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“Al 2025 ser una Institución de Educación Superior Pedagógica Pública de calidad, líder en la región y 

referente a nivel nacional, tanto en la Formación Inicial Docente y Formación Continua; teniendo en cuenta 

el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, la investigación – innovación y los principios y valores que 

permitan a nuestros estudiantes enfrentar distintas realidades.” 
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MISIÓN 

 

 

 

 

“Somos una institución que forma profesionales de la Formación Inicial Docente y la Formación Continua, 

incidiendo en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, su competencia profesional y su compromiso 

deontológico, para que así logren un desarrollo sostenible, contextualizado a Cutervo, su región y el país.” 
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PRESENTACIÓN 

El Plan de Trabajo 2021 del IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” considera las necesidades e 

intereses institucionales, más emergentes, para constituirlo en actividades de trabajo y atender con mayor 

desempeño y eficiencia la gestión de la formación inicial docente; por lo que se constituye en un documento 

que consolidada  las actividades institucionales, académicas y administrativas, para que el Proyecto 

Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, Reglamento Interno y el Manual de 

Procedimientos Institucionales y  plan de adecuación a la Ley Nº 30512 Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes se concreten; por lo que es un documento de 

gestión Institucional que permite sintetizar acciones con la finalidad de satisfacer las necesidades e 

intereses de gestión académica, pedagógica e institucional de manera que nos permita cumplir con el 

bienestar de la comunidad, y nuestra institución logra la misión de ser líder en la región formando maestros 

comprometidos con su labor de educar y de transformar su realidad, para ello nos dedicamos a la formación 

de maestros competentes, investigadores, promotores del emprendimiento y del cambio, innovadores, 

críticos y éticos, practicando una gestión democrática, para una educación de calidad y una sociedad con 

bienestar y justicia; en coherencia con nuestra misión y visión. 

En concordancia con el acápite anterior, consideramos al plan de trabajo como un instrumento de gestión, 

que permite responder a las necesidades institucionales con actividades administrativas, de desarrollo 

institucional y pedagógico, para responder a las necesidades teniendo en cuenta el potencial humano, 

financiamiento, materiales y el establecimiento de un cronograma, que designa a los responsables y señala 

los objetivos y metas a lograr; mediatizados con la coordinación con el personal directivo, los docentes, 

estudiantes y personal administrativo. 

El PAT es un documento administrativo y operativo, que responde a un diseño, en este caso, la 

estructuración responde a las orientaciones y estrategias dadas por el Ministerio de Educación; por lo que 

contiene aspectos como la fundamentación, justificación legal, objetivos, caracterización problemática, 

relación de actividades, cronograma, recursos, financiamiento y evaluación. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. DENOMINACIÓN : Plan anual de trabajo 2021 

1.2. INSTITUCIÓN  : IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 

1.3. AÑO ACADÉMICO : 2021 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATICA NOMINAL. 

1.1.1. Directivo:  

Directora General: María Dorelis Farro Mundaca 

1.1.2. Jefaturas: 

 Jefe de Unidad Académica: Dr. Lenin Stalin Guevara Cruajulca 

 Coordinador de Área Académica: Dr. MANUEL JESÚS LLATAS CARDOZO 

 Coordinador de Área Académica: Dr. OSCAR EDUARDO PERALTA ARBAIZA 

 Secretario Académico: Mg. ELISBAN ABSALON VILLALOBOS ALVARADO 

 Coordinador del Área de Calidad: Dr. JAIRO ESLÍ LEÓN FERNÁNDEZ 

 Jefe de Unidad de Investigación:  Mg. EMIGDIO GUZMAN VASQUEZ 

1.1.3. Docentes: 37 

1.1.4. Administrativos: 08 

1.1.5. Vigilantes: 04 

1.1.6. Servicio: 03 

1.1.7. Estudiantes: 787 

1.1.8. Delegados y Junta Directiva de Aula 

1.5. SERVICIO PROFESIONAL QUE BRINDA: 

Formación en carreras pedagógicas. 

Los estudios se dan en las siguientes especialidades: 

Especialidades 
Dispositivo Legal que 

Autoriza la Carrera 
Resolución de Estructura 

Educación Inicial         R.D. Nº 875-2001-ED. R. D. No. 0165 – 2010 – ED. 

C. T. A. R.D. Nº 875-2001-ED. R. D. No. 0165 – 2010 – ED. 

Idiomas: Inglés R.D.No.385-2001-ED R. D. No. 0165 – 2010 – ED. 

Ed. Física R.D. Nº 1809-2003-ED. R. D. No. 0165 – 2010 – ED. 

FUENTE: Secretaría Académica del IESP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” – Cutervo. 

Duración de la carrera docente: 10 ciclos académicos, equivalentes a 5 años. 
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1.6. FUENTES FINANCIERAS 

Recursos propios 

Programa mantenimiento de infraestructura MINEDU 

Plan de Fortalecimiento de los Institutos MINEDU 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La planificación es un instrumento de organización y prevención y se constituye en un proceso para 

responder con mayor eficiencia a las necesidades institucionales; por lo que el presente documento 

responde a las necesidades de la complejidad y características de los procesos educativos, la escasez 

de los recursos y crecientes necesidades de la sociedad, por la situación de incertidumbre producto de 

una realidad compleja y cambiante, porque tiene que atender a las necesidades de la población.  A 

estas necesidades responden el acto de planificar. 

El Plan Anual de Trabajo en cualquier accionar humano, permite trabajar con un horizonte claro; por lo 

que el desarrollo de las actividades propuestas, nos provee de un material de gran valor para trabajar 

de manera ordenada, permitiendo que se concrete la visión y misión institucional, que se ponga en 

marcha las funciones que a cada cual nos incumbe y lograr una mayor eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de nuestras funciones y atender las necesidades pedagógicas, personales y sociales de 

los futuros docentes. 

Las razones anteriores son básicas para deducir que el Plan de Trabajo permite trazarnos metas, 

ordenar los problemas o las necesidades en orden para responder adecuadamente, mediante las 

actividades. 

Una de las condiciones para que un Plan de Trabajo tenga éxito es que sea conocido y asumido con 

responsabilidad por todos los miembros; por lo que el presente involucra a los tres estamentos de la 

Institución: personal directivo, docentes - administrativos, estudiantes. 

El presente Plan de Trabajo está organizado en base a las siguientes actividades: 

- Actividades pedagógicas y de innovación. 

- Actividades administrativas. 

- Actividades de proyección social. 

- Actividades institucionales. 

La imagen de la Institución se refleja a través de las actividades, conductas y actitudes de los 

integrantes de la comunidad educativa; que deben ser informadas a la comunidad en general y motivar 

el mejoramiento de las mismas. 
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III. BASES LEGALES 

3.5. Constitución Política del Perú. 

3.6. Ley General de Educación N° 28044. 

3.7. Ley Nª 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes. 

3.8. Ley Nº. 28411; Ley General del Sistema de Presupuesto. 

3.9. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.10. Ley N°. 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública; aprobado por D.S. Nº 033-2005-

PCM. 

3.11. Ley Nº. 27911, Ley que regula medidas administrativas extraordinarias para el personal docente 

y administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual. 

3.12. Ley Nº. 28740, ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

3.13. Decreto Supremo Nº 001-2007.ED; Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que 

Queremos para el Perú. 

3.14. Decreto Supremo Nº 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de recursos propios y actividades 

productivas empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 

3.15. DS Nº 019-2010-ED, que establece medidas administrativas aplicables al personal docente y 

administrativo del Sector Educación. 

3.16. Resolución Ministerial Nº 118 – 2018 – MINEDU, que modifica a la Resolución de Secretaría 

General Nº 075-2017-MINEDU y trata de los lineamientos nacionales para el desarrollo del 

proceso de admisión 2017 en los institutos de formación inicial docente públicos y privados. 

3.17. Resolución de Secretaria General Nº 0348-2017-MINEDU, que modifica el literal C del numeral 

6.2.3. de la Norma Técnica denominada “Normas para el proceso de contratación de personal 

administrativo en las sedes administrativas de las DRE/UGEL, Instituciones Educativas, Institutos 

y Escuelas de Educación Superior Públicos y de Profesionales de la Salud”, aprobado por el 

Artículo 2 de la Resolución de Secretaría General Nº 346-2016-MINEDU. 

3.18. Resolución Jefatura Nº 0452-2010-ED, Normas que regulan el proceso de selección al personal 

para la encargatura del puesto y/o función de plazas Directivas y Jerárquicas de los Institutos y 

Escuelas Nacionales de Educación Superior Públicos y su Modificatoria R. J. Nº 0898-2010-ED. 

3.19. Resolución de Secretaría General Nº 036-2019 MINEDU, que aprueba la norma técnica 

disposiciones que regulan el concurso público de contratación docente en institutos de educación 

superior pedagógica públicos. 

3.20. R.D. Nº 0165-2010-ED, Diseños Cuniculares Básicos Nacionales para las Carreras Profesionales  

Pedagógicas de Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria;  especialidades 
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de Ciencia Tecnología y Ambiente, matemática, Ciencias Sociales y Comunicación; educación 

Física; Idiomas, Especialidad: inglés; y, Computación e Informática para su aplicación en 

Escuelas e Institutos  de Educación Superior Pedagógicos Públicos y Privados a partir de las 

Promociones Ingresantes en el 2010, y su modificatoria RD Nº 0570-2010-ED. 

3.21. Resolución Viceministerial Nº 163-2019-MINEDU; aprueba el Diseño Curricular Básico Nacional 

de formación inicial Docente del Programa de Estudios de Educación inicial. 

3.22. R.D. Nº 0651-2010-ED, Lineamientos Nacionales para el Desarrollo de la Práctica Pre-profesional 

en Carreras Docentes en Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados. 

3.23. RD Nº 082-2019-MINEDU; Disposiciones para la elaboración de instrumentos de gestión de la 

educación superior pedagógica. 

3.24. R.D. Nº 0921-2010-ED, aprueba los formatos oficiales de uso externo y de uso interno y dispone 

su uso en los Institutos y Escuelas de Educación Superior que forman en Carreras Artísticas y 

Docentes. 

3.25. RD Nº 102-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID y el RD Nº R.D. Nº 875-2016-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID; el MINEDU aprueba las carreras Educación Inicial, Educación 

Física, CTA e inglés, para el IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS”. 

3.26. Resolución Directoral Regional N°2020-2013-ED-CAJ, aprueba el CAP del IESPP “OCTAVIO 

MATTA CONTRERAS”. 

3.27. Resolución Directoral Regional Nº 0205– 2019 – ED – CAJ. que aprueba y autoriza al IESPP 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS”, las metas de atención para las carreras de formación inicial 

docente en las especialidades Educación Inicial, Educación Física, CTA e Inglés. 

3.28. Proyecto Educativo Institucional 2021 del IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS”. 

3.29. Reglamento Institucional del Instituto Educación Superior Pedagógico Público “OCTAVIO MATTA 

CONTRERAS” 2020. 

3.30. Manual de Organización y Funciones del IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 2020. 

 

IV. PROPÓSITOS 

 

4.5. OBJETIVOS DEL PEI 

- Optimizar la gestión del IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS”; mediante la ejecución 

de actividades de gestión administrativa, pedagógicas, proyección social, infraestructura, 

equipamiento y productividad. 

- Planear, ejecutar y evaluar actividades de gestión administrativa, con participación plena 

de docentes, administrativos y estudiantes de modo que permita una administración con 

participación democrática basada en valores para lograr la visión y misión institucional. 
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- Planificar, ejecutar y evaluar actividades de gestión pedagógica e innovación que permita 

potenciar las capacidades de los docentes, administrativos y estudiantes en base a la 

gestión para lograr el desarrollo de capacitaciones, implementaciones pedagógicas e 

intercambio de experiencias en la Práctica Pre profesional, la investigación, acciones de 

tutoría, las estrategias de seguimiento a los egresados, atracción de egresados de la 

educación básica. 

- Planificar, ejecutar y evaluar actividades para mejorar la infraestructura y equipamiento 

de la institución mediante la inversión de recursos propios, plan de mantenimiento de 

locales escolares, Plan de Fortalecimiento de los Pedagógicos, el apoyo de instituciones 

y de convenios a fin de ofrecer el servicio de formación docente aperturando mejores 

comodidades. 

- Planificar, ejecutar y evaluar la ejecución de proyectos productivos como siembre de 

productos de pan llevar, ganado, apicultura los mismos que incrementen los ingresos 

propios de la Institución. 

- Fortalecer la calidad del servicio docente, la responsabilidad y la ética profesional en el 

desempeño de la labor docente. 

 

4.6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

- Ejercer una gestión institucional, en base a los documentos de gestión estratégica que 

permita un liderazgo colegiado, eficiente y transparente con criterios deontológicos ético, 

proactividad y participación propiciando un clima institucional favorable que permita 

brindar un servicio educativo para el cambio y transformación social orientados a ser una 

Institución licenciada. 

- Formar docentes centrado en la acción pedagógica innovadora; mediante paradigmas 

emergentes que permitan aprendizajes significativos en el alumno para formarlos en 

nuevas estructuras para el pensamiento divergente, holístico, el desarrollo de las 

habilidades sociales para la práctica de valores y autoestima que permitan el cambio 

social. 

- Desarrollar un currículo contextualizado en el PCI a fin de consolidar la identidad local, 

regional y nacional; considerando la diversidad valorando nuestra identidad cultural y 

cosmovisión andina, asimismo el aporte de pedagogos; las aspiraciones e intereses de 

la comunidad, para el desarrollo de la conciencia crítica y una sociedad democrática. 

