciones 
educativas de nivel 
superior ofertadas por 
universidades e institutos 

de la provincia. 
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En cuanto a las 
Matrículas, en el 

periodo 2015 – 2019, 
se ha podido observar 
que la cantidad de 
estudiantes 

matriculados por año, 
se ha incrementado, 
siendo la cantidad 
promedio de 

estudiantes 
matriculados por año 
130, sin embargo, con 
esta cantidad de 

estudiantes solo se 
está utilizando el 22% 
de la capacidad 
instalada de la 

institución. 

 Existe 
capacidad instalada 

ociosa de 78%, pues 
la institución cuenta 
con una capacidad 
para albergar a por lo 

menos 600 
estudiantes, sin 
embargo, en los 
últimos cinco años en 

promedio se ha 
tenido una población 
estudiantil 
matriculada de 130 

estudiantes. 

 Normas 
gubernamentales que 

limitaron el ingreso de 
estudiantes a los 
institutos pedagógicos. El 
nuevo proceso de 

admisión para carreras de 
pedagogía en nuestro 
caso, data del año 2018. 
 

 Limitado número 
de programas de estudio. 

En cuanto al nivel de 

Abandono o Deserción 
de estudiantes, en el 
periodo 2015 - 2019, 
se observó una 

deserción promedio de 
1.5%, respecto al 
número de estudiantes 
matriculados a 

principio de cada año. 

 El nivel de 

deserción 
estudiantes en 
nuestra institución no 
es considerable, por 

tanto, no constituye 
un problema 
fundamental que 
deba ser tratado por 

ahora. 

  

En el periodo 2015 -
02019, el nivel de 
Traslados, ha tenido 
una tendencia 

equivalente a 0%, 
salvo el año 2019 
donde se tuvo un 
1.16% de estudiantes 

matriculados que 
optaron por 
trasladarse a otra 
institución. 

 El nivel de 
porcentaje de 
estudiantes en 
nuestra institución no 

es considerable, por 
tanto, no constituye 
un problema 
fundamental que 

deba ser tratado por 
ahora. 
 

  

Respecto al Progreso 
Académico de los 

estudiantes en el 
periodo 2015-2019, se 
ha podido observar 
que anualmente un 

promedio, cerca del 
8% de estudiantes 

 Desinterés de 
los estudiantes 

desaprobados por el 
programa de estudios 
al cual postularon. 
 

 Estudiantes con 
carga familiar que 

 El estudiante no se 
informa bien sobre el 

programa de estudios por 
el que opta postular. 
 

 Precariedad 

económica de los 
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matriculados se 
desaprobaron. 

priorizan la 
manutención familiar.  

estudiantes que tienen 
carga familiar.  

Entre los años 2015 al 

2019, no se ha 
encontrado evidencia 
de Trabajos de 
Investigación e 

innovación pedagógica 
en beneficio de la 
institución. 
 

 
 
 
 

 No existe una 

política que 
promueva y priorice 
las actividades de 
investigación e 

innovación. 
 

 No existe 
programación 

presupuestal para el 
rubro de 
investigación. 

 Existe poca 

predisposición para la 
ejecución de trabajos de 
investigación a todo nivel. 
 

 No se destinan los 
recursos económicos 
necesarios para la 
ejecución de trabajos de 

investigación e 
innovación pedagógica. 

  Fuente: Resultados institucionales. 

 

 

2.5.  ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO. 

 

El estudio del Contexto Interno, comprende el análisis de la organización y   

funcionamiento interno de la institución a través de los principales actores de la 

institución: estudiantes, docentes, personal administrativo y equipo directivo. 

Para ello la DIFOID, recomienda efectuar una evaluación del nivel de desarrollo 

de los procesos de la institución según el Modelo de Servicio Educativo, 

aprobado mediante RM N°520-2018-MINEDU, utilizando las siguientes 

puntuaciones, a fin de identificar fortalezas y debilidades en la institución: 
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TABLA N° 05 

Puntuación para la Evaluación de Procesos 

 

NIVEL DE DESARROLLO DEL PROCESO 

 

PUNTUACION 

Proceso no desarrollado o no llevado a cabo con 
regularidad 

0 

Proceso parcialmente desarrollado 1 

Proceso se encuentra en un estado avanzado de 
desarrollo 

2 

El proceso se ha desarrollado en su totalidad y de 

manera eficiente 
3 

     Fuente: DIFOID-MINEDU.2019.
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TABLA N° 06 

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. 

SUB 
COMPONENTE 

DEL MSE 

PROCESO PUNTUACION 
PROBLEMAS/ASPECTOS POSITIVOS 

IDENTIFICADOS 
CAUSAS ASOCIADAS 

Estratégico 

Gestión de la 
Dirección 

1 

Documentos de gestión desactualizados por 

proceso de transición de Instituto Tecnológico a 
Instituto pedagógico 

Cambio de categoría institucional, 

de Instituto Tecnológico a Instituto 
pedagógico. 

2 Equipo directivo idóneo. 
Personal directivo en gestión de 

institutos pedagógicos. 

Gestión de la 
Calidad 

1 
Insuficiente monitoreo de la calidad del servicio 
educativo. 

Carencia de herramientas 
adecuadas de monitoreo. 

Misional 

Admisión 

2 
Incremento de la demanda por carreras 
pedagógicas en nuestra región. 

Incremento en los niveles 
remunerativos de la carrera 

docente. 

2 

Institución con un buen nivel de posicionamiento 

en el mercado de la educación superior a nivel 
local y regional. 

33 años de trayectoria 

institucional formando 
profesionales competentes. 

Gestión de la 
Formación 
inicial 

2 

Propuesta curricular y programas de estudios de 

acuerdo a la demanda de la región, concordante 
con las exigencias dispuesto por el MINEDU. 

Trabajo colegiado del PCI y de los  
programas de estudio adecuado a 
las exigencias de la normatividad 

vigente. 

2 
Docentes formadores capacitados para la oferta 
del servicio de formación inicial. 

Docentes con la experiencia y el 

perfil apropiado, para la formación 
de docentes de educación básica. 

2 

La institución asume la práctica pre-profesional 

como una parte fundamental que fortalece las 
competencias del futuro maestro. 

Plan de prácticas pre 
profesionales adecuado a las 
exigencias del  perfil de egreso de 

los estudiantes. 

1 
Investigación e innovación no priorizadas en la 
asignación presupuestal. 

Inadecuada programación de 
recursos presupuestales. 
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Gestión del 
Desarrollo 
Profesional 

1 
Sistemas de capacitación anacrónicos que no 
contribuyen al desarrollo de competencias de los 
docentes formadores.  

Programas de capacitación del 

Estado no guarda relación con las 
competencias requeridas por los 
formadores. 

1 
La institución no desarrolla acciones orientadas al 
impulso de la investigación de los formadores. 

No se cuenta con mecanismos 
establecidos de reconocimiento y 
estímulos a la investigación e 

innovación. 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

3 
Docentes calificados para brindar el servicio de 
Formación Continua. 

Docentes experimentados con 
grados académicos de Maestría y 
Doctorado. 

Promoción del 
Bienestar y 
empleabilidad 

2 
Área de bienestar y empleabilidad en proceso de 
implementación. 

Dotación de recursos económicos 
progresivo y limitados por parte de 
la DRE. 

Seguimiento a 
egresados 

1 
Limitaciones para un seguimiento eficaz de los 
egresados y su inserción en el mercado laboral. 

Carencia de un sistema adecuado 
de seguimiento de los egresados. 

Soporte 

Gestión de 

Recursos 
económicos y 
financieros 

1 
Autonomía limitada para el uso de los recursos 
provenientes del gobierno central y regional. 

Centralismo de las decisiones 

sobre el uso de los recursos 
financieros destinados a la 
institución. 

Gestión 
Logística y 
Abastecimiento 

1 

Limitado nivel de mantenimiento y renovación de: 
Infraestructura física, equipos tecnológicos, 

sistemas de comunicación, mobiliario, bibliografía 
y recursos didácticos. 

Restricción presupuestal por parte 

de la DRE. 

Gestión de 

Personas 

3 
Personal identificado y comprometido con el 
desarrollo institucional. 

Reuniones de coordinación y 
motivación permanentes. 

1 
Bajo nivel remunerativo de docentes formadores y 

personal  administrativo. 

Deficiencias estructurales en la 
política remunerativa del sector 
educación. 
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Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

1 
Recursos tecnológicos insuficientes, impiden el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Restricción presupuestal por parte 

de la DRE. 

Atención al 
Usuario 

1 
Limitada atención de requerimientos académicos 
y administrativos de estudiantes, personal docente 
y personal administrativo. 

Restricción presupuestal por parte 
de la DRE. 

Asesoría Legal 0 Asesoría legal asumida por personal disponible. 
Plaza para contratar un abogado 
no presupuestada 

Fuente: Análisis realizado en taller participativo del PEI.
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 2.6.  ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO DE LA INSTITUCION. 

Comprende el análisis del contexto externo de la institución, el mapeo de los 

actores y la articulación con objetivos de los Proyectos Educativos Nacional, 

Regional y Local. Esto nos permitirá identificar las oportunidades y amenazas  

a las cuales estamos expuestos. 

 

2.6.1 Análisis del Contexto Externo: 

El análisis del contexto externo incluye la identificación de la demanda en 

Educación Superior Pedagógica y aspectos de índole demográfico, político, 

económico, social, cultural, tecnológico, entre otros, de la Región, a fin de 

determinar cómo influye en la institución. 

TABLA N° 07 

MATRIZ DE ANALISIS EXTERNO. 

ASPECTOS DEL 
CONTEXTO EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS Y 
SU INFLUENCIA EN LA INSTITUCIÓN 

Demanda de 
educación superior 

pedagógica.  

Según el portal web ESCALE, anualmente, en la región 
Huánuco egresan aproximadamente 13,000 

estudiantes de la educación secundaria, los cuales, se 
convierten en potenciales postulantes para las carreras 
pedagógicas. 
 

La meritocracia y el mejoramiento de los niveles 
remunerativos de los docentes de la educación básica, 
han permitido que las carreras pedagógicas sean más 
atractivas para los egresados de la educación básica a 
nivel local, regional y nacional.   

 
De acuerdo al estudio sobre oferta y demanda de 
docentes realizado por la DIFOID en el año 2018, se ha 
concluido que, entre los años 2019 al 2023, a nivel 

nacional, existirá una brecha anual promedio de 16,621 
docentes de educación primaria. Esto significa que, 
existirá una demanda insatisfecha de maestros de 
formación básica a nivel nacional, lo cual, deberá ser 

compensada por la producción de nuevos profesionales 
de la educación por parte de las instituciones de 
educación superior, entre ellas la nuestra que tiene 
entre sus especialidades la carrera de Educación 

Primaria. 

Demográfico 
De acuerdo a estudios realizados por el IEP (Instituto 

de Estudios Peruanos), en el periodo 2000 al 2015, la 

tasa de conclusión de la educación secundaria de la 
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población de jóvenes de 17 a 18 años en el Perú, ha 

experimentado un aumento de 68% (pasando de 42,5% 

a 71,4%). Asimismo, en la región Huánuco este 

indicador también ha evolucionado de forma positiva, 

pues para el año 2001, solo el 25.3% del grupo etario 

mientras que para el año 2015 este se incrementó a 

46.5%. Es decir, la población demandante de educación 

superior en nuestro país se ha incrementado 

notablemente a nivel regional y nacional.   

Político 

El MINEDU a través de la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, tiene entre sus prioridades 

mejorar la calidad educativa, estos aspectos se 

encuentran establecidas en la Misión, Visión y Objetivos 

Estratégicos del PEN, PER y PEL. Asimismo, existe una 

iniciativa legislativa de establecer en 6% del PBI el nivel 

de presupuesto anual para el sector educación.  

Económico 

La estabilidad macroeconómica de nuestro país desde 

los años 90 hasta la actualidad, ha permitido que la 

inversión en educación se haya incrementado de 

manera paulatina. En este sentido, el Grupo de Análisis 

para el Desarrollo (GRADE), sostiene que, entre el año 

2000 y el 2012 el monto total de la inversión educativa 

en el Perú creció poco más de 60%, casi 4% anual.  

Mientras que para el año 2020, el sector educación y 

salud tendrán un presupuesto de cerca de 50 mil 

millones de soles, que representan el 28% del 

presupuesto total de la República. Sin embargo, para 

poder lograr una educación de calidad, se necesita 

invertir por lo menos el 6% del PBI. 

 Social 

La educación es y será la base fundamental para crear 

una sociedad libre, crítica y moralizadora. Sin ella 

estamos perdidos; sin embargo, hay una distancia 

inmensa entre la teoría y la práctica. 

 

Andreas Schleicher, un estadístico e investigador 

alemán en el área de la educación, afirma que, los 

resultados de la prueba PISA, a nivel internacional, 

siguen siendo los más bajos en el Perú. Por ejemplo, si 

analizamos los últimos dos años. En el 2019, pese a la 

mejora que se obtuvo en comprensión lectora y otras 

materias, nuestro país continúa ubicado en los últimos 

puestos. En el 2018, se obtuvo un promedio mejor en la 
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prueba de compresión lectora, pero con la ubicación en 

los últimos puestos en la tabla general. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el grupo de adolescentes entre 17 y 19 años, 

apenas 7 de cada 10 terminan la secundaria de 

manera oportuna. Mientras que 6 de cada 10 

estudiantes entre 13 y 19 años, no terminan de 

estudiar. 

 

Según revela la Dirección de educación Secundaria del 

MINEDU, el 70% de los escolares egresados de la 

secundaria no acceden a la educación superior, debido 

a insuficientes vacantes y a la pobreza monetaria.  

Cultural 

La herencia precolombina en el Perú es la más rica de 

América del Sur y su presencia se mezcla con la 

herencia cultural española, que se manifiesta 

fundamentalmente en el idioma, la religión y las formas 

de gobierno; sin embargo, aún persisten problemas que 

no permiten aprovechar estas fortalezas en bien de la 

educación; una de ellas es nuestro bajo nivel de lectura.  

 

Un estudio realizado en el año 2015 por el Instituto de 

Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, determinó que, los posibles factores que 

condicionan un bajo índice en lectura en nuestro país 

son: la poca disposición de tiempo, falta de habito, 

dedicación del tiempo a otras actividades, la falta de 

recursos económico para la compra de libros, entre 

otros factores.  

Tecnológico 

La tecnología ha permitido que la brecha del 

conocimiento se acorte, sin embargo, aún existen 

segmentos que no han logrado beneficiarse de sus 

bondades. 

 

Carlos Huamán Tomecich, consultor en 

telecomunicaciones advierte que, mientras que en 

Europa toda la ciudadanía navega en internet de alta 

velocidad, en Perú aún intentamos resolver la 

implementación de la infraestructura que hace posible 

el internet a un precio asequible. 
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Al cierre del 2017, solo el 29.5% de los hogares 

peruanos contaban con al menos una computadora y 

acceso a Internet, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Ya en el 2016 la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) había colocado al Perú como el último país en 

Sudamérica en este indicador. 

 

El Estado peruano formuló la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica (RDNFO) para resolver esta falla de 

mercado. El proyecto se concesionó en el 2014 por 20 

años y consistió en desplegar 13 500 kilómetros de red 

a 22 regiones del país, 180 capitales de provincia y 136 

localidades. El Estado pagó 330 millones de dólares por 

esta obra, hoy terminada pero poco aprovechada. 

Algunos especialistas la han calificado de “elefante 

blanco”.  

 

La región Huánuco no es ajeno a este problema, pues, 

el nivel de conectividad y velocidad de internet es muy 

bajo lo cual, no permite el uso de tecnologías que 

requieren necesariamente del servicio complementario. 

Otros 

Problemas de salud pública, pues nuestra región es 

atacada constantemente por enfermedades 

prevalentes como: Dengue, Zica, Chincungunya,  VIH, 

COVID -19, drogadicción, entre otras. 

   Fuente: Revisión de documento y páginas web descritas en la tabla. 

 

2.6.2 Mapeo de Actores: 

Los actores son las organizaciones o personas relacionadas con las 

actividades de la institución, los cuales, tienen algún grado de influencia sobre 

ella y/o manifiestan algún interés en el éxito o fracaso de su gestión. 

 

El mapa de actores es la representación gráfica de la posición de los diversos 

actores con relación a la gestión de la institución, permitiendo conocer quiénes 

son discrepantes, neutrales o colaboradores, a fin de formular estrategias para 

acercarlos a la gestión. 
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Tabla N°08. 

MATRIZ DE MAPA DE ACTORES 

Principales 
actores 

Colaboradores Neutrales Opositores 

Organizaciones 

representantes 
de la población 
local: población, 
comunidades y 

organizaciones 
civiles 

 Postulantes 
Egresados de la 
EBR 

 Estudiantes 
actuales de la 
institución 

 Padres de 

estudiantes 
actuales de la 
institución  

 Docentes de 

EESPP 

 Docentes de EB 

 Frente de defensa 

 Padres de 

familia de 
estudiantes 
egresados de 
EBR 

 Ciudadanía en 
general 

 

Instituciones 

públicas: 
nacionales, 
regionales y 
locales 

 MINEDU - DIFOID 

 Dirección Regional 
de Educación 

 Directores de 
instituciones 

educativas de la 
EB. 

 Gerencia de 
Desarrollo Social 

de la 
Municipalidad 
Distrital de José 
Crespo y Castillo. 

 

 Universidades 
Públicas 

 Institutos 

Pedagógicos 
Públicos 

 Institutos 
Tecnológicos 

Públicos 

Entidades 

privadas sin 
fines de lucro: 
ONG o 
cooperantes. 

 UNESCO 

 DEVIDA 

 CEDRO 

  

Entidades 
privadas con 

fines de lucro: 
empresas, 
asociaciones de 
productores o 

prestadores de 
servicios. 

 Directores de 

instituciones 
educativas de la 
EBR por convenio 

 Medios de 

comunicación 

 

 Universidades 
Privadas 

 Institutos 
Pedagógicos 

Privados 

 Institutos 
Tecnológicos 
Privados 

Fuente: Análisis realizado en taller participativo del PEI. 
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2.6.3 Diagnostico Institucional: 

A partir de los resultados obtenidos del análisis sobre los resultados 

institucionales, funcionamiento interno y entorno, se ha ordenado las 

principales conclusiones en dos matrices; una de Fortalezas y debilidades, y 

la otra de amenazas y oportunidades. 

Tabla N°09. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

PROCESOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gestión de la 

dirección 
 Equipo directivo idóneo. 
 

 Documentos de gestión 
desactualizados por 

proceso de transición de 
Instituto Tecnológico a 
Instituto pedagógico. 

 

 
 

Gestión de la 
calidad  

 Insuficiente monitoreo de la 
calidad del servicio 
educativo. 

Admisión 

 Institución con un buen nivel 
de posicionamiento en el 
mercado de la educación 
superior a nivel local, 

regional y nacional 
 

 Limitaciones para la  
implementación de nuevas 

carreras con alta demanda 
en el mercado local, regional 
y nacional. 

Gestión de la 
formación inicial 

 Propuesta curricular y 
programas de estudios de 
acuerdo a la demanda de la 

región, concordante con las 
exigencias dispuesto por el 
MINEDU. 

 Docentes capacitados y 

comprometidos con la oferta 
del servicio de formación 
inicial docente. 

 La institución asume la 

práctica pre-profesional 
como una parte fundamental 
que fortalece las 
competencias del futuro 

docente. 

 Investigación e innovación 
no priorizadas en la 

asignación presupuestal. 
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Gestión del 
desarrollo 

profesional 
 

 Sistemas de capacitación 

del Estado anacrónicos que 
no contribuyen al desarrollo 
de competencias de los 
docentes formadores. 

 La institución no desarrolla 
acciones orientadas al 
impulso de la investigación 
de los formadores. 

Gestión de la 
formación 
continua 

 Docentes calificados para 

brindar el servicio de 
Formación Continua. 

 Institución en proceso de 
licenciamiento 

Promoción de 

bienestar y 
empleabilidad 

 Área de bienestar y 
empleabilidad en proceso de 

implementación. 

 Se cuenta con el equipo de 
tutores experimentados 

 

Seguimiento a 
egresados 

 

 Limitaciones para un 
seguimiento eficaz de los 

egresados y su inserción en 
el mercado laboral. 

Gestión de 
recursos 
económicos y 
financieros 

 

 Carencia de autonomía para 
el uso de los recursos 

provenientes del gobierno 
regional y central. 

Gestión 
logística y 
abastecimiento 

 Directorio de proveedores 
actualizado 

 Limitado nivel de 
mantenimiento y renovación 
de: Infraestructura física, 

equipos tecnológicos, 
sistemas de comunicación, 
mobiliario, bibliografía y 
recursos didácticos. 

Gestión de 
personas 

 Personal identificado y 
comprometido con el 
desarrollo institucional. 

 Bajo nivel remunerativo de 
docentes formadores y 
personal  administrativo. 

Gestión de 

recursos 
tecnológicos 

  

 Recursos tecnológicos 
insuficientes, impiden el 

cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Atención al 
usuario  

 Limitada atención de 
requerimientos académicos 

y administrativos de 
estudiantes, personal 
docente y personal 
administrativo. 