- Facilitar las actividades pedagógicas y de proyección de los estudiantes al contexto 

sociocultural, las instituciones y organizaciones sociales. 
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- Generar recursos propios mediante el desarrollo de proyectos auto sostenidos y 

ambientalistas, para el bienestar de los estamentos institucionales y de proyección social. 

- Planear capacitaciones y actualizaciones permanente de los formadores, a fin de 

garantizar una formación inicial docente de calidad, que respondan a las perspectivas de 

desarrollo económico, social y cultural, asimismo a la práctica de valores y vivencias 

morales. 

- Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades 

competitivas entre los docentes y estudiantes, orientado a la producción de 

conocimientos y el desarrollo de la comunidad. 

- Promover y facilitar la ejecución de proyectos de innovación pedagógica a nivel 

institucional, en los centros de práctica y en la comunidad local, a fin de fortalecer el perfil 

del alumno en el conocimiento de la realidad contextual y responder a sus demandas. 

- Realizar gestión institucional para modernizar infraestructura y equipamiento que permita 

el desarrollo de formación pedagógica y administrativa acorde a las exigencias y 

demandas sociales. 

- Motivar e incentivar el trabajo del personal administrativo y de apoyo mejorando el 

desempeño de sus funciones, facilitando mejores condiciones de estudios de los alumnos 

brindándoles servicios de alimentación, salud, primeros auxilios, consejería. 

- Promover el uso racional de los recursos (renovables y no renovables), garantizar un 

medio ambiente sano y protegido.  Orientar de forma apropiada el desarrollo del potencial 

humano y uso de recursos financieros, tecnológicos y materiales para mejorar el servicio 

a los estudiantes. 

- Mejorar e implementar la infraestructura y el equipamiento tecnológico para garantizar 

eficaces procesos de formación profesional y de apoyo a las acciones pedagógicas y de 

gestión institucional. 

 

4.7. METAS 

- Lograr el desarrollo del 95% de las actividades de gestión técnico pedagógicas y de 

infraestructura programadas para el presente año. 

- Cumplir con el 100% de los documentos técnico - pedagógicos y administrativos 

necesarios, para cada una de las dependencias directivas y jerárquicas de la institución. 

- Evaluar el 100% de las actividades realizadas semestralmente para ir superando 

dificultades y potenciando las oportunidades. 

- Rendir semestralmente las cuentas económicas, a fin de ser transparentes en los gastos 

que se haga del presupuesto institucional; así como la racionalización y priorización. 
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4.8. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

- Planificación de acciones en coordinación con todos los estamentos de la Institución para 

lograr los estándares de calidad hacia el licenciamiento. 

- Coordinación con el Órgano del Gobierno Central, Aduanas, el GOR, Embajadas, Sub 

Región de Cutervo, Municipalidad Provincial de Cutervo, Ministerio de Educación, ONGs, 

universidades y otras instituciones, para firmar convenios de apoyo para las actividades 

técnico pedagógicas y servicios que ofrece nuestra Institución a los estudiantes. 

- Coordinación con las instituciones de educación básica, para la firma de convenios 

interinstitucionales, convirtiéndose en II EE asociadas de las prácticas e investigación. 

- Coordinación permanente con la Dirección General y responsables de jefaturas de 

carácter académico, para la planificación, ejecución y evaluación académica. 

- Creación de espacios para asesoramiento docente y estudiantil, que permita brindar 

información pedagógica, facilitar la ejecución de proyectos pedagógicos y socializar sus 

resultados. 

- Publicar documentos virtuales de información pedagógica e intercambio de experiencias 

y comentarios sobre formación docente. 

- Realización de talleres, seminarios y eventos de capacitación profesional, de 

presentación de innovaciones técnico pedagógicas.  

- Difusión y socializar experiencias y aportes pedagógicos de docentes y estudiantes.  

- Realización de acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la labor y 

desempeño docente. 

 

V. DIAGNÓSTICO 

 ORDEN INTERNO ORDEN EXTERNO 

No. FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 D
IR

E
C

C
C

IO
N

 

Se cuenta con los 

documentos de gestión 

elaborados: PEI, PCI, MPA, 

RI, PAT. 

Escasa evaluación del 

cumplimiento de dichos 

documentos de gestión. 

No cumplir con los 

indicadores para el 

proceso de licenciamiento 

institucional 

Contamos con asesoría 

externa para subsanar estos 

inconvenientes a tiempo. 

Planificación de los procesos 

formación inicial docente y 

formación continua. 

Escaso nivel de seguimiento y 

monitoreo a cada uno de los 

procesos formativos. 

No cumplir con los 

indicadores para el 

proceso de licenciamiento 

institucional 

Elaborar un Plan de formación 

inicial docente y formación 

continua con expertos en la 

materia. 

Establecimientos de acuerdos 

con los actores educativos: 

Consejo estudiantil, 

Escaso dominio de 

conocimientos sobre manejo 

de conflictos y habilidades 

blandas. 

Algunos estudiantes son 

manipulados por agentes 

externos y con otros 

Que el consejo de defensa del 

estudiante se convierta en 

aliado estratégico de la 
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representante de docentes y 

administrativos. 

intereses para actuar 

contra de la gestión. 

institución para la gestión 

exterior. 

Se cuenta con Personal 

institucional con disposición 

para participar en la 

transformación institucional. 

Limitado aprovechamiento del 

potencial humano para 

enfrentar desafíos 

institucionales. 

Muchos docentes no 

cuentan con el currículo 

necesario que exige 

nuestra ley 30512 para la 

promoción de la carrera 

pública docente 

De seguir capacitándose y 

perfeccionándose en las 

diversas universidades de 

nuestro país, hasta la 

implementación de la ley 

30512. 

Identificación de las 

necesidades institucionales 

No existe un plan de Mejora 

Institucional. 

Las instituciones políticas 

como alcaldías 

desconocen la 

problemática de nuestra 

institución. 

Con la ayuda de ingenieros 

civiles, arquitectos podemos 

elaborar un plan de mejora en 

infraestructura. 

G
E

S
T

IO
N

 P
E

D
A

G
O

G
IC

A
 

Existe la mayoría de 

docentes que cuentan con 

capacitación y 

perfeccionamiento, por lo 

tanto ejercen liderazgo 

pedagógico. 

 

Poca experiencia, capacitación 

y perfeccionamiento de 

algunos docentes para ejercer 

la docencia superior. 

La implementación de la 

ley 30512 no toma en 

cuenta la meritocracia, de 

lo contrario para la 

promoción de la carrera 

pública va a tener en 

cuenta la evaluación de 

permanencia. 

La capacitación por parte del 

MINEDU del Programa de 

Fortalecimiento de las 

capacidades de los 

Formadores desarrollado en el 

2019. 

Existencia de  biblioteca física 

y virtual 

 

Escasa implementación de 

biblioteca física y virtual 

Los indicadores para 

enfrentar el proceso de 

licenciamiento es contar 

con biblioteca actualizada 

con bibliografía de 5 años 

atrás 

Se solicitará el apoyo de la 

comunidad de nuestros 

egresados para implementar 

nuestra biblioteca física y 

virtual. 

Se cuenta con un Plan de 

supervisión y seguimiento a 

los docentes formadores 

Escaso acompañamiento a los 

docentes formadores 

basándose en protocolos y 

estándares pre- establecidos. 

No cumplir con los 

indicadores que exigen en 

la norma RVM No. 227-

2019-MINEDU sobre los 

procesos académicos y 

desempeño en aula. 

Llevar a cabo la Formación 

Docente en servicio para 

contar con una capacitación 

permanente en estrategias 

metodológicas, práctica 

profesional, etc, etc. 

Se cuenta  con un plan de 

investigación y guía 

metodológica para orientar la 

indagación y la producción 

del conocimiento. 

 

Escasa implementación de un 

área especializada en la 

investigación que ponga a 

disposición docentes 

formadores, recursos y 

asesoría 

La supervisión por parte de 

la DIFOID Y DRE en lo se 

refiere a los procesos de 

investigación, por no contar 

con un oficina 

implementada para tal fin. 

La firma de convenios con 

universidades, institutos, 

escuelas a nivel nacional e 

internacional para implementar 

la investigación y la producción 

del conocimiento. 

Se cuenta con una jefatura de 

formación continua, que ha 

estado a cargo de la 

capacitación en el manejo de 

herramientas digitales en el 

marco de una educación no 

presencial. 

 

Escasa implementación de un 

área especializada en 

Formación continua, según los 

protocolos para atender a las 

necesidades de acuerdo a un 

diagnóstico. 

La supervisión por parte de 

la DIFOID Y DRE en lo se 

refiere a la implementación 

de la oficina de formación 

continua, para poder 

emprender convenios de 

capacitación a docentes en 

servicio. 

La firma de convenios con 

universidades, institutos, 

escuelas a nivel nacional e 

internacional, con fines de 

capacitación a docentes en 

servicio. 
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Se desarrolló el proceso de 

admisión 2020-II de manera 

virtual en el marco de la 

educación no presencial por 

la emergencia sanitaria 

COVID-19 

Existieron algunos 

inconvenientes por parte de los 

postulantes para ingresar a la 

hora indicada a cada una de 

las convocatorias de las 

diversas etapas del proceso de 

admisión. 

La poca capacidad de la 

red de internet en nuestra 

provincia y región, 

trayendo graves 

consecuencias. 

Emprender la ejecución de un 

proyecto de red wifi para 

nuestra institución con apoyo 

de la municipalidad de Cutervo 

y Gerencia sub regional de 

Cutervo. 

Se cuenta con un docente 

encargado del área de 

Bienestar y Empleabilidad. 

Escasa implementación de un 

área especializada en 

Promoción del Bienestar y 

Empleabilidad, donde se 

preste los servicios de 

consejería, bolsa de trabajo, 

etc. 

No cumplir con los 

indicadores para el 

proceso de licenciamiento 

institucional, ya que es una 

oficina de vital importancia 

para velar por el bienestar 

del estudiantado. 

La implementación de la 

oficina de empleabilidad y 

bienestar a partir de gestiones 

a las diferentes instituciones 

educativas, políticas, etc. 

Se tiene un trabajo muy 

avanzado en el caso de 

seguimiento de los 

egresados. 

Escaso seguimiento de 

egresados teniendo en cuenta 

su trayectoria profesional para 

crear la red y comunidad de 

egresados. 

No cumplir con los 

indicadores que exigen en 

la norma RVM No. 227-

2019-MINEDU, sobre 

seguimiento de egresados, 

trayectoria profesional y 

redes 

Contar con asesoría externa 

para desarrollar el seguimiento 

de egresados, con 

profesionales especializados 

en este rubro. 

S
O

P
O

R
T

E
 

Se cuenta con recursos 

económicos y financieros 

mediante recursos propios 

por matricula, constancias, 

certificados. 

Escasa capacidad de gestión a 

otras instituciones 

gubernamentales para prestar 

el apoyo económico y 

solucionar necesidades de 

infraestructura. 

No cumplir con los 

indicadores que exigen en 

la norma RVM No. 042-

2020-MINEDU, que 

establece los criterios 

específicos sobre 

infraestructura. 

Solicitar ayuda especializada 

de ingenieros civiles y 

arquitectos para orientar en el 

aspecto de infraestructura 

según la norma que se indica. 

Existencia de una jefatura de 

administración que proveía 

los materiales, bienes y 

servicios para el 

funcionamiento de IESPP. 

Que para el 2021 no 

contaremos con una Jefatura 

de Administración. 

No cumplir con los 

indicadores que exigen en 

la norma RVM No. 227-

2019-MINEDU, para 

proveer los materiales y 

bienes al IESPP: OMC-C 

Solicitar el apoyo de docentes 

contadores o administradores 

que puedan desempañarse 

para el manejo de dicha oficina 

de administración. 

Se reporta mensualmente la 

asistencia de todos los 

trabajadores a institución 

educativa superior a la 

Dirección Regional de 

Educación. 

- 

La supervisión por parte de 

DRE Cajamarca, sino hay 

reporte mensual, se puede 

proceder al descuento. 

La DRE Cajamarca evidencia 

mediante el reporte mensual la 

asistencia de cada uno de los 

trabajadores. 

Implementación de la 

plataforma virtual, de la pag 

web institucional, proceso de 

admisión virtual y soporte 

tecnológico para el adecuado 

funcionamiento de los 

sistemas de información. 

Escasa implementación con 

computadoras actualizadas en 

cada una de las oficinas de 

nuestra institución y mejorar la 

red wifi para contar con un 

mejor servicio de internet. 

No cumplir con los 

indicadores que exigen en 

la norma RVM No. 227-

2019-MINEDU sobre la 

estandarización de los 

procesos para el desarrollo 

de los sistemas de 

información y 

comunicaciones. 

Asesoría en soporte 

tecnológico a cargo de un 

Ingeniero de Sistemas 

encargado de que los procesos 

informáticos se desarrollen de 

manera óptima. 
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Se cuenta con un portal de 

denuncias y reclamos 

instalados en la pag web 

institucional 

Poca visita a nuestra pag web 

para poder informarse de todas 

las actividades con respecto de 

atención al usuario. 

Se puede prestar para que 

personas ajenas a la 

institución puedan atentar 

contra de la gestión 

institucional. 