Asesoría legal  
 Plaza para contratar un 

abogado no presupuestada.  
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  Fuente: Matriz de análisis sobre los resultados institucionales y funcionamiento 

interno. 

 

Tabla N°10. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

PROCESOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda de 
educación 

superior 
pedagógica 

 En la región Huánuco egresan 
anualmente aproximadamente 

13,000 estudiantes de la 
educación secundaria.  

 Entre los años 2019 al 2023, a 
nivel nacional, existirá una 

brecha anual promedio de 
16,621 docentes de educación 
primaria.  

 Falta de adecuación del 

diseño curricular de 
educación superior de parte 
de la DIFOID de la carrera 
de Computación e 

informática. 

 Excesiva carga curricular 
diseñado por el MINEDU. 

 Diseño Curricular poco 

adecuado a la realidad 
nacional, regional y local. 

Demográfico 

 Incremento de la tasa de 
conclusión de educación 
secundaria de la población de 

17 a 18 años, aumenta la 
demanda por educación 
superior a nivel regional y 
nacional. 

 

Político 

 El MINEDU a través de la 
Dirección Regional de 
Educación de Huánuco, tiene 
entre sus prioridades mejorar 

la calidad educativa. 

 Existe iniciativa legislativa de 
establecer en 6% del PBI el 
nivel de inversión para el 

sector educación. 

 Transformación de los 
Institutos de Educación 
Superior Pedagógicos en 

Escuelas. 

 Existe voluntad de la 
Municipalidad Distrital José 
Crespo y Castillo para apoyar 

a la educación. 

 Carencia de autonomía 
política y económica en la 
conducción institucional por 

centralismo del gobierno 
central y regional. 
 

Económico 

 Estabilidad macroeconómica 
de nuestro país desde los años 
90 hasta la actualidad, ha 
permitido que la inversión en 

 Incoherencias en la política 
remunerativa de los 
maestros de los Institutos 
Pedagógicos, lo cual causa 
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educación se haya 

incrementado de manera 
paulatina.  

deserción del talento 

humano. 

 Carencia de financiamiento 
adecuado para 
infraestructura, 

equipamiento y 
mantenimiento. 

Social 

 El 70% de los escolares 
egresados de la secundaria no 
acceden a la educación 
superior, debido a insuficientes 

vacantes y a la pobreza 
monetaria. 

 
 

 

 Los jóvenes que no acceden 
a la educación superior 
están propensos a caer en 

problemas de alcoholismo, 
drogadicción, embarazos y 
otros problemas sociales. 

 Los resultados de la prueba 

PISA, a nivel internacional, 
siguen siendo los más bajos 
en el Perú, esto es prueba 
de la carencia de una buena 

preparación de los alumnos 
en la EBR 

 En el grupo de adolescentes 
entre 17 y 19 años, apenas 

7 de cada 10 terminan la 
secundaria de manera 
oportuna.  

Cultural 

 Diversidad cultural producto de 
la herencia precolombina, 

inmigración y mezcla con la 
cultural española. 
 

 Bajo nivel de lectura de la 

población estudiantil, falta 
de hábito, dedicación del 
tiempo a otras actividades, 
la falta de recursos 

económico para la compra 
de libros, entre otros 
factores. 

Tecnológico 

 El Estado formuló la Red 
Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica (RDNFO) para resolver 

la falla de mercado de 
conectividad. El proyecto se 
concesionó en el 2014 por 20 
años y consistió en desplegar 

13 500 kilómetros de red a 22 
regiones del país, 180 
capitales de provincia y 136 
localidades. El Estado pagó 

330 millones de dólares por 
esta obra, hoy terminada pero 
poco aprovechada.  

 Aproximadamente sólo el 
30% de los hogares 

peruanos cuentan con al 
menos una computadora y 
acceso a Internet, lo cual 
nos coloca como uno de los 

últimos países en 
Sudamérica en este 
indicador. La región 
Huánuco no es ajena a este 

problema, pues, el nivel de 
conectividad y velocidad de 
internet es muy bajo lo cual, 
no permite el uso de 

tecnologías que requieren 
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necesariamente del servicio 

complementario. 

otros  

 Prevalencia de 
enfermedades como: 
Dengue, Covid - 19,  entre 
otras. 

 Fuente: Matriz de contexto externo.
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III. VISIÓN, MISIÓN Y PROPÓSITO INSTITUCIONAL. 

 

3.1. VISIÓN: 
 

“Institución acreditada que forma profesionales con liderazgo 

transformacional y principios científicos interdisciplinarios, con docentes 

holísticos e innovadores, en una infraestructura moderna y campus virtual”.  

3.2. MISIÓN: 

 

“Institución que forma profesionales en educación acorde a las exigencias 

desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad ciudadana y 

compromiso social, enmarcados en una cultura de paz y estilos de vida 

saludable” 

3.3. PROPÓSITO: 

 

“Nos dedicamos a servir a nuestros estudiantes, brindándoles lo mejor de 

nuestros conocimientos, con el fin de crear una sociedad más equitativa y 

solidaria”. 
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IV.  PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES. 

 

4.1. PRINCIPIOS:  

 Calidad educativa: Concebimos una educación centrada en la persona, 

capacitándola de manera que pueda adecuarse a las demandas del entorno, 

por lo que, trabajamos en función de la previsión de necesidades futuras, 

tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los 

estudiantes de manera inclusiva, asequible y accesible.  

 

 Pertinencia: Promovemos y ofertamos carreras pedagógicas de acuerdo a 

las necesidades de desarrollo del ámbito local, regional, nacional e 

internacional. 

 

 Flexibilidad: Formamos docentes con la capacidad de adaptarse a los 

cambios que se producen de manera vertiginosa en nuestro entorno social, 

geográfico y tecnológico. 

 

  Inclusión social: Promovemos un clima institucional donde cada miembro 

de la comunidad educativa, sin discriminación, ejerzan sus derechos, 

aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de 

las oportunidades que les ofrezca su medio. 

 

 Transparencia: Nuestros sistemas de información y comunicación son 

accesibles, transparentes, ágiles y actualizados, lo cual, permite la rápida 

toma de decisiones en las distintas instancias, esto influye en la mejora 

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

 

 Equidad: Nuestro servicio educativo se encuentra a disposición de todas las 

personas que así lo requieran, evitando situaciones de discriminación y 

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

discapacidad, condición económica o de cualquier otra índole. 

 
 Mérito: Promovemos el reconocimiento de los logros mediante mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

 

 Interculturalidad: Asumimos como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encontramos en él reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 
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4.2. VALORES: 

 

 Respeto: Reconocemos, valoramos y tratamos de manera digna a todos 

los miembros de la comunidad educativa, con sus virtudes y defectos, sin 

importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

 Responsabilidad: Todos actuamos ejerciendo nuestros compromisos y 

obligaciones institucionales. 

 

 Honestidad: Actuamos siempre con fundamento en la verdad, 

cumpliendo nuestros deberes con transparencia y rectitud, y siempre 

favoreciendo el interés general. 

 

 Empatía: Tenemos la capacidad de ver el entorno laboral como la otra 

persona, para compartir y comprender sus sentimientos, necesidades, 

preocupaciones y estado emocional. 

 

 Compromiso: Somos conscientes de la importancia de nuestro rol como 

servidores de la educación pública y, estamos en disposición permanente 

para comprender y resolver las necesidades de los miembros de la 

comunidad educativa, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

 Diligencia: Cumplimos con nuestros deberes, funciones y 

responsabilidades encomendadas por el MINEDU de la mejor manera 

posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 

 

 Justicia: Actuamos con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 Tolerancia: Respetamos las opiniones, ideas, prácticas, creencias o 

actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las nuestras.  

 

 Solidaridad: Compartimos los intereses y metas de los miembros de la 

comunidad educativa, por eso trabajamos unidos de manera cooperativa 

y democrática, apoyando las actividades con las que nos 

comprometemos, para lograrlo.  

 

 Lealtad: Hay una cuestión de honor, fidelidad y gratitud entre cada uno 

de los actores educativos que conforman la EESPP “JCC” como 

institución formadora. 
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V.  OBJETIVOS. 

5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

Los grandes objetivos en esta nueva etapa de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógico Publico, “José Crespo y Castillo” de Aucayacu, responden a las tres 

directrices establecidas en el Modelo de Servicio Educativo (MSE) propuesto por 

el Ministerio de Educación a través de la DIFOID y estos son: Estratégico, 

Misional y de Soporte, los cuales se presentan en la siguiente matriz: 

Tabla N°11. 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

SUB 

COMPENENTE 
OBJETIVO 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

 

1. Aplicar un modelo de gestión institucional orientado a la satisfacción de las 
necesidades formativas, capaz de brindar condiciones favorables que 

permitan a la comunidad educativa adecuarse al cambio y a las exigencias 
del mundo globalizado. 

2. Fortalecer la gestión de la calidad educativa, con un enfoque planificador y 
un sistema adecuado de monitoreo y evaluación permanente. 

3.  Promover en la comunidad educativa el ejercicio de una ciudadanía 

responsable sustentado en el cuidado de la salud, el medio ambiente y la 
gestión de riesgos. 

4. Impulsar la proyección y extensión social, cultural, académica, artística y 
deportiva con presencia en nuestra localidad, región y el país. 

M
IS

IO
N

A
L

 

5. Garantizar la calidad del servicio educativo de la formación inicial docente, 

conducente al logro del perfil de egreso de los estudiantes, la formación 
continua y al fortalecimiento intelectual de los docentes en servicio.  

6. Fortalecer la práctica Pre Profesional articulada a la investigación e 

innovación en estudiantes y formadores. 

7. Fortalecer la estrategia de atracción de estudiantes talentosos.  

8. Implementar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 
egresados. 

9. Mejorar el nivel de vinculación para la fidelización institucional de los 
egresados. 

S
O

P
O

R
T

E
 

10. Asegurar una administración eficiente y transparente de los recursos 

institucionales, para fortalecer los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

11. Mejorar la infraestructura, equipamiento, sistema de información y 

comunicación y otros recursos que responden a las exigencias educativas.  

      Fuente: Taller de priorización de objetivos. 
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VI. LINEAS ESTRATEGICAS Y METAS MULTIANUALES. 

A continuación, se presentan las Líneas estratégicas y las metas multianuales, bajo el enfoque de sub componentes para lo 

cual, hacemos uso de matrices con la finalidad de tener un análisis muy sencillo y entendible para el lector.  

6.1. SUB COMPONENTE: ESTRATEGICO. 

 

Tabla N°12. 

MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y METAS MULTIANUALES, SUB COMPENENTE: ESTRATEGICO. 

SUB COMPONENTE: ESTRATEGICO 

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA INDICADORES 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Aplicar un modelo de 
gestión institucional 
orientado a la 

satisfacción de las 
necesidades 
formativas, capaz de 
brindar condiciones 

favorables que 
permitan a la 
comunidad educativa 
adecuarse al cambio 

y a las exigencias del 
mundo globalizado 

1.1. Perfeccionamiento y 

adecuación de los instrumentos 
de gestión, para la evolución de 
Instituto a Escuela de Educación 
Superior Pedagógica 

1.1.1. Porcentaje del 

cumplimiento de los 
objetivos y metas 
establecidos en los 
documentos de gestión.  

20% 30% 50% 60% 70% 

1.2. Implementación de jornadas de 

capacitación y fortalecimiento de 
competencias de formadores y 
personal administrativo. 

1.2.1. Número de jornadas de 
capacitación y 

fortalecimiento de 
competencias de 
formadores y personal 
administrativo por año. 

1 2 3 3 4 

1.3. Desarrollo de una gestión 
participativa y transparente. 

1.3.1. Número de reuniones 

informativas y de 
coordinación organizadas 
en conjunto con la 
comunidad educativa.  

2 3 4 4 4 

2. Fortalecer la gestión 
de la calidad 

educativa, con un 
enfoque planificador 

2.1. Ejecución del plan de monitoreo 
para medir el cumplimiento de 

metas pedagógicas y 
administrativas. 

2.1.1. Porcentaje de ejecución 
del plan de monitoreo 
semestral de las metas 

50% 60% 70% 80% 90% 



   

  

EESPP “JCC” - PEI 51 

 

Dirección Regional 
de Educación Huánuco 

EESPP 
José Crespo y Castil lo 

R.D.R  N° 00712-2018 

y un sistema 

adecuado de 
monitoreo y 
evaluación 
permanente. 

establecidas en el PCI y el 

PAT. 

2.2. Elaboración de un sistema de 

retroalimentación constante de 
los procesos académicos y 
administrativos. 

2.2.1. Avance porcentual en la 

mejora de los procesos 
académicos y 
administrativos. 

8 16 16 16 16 

3. Promover en la 
comunidad educativa 
el ejercicio de una 
ciudadanía 

responsable 
sustentado en el 
cuidado de la salud, 
el medio ambiente y 

la gestión de riesgos.. 

3.1. Desarrollo de talleres de 
promoción de la salud, en 

beneficio de los actores 
educativos.  

3.1.1. Número de talleres 
organizados anualmente 
sobre promoción de la 
salud en favor de la 

comunidad educativa.  

2 3 3 4 4 

3.2. Desarrollo de programas 
orientados al cuidado del medio 
ambiente. 

3.2.1. Número de eventos 
organizados sobre cuidado 
del medio ambiente.  

2 3 3 4 4 

3.3. Desarrollo e implementación 
del plan de gestión de riesgos. 

3.3.1. Número de eventos 
organizados sobre gestión 

de riesgos.  

2 2 2 2 2 

4. Impulsar la 

proyección y 
extensión social, 
cultural, académica, 
artística y deportiva 

con presencia en 
nuestra localidad, 
región y el país. 

4.1. Desarrollo de actividades 

orientadas a propiciar los lasos 
de confraternidad entre la 
institución y la comunidad, a 
través del intercambio de 

expresiones culturales y 
artísticas, la transferencia de 
conocimientos, tecnología y la 
práctica deportiva. 

4.1.1. Número de actividades 
por año organizados por la 

institución. 

2 3 3 4 4 

4.2. Participación activa en 

actividades académicas, 
culturales, artísticas y 

4.2.1. Número de actividades 
desarrolladas. 

2 3 34 4 4 
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deportivos, organizadas por 

entidades públicas y privadas. 

Fuente: Taller de priorización de objetivos y metas. 

 

6.2. SUB COMPONENTE: MISIONAL. 

 

Tabla N°13. 

MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y METAS MULTIANUALES, SUB COMPENENTE: MISIONAL. 

SUB COMPONENTE: MISIONAL 

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA INDICADORES 2020 2021 2022 2023 2024 

5. Garantizar la 
calidad del servicio 

educativo de la 
formación inicial 
docente, 
conducente al logro 

del perfil de egreso 
de los estudiantes, 
la formación 
continua y al 

fortalecimiento 
intelectual de los 
docentes en 
servicio. 

5.1. Desarrollo de un PCI pertinente 
acorde a la realidad local, 

regional y nacional, que permita 
lograr el perfil de egreso.  

5.1.1. Porcentaje de avance en el 
desarrollo de los objetivos 
identificados en el PCI.  

20% 30% 50% 60% 70% 

5.2. Ejecución curricular basada en 
competencias con enfoque 
critico reflexivo, adecuada 
metodología y recursos 

tecnológicos. 

5.2.1. Porcentaje de ejecución 

curricular. 
20% 40% 60% 80% 100% 
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6. Fortalecer la 
práctica Pre 
Profesional 

articulada a la 
investigación e 
innovación en 
estudiantes y 

formadores. 

6.1. Desarrollo de la Práctica Pre 

Profesional con enfoque 
territorial en instituciones 
asociadas, con monitoreo, 
acompañamiento y asistencia 

permanente a los estudiantes y 
formadores. 

6.1.1. Número de prácticas pre 

profesionales desarrolladas 
2 10 25 40 60 

6.2. Desarrollo de investigaciones e 
innovaciones para mejorar la 
práctica pedagógica de 
estudiantes y formadores. 

6.2.1. Numero de investigaciones 
e innovaciones 

desarrolladas. 

1 2 3 4 5 

6.3. Desarrollo de un plan de pasantías 
para el intercambio de métodos y 
experiencias en la práctica 
docente. 

6.3.1. Porcentaje de ejecución 
curricular 

20% 40% 60% 80% 100% 

7. Fortalecer la 
estrategia de 

atracción de 
estudiantes 
talentosos. 

7.1. Vinculación de la oferta 
formativa de la EESPP 

(atracción) con la demanda de 
los egresados de Educación 
Básica. 

7.1.1. Numero de postulantes. 69 90 110 130 150 

7.2. Ampliación de la oferta 
educativa con la 
implementación de nuevas 

carreras pedagógicas.  

7.2.1. Número de carreras 
pedagógicas 
implementadas. 

2 2 3 4 4 

7.3. Promoción del potencial 
institucional Revalorando la 
carrera pedagógica. 

7.3.1. Numero de Campañas de 
promoción. 

2 2 3 4 4 

8. Implementar el 
servicio de 
bienestar 

8.1. Atención al bienestar del 
estudiante con soporte 
socioemocional, inclusiva 

8.1.1. Número de atenciones.      
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estudiantil y 

empleabilidad de 
los egresados. 

enmarcado en una cultura de 

paz. 

8.2. Registro y seguimiento de los 
egresados de las carreras 
pedagógicas y tecnológicas. 

8.2.1. Numero de Egresados 

con título pedagógico 
     

8.2.2. Numero de Egresados 
con título pedagógico 
trabajando en el sector 

     

8.2.3. Numero de Egresados sin 
título. 

     

9. Mejorar el nivel de 
vinculación para la 
fidelización 

institucional de los 
egresados. 

9.1.  Desarrollo de programas de 
formación continua para 
fortalecer las competencias y 
capacidades de los docentes en 

servicio del ámbito regional y 
nacional. 

9.1.1. Numero de programas 
desarrolladas. 

25 35 45 55 65 

9.2. Promoción de actividades 
deportivas, culturales y 
académicas para fortalecer la 
identidad institucional. 

9.2.1. Número de Actividades. 25 35 45 55 65 

Fuente: Taller de priorización de objetivos y metas. 
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6.3. SUB COMPENENTE: SOPORTE. 

 

Tabla N°14. 

MATRIZ DE LINEAS ESTRATEGICAS Y METAS MULTIANUALES, SUB COMPENENTE: SOPORTE. 

SUB COMPONENTE: SOPORTE 

OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA INDICADORES 2020 2021 2022 2023 2024 

10. Asegurar una 
administración 

eficiente y 
transparente de los 
recursos, para 
fortalecer los 

procesos y el 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales. 

10.1. Fortalecimiento del clima 
laboral institucional, y 

relaciones interpersonales a 
través de dinámicas grupales y 
charlas motivacionales.  

10.1.1. Numero de sesiones 
realizadas. 

6 8 10 12 14 

10.2. Atención oportuna a los 
requerimientos logísticos y de 
abastecimiento de la 

comunidad educativa. 

10.2.1. Nivel de satisfacción de 
los usuarios respecto a la 
atención de sus 

requerimientos. 

40% 50% 60% 70% 80% 

10.3. Administración eficiente y 
responsable de los recursos 
económicos para asegurar la 
calidad de servicio institucional. 

10.3.1. Porcentaje de la 
ejecución presupuestal 
de los ingresos y gastos 
programados. 

60% 70% 80% 90% 90% 

11. Mejorar la 
infraestructura, 

equipamiento, 
sistema de 
información y 
comunicación y 

otros recursos que 
responden a las 
exigencias 
educativas. 

11.1. Mejoramiento de la 
infraestructura con espacios y 

ambientes acogedores para la 
comunidad educativa y 
visitantes. 

11.1.1. Porcentaje de 
infraestructuras 

mejoradas. 

50% 60% 70% 80% 80% 

11.2. Modernización del mobiliario y 
los equipos tecnológicos e 

innovación de los sistemas de 
comunicación para una 
formación docente de calidad. 

11.2.1. Porcentaje de 
implementación del plan 

de equipamiento. 

50% 60% 70% 80% 90% 

Fuente: Taller de priorización de objetivos y metas. 
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VII. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

7.1. MARCO LEGAL ASOCIADO A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA: 

Para plantear una propuesta de gestión institucional seria, es importante 

conocer los principales lineamientos que permiten a las organizaciones del 

Estado actuar de forma eficiente y eficaz a fin de brindar a la sociedad 

servicios de calidad. Ello permitirá elaborar una propuesta de gestión 

institucional alineada a las acciones de modernización del Estado. A 

continuación, se muestran los principales lineamientos:  

7.1.1. Política de Modernización de la Gestión Pública y Gestión por 

Resultados: La Modernización de la Gestión Pública, es una política de 

reforma asumida por el Estado Peruano, que plantea un modelo de gestión 

por resultados centrado en los ciudadanos y en la satisfacción de sus 

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

Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo N°004- 

2013/PCM.  

 

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

planeamiento estratégico y operativo; ii) Presupuesto por resultados, iii) 

Gestión por procesos, organización institucional y simplificación 

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

seguimiento, monitoreo y evaluación, y gestión del conocimiento. 