Se cumple con un requisito 

que exige el MINEDU-DIFOID, 

en las diversas 

normatividades. RM. No. 570-

2018. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDADES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 2021 

E F M A M J J A S O N D 

1 

Participación de los 

actores educativos en la 

elaboración de los 

documentos de Gestión. 

Dirección general 

dirección académica X            

2 

Implementación de las 

oficinas de las jefaturas 

y áreas académicas con 

equipos tecnológicos 

actualizados  

- Dirección general 

- Administración y 

tesorería 

- Comité de recursos 

financieros 

 x x          

3 

Convocatoria para 

cobertura de plazas 

jerárquicas 

- Dirección general 

- Unidad 

Académica 

- Coordinación 

académica 

- Secretario 

académico 

x            

4 

Convocatoria para 

selección de Docentes 

contratados 

- Dirección general 

- Unidad 

Académica 

- Coordinación 

académica 

- Secretario 

académico 

x x           

5 

Remodelación de la 

entrada y parque 

principal de la institución 

superior 

- Dirección general 

- Administración y 

tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

 x x x x        

6 

Elaboración y 

presentación del plan de 

Formación Continua 

Jefatura de 

Formación Continua  x x x x x x x x x x x 

7 Elaboración y 

presentación del Plan de 

- Unidad 

Académica 
 x x x x x x x x x x x 
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Investigación- Practica 

pre profesional 

- Jefatura de 

Investigación 

- Coordinación 

académica 

8 

Implementación de la 

oficina de Bienestar y 

empleabilidad y 

presentación de su plan 

anual. 

- Dirección 

general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

 x x x         

9 

Implementación de la 

oficina de Investigación  

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

 x x x         

9 

Implementación de la 

red wifi para mejorar la 

calidad del servicio de 

internet 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

   x x x x x     

10 

Implementación de la 

oficina de portería y 

capacitación a los 

encargados 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

   x x        

11 

Instalación del comité de 

defensa del estudiante 

Área de promoción 

del bienestar y 

empleabilidad 

   x x x       

12 

Implementación y 

mejoramiento de la 

infraestructura de la 

biblioteca: Pisos 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

      x x x x x  

13 

Pintado institucional: 

Auditorio, biblioteca, 

sala de música, oficinas. 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

  x x x x x x x x x  

14 
Implementación de las 

salas de computo 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

      x x x x   
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- Comité de 

recursos 

financieros 

15 

Realización de 

congresos y eventos 

educativos virtuales  

- Unidad académica 

- Jefatura de 

Formación 

Continua 

     x   x    

16 

Implementación de 

oficina de personal de 

servicio y mantenimiento 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

 x x          

17 

Encuentro de exalumnos 

directores de educación 

básica como parte del 

aniversario institucional. 

- Dirección general 

- Unidad académica 

- Responsable de 

Seguimiento de 

egresados 

  x x x        

18 

Mejoramiento de 

pasadizos y veredas 

institucionales  

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

       x x x x  

19 

Instalación del Museo 

Institucional 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

  x x x x       

20 

Implementación del 

tópico institucional por 

emergencia sanitaria 

- Dirección general 

- Administración 

- Tesorería 

- Comité de 

recursos 

financieros 

      x x x x   
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VII. PRESUPUESTO 

7.5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN 

No ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 

1 

Participación de los actores educativos 

en la elaboración de los documentos de 

Gestión. 

Dirección general 

Dirección académica 

S/200.00 

3 
Convocatoria para cobertura de plazas 

jerárquicas 

Dirección General 

Dirección Académica 

Coordinación Académica 

Secretario Académico 

4 
Convocatoria para selección de 

Docentes contratados 

Dirección General 

Dirección Académica 

Coordinación Académica 

Secretario Académico 

6 
Elaboración y presentación del plan de 

Formación Continua 
Jefatura de Formación Continua 

7 
Elaboración y presentación del Plan de 

Investigación- Practica pre profesional 

Unidad Académica 

Jefatura de Investigación 

Coordinación Académica 

 

7.6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 

1 

Implementación de las oficinas de las 

jefaturas y áreas académicas con equipos 

tecnológicos actualizados 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            40,000.00  

9 Impresoras + insumos 

9 Computadoras de escritorio. 

2 
Remodelación de la entrada y parque 

principal de la institución superior 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            60,000.00  

3 

Implementación de la oficina de Bienestar y 

empleabilidad y presentación de su plan 

anual. 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              3,000.00  
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 

4 Implementación de la oficina de Investigación  

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              3,000.00  

5 

Contratar asesoría externa para orientar el 

cumplimiento con la normativa del 

Licenciamiento 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            15,000.00  

6 
Implementación de la red wifi para mejorar la 

calidad del servicio de internet 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            15,000.00  

7 
Implementación de la oficina de portería y 

capacitación a los encargados 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              3,000.00  

8 
Instalación del comité de defensa del 

estudiante 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              1,000.00  

9 
Implementación y mejoramiento de la 

infraestructura de la biblioteca: Pisos 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            10,000.00  

10 
Pintado institucional: Auditorio, biblioteca, 

sala de música, oficinas. 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            10,000.00  

11 Remodelación y mantenimiento del coliseo 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

 S/            50,000.00  
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 

Comité de defensa del 

estudiante 

12 
Implementación de las salas de cómputo (40 

laptops) 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/          112,000.00  

13 
Realización de congresos y eventos 

educativos virtuales  

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            20,000.00  

14 

Capacitación en: 

 Clima Institucional 

Empoderamiento de los actores educativos 

Gestión de calidad total 

Reingeniería de gestión de Personas 

Análisis transaccional 

Psicología positiva 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            10,000.00  

15 
Implementación de oficina de personal de 

servicio y mantenimiento 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              3,000.00  

16 

Encuentro de exalumnos directores de 

educación básica como parte del aniversario 

institucional. 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              4,000.00  

17 
Mejoramiento de pasadizos y veredas 

institucionales 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            70,000.00  

18 Instalación del Museo Institucional 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              3,000.00  
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N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO 

19 

Firma de convenios de investigación y 

capacitación con universidades e institutos 

nacionales e internacionales 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            10,000.00  

20 Adquisición de bibliografía actualizada 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            30,000.00  

21 
Implementación del tópico institucional por 

emergencia sanitaria 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/              2,000.00  

22 
Actividades del Calendario Cívico Escolar 

durante el año 2021 

Dirección general 

Administración 

Tesorería 

Comité de recursos financieros 

Comité de defensa del 

estudiante 

 S/            20,000.00  

TOTAL S/           494,000.00 

 

VIII. RECURSOS 

 

8.5. RECURSOS MATERIALES 

Se considerará materiales de escritorio, materiales de impresión, recursos en función a las 

actividades específicas que se tengan que realizar. 

 

8.6. POTENCIAL HUMANO 

- Personal directivo y jerárquico. 

- Personal Docente. 

- Personal Administrativo. 

- Estudiantes los programas de Educación Inicial, Educación Física, Idiomas Inglés y 

Ciencia, Tecnología y Ambiente y las especialidades que logremos revalidar. 

- Profesionales que apoyen en los proyectos de capacitación e implementación. 

- Diversas autoridades de las instituciones educativas, de salud, políticas y sociales de 

nuestro medio, región y país. 
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IX. FINANCIAMIENTO 

Los gastos que ocasione el presente Plan de Trabajo Integrado 2021; serán solventados con gestión 

de ingresos propios de la Institución, Programa de mantenimiento de infraestructura 2021, Plan de 

Fortalecimiento de los Institutos 2021, apoyo de otras instituciones: Municipalidad Provincial, Gerencia 

Subregional de Cutervo, Gobierno Regional, gestión Aduanas, embajadas y el Gobierno Central, 

actividades, por colaboración de estudiantes o docentes de la Institución. 

 

 

X. EVALUACIÓN 

La evaluación será permanente con la finalidad de hacer un análisis de los avances en cada uno de 

las actividades planificadas y de las cuales se informará a las dependencias necesarias.  Se realizará 

en base a sus principales elementos y objetivos propuestos en la estructura a cargo de cada una de 

las dependencias responsables. 
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XI. ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

2021 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS”  
CUTERVO 

Plan de trabajo  

Unidad académica  
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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico “Octavio Matta Contreras” de Cutervo” viene 

formando docentes de diversos niveles y especialidades, función que viene cumpliendo con eficiencia en 

la región Cajamarca, adecuando planes y acciones que responden a la demanda educativa actual. 

La Unidad Académica es parte de la estructura organizativa fundamental del IESP “OMC” porque 

a través de ella, se organiza, operacionaliza y se efectúan las funciones de docencia, de investigación y de 

servicio educativo.  Su adecuada planificación garantiza el cumplimiento de las funciones académicas del 

IESP “Octavio Matta Contreras” - Cutervo, durante el presente año 2021. 

En el IESP “OMC”, a lo largo de su funcionamiento se han venido aplicando diversas políticas de 

mejora para responder a las necesidades y expectativas que exige la sociedad actual. Razón por la cual el 

presente Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta las políticas educativas nacionales y la realidad 

educativa de nuestra institución.  Plan que contiene el análisis de la problemática, objetivos, metas y 

actividades donde se concretiza la mejora académica de nuestra institución en concordancia con los 

objetivos estratégicos de nuestro PEI y PEN al 2036.   

En esta Unidad, se concretiza la propuesta pedagógica de la institución plasmada en el PEI y PCI.  El 

Jefe de la Unidad Académica tiene la responsabilidad de organizar, desarrollar, monitorear y evaluar todas 

las actividades y servicios pedagógicos que la institución realiza para mejorar la calidad profesional de 

formadores y estudiantes, brindar una educación de calidad, promoviendo un trabajo colegiado. 

 

 

 

   JEFATURA DE UNIDAD ACADÉMICA  
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I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN  : IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 

1.2. REGIÓN  : Cajamarca 

1.3. PROVINCIA  : Cutervo 

1.4. DISTRITO  : Cutervo 

1.5. DIRECTORA GENERAL : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

1.6. JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA : Dr. Lenín Stalin Guevara Caruajulca 

1.7. DIRECCIÓN  : Jr. María Elena Medina 

 

II. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

Vivimos en un contexto global y regional cambiante. Estos cambios se vienen dando progresivamente 

en las últimas décadas. La población Cutervina, y en especial los actores de nuestra institución 

venimos promoviendo acciones para hacer frente a esta realidad: el estudio y el trabajo son los pilares 

para hacer frente a estos cambios. Se promueven además la práctica de valores axiológicos en nuestra 

institución como horizonte moral: la verdad, el estudio y el trabajo, acciones fundamentales no solo 

para la vida profesional sino también para nuestro diario vivir. 

 

2.1. MISIÓN 

Somos una institución que forma profesionales de la Formación Inicial Docente y la Formación 

Continua, incidiendo en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, su competencia profesional 

y su compromiso deontológico, para que así logren un desarrollo sostenible, contextualizado a 

Cutervo, su región y el país. 

2.2. VISIÓN 

Al 2025 ser una Institución de Educación Superior Pedagógica Pública de calidad, líder en la 

región y referente a nivel nacional, tanto en la Formación Inicial Docente y Formación Continua; 

teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, la investigación – innovación y 

los principios y valores que permitan a nuestros estudiantes enfrentar distintas realidades. 

2.3. VALORES 

Los valores son elementales motivadores de las acciones y del comportamiento humano, definen 

el carácter fundamental y definitivo de la organización, crean un sentido de pertenencia. 

En nuestra Institución de Formación Docente, direccionan la práctica de valores los siguientes: 
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VALORES 

INSTITUCIONALES 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Verdad 

Es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos 

con la realidad. Como verdad, por otro lado, también 

podemos referirnos a la fidelidad a una idea, a la convicción 

absoluta de su justicia y su certeza 

Estudio 
Es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la 

incorporación de conocimientos nuevos. 

Trabajo 

Es el conjunto de actividades que son realizadas con el 

objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o 

producir bienes y servicios para atender las necesidades 

humanas. 

  

 

III. BASES LEGALES 

3.1. Constitución Política del Perú. 

3.2. Ley General de Educación No. 28044 

3.3. Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera  

3.4. Pública de sus Docentes. 

3.5. D.S. 010 - 2017 - MINEDU - Reglamento de la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

3.6. Reglamento Institucional IESP “OMC”- 2021. 

3.7. Proyecto de Desarrollo Institucional 2019 – 2022 – IESP “OMC”.    

3.8. Normas referidas a la Emergencia Sanitaria 2021 - COVID 19. 

3.9. D.S. N° 008 – 2021 – PCM: Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por  

3.10. las graves circunstancias de la COVID 19. 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

- Organizar el desarrollo de las actividades de gestión institucional del ISEP “OMC” durante 

el año 2021 en el marco de la Emergencia Nacional COVID 19 durante el presente año. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

- Brindar orientación académica a los docentes y estudiantes en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID 19 

- Coordinar con los órganos de línea de las diferentes áreas las acciones técnico 

pedagógicas. 
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- Coordinar con los docentes la planificación y evaluación de las acciones académicas 

referidas a las áreas que desarrollan. 

- Capacitar al personal docente para fortalecer y / o mejorar su desempeño profesional 

en concordancia con los lineamientos del PEN al 2036. 

- Ejecutar proyectos de investigación en el área psicopedagógica y otros que permitan 

conocer los diversos factores que inciden sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes considerando los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria 

nacional COVID 19. 

 

V. COHERENCIA DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA CON LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES DEL PEI, DEL PEN Y EL PER. 