 

La modernización de la gestión pública plantea que, todo servicio que el 

Estado provea identifique sus usuarios, el objetivo que quiere alcanzar para 

cada uno de ellos, y la arquitectura de secundarias internas que se necesita 

para asegurar la calidad de esa provisión. De esta manera, las cadenas de 

producción de los servicios responden a los impactos y resultados esperados 

por los usuarios. 
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7.1.2. Gestión por Procesos: La Norma Técnica Nº 001-2018- SGP, Norma 

Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades 

de la Administración Pública, aprobada mediante la Resolución de 

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

organizaciones públicas en el tránsito hacia una forma de gestión basada en 

la gestión y mejora de procesos. 

 
La gestión por procesos es un conjunto de conocimiento y herramientas que 

orientan, a la organización, a lograr sus objetivos a través de la generación 

de valor. Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que 

trasforman una entrada o insumo (una política, una solicitud de un bien o un 

servicio, una demanda) en una salida (mejores condiciones de calidad/costo, 

rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). 

 
Estos procesos organizan la acción de una organización, siempre que 

respondan a una cartera clara de los servicios que se presentan y a los 

usuarios a los que se les otorgan. Por ello, antes de la identificación y 

descripción de un proceso, es clave conocer los servicios y el objetivo de los 

mismos (resultados). 

 

7.1.3. Planeamiento Estratégico: La Guía de Planeamiento Institucional 

aprobada mediante la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 

033-2017/CEPLAN/PCD es la norma que orienta las acciones de 

planeamiento en las organizaciones públicas. 

 

El planeamiento estratégico es el proceso en el que cada institución, además 

de considerar los compromisos políticos y los mandatos de los planes 

gubernamentales, reflexionan rigurosamente sobre los temas: 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. 
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Producto de ese proceso, la planificación estratégica de toda institución debe 

contener tanto los objetivos, que se expresan como los resultados que esta 

espera alcanzar en relación a la demanda. Para llevar esto a la práctica, los 

objetivos de la planificación estratégica deben reflejarse en la planificación 

operativa anual de trabajo, que contienen objetivos más específicos y metas 

claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios que 

permitirán articular el presupuesto y así satisfacer las demandas de la 

manera más eficaz y eficiente. 

 

El planeamiento estratégico contiene las siguientes características: 

 Ser sistemático 

 Enfocarse al futuro 

 Crear valor 

 Ser participativo 

 Tener continuidad 

 Ser implementado 

 Ser monitoreado. 

 

7.2.  DIRECTRICES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN PEDAGÓGICA JOSÉ CRESPO Y CASTILLO: 

  
A continuación, presentamos nuestra propuesta de gestión institucional, 

donde señalamos las principales directrices que guiarán nuestra 

organización y funcionamiento, a través del desarrollo de los 

subcomponentes estratégico y de soporte establecidos en el Modelo de 

Servicio Educativo, aprobado mediante Resolución Ministerial N°570-2018-

MINEDU. 
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Tabla N°15. 

MATRIZ DE PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS 
Y DE SOPORTE 

DIRECTRICES 

Gestión de la 
Dirección 

 La institución identifica y responde a las necesidades, 
intereses y expectativas de la comunidad educativa. 

 La institución identifica actores claves y establece relaciones y 

acuerdos que contribuyen a lograr sus objetivos. 

 La institución firma convenios y establece alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y privadas. 

 La institución adapta sus servicios a las particularidades y 

características del territorio. 

 La institución promueve la gestión participativa y transparente, el 
cuidado de la salud, el medio ambiente y la gestión de riesgos. 

 La institución interactúa con la sociedad a través de actividades 

de proyección social. 

 La institución cuenta con una ruta de cambios progresivos para 
implementar el Modelo de Servicio Educativo. 

Gestión de la 
Calidad 

 La institución define e implementa mecanismos que contribuyan a 
brindar un servicio educativo de calidad y adaptable al cambio. 

 La institución monitorea, mide, evalúa, mejora continuamente y 
controla el cumplimiento de los mecanismos y metas para lograr 
un servicio de calidad. 

Gestión de 
Recurso 

económicos y 

financieros 

 La institución administra eficientemente los recursos 
presupuestales para asegurar un servicio de calidad.  

 

Gestión 
Logística, de 

Abastecimiento y 
Mantenimiento 

 La institución administra eficientemente los bienes muebles e 
inmuebles, los materiales y los servicios que contribuyan a brindar 
un servicio educativo de calidad. 

Gestión de 

Personas 

 La institución genera un ambiente de trabajo positivo que motiva a 
su personal docente y administrativo. 

 La institución capacita y evalúa el desempeño de su personal 
docente y administrativo. 

Gestión de 
Recursos 

Tecnológico 

 La institución administra y moderniza sus recursos tecnológicos 
que contribuyan a brindar un servicio educativo de calidad. 

Atención al 

usuario 

 La institución brinda a los usuarios una infraestructura adecuada 

para su fin. 

 La institución orienta y atiende al público con respeto y celeridad, 
resolviendo sus necesidades. 

 La institución administra su documentación, preservando la 

confidencialidad, acceso y condiciones físicas. 

Asesoría Legal  La institución actúa en cumplimiento del marco normativo que la 

rige y ampara. 
Fuente: Taller de propuestas de Gestión Institucional. 
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VIII. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

8.1.  MARCO LEGAL ASOCIADO A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA: 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°411-2019-

MINEDU, los Lineamientos Académicos Generales (LAG), la gestión 

pedagógica, es el quehacer coordinado de acciones y recursos que 

buscan direccionar y potenciar los procesos de la gestión académica y de 

la gestión curricular con el fin de cumplir los objetivos de aprendizaje. 

Incluye directrices pedagógicas sobre el perfil de egreso, los programas 

de estudio, planes de estudio y evaluación de aprendizajes. Se constituye 

como el marco general para el Proyecto Curricular Institucional.  

 

De acuerdo a los artículos 1° y 10° de la Ley N°30512, el Ministerio de 

Educación establece los lineamientos académicos generales para todos 

los IES y EES. Asimismo, establece que, la programación curricular, la 

planificación de clases y las didácticas para el aprendizaje son 

responsabilidad de cada IES y EES. 

 

En nuestro caso, la propuesta de la Gestión Pedagógica toma en cuenta 

los Lineamientos y Enfoques de la Formación Inicial Docente establecidos 

en el Modelo de Servicio Educativo aprobado por la RM N°570-2018-

MINEDU, ya que en él se fundamentan los principios básicos de la 

formación que deben recibir los estudiantes de las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógico (EESP) a nivel nacional.  

 

8.2.  DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA JOSÉ CRESPO Y 

CASTILLO:  

A continuación, presentamos nuestra propuesta de gestión pedagógica, 

la cual, guiará el que hacer de la actividad académica de nuestra 

institución, a través del desarrollo del subcomponente misional 

establecidos en el Modelo de Servicio Educativo, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N°570-2018-MINEDU. 
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Nuestra propuesta de gestión pedagógica, busca lograr una formación 

inicial docente y profesional de calidad, por lo que fue desarrollada de 

manera consensuada por el cuerpo docente sobre la base de la visión, 

misión y objetivos estratégicos definidos en el PEI institucional; por lo que, 

responde a las exigencias del contexto actual, y se ajusta a los principios 

y fundamentos pedagógicos que se requieren desarrollar; a las 

concepciones de aprendizaje y enseñanza que se adoptarán; al tipo de 

estudiantes queremos formar; a las acciones que se deben considerar 

para garantizar el desarrollo de las competencias profesionales de los 

estudiantes y, a las  consideraciones que se debe tener para orientar el 

proceso de evaluación del aprendizaje. 

 

Tabla N°16. 

MATRIZ DE PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

SUB COMPONENTE MISIONAL 

 

DIRECTRICES 

Gestión de la 
Formación 
Primaria 

Formación 
Académica 

 Implementar de manera participativa la 

propuesta curricular y los programas de 
estudio de acuerdo a la demanda regional 
y nacional. 

 Desarrollar el perfil docente del egresado 

concordante con lo exigido por el MINEDU 

 Desarrollar el perfil del docente formador 
vinculado al perfil del egresado. 

 Orientar el desarrollo del pensamiento 

crítico para lograr aprendizajes de calidad. 

 Orientar acciones de retroalimentación 
para una evaluación formativa. 

 Asegurar un clima pertinente para el 

aprendizaje. 

 Monitorear el desempeño de los docentes 
formadores. 

Práctica Pre 

profesional 

 Promover la firma de convenios con 
instituciones educativas públicas y 

privadas para la realización de las practicas 
pre profesionales. 

 Enfatizar las experiencias de aprendizaje 
en contextos reales. 

 Articular progresivamente la práctica y la 
investigación. 
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 Articular la enseñanza teórica con la 
practica desde el primer ciclo. 

 Brindar el acompañamiento docente 
necesario en las prácticas. 

 Promover pasantías entre estudiantes y 
docentes con otras EESPP. 

 Intercambiar experiencias exitosas con 
otras EESPP. 

Participación 

Institucional 

 Promover la participación institucional de 
los estudiantes, docentes formadores y 
personal administrativo en diferentes 
eventos. 

Desarrollo 

Personal 

 Diseñar estrategias e instrumentos para el 

fortalecimiento de las competencias de los 
docentes formadores. 

 Formalizar alianzas estratégicas con 
entidades públicas y privadas orientados al 

fortalecimiento de las competencias de los 
estudiantes. 

Investigación e 
Innovación en la 
Formación Inicial 

 Desarrollar acciones orientadas al impulso 
de las actividades de investigación 
designando un equipo responsable y 
asignándole recursos. 

 Establecer mecanismos de reconocimiento 
y estímulo a la investigación e innovación. 

 Promover la participación de la comunidad 

estudiantil en eventos de investigación e 
innovación pedagógica. 

Gestión del 
Desarrollo 

Profesional 

Fortalecimiento de 
Capacidades de 
docentes 
formadores y 

directivos de la 
institución 

 Generar espacios de reflexión e 

interaprendizaje sobre la práctica docente. 

 Desarrollar habilidades socio emocionales 

en los docentes formadores. 

 Formalizar alianzas estratégicas con entes 

públicos y privados orientados al 

fortalecimiento de las competencias de los 

docentes formadores. 

Investigación e 
Innovación en 
Desarrollo 
Profesional 

 Fortalecer el área de investigación, 
dotándole de los recursos materiales y 
económicos para su desarrollo. 

 Potenciar la producción y comunicación de 
las investigaciones. 

 Potenciar la innovación en las prácticas 
pedagógicas. 

 Promover la participación de los 
formadores investigadores en eventos de 
investigación e innovación pedagógica. 
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Gestión de la 
Formación 
Continua 

Gestión de 

Programas de 

Formación 

Continua 

para docentes en 

ejercicio 

 Desarrollar Programas de capacitación 

para docentes en servicio de acuerdo a las 
necesidades locales y regionales. 

 Desarrollar Programas de 
profesionalización docente. 