OBJETIVOS DE 

PEN 
OBJETIVOS DEL PER OBJETIVOS DEL PEI OBJETIVOS DE LA J.U.A. 

Objetivo 2: 

Instituciones    

Educativas que 

garanticen 

aprendizajes 

pertinentes y de 

calidad. 

Objetivo 2.  

Promover la participación de 

la comunidad en la gestión y 

descentralización educativa 

orientadas hacia el 

paradigma del desarrollo 

humano 

Objetivo 2 

Impulsar una gestión de calidad 

acorde a la realidad institucional 

para así lograr la excelencia de 

todos los procesos intervinientes en 

la misión de la EESP “Octavio Matta 

Contreras”. 

-Brindar orientación 

académica a los docentes y 

estudiantes en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID 

19 

- Coordinar con los órganos de 

línea de las diferentes áreas 

las acciones técnico 

pedagógicas. 

- Coordinar con los docentes 

la planificación y evaluación 

de las acciones académicas 

referidas a las áreas que 

desarrollan. 

Objetivo 4: 

Maestros bien 

formados que 

ejercen 

profesionalmente la 

docencia. 

Objetivo 4: 

Adecuada selección y 

formación docente que 

responda a las necesidades 

educativas de la región. 

Objetivo 3 

Mejorar las actividades y procesos 

relacionados a la formación inicial 

docente para así formar 

profesionales investigadores, 

competentes en su desempeño 

docente, teniendo en cuenta el 

pensamiento crítico, una formación 

integral y su compromiso 

deontológico para así fomentar el 

desarrollo sostenible de la EESP 

“Octavio Matta Contreras”. 

- Capacitar al personal 

docente para fortalecer y / o 

mejorar su desempeño 

profesional en concordancia 

con los lineamientos del PEN 

al 2036. 

- Ejecutar proyectos de 

investigación en el área 

psicopedagógica y otros que 

permitan conocer los diversos 

factores que inciden sobre el 

rendimiento académico de los 

estudiantes 
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5.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

        En el análisis del Contexto la I.E.S.P “ Octavio Matta Contreras” se evidencia una alta 

población de egresados de EB que demandan formación inicial docente (FID), la cual se ve 

reforzada por la disminución de la población rural de la región, migrando así a la ciudad y 

encontrando en nuestra institución la única oportunidad de estudios superiores pedagógicos, a 

pesar de todo lo mencionado cabe resaltar que se presencia una disminución poblacional 

progresiva, movimientos migratorios temporales de la población y la presencia de una baja en la 

tasa de natalidad de la provincia. 

 

         Nuestra institución tiene una elevada demanda de postulantes ya que muchos de sus 

programas actualmente ofertados cuentan con demanda laboral, no obstante, la existencia de 

otras instituciones educativas de nivel superior y la pérdida del reconocimiento a la carrera 

magisterial juegan en contra. 

La institución ha atravesado por diversas reformas en la formación inicial docente con mayores 

oportunidades remunerativas acordes a la evaluación de meritocracia, lo que se ve afectado por 

la falta de continuidad y modificación en las políticas educativas, lo que eran I.E de aplicación 

(inicial. Primaria, secundaria) actualmente mantienen un litigio con nuestra institución por 

expandir el área de terreno que ocupan. Además, otro aspecto que preocupa es la división de los 

sindicatos por intereses particulares. 

 

         A pesar de las Mayores oportunidades remunerativas según las reformas educativas 

acordes a evaluación de meritocracia, se ha observado la reducción del presupuesto asignado a 

la formación inicial docente, para metas de ingreso, contrato de personal y la falta de apoyo de 

las Instituciones ejecutoras de la provincia y la región. 

 

         En la provincia de Cutervo existe una marcada diversidad intercultural y una fuerte 

presencia de espiritualidad expresada en la fe católica, tradiciones y costumbres que influyen en 

la vida socio-económica y cultural de la población, además se ha avanzado en la igualdad de 

responsabilidades por género, pero cabe mencionar que algunas características sociales no 

están  acorde a los cambios constantes de los últimos tiempos  incrementados por  adopción de 

patrones culturales externos (alienación), frente a esto pocas Instituciones de la ciudad aportan 

al desarrollo cultural de la provincia. También en el contexto social se cuenta con la presencia de 

programas sociales en beneficio de la población rural y urbana lo que ha permitido la disminución 

paulatina de las brechas sociales entre el sector rural y urbano, pese a esta información se 

evidencia una inadecuada orientación de los programas sociales presentes en la provincia.  
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          Por otro lado, se ha observado una relativa valoración social de la carrera docente, pero 

gracias al reconocimiento social de la calidad educativa brindada por la institución se cuenta con 

el prestigio de mantener gran número de postulantes y egresados insertados en el campo laboral 

docente y llegando algunos a ser autoridades políticas con cargos de renombre.  

 

          En relación con la población cutervina, se observa mayor presencia de recursos 

tecnológicos en las actividades diarias lo que permite incursionar en la nueva sociedad del 

conocimiento, sin embargo, se evidencia un mal uso de estos recursos; además, no se atiende 

adecuadamente los requerimientos de recursos tecnológicos siendo difícil el proceso de 

adquisición y mantenimiento de estos.  

 

PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN FORTALEZAS 

1. Presentación de Sílabos en forma 

extemporánea. 

Asumir un compromiso 

Para la presentación oportuna. 

 

 

La mayoría de 

docentes con 

grados 

académicos de 

Maestría y 

Doctorado. 

 

2. Incoherencia en los sílabos de acuerdo a los 

requerimientos del DCN actual. 

Revisión de los carteles de las 

diferentes áreas del DCN actual: 

Enfoques, competencias, 

capacidades y desempeños. 

3. Falta de planificación de sesiones de 

aprendizaje de acuerdo al sílabo, en 

algunos casos. 

Presentación de sesiones de 

aprendizaje una vez por 

semana. 

4. Dificultad en el manejo de la metodología 

para desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo en los estudiantes. 

 

Curso taller de capacitación 

 

Acceso a la 

plataforma virtual 

y Biblioteca 

virtual. 

5. Evaluación en función a contenidos y no a 

competencias, en la mayoría de los casos. 

 

Curso taller de capacitación. 

 

 

6. Escaso monitoreo a los docentes.  

 

 

Dar cumplimiento al Plan de 

Supervisión 2021 IESP “OMC” 

 

Profesores 

responsables y 

comprometidos 

con su labor 

pedagógica. 

                           

7. Bajo nivel académico de los estudiantes 

ingresantes. 

Actividades de nivelación en 

comprensión lectora y 

 

Expectativas y 

deseos de 
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metodología de los estudios 

superiores. 

superación de los 

estudiantes. 

8. Porcentaje considerable de estudiantes que 

desaprueban diferentes áreas. 

Círculos de interaprendizaje. 

 

9. Dificultad para desarrollar trabajos de 

investigación. 

 

Mayor apoyo por parte de los 

docentes que realizan los 

cursos de investigación 

Docentes con 

amplia 

experiencia y 

dominio del área 

de investigación. 

10. Incumplimiento del desarrollo de cursos de 

capacitación y actualización con fines de 

titulación 

Retomar las disposiciones 

emanadas por el MINEDU para 

dar cumplimiento en este 

aspecto. 

 

Apoyo de los 

docentes y 

directivos. 

11. Dificultad en el monitoreo de los 

estudiantes practicantes en las I.E. 

asociadas. 

Cumplimiento responsable del 

monitoreo de acuerdo al 

cronograma con apoyo de otros 

docentes. 

 

Docentes 

predispuestos a 

apoyar. 

12. Mal uso de los recursos tecnológicos  Orientar sobre el buen uso de 

los recursos tecnológicos para 

incursionar en la nueva 

sociedad del conocimiento. 

Diversidad de 

recursos 

tecnológicos. 

 

5.2. ACTIVIDADES 

No. Actividades Responsables 
          Temporalización 

 M   A  M J    J   A   S   O   N   D 

 

0l. 
Reuniones virtuales de coordinación 

con todo el personal docente. 

Jefe de Unidad Académica 

Jefe de Formación Continua 

Coordinador de Calidad 

X  X  X  X  X  

 

02 

Reuniones con docentes de acuerdo a 

la especialidad para promover el 

trabajo colegiado. 

Jefe de Unidad Académica, 

Jefe del Área de Educación, 

Jefe de Formación Continua 

X  X  X  X  X  

 

03 

 

Designación de los tutores y/o 

asesores de cada sección. 

Jefe de Unidad Académica, 

Jefe del Área de Educación, 

Jefe de Formación Continua 

 

X 
         

 

03 

Apoyar en la organización del proceso 

de admisión 2021. 

Jefe de Unidad Académica 

Coordinador de Calidad 

 

X 
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04 
Planificar las actividades académicas 

(organización de módulos, unidades 

de aprendizaje y sílabos) 

Jefe de Unidad Académica, 

Jefe del Área de Educación, 

Responsables de 

investigación. 

X X 
 

 
 X X     

 

05 

Distribución del cuadro de horas de 

acuerdo al personal docente. 

Jefe de Unidad Académica 

Y Dirección General. 

 

X 
    

 

X 
    

 

06 

 

Organizar los talleres de nivelación 

para los estudiantes ingresantes. 

Jefe de Unidad Académica 

Jefe del Área de Educación y 

Jefe de Formación Continua. 

 
 

X 
        

 

07 

Coordinar con el equipo directivo y 

asesores la realización de cursos de 

capacitación dirigido a los docentes. 

Jefe de Unidad Académica 

Jefe de Formación Continua 

Coordinador de Calidad 

X     X     

 

08 

Organizar el cronograma de monitoreo 

al personal docente. 

 

Jefe de Unidad Académica 
 

 

X 
   

 

X 
    

 

09 

Organizar el cronograma de monitoreo 

a los estudiantes practicantes. 

Jefe de Unidad Académica y 

docentes de Práctica 

Profesional. 

 X    X     

 

10 

Planificar los cursos de recuperación y 

subsanación. 

Jefe de Unidad Académica y 

Secretaría Académica.     X    X  

 

11 
Monitoreo de los documentos de 

planificación pedagógica. 

Jefe de Unidad Académica 

Director General. 

Jefe del Área de Educación. 

X  X  X  X  X  

 

12 
Organizar cursos de capacitación y 

actualización con fines de titulación 

Jefe de Unidad Académica 

Director General. 

Jefe del Área de Educación. 

       X X  

13 
Organizar el proceso de titulación. 

Jefe de Unidad Académica 

Secretario Académico. 
        X X 

 

- Planificación de acciones en coordinación con todos los estamentos de la Institución para 

lograr los estándares de calidad hacia el licenciamiento. 

- Coordinación con el Órgano del Gobierno Central, Aduanas, el GOR, Embajadas, Sub 

Región de Cutervo, Municipalidad Provincial de Cutervo, Ministerio de Educación, ONGs, 
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universidades y otras instituciones, para firmar convenios de apoyo para las actividades 

técnico pedagógicas y servicios que ofrece nuestra Institución a los estudiantes. 

- Coordinación con las instituciones de educación básica, para la firma de convenios 

interinstitucionales, convirtiéndose en II EE asociadas de las prácticas e investigación. 

- Coordinación permanente con la Dirección General y responsables de jefaturas de 

carácter académico, para la planificación, ejecución y evaluación académica. 

- Creación de espacios para asesoramiento docente y estudiantil, que permita brindar 

información pedagógica, facilitar la ejecución de proyectos pedagógicos y socializar sus 

resultados. 

- Publicar documentos virtuales de información pedagógica e intercambio de experiencias 

y comentarios sobre formación docente. 

- Realización de talleres, seminarios y eventos de capacitación profesional, de 

presentación de innovaciones técnico pedagógicas.  

- Difusión y socializar experiencias y aportes pedagógicos de docentes y estudiantes.  

- Realización de acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la labor y 

desempeño docente. 

 

5.3. METAS 

 

N° 
Metas 

Indicadores de Medición del Cumplimiento de las 

Metas 

1 

 

Operacionalizar el desarrollo académico en un 

100% durante el presente año 2021 cumpliendo 

con lo normado por la emergencia sanitaria 

COVID 19. 

-Diagnóstico de la problemática académica durante el 

período de emergencia sanitaria. 

-Planificación de acciones relacionadas al desarrollo 

académico durante el período académico 2021. 

-Ejecutar las acciones planificadas y evaluarlas 

bimestralmente 

2 

Orientar al total (100%) de docentes del IESP 

“OMC”, referido a la organización y desarrollo 

académico durante el presente año 2021. 

-Revisión y actualización de los Sílabos de acuerdo a las 

especialidades y las normas vigentes en el marco de la 

emergencia nacional sanitaria. 

3 

 

Monitorear al 100% de docentes, el desarrollo 

de las acciones académicas en el IESP “OMC” 

durante el presente año 2021. 

-Monitorear el desarrollo de las sesiones virtuales y 

consensuar con los docentes sobre la priorización de 

capacidades y competencias teniendo en cuenta el 

acceso la conectividad. 

-Promover el trabajo colegiado de acuerdo a las 

especialidades (programas) y /o ciclos académicos. 

4 

Realizar acciones de capacitación al 100% de 

docentes y estudiantes a fin de optimizar el 

desarrollo académico en el IESP “OMC” 

durante el presente año 2021, en concordancia 

a la visión del PEN relacionada con la mejora 

-Talleres de actualización sobre: 

 . Bienestar socio-emocional 

 . Ciudadana e investigación. 

 . Metodología para desarrollar el pensamiento  

   crítico. 

-Talleres de ofimática dirigidos a docentes y  
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sustancial de la Educación Peruana y el 

enfoque centrado en la persona. 

 

  estudiantes de los últimos ciclos. 

-Capacitación y actualización a los estudiantes con  

 fines de titulación. 

 

 

VI. RECURSOS 

- Potencial Humano : Directivos, jefes, docentes, alumnos y trabajadores del IESPP “OMC”. 

- Recurso Financieros : Recurso propios del IESPP “OMC”. 

- Infraestructura : Auditórium, biblioteca, oficinas y aulas del IESPP “OMC”. 

- TIC   : Plataforma virtual del IESPP “OMC” 

 

VII. PRESUPUESTO 

N° ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

01 Talleres de nivelación para los estudiantes ingresantes. S/.3 000.00 

02 
Talleres de actualización sobre didáctica para el manejo de 

procesos didácticos y evaluación formativa. 
S/.2 000.00 

03 
Talleres de ofimática dirigidos a docentes y estudiantes de los 

últimos ciclos. 
S/.3 000.00 

04 
Capacitación y actualización a los estudiantes con fines de 

titulación. 
S/ 2 000.00 

05 Cursos de capacitación y actualización con fines de titulación S/ 2 000.00 

                                               TOTAL S/ 12 000.00 

 

VIII. EVALUACIÓN 

La evaluación del presente Plan de Trabajo de la Jefatura de la Unidad Académica del IESP “OMC”, 

se realizará en forma mensual, informando al estamento inmediato superior sobre lo actuado. 

 

 

Cutervo, febrero de 2021 
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PRESENTACIÓN 

La planificación concretada en un plan, es un instrumento de organización y prevención para responder 

con mayor eficiencia a las necesidades institucionales; y responde a las necesidades de la complejidad y 

características de los procesos educativos, las crecientes necesidades de la sociedad estudiantil, producto 

de una realidad compleja y cambiante de la población.  A estas necesidades responden el acto de planificar. 

Siendo la visión: “Al 2025 ser una Institución de Educación Superior Pedagógica Pública de calidad, líder 

en la región y referente a nivel nacional, tanto en la Formación Inicial Docente y Formación Continua; 

teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, la investigación – innovación y los 

principios y valores que permitan a nuestros estudiantes enfrentar distintas realidades”; y teniendo la Misión: 

“Somos una institución que forma profesionales de la Formación Inicial Docente y la Formación Continua, 

incidiendo en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, su competencia profesional y su compromiso 

deontológico, para que así logren un desarrollo sostenible, contextualizado a Cutervo, su región y el país” 

El Plan de Trabajo 2021 para el área de SECRETARÍA ACADÉMICA del IESPP “OCTAVIO MATTA 

CONTRERAS”, considera las necesidades e intereses institucionales, y de la presente área  de atención, 

más emergentes, para constituirlo en actividades de trabajo y atender con mayor eficiencia la gestión de la 

formación inicial docente; por lo que este Plan se constituye en un documento que consolida las actividades 

institucionales, académicas y administrativas, de los documentos de gestión como el Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto Curricular Institucional, el Manual de Procesos Académicos, Reglamento Interno y 

el Plan de Licenciamiento, Plan de adecuación a la Ley Nº 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus docentes se concreten.  

Por lo anterior, este Plan de trabajo de Secretaria académica es un documento de gestión Institucional que 

permite sintetizar acciones con la finalidad de satisfacer las necesidades e intereses de gestión académica, 

pedagógica e institucional de manera que nos permita cumplir con el bienestar de la comunidad, y nuestra 

institución logre la misión de ser líder en la región formando maestros comprometidos con su labor de 

educar y de transformar cada realidad. Para ello y paralelo a la formación de maestros probos, 

investigadores, promotores del emprendimiento y del cambio, innovadores, críticos y éticos, practicando 

una gestión democrática, para una educación de calidad y una sociedad con bienestar y justicia; en 

coherencia con nuestra  misión y visión; el Área de Secretaría Académica se dedicará a mejorar 

constantemente la gestión de los servicios de la oficina como el registro de las evaluaciones, titulaciones y 

otros procesos académicos, con las correspondientes acciones de coordinación para la mejor atención con 

las instancias Institucionales y supra-institucionales. 

 En concordancia con lo anterior, consideramos al presente plan de trabajo como un instrumento de gestión, 

que permite responder a las necesidades institucionales teniendo en cuenta el potencial humano, 

financiamiento, materiales y el establecimiento de un cronograma, que designa a los responsables y señala 

los objetivos y metas a lograr. 

El PAT del área Secretaría Académica, es un documento administrativo y operativo, que responde a un 

diseño, en este caso, según la RVM No.262-2020-MINEDU, en la estructuración, por lo que contiene 

aspectos como la Presentación, Objetivos, Estrategias/Actividades, Metas, Indicadores de medición del 

cumplimiento de las metas, Responsables, Recursos y Presupuesto; y Cronograma de ejecución. 

                SECRETARÍA ACADÉMICA  

El Plan de Trabajo de la Secretaría Académica, permite ordenar los problemas, trazar metas a las 

necesidades, responder adecuadamente, mediante las actividades de atención. Una de las condiciones 

para que un Plan de Trabajo tenga éxito es que sea conocido y asumido con responsabilidad por todos los 

miembros de la oficina. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Optimizar la gestión del Área de Secretaría Académica del IESPP “OCTAVIO MATTA 

CONTRERAS”; mediante la ejecución de actividades de los servicios de gestión 

administrativa, pedagógica, proyección social, equipamiento y productividad del área; y 

apoyo al estudiante. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Preparar Nóminas, Registros Oficiales y Actas por Cursos/Áreas, Sub áreas y Unidades 

Didácticas según corresponda al inicio de cada semestre académico. 

- Revisar y registrar las evaluaciones en documentos físicos y en la computadora. 

- Elaborar, registrar y procesar los datos numéricos y estadísticos, acerca del rendimiento 

académico en función de los objetivos y competencias de los alumnos (méritos). 

- Recepcionar y elaborar documentos administrativos que tienen que ser expedidos por 

Secretaría Académica, firmados bajo responsabilidad del Secretario Académico; en 

función a los proveídos y requerimientos de Dirección General. 

- Registrar en documento físico y en computadora (Sistema de matrícula) la ratificación 

de Matrícula en sus diferentes condiciones, de cada uno de los estudiantes en forma 

semestral. 

- Informar a los estudiantes sobre sus logros alcanzados y cualquier otro trámite o 

consulta que deseen hacer, en documentos pertinentes. 

- Mantener actualizados los documentos académicos de evaluación y registro. 

- Establecer promedios y cuadros de méritos al finalizar cada semestre académico. 

- Elaborar oportunamente en computadora formatos y documentos que emite el Órgano 

de Apoyo (constancias, certificados, registros auxiliares y oficiales, solicitudes, 

papeletas de permiso, de observación, etc.) 

- Velar por el cumplimiento de lo normado en el Reglamento Interno. 

- Informar a Dirección General mensualmente sobre las acciones realizadas. 

- Realizar otras funciones que le asigne la Dirección General, como las comisiones de 

evaluación de contrato docente y otras. 

- Difundir y coordinar con los egresados para que se registren en el Sistema de 

seguimiento de Egresados del IESP. “OMC”, desde el lugar donde se encuentren. 

- Gestionar el funcionamiento adecuado del Sistema de Seguimiento a los Egresados. 

- Realizar el ingreso de información, seguimiento y el control periódico del Sistema de 

Seguimiento al Egresado a partir del momento que se tenga completa el ingreso de la 

información de los egresados. 
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- Informar a Dirección general, sobre cualquier anomalía detectada en el Sistema de 

Seguimiento de egresados. 

- Elaborar el Cuadro estadístico de la matrícula, por especialidad y por semestre; en 

condición Regular y No regular o especial. 

- E: Elaboración del cuadro estadístico general de la matrícula de estudiantes, al concluir 

el proceso de matrícula. 

- Participar en apoyo a los servicios de Nivelación académica, proceso de admisión 

general de estudiantes. 

- Participación según se convoque a la oficina, en los procesos de nivelación, Admisión 

de estudiantes; y otros procesos, como la comisión de contratos docentes. 

  

III. ESTRATEJIAS / ACTIVIDADES. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

s.- Participar en apoyo a los servicios de 

Nivelación académica, proceso de admisión 

general de estudiantes. 

-Participación según se convoque a la oficina, en los procesos de 

nivelación, Admisión de estudiantes; y otros procesos, como la comisión 

de contratos docentes. 

- Elaboración de propuesta para la organización y funcionamiento 

eficiente de los servicios de nivelación (academia Pre) IESP “OMC” con 

la finalidad de formar los mejores estudiantes para la formación docente. 

- Participación en comisiones u otras acciones que se convoque a la 

oficina. 

a.-Organizar y mantener actualizado el Archivo 

de la Oficina de Secretaría Académica. 

-Elaboración y desarrollo de un plan de trabajo Organizado y sistemático 

diario y/o periódico del Archivo informático y documentado actualizado. 

b.-Preparar Nóminas, Registros Oficiales y Actas 

por Cursos/Áreas, Sub áreas y Unidades 

Didácticas según corresponda al inicio de cada 

semestre académico. 

 

- Elaboración las nóminas oficiales de estudiantes, al concluir la matrícula y 

las coordinaciones con el ente rector: SIGES/SIA del MINEDU. 

-Elaboración los Registros auxiliares/Oficiales en base a las nóminas, para 

ser distribuidos entre los docentes por áreas/cursos a su cargo. 

-Elaboración las Actas de evaluación virtual y físico, al concluir cada 

ciclo/semestre de estudios. 

-Desarrollo de talleres virtuales de capacitación al docente sobre manejo de 

instrumentos y sistemas de evaluación (SIGES/SIA)  y registro de 

evaluaciones. 

-Desarrollar plan de Talleres/charlas virtuales de capacitación al estudiante 

sobre manejo de instrumentos y sistemas de evaluación y registro de 

evaluaciones, a cargo de docentes asesores. 

c.-Revisar y registrar las evaluaciones en 

documentos físicos y en la computadora. 

-Elaboración un cronograma de revisión y registro de evaluaciones por 

personal de la oficina, en físico y Pc. 
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-Organización del personal del área/oficina, para el proceso de la revisión y 

registro de las evaluaciones presentadas de cada área y de cada docente. 

d.-Elaborar, registrar y procesar los datos 

numéricos y estadísticos, acerca del rendimiento 

académico en función de los objetivos y 

competencias de los alumnos (méritos). 

-Procesamiento de datos numéricos de calificaciones y elaboración de 

cuadros estadísticos del rendimiento académico de estudiantes, y registrar 

los mismos, a fin de determinar orden de méritos en sus diversas 

modalidades. 

e.-Recepcionar y elaborar documentos 

administrativos que tienen que ser expedidos por 

Secretaría Académica, firmados bajo 

responsabilidad del Secretario Académico; en 

función a los proveídos y requerimientos de 

Dirección General. 

-Recepción y registro ordenado; y sistemático de documentos que ingresan 

a Secretaría Académica, para su atención. 

-Elaboración de manera adecuada y pertinente los documentos recurriendo 

al archivo fuente de la información. 

 

f.-Registrar en documento físico y en 

computadora (Sistema de matrícula) la 

ratificación de Matrícula en sus diferentes 

condiciones, de cada uno de los estudiantes en 

forma semestral. 

-Coordinación con las áreas y oficinas correspondientes sobre el inicio y 

condiciones del proceso de matrícula de estudiantes. 

-Realizar el registro semestral de la matrícula en sus diversas condiciones, 

de cada alumno en el sistema de matrícula Institucional. 

-Elaboración de un plan para la Gestión e implementación gradual de un 

sistema de matrícula virtual para los estudiantes. 

g.-Informar a los estudiantes sobre sus logros 

alcanzados y cualquier otro trámite o consulta 

que deseen hacer, en documentos pertinentes. 

 

-Organización y Elaboración de la boleta o el documento informativo del 

rendimiento académico alcanzado por cada estudiante en sus diversos 

cursos/áreas desarrolladas. 

-Organización del sistema y proceso de distribución de la boleta informativa, 

sobre su rendimiento académico; Y/o del trámite que solicite. 

-Gestión documentada de la continuidad del sistema de becas para 

estudiantes de bajos recursos y rendimiento académico destacado. 

h.-Mantener actualizados los documentos 

académicos de evaluación y registro. 

 

-Elaboración y desarrollo un plan de trabajo Organizado y sistemático diario 

y/o periódico del sistema de evaluación y registro, informático y de otros 

documentos (por ejemplo títulos) actualizado, por el personal de la oficina. 

i.-Establecer promedios y cuadros de méritos al 

finalizar cada semestre académico. 

-Procesamiento sistemático de los datos numéricos de calificaciones por 

curso/área y especialidad; y elaborar el cuadro de méritos de los 

estudiantes, al finalizar cada ciclo/semestre. 

j.-Elaborar oportunamente en computadora 

formatos y documentos que emite el Órgano de 

Apoyo (constancias, certificados, registros 

auxiliares y oficiales, solicitudes, papeletas de 

permiso, de observación, etc.) 

-Elaboración, en base a documentos fuente del archivo informativo, los 

documentos pertinentes solicitados, y según corresponda. 

 

k.-Velar por el cumplimiento de lo normado en el 

Reglamento Interno. 