Investigación e 

Innovación en la 

Formación 

Continua para 

docentes en 

ejercicio 

 Promover la investigación y la innovación 
docentes aplicando como estímulo la 

publicación de sus productos en revistas 
científicas. 

Promoción 

del Bienestar 
y 
Empleabilidad 

 
Gestión de 
Bienestar 
para la comunidad 

educativa 

 Prestar un adecuado soporte 

socioemocional orientado al desarrollo 
personal y académico de los estudiantes, el 
cual permita la retención y culminación de 
estudios. 

 Implementar planes de promoción de la 
salud física y mental para los estudiantes.  

 Implementar el Comité de Defensa del 
estudiante a fin de prevenir y atender casos 

de acoso, discriminación y otros que los 
afecten. 

 Fortalecer el bienestar estudiantil mediante 
la creación de espacios culturales, 

deportivos, sociales y otros. 

 Dar impulso a la participación estudiantil en 
el proceso formativo.  

Fomento de 

empleabilidad para 

egresados 

 Formalizar alianzas estratégicas para 
promover la empleabilidad de nuestros 

egresados. 

 Promocionar las bolsas de trabajo a fin de 
dar oportunidad laboral a nuestros 
estudiantes. 

Seguimiento 
a 
Egresados 

Seguimiento y 

apoyo a los 

egresados 

 Consolidar la base de datos de los 
egresados de la institución a fin de realizar 

un adecuado seguimiento. 

 Promover la formación de la red de 
egresados para generar espacios de 
diálogo que permitan su involucramiento en 

el desarrollo institucional. 

 Promover la identidad y fidelidad 
institucional de los egresados a través de la 
ejecución de actividades culturales, 

deportivas, sociales y de reencuentro. 
Fuente: Fuente: Taller de propuestas de Gestión Pedagógica. 
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IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL 

  

9.1.  MONITOREO 

De acuerdo a la Guía Metodológica de Instrumentos de Gestión – PEI, el 

monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre indicadores 

y metas multianuales para conocer el avance de cumplimiento de las líneas 

estratégicas. El monitoreo permite la identificación de alertas tempranas 

con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una 

evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión. 

 

En nuestro caso, el monitoreo del PEI se efectuará de manera trimestral, 

para lo cual se requiere que las unidades responsables de los indicadores 

emitan un reporte con los resultados obtenidos a la fecha, a través de la 

Matriz de Monitoreo Trimestral del PEI, (Herramienta N° 14, de la Guía 

Metodológica de Instrumentos de Gestión – PEI), que se aprecia a 

continuación: 
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Tabla N°17. 

Matriz de Monitoreo Trimestral del PEI. 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 01: Aplicar un modelo de gestión institucional orientado a la satisfacción de las necesidades formativas, capaz de brindar condic iones favorables 
que permitan a la comunidad educativa adecuarse al cambio y a las exigencias del mundo globalizado 

LE 1.1 

 Perfeccionamiento y 
adecuación de los 
instrumentos de 
gestión, para la 
evolución de Instituto a 
Escuela de Educación 
Superior Pedagógica 

 Porcentaje del 
cumplimiento de las 
objetivos y metas 
establecidos en los 
documentos de 
gestión. 

10% 2019 10% 2020 25% 50% 75% 100% 
Director 
General 

 

LE 1.2 

 Implementación de 
jornadas de 
capacitación y 
fortalecimiento, de 
competencias de 
formadores y personal 
administrativo. 

 Número de jornadas 
de capacitación y 
fortalecimiento de 
competencias de 
formadores y personal 
administrativo por 
año. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 
Director 
General 

 

LE 1.3 

 Desarrollo de una 
gestión participativa y 
transparente. 

 Número de reuniones 
informativas y de 
coordinación 
organizadas en 
conjunto con la 
comunidad educativa 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 

Director 

General 
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Tabla N°18. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 02: Aplicar un modelo de gestión institucional orientado a la satisfacción de las necesidades formativas, capaz de brindar condic iones favorables 
que permitan a la comunidad educativa adecuarse al cambio y a las exigencias del mundo globalizado 

LE 2.1 

 Ejecución del plan 

de monitoreo para 

medir el 
cumplimiento de 
metas pedagógicas 
y administrativas 

 Porcentaje de 

ejecución plan de 

monitoreo de las 
metas 
establecidas en la 
en el PCI y el PAT. 

0% 2019 0% 2020 25% 50% 75% 100% 
Director 

General 

LE 2.2 

 Elaboración de un 

sistema de 
retroalimentación 

constante de los 
procesos 
académicos y 
administrativos. 

 Avance porcentual 

en la mejora de los 

procesos 
académicos y 
administrativos. 

5 2019 5 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de 
Unidad 

Académica 
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Tabla N°19. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 03: Promover en la comunidad educativa el ejercicio de una ciudadanía responsable sustentado en el cuidado de la salud, el medio ambiente y la 
gestión de riesgos. 

LE 3.1 

Desarrollo de talleres 
de promoción de la 
salud, en beneficio de 
los actores educativos. 

Número de talleres 
organizados 
anualmente sobre 
promoción de la salud 
en favor de la 
comunidad educativa. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de 
Unidad 

Académica 

LE3.2 

Desarrollo de 
programas orientados 
al cuidado del medio 
ambiente 

Número de eventos 
organizados sobre 
cuidado del medio 
ambiente. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de 
Unidad 

Académica 

LE 3.3 

Desarrollo e 
implementación del 
plan de gestión de 
riesgos. 

Número de 
actividades por año 
organizados por la 
institución. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 

Jefe de 

Unidad 
Académica 
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Tabla N°20. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 

indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 

Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 04: Impulsar la proyección y extensión social, cultural, académica, artística y deportiva con presencia en nuestra localidad, reg ión y el país 

LE 4.1 

Desarrollo de 
actividades orientadas 
a propiciar los lasos de 
confraternidad entre la 
institución y la 
comunidad, a través del 
intercambio de 
expresiones culturales y 
artísticas, la 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnología y la práctica 
deportiva. 

Participación activa en 
actividades 
académicas, 
culturales, artísticas y 
deportivos, 
organizadas por 
entidades públicas y 
privadas. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 4.2 

Participación activa en 
actividades 
académicas, culturales, 
artísticas y deportivos, 
organizadas por 
entidades públicas y 
privadas. 

Número de 
actividades 
desarrolladas. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°21. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 05: Garantizar la calidad del servicio educativo de la formación inicial docente, conducente al logro del perfil de egreso de los  estudiantes, la 
formación continua y al fortalecimiento intelectual de los docentes en servicio. 

LE 5.1 

Desarrollo de un PCI 
pertinente acorde a la 
realidad local, regional 
y nacional, que permita 
lograr el perfil de 
egreso. 

Porcentaje de avance 
en el desarrollo de los 
objetivos identificados 
en el PCI. 

10% 2019 10% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 5.2 

Ejecución curricular 
basada en 
competencias con 
enfoque critico 
reflexivo, adecuada 
metodología y recursos 
tecnológicos. 

Porcentaje de 
ejecución curricular. 

10% 2019 10% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°22. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del 

indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 

Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 06: Fortalecer la práctica Pre Profesional articulada a la investigación e innovación en estudiantes y formadores. 

LE 6.1 

Desarrollo de la Práctica 
Pre Profesional con 
enfoque territorial en 
instituciones asociadas, 

con monitoreo, 
acompañamiento y 
asistencia permanente 
a los estudiantes y 

formadores. 

Número de 
prácticas pre 
profesionales 

desarrolladas 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 

Jefe de 

Unidad 
Académica 

LE 6.2 

Desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones para 
mejorar la práctica 

pedagógica de 
estudiantes y 
formadores. 

Numero de 

investigaciones 
e innovaciones 
desarrolladas. 

1 2019 1 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de 
Unidad 

Académica 

LE 6.3 

Desarrollo de un plan de 
pasantías para el 
intercambio de métodos y 
experiencias en la práctica 
docente. 

Porcentaje de 
ejecución 
curricular 

10% 2019 10% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de 
Unidad 

Académica 
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Tabla N°23. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 

indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 

Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 07: Fortalecer la estrategia de atracción de estudiantes talentosos. 

LE 7.1 

Vinculación de la oferta 
formativa de la EESP 
(atracción) con la 
demanda de los 
egresados de Educación 
Básica. 

Numero de 
postulantes. 

55 2019 60 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 7.2 

Ampliación de la oferta 
educativa con la 
implementación de 
nuevas carreras 
pedagógicas. 

Número de carreras 
pedagógicas 
implementadas. 

2 2019 2 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 7.3 

Atención al bienestar 
del estudiante con 
soporte 
socioemocional, 
inclusiva enmarcado en 
una cultura de paz. 

Numero de Campañas 
de promoción. 

2 2019 2 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 
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Tabla N°24. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 08: Implementar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los egresados. 

LE 8.1 

Atención al bienestar 
del estudiante con 
soporte 
socioemocional, 
inclusiva enmarcado en 
una cultura de paz. 

Número de 
atenciones. 

8 2019 10 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 8.2 

Registro y seguimiento 
de los egresados de las 
carreras pedagógicas y 
tecnológicas. 

Numero de Egresados 
con título pedagógico  2019  2020 25% 50% 75% 100% 

Jefe de la 
Unidad 

Administrativo 

  

Numero de Egresados 
con título pedagógico 
trabajando en el 
sector 

 2019  2020 25% 50% 75% 100% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°25. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 09: Mejorar el nivel de vinculación para la fidelización institucional de los egresados. 

LE 9.1 

Desarrollo de 
programas de 
formación continua 
para fortalecer las 
competencias y 
capacidades de los 
docentes del ámbito 
regional y nacional. 

Numero de programas 
desarrolladas. 

20 2019 20 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 9.2 

Promoción de 
actividades deportivas, 
culturales y académicas 
para fortalecer la 
identidad institucional. 

Número de 
Actividades. 

20 2019 20 2020 25% 50% 75% 100% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°26. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 10: Asegurar una administración eficiente y transparente de los recursos institucionales, para fortalecer los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

LE 10.1 

Fortalecimiento del 
clima laboral 
institucional, y 
relaciones 
interpersonales a través 
de dinámicas grupales y 
charlas motivacionales. 

Numero de sesiones 
realizadas. 

4 2019 4 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 10.2 

Atención oportuna a los 
requerimientos 
logísticos y de 
abastecimiento de la 
comunidad educativa. 

Nivel de satisfacción 
de los usuarios 
respecto a la atención 
de sus requerimientos. 

40% 2019 40% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 10.3 

Administración 
eficiente y responsable 
de los recursos 
económicos para 
asegurar la calidad de 
servicio institucional 

Porcentaje de la 
ejecución 
presupuestal de los 
ingresos y gastos 
programados. 

60% 2019 60% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°27. 

 

Objetivo y Línea 
estratégica 

Nombre del 
indicador 

Línea de 
Base 

Valor Actual Avance del Indicador año 

Responsable 
Código Descripción Valor Año Valor  Año T1 T2 T3 T4 

Objetivo 11: Mejorar la infraestructura, equipamiento, sistema de información y comunicación y otros recursos que responden a las exigencias educativas. 

LE 11.1 

Mejoramiento de la 
infraestructura con 
espacios y ambientes 
acogedores para la 
comunidad educativa y 
visitantes. 

Porcentaje de 
infraestructuras 
mejoradas. 

50% 2019 50% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 11.2 

Modernización del 
mobiliario y los equipos 
tecnológicos e 
innovación de los 
sistemas de 
comunicación para una 
formación docente de 
calidad. 

Porcentaje de 
implementación del 
plan de equipamiento. 

50% 2019 50% 2020 25% 50% 75% 100% 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

Fuente: DIFOID, Guía Metodológica de Instrumentos de Gestión – PEI. 
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9.2. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como una valoración rigurosa del PEI en curso o 

finalizado para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron 

alcanzar los objetivos estratégicos, con la finalidad de contribuir a la toma de 

decisiones para la mejora de la gestión institucional. 

 

 Evaluación de Diseño del PEI 

Implica analizar la coherencia interna, la cual consiste en examinar si las 

líneas estratégicas guardan correspondencia con los objetivos 

estratégicos, asimismo, si los indicadores fueron seleccionados 

cumpliendo los criterios establecidos. Además, implica la evaluación de la 

coherencia externa, la cual consiste en analizar la consistencia de la 

articulación vertical de los objetivos estratégicos con los objetivos de los 

planes superiores (como el Proyecto Educativo Regional o Local), de 

manera que permita conocer si el plan responde al marco estratégico. 

 Evaluación de Resultados del PEI 

La evaluación de resultados se enfoca en analizar la evolución anual de 

indicadores del PEI, a través de la Matriz de Evaluación de Resultados del 

PEI (Herramienta N° 15, de la Guía Metodológica de Instrumentos de 

Gestión – PEI).  Asimismo, la evaluación de resultados se describe a 

través del Formato de Informe de Evaluación de Resultados del PEI 

(Herramienta N° 16, de la Guía Metodológica de Instrumentos de Gestión 

– PEI). 
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Tabla N°28. 
Matriz de Evaluación de Resultados del PEI. 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI 
Unidad o 

área 
responsable 
del indicador 

Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 01: Aplicar un modelo de gestión institucional orientado a la satisfacción de las necesidades formativas, capaz de brindar condic iones 
favorables que permitan a la comunidad educativa adecuarse al cambio y a las exigencias del mundo globalizado 

LE 1.1 

 Perfeccionamiento y 
adecuación de los 
instrumentos de 
gestión, para la 
evolución de Instituto a 
Escuela de Educación 
Superior Pedagógica 

 Porcentaje del 
cumplimiento de las 
objetivos y metas 
establecidos en los 
documentos de gestión. 

10% 2019 10% 2020 20% 30% 50% 60% 70% 
Director 
General 

 

LE 1.2 

 Implementación de 
jornadas de capacitación 
y fortalecimiento, de 
competencias de 
formadores y personal 
administrativo. 

 Número de jornadas de 
capacitación y 
fortalecimiento de 
competencias de 
formadores y personal 
administrativo por año. 

1 2019 1 2020 1 2 3 3 4 
Director 
General 

 

LE 1.3 
 Desarrollo de una 
gestión participativa y 
transparente. 

 Número de reuniones 
informativas y de 
coordinación organizadas 
en conjunto con la 
comunidad educativa 

1 2019 1 2020 2 3 4 4 4 
Director 
General 

 

Fuente: DIFOID, Guía Metodológica de Instrumentos de Gestión – PEI. 
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Tabla N°29. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI Unidad o área 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 02: Aplicar un modelo de gestión institucional orientado a la satisfacción de las necesidades formativas, capaz de brindar condic iones 
favorables que permitan a la comunidad educativa adecuarse al cambio y a las exigencias del mundo globalizado 

LE 2.1 

 Ejecución del plan 

de monitoreo para 

medir el 
cumplimiento de 
metas pedagógicas 
y administrativas 

 Porcentaje de 

ejecución plan de 

monitoreo de las 
metas establecidas 
en la en el PCI y el 
PAT. 

0% 2019 0% 2020 10% 40% 70% 80% 90% 
Director 

General 

LE 2.2 

 Elaboración de un 

sistema de 
retroalimentación 

constante de los 
procesos 
académicos y 
administrativos. 

 Avance porcentual en 

la mejora de los 
procesos académicos 
y administrativos. 

5 2019 5 2020 8 16 16 16 16 
Jefe de Unidad 

Académica 
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Tabla N°30. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI Unidad o área 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 03: Promover en la comunidad educativa el ejercicio de una ciudadanía responsable sustentado en el cuidado de la salud, el medio ambiente y 
la gestión de riesgos. 

LE 3.1 

Desarrollo de talleres 
de promoción de la 
salud, en beneficio de 
los actores educativos. 

Número de talleres 
organizados anualmente 
sobre promoción de la 
salud en favor de la 
comunidad educativa. 

1 2019 1 2020 2 3 3 4 4 
Jefe de Unidad 

Académica 

LE3.2 

Desarrollo de 
programas orientados 
al cuidado del medio 
ambiente 

Número de eventos 
organizados sobre 
cuidado del medio 
ambiente. 

1 2019 1 2020 2 3 3 4 4 
Jefe de Unidad 

Académica 

LE 3.3 

Desarrollo e 
implementación del 
plan de gestión de 
riesgos. 

Número de actividades 
por año organizados por la 
institución. 

1 2019 1 2020 2 3 3 4 4 
Jefe de Unidad 

Académica 
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Tabla N°31. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI Unidad o área 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 04: Impulsar la proyección y extensión social, cultural, académica, artística y deportiva con presencia en nuestra localidad, reg ión y el país 

LE 4.1 

Desarrollo de 
actividades orientadas a 
propiciar los lasos de 
confraternidad entre la 
institución y la 
comunidad, a través del 
intercambio de 
expresiones culturales y 
artísticas, la 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnología y la práctica 
deportiva. 

Participación activa en 
actividades académicas, 
culturales, artísticas y 
deportivos, organizadas 
por entidades públicas y 
privadas. 

1 2019 1 2020 2 3 3 4 4 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 4.2 

Participación activa en 
actividades académicas, 
culturales, artísticas y 
deportivos, organizadas 
por entidades públicas y 
privadas. 

Número de actividades 
desarrolladas. 

1 2019 1 2020 2 3 34 4 4 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

 

Tabla N°32. 
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Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI Unidad o área 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 05: Garantizar la calidad del servicio educativo de la formación inicial docente, conducente al logro del perfil de egreso de los  estudiantes, la 
formación continua y al fortalecimiento intelectual de los docentes en servicio.  

LE 5.1 

Desarrollo de un PCI 
pertinente acorde a la 
realidad local, regional 
y nacional, que permita 
lograr el perfil de 
egreso. 

Porcentaje de avance en 
el desarrollo de los 
objetivos identificados en 
el PCI. 

10% 2019 10% 2020 20% 30% 50% 60% 70% 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 5.2 

Ejecución curricular 
basada en 
competencias con 
enfoque critico 
reflexivo, adecuada 
metodología y recursos 
tecnológicos. 

Porcentaje de ejecución 
curricular. 

10% 2019 10% 2020 20% 40% 60% 80% 100% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°33. 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI Unidad o área 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 06: Fortalecer la práctica Pre Profesional articulada a la investigación e innovación en estudiantes y formadores. 

LE 6.1 

Desarrollo de la 

Práctica Pre 
Profesional con 
enfoque territorial en 
instituciones 

asociadas, con 
monitoreo, 
acompañamiento y 
asistencia permanente 

a los estudiantes y 
formadores. 

Número de 
prácticas pre 
profesionales 

desarrolladas 

1 2019 1 2020 2 10 25 40 60 
Jefe de Unidad 

Académica 

LE 6.2 

Desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones para 

mejorar la práctica 
pedagógica de 
estudiantes y 
formadores. 

Numero de 
investigaciones e 
innovaciones 
desarrolladas. 

1 2019 1 2020 1 2 3 4 5 
Jefe de Unidad 

Académica 

LE 6.3 

Desarrollo de un plan de 
pasantías para el 
intercambio de métodos 
y experiencias en la 
práctica docente. 

Porcentaje de 
ejecución 
curricular 

10% 2019 10% 2020 20% 40% 60% 80% 100% 
Jefe de Unidad 

Académica 
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Tabla N°34. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI Unidad o área 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 07: Fortalecer la estrategia de atracción de estudiantes talentosos.  

LE 7.1 

Vinculación de la oferta 
formativa de la EESP 
(atracción) con la 
demanda de los 
egresados de Educación 
Básica. 

Numero de postulantes. 55 2019 60 2020 69 90 110 130 150 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 7.2 

Ampliación de la oferta 
educativa con la 
implementación de 
nuevas carreras 
pedagógicas. 

Número de carreras 
pedagógicas 
implementadas. 

2 2019 2 2020 2 2 3 4 4 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 7.3 

Atención al bienestar 
del estudiante con 
soporte 
socioemocional, 
inclusiva enmarcado en 
una cultura de paz. 

Numero de Campañas de 
promoción. 

2 2019 2 2020 2 2 3 4 4 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°35. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI 
Unidad o área 

responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 08: Implementar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los egresados.  

LE 8.1 

Atención al bienestar 
del estudiante con 
soporte 
socioemocional, 
inclusiva enmarcado en 
una cultura de paz. 

Número de atenciones. 8 2019 10 2020 15 20 25 30 35 
Jefe de la 
Unidad 
Administrativo 

LE 8.2 

Registro y seguimiento 
de los egresados de las 
carreras pedagógicas y 
tecnológicas. 

Numero de Egresados con 
título pedagógico 

 2019  2020      
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

Numero de Egresados con 
título pedagógico 
trabajando en el sector 

 2019  2020      
Jefe de la 
Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°36. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI 
Unidad o área 

responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 09: Mejorar el nivel de vinculación para la fidelización institucional de los egresados.  

LE 9.1 

Desarrollo de 
programas de 
formación continua 
para fortalecer las 
competencias y 
capacidades de los 
docentes del ámbito 
regional y nacional. 

Numero de programas 
desarrolladas. 

20 2019 20 2020 25 35 45 55 65 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 9.2 

Promoción de 
actividades deportivas, 
culturales y académicas 
para fortalecer la 
identidad institucional. 