-Desarrollo de un plan informativo al estudiante y docentes sobre las 

acciones de evaluación y registro normado en los documentos de gestión. 
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-Organizar el comité de delegados de estudiantes, para coordinar y atender 

su problemática planificada y/o emergente: Tutoría, socioeconómica y 

recursos de conectividad, deserción, etc; en relación al aprendizaje. 

-Organización de un sistema de recojo y procesamiento de información 

instrumentalizado a fin de priorizar su atención. 

-Coordinación con el área académica para el diagnóstico y priorización de 

un Taller por ciclo/semestre para el dominio y manejo de estrategias 

relativas al control de emociones, solución de conflictos, valores, 

habilidades psicosociales:   Equidad de género, etc. 

-Difusión de documentos de gestión Institucionales y los procesos implícitos 

para su conocimiento y manejos por los estudiantes. 

l.-Informar a Dirección General mensualmente 

sobre las acciones realizadas. 

-Elaborar registro diario de acciones realizadas para su información 

sistemática y periódica a Dirección general. 

m.-Realizar otras funciones que le asigne la 

Dirección General, como las comisiones de 

evaluación de contrato docente y otras. 

-Participación en actividades que designe la Dirección General. 

n.-Difundir y coordinar con los egresados para 

que se registren en el Sistema de seguimiento de 

Egresados del IESP. “OMC”, desde el lugar 

donde se encuentren 

-Elaboración y desarrollo de un plan de difusión y orientación entre los 

egresados a fin de que registren sus datos en el Sistema de Seguimiento 

a Egresados de la Institución, con el apoyo del ing. de  sistemas de la 

Institución. 

o.-Gestionar el funcionamiento adecuado del 

Sistema de Seguimiento a los Egresados. 

- Coordinación del apoyo de un Ing. de sistemas, a fin de que ponga en 

funcionamiento el Sistema de Seguimiento a los egresados de la 

Institución. 

p.-Realizar el ingreso de información, 

seguimiento y el control periódico del Sistema de 

Seguimiento al Egresado a partir del momento 

que se tenga completa el ingreso de la 

información de los egresados. 

-Elaboración de un plan y programa, para el ingreso de información, 

seguimiento y control periódico del SSE. 

-Coordinación e implementación de un personal para el ingreso de 

información de los egresados en el SSE, debido al volumen de 

información a ingresar y en atención al tiempo. 

-Realización del seguimiento y control periódico del Sistema de 

Seguimiento al Egresado. 

q.-Informar a Dirección general, sobre cualquier 

anomalía detectada en el Sistema de 

Seguimiento de egresados. 

-Elaboración de informes periódicos, de cualquier anomalía en el SSE. 

 

r.-Elaborar el Cuadro estadístico de la matrícula, 

por especialidad y por semestre; en condición 

Regular y No regular o especial. 

-Elaboración y distribución del cuadro estadístico general de la matrícula 

de estudiantes, al concluir el proceso de matrícula. 
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IV. METAS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

Nº ACTIVIDADES 
METAS 

DESCRITAS  
INDICADOR 

s 

-Participación según se convoque a la oficina, en los procesos 

de nivelación, Admisión de estudiantes; y otros procesos, 

como la comisión de contratos docentes. 

- Elaboración de propuesta para la organización y 

funcionamiento eficiente de los servicios de nivelación 

(academia Pre) IESP “OMC” con la finalidad de formar los 

mejores estudiantes para la formación docente. 

-Participación en comisiones u otras acciones que se convoque 

a la oficina. 

01 PAT formulado. 

01 oficio con 

Propuesta. 

 

01 documento de 

convocatoria. 

-Un PAT de Secretaría 

Académica aprobado y difundido. 

 

-01 oficio con propuesta 

presentado. 

 

-01 Documento de convocatoria 

recibido y Acta de participación 

suscrita. 

a 

-Elaboración y desarrollo de un plan de trabajo Organizado y 

sistemático diario y/o periódico del Archivo informático y 

documentado actualizado. 

01 PAT con sistema 

de trabajo 
01 PAT elaborado. 

b 

- Elaboración las nóminas oficiales de estudiantes, al concluir la 

matrícula y las coordinaciones con el ente rector: SIGES/SIA del 

MINEDU. 

-Elaboración los Registros auxiliares/Oficiales en base a las 

nóminas, para ser distribuidos entre los docentes por 

áreas/cursos a su cargo. 

-Elaboración las Actas de evaluación virtual y físico, al concluir 

cada ciclo/semestre de estudios. 

-Desarrollo de talleres virtuales de capacitación al docente 

sobre manejo de instrumentos y sistemas de evaluación 

(SIGES/SIA)  y registro de evaluaciones. 

-Desarrollar plan de Talleres/charlas virtuales de capacitación 

al estudiante sobre manejo de instrumentos y sistemas de 

evaluación y registro de evaluaciones, a cargo de docentes 

asesores. 

21 Nóminas o en 

número igual a las 

secciones o aulas 

en atención. 

-21 Registros o en 

número igual a las 

secciones o aulas 

en atención. 

-21 Actas de 

evaluación. 

-01 taller de 

capacitación a 

docentes. 

-01 charla 

informativa a 

estudiantes 

realizada e 

informada. 

-21 Nóminas de matrícula 

elaboradas y distribuidas. 

-x Correos de coordinación con 

SIGES/SIA, registrados. 

-Registros en físico y virtuales 

elaborados y 

distribuidos/recibidos. 

-21 Actas de evaluación en físico 

y virtuales elaborados. 

-Talleres de capacitación a 

docentes, realizados e 

informados. 

 

-Charlas informativas a 

estudiantes realizadas e 

informadas. 

c 

-Elaboración de un cronograma de revisión y registro de 

evaluaciones por personal de la oficina, en físico y Pc. 

-Organización del personal del área/oficina, para el proceso de 

la revisión y registro de las evaluaciones presentadas de cada 

área y de cada docente. 

01 cronograma. 

01 doc. De 

organización de 

acciones de 

revisión. 

-01 Cronograma de Revisión y 

registro de evaluaciones, 

elaborado. 

-Documento con precisión de 

acciones de revisión y registro de 

evaluaciones. 

-21 Registros revisados. 

d 

-Procesamiento de datos numéricos de calificaciones y 

elaboración de cuadros estadísticos del rendimiento académico 

de estudiantes, y registrar los mismos, a fin de determinar orden 

de méritos en sus diversas modalidades. 

21 cuadro de 

méritos. 

-21 Cuadros de méritos del 

rendimiento académico por 

Especialidades y 

ciclos/semestres, elaborados. 
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e 

-Recepción y registro ordenado; y sistemático de documentos 

que ingresan a Secretaría Académica, para su atención. 

-Elaboración de manera adecuada y pertinente los documentos 

recurriendo al archivo fuente de la información 

01 cuaderno 

registro de 

documentos que 

ingresan. 

01 cuaderno 

Registro de 

documentos que se 

emiten 

-01 Cuaderno registro de ingreso 

de  documentos a  la oficina, 

actualizado  

-01 Cuaderno registro de salida 

de  documentos elaborados por  

la oficina, actualizado.  

f 

-Coordinación con las áreas y oficinas correspondientes sobre 

el inicio y condiciones del proceso de matrícula de estudiantes. 

-Realizar el registro semestral de la matrícula en sus diversas 

condiciones, de cada alumno en el sistema de matrícula 

Institucional. 

-Elaboración de un plan para la Gestión e implementación 

gradual de un sistema de matrícula virtual para los estudiantes. 

01 cuaderno 

registro de 

coordinaciones. 

21 Nóminas de 

matrícula regular y 

no regular. 

01 plan y 

requerimiento de 

sistema virtual de 

matrícula. 

-01 Cuaderno registro de 

acciones y motivos, oficina/área y 

responsable de coordinación, 

actualizado. 

-21 Nómina de matrícula por 

especialidad y ciclo, elaboradas. 

-01 Plan y requerimiento del 

sistema virtual de matrícula, 

elaborado y presentado. 

g 

-Organización y Elaboración de la boleta o el documento 

informativo del rendimiento académico alcanzado por cada 

estudiante en sus diversos cursos/áreas desarrolladas. 

-Organización del sistema y proceso de distribución de la boleta 

informativa, sobre su rendimiento académico; y/o del trámite 

que solicite. 

-Gestión documentada de la continuidad del sistema de becas 

para estudiantes de bajos recursos y rendimiento académico 

destacado. 

Boletas en número 

igual al número total 

de estudiantes que 

se atienden. 

01 comunicado 

orientador del 

sistema de 

distribución de 

boletas. 

 

01 oficio solicitando 

continuidad de 

becas. 

-Boleta informativa de 

calificaciones por curso/área para 

el estudiante, en número igual al 

estudiantado que se atiende, 

elaboradas y distribuidas. 

 

-01 Documento orientador 

publicado sobre obtención- 

recepción de boleta informativa 

para el estudiante, publicado. 

 

-01 Registro de coordinación y 

gestión de becas u oficio 

presentado. 

h 

Elaboración y desarrollo un plan de trabajo Organizado y 

sistemático diario y/o periódico del sistema de evaluación y 

registro, informático y de otros documentos (por ejemplo títulos) 

actualizado, por el personal de la oficina. 

01 plan 

-Un Plan de trabajo elaborado y 

en ejecución del sistema de 

registro de evaluaciones y otros 

documentos, actualizado. 

i 

-Procesamiento sistemático de los datos numéricos de 

calificaciones por curso/área y especialidad; y elaborar el 

cuadro de méritos de los estudiantes, al finalizar cada 

ciclo/semestre. 

21 cuadro de mérito 

por ciclo y 

especialidad. 

-21 Cuadro de mérito por 

curso/área, por especialidad y  

ciclo/semestre, elaborados y a 

disposición. 

j 

-Elaboración, en base a documentos fuente del archivo 

informativo, los documentos pertinentes solicitados, y según 

corresponda. 

Documentos 

elaborados, según 

número de 

solicitudes o 

requerimientos 

recibidos. 

-Registro actualizado de ingreso 

y egreso de documentos 

elaborados, por la oficina, según 

solicitudes recibidas. 
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k 

-Desarrollo de un plan informativo al estudiante y docentes 

sobre las acciones de evaluación y registro normado en los 

documentos de gestión. 

-Organizar el comité de delegados de estudiantes, para 

coordinar y atender su problemática planificada y/o emergente: 

Tutoría, socioeconómica y recursos de conectividad, deserción, 

etc; en relación al aprendizaje. 

-Organización de un sistema de recojo y procesamiento de 

información instrumentalizado a fin de priorizar su atención. 

-Coordinación con el área académica para el diagnóstico y 

priorización de un Taller por ciclo/semestre para el dominio y 

manejo de estrategias relativas al control de emociones, 

solución de conflictos, valores, habilidades psicosociales:   

Equidad de género, etc. 

-Difusión de documentos de gestión Institucionales y los 

procesos implícitos para su conocimiento y manejos por los 

estudiantes. 

01 plan informativo. 

 

 

 

01 comité de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

01 ficha informativa 

para diagnóstico. 

 

01 oficio de 

coordinación y plan 

de taller.  

 

01 breve Programa 

de difusión de 

documentos de 

gestión. 

-01 Plan informativo elaborado 

para estudiantes y docentes. 

 

-01 Comité de estudiantes 

organizados y comunicado. 

 

 

 

-01 ficha informativa  del Sistema 

de recojo y procesamiento de 

información  organizado y 

elaborado. 

-01 oficio de coordinación y Plan  

de un taller con temática según 

diagnóstico, elaborado y 

desarrollado. 

 

-01 programa de difusión de 

Documentos de gestión 

Institucional elaborado y 

realizado. 

l 
Elaboración de registro diario de acciones realizadas para su 

información sistemática y periódica a Dirección general. 01 registro 

-Un Registro diario de acciones 

en la oficina; y sus informes 

periódicos.  

m -Participación en actividades que designe la Dirección General. 

Número 

determinado de 

Documentos de 

convocatoria o 

delegación. 

-Número determinado de 

Documento de convocatoria o 

delegación de acciones, recibidos 

y sus informes o actas de 

participación, elaborados. 

n 

-Elaboración y desarrollo de un plan de difusión y orientación 

entre los egresados a fin de que registren sus datos en el 

Sistema de Seguimiento a Egresados de la Institución, con el 

apoyo del ing. de  sistemas de la Institución. 

01 plan de 

difusión/orientación 

de SSE. 

01 registro en 

cuaderno de 

coordinaciones. 

-Un Plan de difusión elaborado 

del SSE. 

-Un Registro de coordinación 

para el apoyo de ingeniero de 

sistemas, suscrito. 

o 

- Coordinación del apoyo de un Ing. de sistemas, a fin de que 

ponga en funcionamiento el Sistema de Seguimiento a los 

Egresados de la Institución. 

01 oficio de 

coordinación para 

servicios de 

ingeniero. 

-Un Oficio-Solicitud de 

requerimiento de apoyo de un 

Ing. de sistemas, elaborado y 

presentado. 

p 

-Elaboración de un plan o programa, para el ingreso de 

información, seguimiento y control periódico del SSE. 

 

-Coordinación e implementación de un personal para el 

ingreso de información de los egresados en el SSE, debido al 

volumen de información a ingresar y en atención al tiempo. 

-Realización del seguimiento y control periódico del Sistema 

01 plan o programa 

para ingreso de 

información. 

01 coordinación 

solicitando 

personal. 

 

 

-Un Plan o programa para el 

ingreso de información, 

elaborado y presentado. 