Número de Actividades. 20 2019 20 2020 25 35 45 55 65 
Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°37. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI 
Unidad o área 

responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 10: Asegurar una administración eficiente y transparente de los recursos institucionales, para fortalecer los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

LE 10.1 

Fortalecimiento del 
clima laboral 
institucional, y 
relaciones 
interpersonales a través 
de dinámicas grupales y 
charlas motivacionales. 

Numero de sesiones 
realizadas. 

4 2019 4 2020 6 8 10 12 14 
Jefe de la 

Unidad 

Administrativo 

LE 10.2 

Atención oportuna a los 
requerimientos 
logísticos y de 
abastecimiento de la 
comunidad educativa. 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios respecto a la 
atención de sus 
requerimientos. 

40% 2019 40% 2020 40% 50% 60% 70% 80% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 10.3 

Administración 
eficiente y responsable 
de los recursos 
económicos para 
asegurar la calidad de 
servicio institucional 

Porcentaje de la ejecución 
presupuestal de los 
ingresos y gastos 
programados. 

60% 2019 60% 2020 60% 70% 80% 90% 90% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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Tabla N°38. 

 

Objetivo y Línea estratégica 

Nombre del indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

PEI 
Unidad o área 

responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor  Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Objetivo 11: Mejorar la infraestructura, equipamiento, sistema de información y comunicación y otros recursos que responden a las exigencias 
educativas. 

LE 11.1 

Mejoramiento de la 
infraestructura con 
espacios y ambientes 
acogedores para la 
comunidad educativa y 
visitantes. 

Porcentaje de 
infraestructuras 
mejoradas. 

50% 2019 50% 2020 50% 60% 70% 80% 80% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 

LE 11.2 

Modernización del 
mobiliario y los equipos 
tecnológicos e 
innovación de los 
sistemas de 
comunicación para una 
formación docente de 
calidad. 

Porcentaje de 
implementación del plan 
de equipamiento. 

50% 2019 50% 2020 50% 60% 70% 80% 90% 

Jefe de la 

Unidad 
Administrativo 
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 Formato de Informe de Evaluación de Resultados del PEI 

INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI CORRESPONDIENTE 

AL AÑO…… 

FECHA: 

1. Resumen Ejecutivo 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados. 

Debe exponer las ideas principales del documento de manera objetiva y sucinta. 

2. Análisis contextual 

Es una descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa el PEI, 

identificando, entre otros, factores como la demanda, demografía, sociales, 

culturales, tecnológicos, económicos, políticos, etc. Más importantes que tienen 

influencia sobre los objetivos del plan. 

3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 

Se analiza el desempeño de los indicadores de los Objetivos y las Líneas 

Estratégicas en el año actual y años anteriores, identificando los factores que, con 

mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros 

esperados. Para ello, se utilizará como insumo el cuarto Informe de Evaluación de la 

Implementación del PAT, la Matriz de Monitoreo del PEI e Informe de Evaluación de 

Resultados del PEI de años anteriores. 

4. Propuestas para mejorar la estrategia 

Se realiza una descripción de las acciones que se adoptaron durante el año 

analizado para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados y qué tan efectivas 

fueron. Asimismo, se plantean las acciones factibles que se deben adoptar en los 

años siguientes para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir los 

resultados comprometidos por la institución. 

Este informe servirá como insumo para sustentar una causal de modificación del PEI. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

En esta sección se exponen las principales conclusiones y recomendaciones para 

mejorar los resultados generados por el PEI. 

6. Anexos 

 Informe de Evaluación de la Implementación del PAT (Cuarto Trimestre). 

 La Matriz de Monitoreo Trimestral del PEI. 

 El Informe de Evaluación de Resultados del PEI de años anteriores. 
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X. ANEXOS 

Anexo 01. 

MATRIZ DE CRITERIOS PARA PARA ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

PROCESOS 
ASOCIADOS AL MSE 

CRITERIOS 

NIVEL DE DESARROLLO 

Proceso no 

desarrollado 
(0) 

Proceso 
parcialmente 
desarrollado 

(1) 

Proceso 
con 

desarrollo 
avanzado 

(2) 

Proceso 
desarrollado 

en su 
totalidad y 

eficiente (3) 

FUNCIONAMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA 

A) GESTION DE LA 
DIRECCION 
ESTRATEGICA 

1) La institución ha elaborado el PEI con la 

participación con toda la comunidad 
educativa. 

    X   

2) Concretiza los objetivos estratégicos para 
la calidad en actividades para el año 
académico, de forma consensuada con los 

actores internos y en armonía con los 
recursos necesarios. 

    X   

B) GESTION DE LA 

ORGANIZACIÓN 

3) Organiza y define funciones, perfiles de 
puestos y responsabilidades de acuerdo a la 
visión estratégica. 

    X   

4) Participación de la comunidad académica 
en la elaboración y evaluación PEI. 

  X     

5) Participación de la comunidad académica 
en la elaboración y evaluación PAT. 

  X     

6) Participación de la comunidad académica 

en la elaboración y evaluación PCI. 
  X     
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C) GESTION DE LA 
MEJORA CONTINUA 

7) Se implementan acciones de mejora 
continua en práctica pre-profesional. 

    X   

8) Se implementan acciones de mejora 
continua en investigación. 

    X   

9) Se implementan acciones de mejora 
continua en seguimiento del egresado. 

  X     

10) Se implementan acciones de mejora 

continua en infraestructura y mantenimiento. 
    X   

            

FUNCIONAMIENTO DE LA FORMACION INICIAL 

A) GESTION DE LA 
FORMACION 

ACADEMICA 

11) La institución implementa la propuesta 
curricular y los programas de estudios de 
acuerdo a la demanda de la región y de forma 

participativa, en el marco delo dispuesto por 
el MINEDU. 

    x   

12) La institución cuenta para cada programa 
de estudios con el desarrollo curricular a nivel 
de planes de estudio y sílabos concordantes 
con el perfil de egreso. 

    x   

13) Los docentes entregan por cada programa 

de estudios los sílabos al inicio de cada ciclo 
académico. 

    x   

14) La institución implementa el diseño e 
instrumento de evaluación de acuerdo al 
desarrollo de competencias establecidas en el 
perfil de egreso del estudiante. 

    x   

15) La institución desarrolla el perfil del 

egresado de acuerdo a lo establecido por 
MINEDU. 

    x   
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16) La institución desarrolla el perfil de 
docente formador de acuerdo a lo establecido 
por MINEDU. 

    x   

17) El perfil del docente formador está 
vinculado al perfil del egresado de acuerdo a 
lo establecido por MINEDU. 

    x   

B) GESTION DE LA 
PRACTICA PRE 

PROFESIONAL 

18) La institución asume la práctica pre-

profesional de forma progresiva y articulada 
en la oferta de formación general y específica. 

    x   

19) La institución realiza la suscripción de 
convenios institucionales para la práctica pre-
profesional de todos los programas con 
instituciones de educación básica. 

    x   

C) GESTION DE LA 

INVESTIGACION E 
INNOVACION 

20) La institución articula las prioridades y 

líneas de investigación de los estudiantes en 
la oferta académica. 

  x     

21) La institución evidencia actividades que 
articulan la práctica pre-profesional con la 
investigación asignando equipos 
responsables, cronograma de ejecución, 

bienes y presupuesto destinado. 

  x     

22) La institución desarrolla actividades de 
investigación e innovación. 

    x   

D) GESTION DEL 
DESARROLLO 

PERSONAL 

23) La institución plantea estrategias de 
tutoría para el desarrollo personal y 
académico de los estudiantes que permite la 
retención y culminación de estudios. 

    x   

24) La institución cuenta con un comité de 

defensa encargado de velar por los 
estudiantes para la prevención y atención en 
casos de acoso, discriminación, entre otros. 

    x   
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25) La institución diseña estrategias para 
impulsar la participación estudiantil en el 
marco de su proceso formativo 

  x     

FUNCIONAMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

A) FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

26) La institución diseña estrategias para el 

fortalecimiento de las competencias de los 
formadores. 

  x     

27) La institución evidencia la formalización 
de alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas orientadas al 
fortalecimiento de las competencias del 

personal de la institución. 

  x     

B) INVESTIGACION E 
INNOVACION EN EL 
DESARROLLO 

PROFESIONAL 

28) La institución desarrolla acciones 
orientadas a impulsar la investigación de los 
formadores asignando un equipo responsable 
y presupuesto. 

  x     

29) La institución establece mecanismos de 
reconocimiento y estímulos a la investigación 

e innovación. 

X       

30) Los docentes participan en actividades de 
investigación e innovación durante el ejercicio 
docente. 

  x     

FUNCIONAMIENTO DE LA FORMACION CONTINUA 

A) GESTION DE 
PROGRAMAS DE 
FORMACION CONTINUA 

31) La institución desarrolla capacitación 

docente en servicio de acuerdo a las 
necesidades formativas locales. 

  x     

32) La institución realiza programas de 
profesionalización docente. 

x       
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B) INVESTIGACION EN 
LA FORMACION 
CONTINUA 

33) La institución favorece la investigación de 
prácticas innovadoras de docentes, así como 
la producción y divulgación de esta. 

  x     

FUNCIONAMIENTO DEL SOPORTE ADMINISTRATIVO 

A) ADMINISTRACION DE 

LA LOGISTICA Y EL 
ABASTECIMIENTO 

34) La institución cuenta con espacios de 

aprendizaje, laboratorios equipados, 
biblioteca con mobiliario y equipos en buen 
estado de conservación. 

    X   

35) La institución cuenta con servicios básicos 
de telefonía e internet. 

    X   

36) La institución cuenta con instalaciones 
sanitarias y eléctricas en buen estado de 

conservación. 

    X   

37) La institución cuenta con un programa de 

mantenimiento de infraestructura, 
equipamiento y mobiliario, vinculado a las 
necesidades de la oferta académica. 

    X   

B) GESTION DE LOS 
RECURSOS 
ECONOMICOS 

38) La institución realiza una previsión 
económica y financiera que garantiza la 

continuidad y sostenibilidad del servicio 
educativo para los próximos 3 años. 

    X   

C) GESTION DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

39) Se gestiona plazas disponibles para 
docentes y administrativos de acuerdo a las 
necesidades del área o programa de estudio. 

  X     

D) ATENCION AL 
USUARIO 

40) Se atienden los requerimientos 
académicos y administrativos de estudiantes, 

personal docente y personal administrativo 
con oportunidad y a satisfacción de los 
usuarios 

  X     
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E) ASESORIA LEGAL 

41) Se atienden las solicitudes de asesoría 
legal formuladas por la Dirección General y 
otras unidades y áreas, con oportunidad y 
eficacia 

X       

Fuente: Taller de análisis de funcionamiento interno. 
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Anexo 02. 
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