-Un Registro de acciones de 

coordinación u oficio, para la 

provisión de un personal, 

exclusivo que cargue datos 

informativos, realizado, elaborado 

y presentado. 
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de Seguimiento al Egresado. 
04 registros de 

seguimiento y 

control a SSE. 

-04 registros e Informes trimestral 

de seguimiento y control 

periódico del SSE. 

q 
-Elaboración de informes periódicos, de cualquier anomalía en 

el SSE. 
01 informe 

semestral. 

-Un Informe semestral mínimo y  

oportuno de alguna anomalía en 

el SSE. 

r 

-Elaboración y distribución a oficinas, del cuadro estadístico 

general de la matrícula de estudiantes, al concluir el proceso 

de matrícula. 

 

01 cuadro 

estadístico de la 

matricula semestral 

de estudiantes. 

-Un Cuadro estadístico general 

de la matrícula del estudiantado, 

por semestre, elaborado y 

distribuido. 

 

V. RESPONSABLES 

- Director General 

- Secretario Académico 

- Docentes: evaluadores y tutores 

- Estudiantes 

- Personal administrativo del área de secretaría académica 

- Profesionales especialistas convocados ad hoc 

- Personal: secretaria y auxiliar de Secretaría Académica. 

 

VI. RECURSO Y PRESUPUESTO 

6.1. RECURSOS: 

MATERIALES: 

Papel A-4 para talleres y documentos S/ 1180.00 

EQUIPOS: 

 PC     S/ 7600.00 

REFRIGERIOS: 

 3 desayunos    S/  600.00 

TOTAL      S/ 9380.00 

6.2. PRESUPUESTO 

MATERIALES: 

Papel A-4 2.5 millares 

EQUIPOS: 

 PC  2 unidades 

REFRIGERIOS: 

 Desayunos 3 talleres
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VII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES MES COSTO S/. 

s 

-Participación según se convoque a la oficina, en los procesos de nivelación, 

Admisión de estudiantes; y otros procesos, como la comisión de contratos 

docentes. 

- Elaboración de propuesta para la organización y funcionamiento eficiente de los 

servicios de nivelación (academia Pre) IESP “OMC” con la finalidad de formar los 

mejores estudiantes para la formación docente. 

-Participación en comisiones u otras acciones que se convoque a la oficina. 

-Equipo directivo. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

Enero-marzo. 
 

Enero. 

 

Marzo-Diciembre. 

50. 00 

 

 

a 
-Elaboración y desarrollo de un plan de trabajo Organizado y sistemático diario y/o 

periódico del Archivo informático y documentado actualizado. 

Personal de Secretaria 

Académica. 
Marzo-Abril.        50. 00 

b 

-Elaboración las nóminas oficiales de estudiantes, al concluir la matrícula y las 

coordinaciones con el ente rector: SIGES/SIA del MINEDU. 

-Elaboración los Registros auxiliares/Oficiales en base a las nóminas, para ser 

distribuidos entre los docentes por áreas/cursos a su cargo. 

-Elaboración las Actas de evaluación virtual y físico, al concluir cada ciclo/semestre 

de estudios. 

-Desarrollo de talleres virtuales de capacitación al docente sobre manejo de 

instrumentos y sistemas de evaluación (SIGES/SIA)  y registro de evaluaciones. 

-Desarrollar plan de Talleres/charlas virtuales de capacitación al estudiante sobre 

manejo de instrumentos y sistemas de evaluación y registro de evaluaciones, a 

cargo de docentes asesores. 

Personal de Secretaria 

Académica. 

Mayo. 
 

Mayo 

 

Julio. 

 

-Abril 

 

Abril. 

       100. 00 

 

200. 00 

 

200. 00 

 

       400. 00 

 

 

400. 00 
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c 

-Elaboración de un cronograma de revisión y registro de evaluaciones por personal 

de la oficina, en físico y Pc. 

-Organización del personal del área/oficina, para el proceso de la revisión y registro 

de las evaluaciones presentadas de cada área y de cada docente. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

Junio. 
 

Julio 

50. 00 

d 

-Procesamiento de datos numéricos de calificaciones y elaboración de cuadros 

estadísticos del rendimiento académico de estudiantes, y registrar los mismos, a 

fin de determinar orden de méritos en sus diversas modalidades. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Estudiantes y docentes de 

curso/área. 

Julio. 50. 00 

e 

-Recepción y registro ordenado; y sistemático de documentos que ingresan a 

Secretaría Académica, para su atención. 

-Elaboración de manera adecuada y pertinente los documentos recurriendo al 

archivo fuente de la información 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-comunidad educativa y/o 

público usuario. 

Marzo a 
Diciembre 
 
 
Marzo a 
Diciembre. 

50. 00 

f 

-Coordinación con las áreas y oficinas correspondientes sobre el inicio y 

condiciones del proceso de matrícula de estudiantes. 

-Realizar el registro semestral de la matrícula en sus diversas condiciones, de cada 

alumno en el sistema de matrícula Institucional. 

-Elaboración de un plan para la Gestión e implementación gradual de un sistema 

de matrícula virtual para los estudiantes. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Jefes y coordinadores de 

oficinas. 

-Alumnado en general. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Estudiantes. 

Marzo-abril. 
 

Marzo-Abril. 

Marzo a 

diciembre. 

50. 00 

g 

-Organización y Elaboración de la boleta o el documento informativo del rendimiento 

académico alcanzado por cada estudiante en sus diversos cursos/áreas 

desarrolladas. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Estudiantes. 

-Docentes. 

-Personal directivo. 

Julio y 
diciembre. 
 

50. 00 
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-Organización del sistema y proceso de distribución de la boleta informativa, sobre 

su rendimiento académico; y/o del trámite que solicite. 

-Gestión documentada de la continuidad del sistema de becas para estudiantes de 

bajos recursos y rendimiento académico destacado. 

Julio y 
diciembre. 
 

Julio y 
diciembre. 

h 

Elaboración y desarrollo un plan de trabajo Organizado y sistemático diario y/o 

periódico del sistema de evaluación y registro, informático y de otros documentos 

(por ejemplo títulos) actualizado, por el personal de la oficina. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 
Marzo-Abril. 50. 00 

i 

-Procesamiento sistemático de los datos numéricos de calificaciones por 

curso/área y especialidad; y elaborar el cuadro de méritos de los estudiantes, al 

finalizar cada ciclo/semestre. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Julio y 
Diciembre. 

     50. 00 

j 
-Elaboración, en base a documentos fuente del archivo informativo, los documentos 

pertinentes solicitados, y según corresponda. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

Febrero a 

diciembre. 

 

50. 00 

k 

-Desarrollo de un plan informativo al estudiante y docentes sobre las acciones de 

evaluación y registro normado en los documentos de gestión. 

-Organizar el comité de delegados de estudiantes, para coordinar y atender su 

problemática planificada y/o emergente: Tutoría, socioeconómica y recursos de 

conectividad, deserción, etc; en relación al aprendizaje. 

-Organización de un sistema de recojo y procesamiento de información 

instrumentalizado a fin de priorizar su atención. 

-Coordinación con el área académica para el diagnóstico y priorización de un Taller 

por ciclo/semestre para el dominio y manejo de estrategias relativas al control de 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

 

-Estudiantes y delegados. 

 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

 

-Jefe de Unidad Académica. 

 

-Profesores asesores. 

Mayo a 

noviembre. 

 

Junio. 

Junio. 

 

Abril- Mayo. 

 

Abril a junio. 

50. 00 

50. 00 

 

 50. 00 

 

50. 00 

 

 

50. 00 
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emociones, solución de conflictos, valores, habilidades psicosociales: Equidad de 

género, etc. 

-Difusión de documentos de gestión Institucionales y los procesos implícitos para 

su conocimiento y manejos por los estudiantes. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

l 
-Elaboración de registro diario de acciones realizadas para su información 

sistemática y periódica a Dirección general. 
-Personal de Secretaria 

Académica. 

Marzo a 

Diciembre. 
50. 00 

m -Participación en actividades que designe la Dirección General. -Personal de Secretaria 

Académica. 

Marzo a 

diciembre. 
30. 00 

n 

-Elaboración y desarrollo de un plan de difusión y orientación entre los egresados 

a fin de que registren sus datos en el Sistema de Seguimiento a Egresados de la 

Institución, con el apoyo del ing. de  sistemas de la Institución. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Estudiantes de últimos ciclos. 

-Docentes egresados. 

Marzo a 

diciembre. 

        50. 00 

 

o 
- Coordinación del apoyo de un Ing. de sistemas, a fin de que ponga en 

funcionamiento el Sistema de Seguimiento a los Egresados de la Institución. 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

-Ing de Sistemas. 

-Docentes egresados. 

Marzo a 

diciembre. 
50. 00 

p 

-Elaboración de un plan o programa, para el ingreso de información, seguimiento 

y control periódico del SSE. 

-Coordinación e implementación de un personal para el ingreso de información de 

los egresados en el SSE, debido al volumen de información a ingresar y en 

atención al tiempo. 

-Realización del seguimiento y control periódico del Sistema de Seguimiento al 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

 

-Personal de Secretaria 

Académica. 

 

Marzo a 

diciembre. 

50. 00 

 

 

50. 00 
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Egresado. 
-Personal provisto: ing de 

sistemas o ing. informático. 

50. 00 

q -Elaboración de informes periódicos, de cualquier anomalía en el SSE. -Personal de Secretaria 

Académica. 

Marzo a 

diciembre. 
50. 00 

r 
-Elaboración y distribución a oficinas, del cuadro estadístico general de la 

matrícula de estudiantes, al concluir el proceso de matrícula. 
-Personal de Secretaria 

Académica. 

Mayo y 

Setiembre. 
50. 00 

SUBTOTAL      s/. 1, 180.00 

 

  

 

 

 

 

Mg. ELISBAN ABSSALÓN VILLALOBOS ALVARADO 

DNI. 27295586. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

2021 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS”  
CUTERVO 

Plan de trabajo  

Unidad DE INVESTIGACIÓN  



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

51 
 

PRESENTACIÓN 

En el marco del Reglamento de la Ley N° 30512: Ley de los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior del país, la Jefatura de la unidad de investigación del IESP “Octavio Matta Contreras”, tiene 

funciones académico-administrativas específicas sobre la formación inicial docente (FID) de los estudiantes 

de las carreras y programas de formación pedagógica. También, cumple funciones de gestión pedagógica 

sobre la formalidad del Reglamento de investigación, diseño y aprobación de las líneas de investigación, 

guía técnica de proyectos e informes de investigación, organización de la revisión y aprobación mediante 

Resolución de Jefatura de los proyectos, luego de los informes de los trabajos, firma de convenios 

institucionales para la aplicación de los proyectos, revisión, registro y archivamiento de trabajos de 

investigación, orientar los trabajos y aclarar la forma y contenido de los proyectos e informes, organización 

y difusión de los productos, vía página Web, control ético y validación de la redacción de los trabajos 

(TURNITI), orientación para su aplicación de las normas APA, monitorear la aplicación de los proyectos, 

coordinar la formación de grupos de investigación, gestionar jornadas de capacitación a docentes y 

estudiantes, promover la creatividad intelectual de los profesores y estudiantes, entre otras.  

El trabajo de la jefatura estará abocado al diseño, aprobación y difusión de documentos formales, 

coordinación con la Dirección General, jefaturas y coordinaciones, así como con los docentes nombrados 

y contratados del instituto.   

 

 

 

JEFATURA DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
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I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN  : IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 

1.2. REGIÓN  : Cajamarca 

1.3. PROVINCIA  : Cutervo 

1.4. DISTRITO  : Cutervo 

1.5. DIRECTORA GENERAL : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

1.6. JEFE DE UNIDAD INVESTIGACIÓN: Mg. Emigdio Guzmán Vásquez Rojas 

1.7. DIRECCIÓN  : Jr. María Elena Medina 140 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

El presente plan de trabajo representa una propuesta de las actividades que se realizarán, en el 

presente año-2021, en el marco de las funciones asignadas a la Jefatura de la Unidad de Investigación. 

Por lo tanto, responde a problemática, necesidades y expectativas sobre las competencias de áreas 

de investigación y módulos de Práctica e investigación, sustentados en la Ley 30512: Ley de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior, los DCBN 2010 y 2019-2020, respectivamente y la 

rigurosidad de la investigación científica, en el enfoque cuantitativo exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo aplicado, en el marco de la estrategia “Aprendo en casa” o educación a 

distancia 2021, que le corresponde al Instituto de Educación Superior Pedagógico “Octavio Matta 

Contreras”.    

Ante la problemática existente, se proponen gestionar el desarrollo de jornadas de orientación, 

actualización y capacitación a docentes nombrados y contratados, así como, a los estudiantes, 

organizar los procesos de diseño, revisión y control en la aplicación de los proyectos; control y 

monitoreo en la ejecución de los trabajos de campo de la investigación y su respectiva evaluación ética 

de los productos, para garantizar su originalidad y autenticidad; organizar y difundir los productos 

finales por la página Web y el Boletín informativo institucional, entre otras actividades. 

La gestión de esta unidad, se sustenta en el trabajo colaborativo, participativo, consensuado, crítico y 

ético, tanto en proyectos, informes y otros documentos de la jefatura.   

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Gestionar la planificación, ejecución, evaluación y control de actividades pedagógicas, didácticas 

y curriculares, así como, administrativas, vinculadas a la investigación educativas, en 

cumplimiento de las funciones de la jefatura, a fin de contribuir en la formación inicial docente, 

formación continua de los docentes egresados y del instituto, según el Plan Anual de Trabajo 

General del IES “Octavio Matta Contreras” Cutervo, del año 2021. 
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3.2. Objetivos Específicos 

- Gestionar la ejecución de jornadas de actualización y/o capacitación docente en 

investigación educativa;   

- Proponer la organización del equipo técnico de investigación e innovación educativa 

institucional;  

- Diseñar y aprobar las líneas de investigación, guía técnica de elaboración de proyectos e 

informes de investigación y el Reglamento de investigación correspondiente: 

- Organizar y controlar la sistematización y publicación en la página Web institucional, los 

informes de investigación presentados en los tres últimos años; 

- Promover en los docentes, el diseño y ejecución de proyectos de investigación educativa 

(exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos aplicados) y la producción 

intelectual, en el marco de sus funciones profesionales. 

- Promover la edición de un Boletín informativo de los resultados de las investigaciones 

educativas existentes en los archivos de la institución. 

 

IV. DESCRIPCIÓN 

Las tareas y actividades que realizará esta Jefatura, forman parte de la política institucional y del Plan 

Anual de Trabajo general, por lo que los gastos que genere su ejecución es responsabilidad de la 

administración del Instituto de Educación Superior Pedagógico “Octavio Matta Contreras”. En este 

sentido, se proponen las siguientes actividades: 
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Actividades Meta 

Requerimiento humano Cronograma – 2021 

Personal 
implicado 

Responsables 
I SEMESTRE II SEMESTRE 

M A M J J A S O N D 

Formación del 
comité de 
investigación 

5 
docentes 

Docentes de 
investigac. 

Dirección general 
Jefatura de Unidad Invest. 
Docentes  

           

Diseño y 
aprobación de 
las líneas de 
investigación, 
guía técnica de 
elaboración de 
proyectos e 
informes y 
Reglamento de 
investigación 
educativa 

8% 
Consenso 
Docentes 

Dirección general 
Coordinación Académica 
Jefatura de Unidad 
Investigación 
Docentes 

          

Firmar 
convenios con I. 
E., de 
educación 
básica para la 
aplicación de 
los proyectos de 
investigación 
educativa 

100% 
Directores 
de IIEE. 

Dirección general 
Jefatura de Unidad 
Investigación  
Docentes de práctica 

           

Gestionar y 
dirigir jornadas 
de capacitación 
docente en 
investigación 
educativa 

03 
eventos 
90% de 

docentes 

03 ponentes 

Dirección general 
Jefatura de la Unidad 
Académica 
Coordinación académica 
Jefatura de la Unidad 
Investigación. 

           

Coordinar la 
ubicación del 
estudiante en la 
I.E., 
correspondiente 
para la 
aplicación y 
monitoreo del 
proyecto de 
investigación 

100% 
Docentes de 
investigación 

y práctica 

Dirección general 
Jefatura de Unidad 
Investigación. 
Docentes de investigación y 
práctica 

           

Evaluación de 
originalidad y 
autenticidad de 
los proyectos e 
informes de 
investigación, 
mediante 
TURNITI 

80% 
Equipo de 

investigación 

Dirección general 
Jefatura de Unidad 
Investigación 

           

Revisión y 
aprobación, 
mediante 
Resolución, de 
proyectos de 

100% 
Docentes 

nombrados 

Dirección general 
Jefatura de Unidad 
Investigación. 
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V. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS Concepto 
Cantidad en 

unidades 

Costo 

parcial S/. 

Costo 

Total S/. 

Recursos  Humanos  Ponentes capacitadores en investigación 03 uni 100.00 3000.00 

Equipos Y Bienes 

Duraderos  
Computadora/Laptop  1 uni 2000.00 2000.00 

 Materiales e Insumos  

Libros de investigación e investigación  

Libros estadística  

01 uni 

01 uni 

40.00 

40.00 

40.00 

40.00 

Útiles de escritorio  Varios  200.00 

USB  02 uni 25.00 50.00 

Fólderes  20 uni 2.00 40.00 

Impresiones     100.00 

Boletín informativo 100 uni 5.00 500.00 

Fotocopiados   Varios  100.00 

OTROS    100.00 

investigación 
educativa  

Planificar, 
supervisar y 
monitorear 
aplicación de 
proyectos de 
investigación. 

2 veces Docentes 

Dirección general 
Coordinación académica 
Jefatura de Unidad 
Investigación. 

           

Sistematizar y 
difundir, en la 
página Web 
institucional, los 
informes de 
investigación 
archivados 

70% 

Secretaria 
de biblioteca 

Equipo de 
investigación 

Dirección general 
Jefatura de Unidad 
Investigación 
Equipo de investigación 

          

Proponer y 
coordinar 
trabajos de 
investigación 
docente y 
producción 
intelectual en 
coauditoría  

01 
trabajo 

Docentes 

Dirección general. 
Jefatura de Unidad 
Investigación. 
Equipo de investigación 

          

Edición de un 
Boletín 
informativo 
institucional, 
sobre 
resultados de 
los trabajos de 
investigación 

01 Docentes 

Dirección general 
Jefatura de control de calidad. 
Jefatura de la Unidad 
Académica. 
Coordinaciones académicas. 
Jefatura de Unidad 
Investigación. 
Equipo de investigación. 

          

Fuente: Diseño del autor 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

56 
 

SÍNTESIS DE  

GASTOS  

RECURSOS HUMANOS  3 000.00 

EQUIPOS Y BIENES DURADEROS   2000.00  

MATERIALES E INSUMOS   970.00 

OTROS   100.00 

TOTAL S/.   6050.00 

Fuente: Diseño del autor 

 

VI. EVALUACIÓN 

Evaluación permanente en el siguiente cronograma: 

Actividad Instrumento/Evidencia  Fecha de inicio 
Fecha de 

término 

Formación del comité de investigación institucional Acta de docentes 15/05/21  

Diseño y aprobación de las líneas de investigación, 

guía técnica de elaboración de proyectos e informes 

y Reglamento de investigación educativa 

Guía técnica de 

elaboración de proyectos e 

informes de investigación  

5/04/21 22/5/21 

Firmar convenios con I. E., de educación básica para 

la aplicación de los proyectos de investigación 

educativa 

Hoja del convenio 

interinstitucional 
25/03/21 29/05/21 

Gestionar y dirigir jornadas de capacitación docente 

en investigación educativa 
Registro de asistencia 17/05/21 15/10/21 

Evaluación de originalidad y autenticidad de los 

proyectos e informes de investigación, mediante 

TURNITI 

Registro de aprobación de 

proyectos e informes 
14/06/21 30/11/21 

Revisión y aprobación, mediante Resolución, de los 

proyectos de investigación educativa-2021. 

Registro de resoluciones-

2021 
07/06/21 30/06/21 

Planificar, supervisar y monitorear la aplicación de 

proyectos de investigación. 
Ficha de observación 23/08/21 27/09/21 

Sistematizar y difundir, en la página Web institucional, 
los informes de investigación archivados en biblioteca 

Registro de ingreso a la 
página Web 

24/05/21 23/07/21 

Proponer y coordinar trabajos de investigación 
docente y producción intelectual en coauditoría 

Registro de 
proyectos/textos editados 

24/05/21 27/11/21 

Edición de un Boletín informativo institucional, sobre 
resultados de los trabajos de investigación 

Boletín informativo 17/05/21 23/08/21 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Mg. Emigdio Guzmán Vásquez Rojas 
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I. PRESENTACIÓN. 

 

El Plan Anual de Trabajo de Gestión Pedagógica: Coordinador de Área Académica del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Octavio Matta Contreras”, es un instrumento de trabajo que depende 

del Proyecto Educativo Institucional y se elabora de forma anual, con el propósito de crear nuevas condiciones 

para asegurar el logro de los estándares de calidad exigidas en el licenciamiento. 

En ésta perspectiva, el presente Plan Anual de Trabajo, se ha elaborado teniendo en cuenta las 

estratégicas y metas priorizadas a desarrollarse en el año académico 2021, asegurando así lograr los resultados 

esperados, como la previsión de recursos necesarios para su implementación, ejecución, monitoreo y 

evaluación. 

Finalmente, el presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta la  participación de la 

comunidad educativa, quienes son los artífices directos en el desarrollo de las actividades y tareas descritas en 

el instrumento, los cuales se identifican con la institución y están altamente comprometidos con el mejoramiento 

y la consolidación de la excelencia académica y del aseguramiento de la calidad en la formación inicial docente, 

que la sociedad y el país demanda. 

 

II. BASES LEGALES. 

2.1. Ley General de Educación Nº 28044 y su Reglamento: D.S. N° 011-2012-ED. 

2.2. Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes de Educación Superior y su Reglamento: D.S. 010-2017-ED. 

2.3. Ley Nº 29062 – Ley de la Carrera Pública Magisterial  

2.4. Resolución Ministerial Nº 023-2010-ED, Plan de Adecuación de los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior a lo dispuesto en la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior.  

2.5. Proyecto Educativo Institucional. 

2.6. Plan Anual de Trabajo de la Institución.  

2.7. Reglamento Interno de la Institución. 
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III. OBJETIVOS 

3.1.  Elaborar el cuadro de distribución de horas 2021.  

3.2.  Promover el ejercicio de los docentes sobre elaboración de sílabos. 

3.3.  Revisar sílabo y guía de aprendizaje de cada área, curso o módulo de los distintos programas o 

carreras de estudio correspondientes. 

3.4. Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión de los docentes que tienen a su cargo la Práctica Pre 

profesional. 

3.5. Programar, supervisar y monitorear la Práctica Pre Profesional de estudiantes de FID del IX y X 

ciclo. 

3.6. Aprobar los instrumentos de planificación, ejecución y evaluación de la práctica pre profesional de 

los estudiantes de FID.  

3.7.  Elaborar el Reglamento de Práctica Pre Profesional. 

3.8. Firmar convenios con II.EE asociadas, para realización de la Práctica. 

3.9. Elaborar sesiones de aprendizaje para carreras y programas revalidadas del  

       IESP “OMC” 

1.10. Elaborar un portafolio docente, jerárquico y directivo que organice las distintas actividades 

ejecutadas. 

1.11. Elaborar instrumentos de evaluación formativa por programa y carrera de FID. 

1.12. Organizar reportes diarios y semanales de docentes y estudiantes del trabajo realizado en la 

modalidad Aprendo en Casa. 

 

IV. ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA 

        4.1. ESTRATEGIAS 

El plan se realizará priorizando el uso de metodologías participativas, tanto en el aspecto 

organizativo como en la etapa de ejecución y evaluación. Se priorizará las siguientes estrategias: 

Conocer a los estudiantes, asumir nuevos roles docentes, respetar los intereses de los estudiantes, 

autoevaluarse, recuperar conocimientos previos, reforzar la autoestima del estudiante, cultivar la 

conciencia crítica, no descuidar la práctica social, derivar acciones a partir de la evaluación. 
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        4.2. ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA 

N° 

 

Actividad Metas  Responsable Año 2021 

Semestre I Semestre II 

E F M A M J J A S O N D 

01 

Elaboración del 

cuadro de 

distribución de horas 

2021 

2 

Directora 

General. 

Jefe de Unidad 

de  

Coordinador de 

Área Académica.  

 x     x      

02 Planificación, 

organización, 

elaboración y 

evaluación de 

sílabos según el 

DCNB 2010-2012 y 

2019-2020.para el 

período 2021. 

147 Jefe de Unidad 

Académica. 

Coordinador de 

Área Académica  

  x x    x x    

03 Revisión de cada 

uno de los sílabos. 

147 Coordinador de 

Área Académica  

  x x    x x    

04 

Implementación y 

ejecución del plan de 

supervisión de 

docentes de la 

Práctica Pre 

profesional. 

 

 

4 

Directora 

General 

Jefe de Unidad 

Académica. 

Coordinador  de 

Área Académica  

 

  x x x x x x x x x x 
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05 

Planificación, 

implementación y 

supervisión de la 

Práctica Pre 

profesional de 

estudiantes del IX  y 

X Ciclo de estudios 

de FID. 

4 

Directora 

General. 

Jefe de Unidad 

Académica. 

Coordinador de 

Área Académica  

Docentes  

   x x x x x x x x  

 

 

06 

Aprobación de los 

instrumentos de 

planificación, 

ejecución y 

evaluación de la 

práctica pre 

profesional de los 

estudiantes de FID. 

 

 

06 

Coordinador de 

Área Académica. 

Docentes de la 

Práctica Pre 

profesional. 

  x     x     

 

07 

Elaboración del 

Reglamento de 

Práctica Pre 

Profesional 

 

 

01 

Coordinador de 

Área Académica. 

Docentes de la 

Práctica 

  x x x x x x x x x  

 

08 

Firma de convenios 

con II.EE asociadas, 

para realización de la 

Práctica  

 

20 

Directora 

General. 

Coordinador de 

Área Académica. 

  x     x     

 

 

09 

Elaboración sesiones 

de aprendizaje para 

carreras y programas 

de revalidadas del 

IESP “OMC” 

 

02 Coordinador de 

Área Académica. 
   X    X     
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10 

Elaboración de 

portafolio docente, 

jerárquico y directivo 

 

01 

 

Coordinador de 

Área Académica. 
    x        

 

11 

Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación formativa 

por programa y 

carrera de FID 

 

10 

Coordinador de 

Área Académica. 

Docentes  

   x    x     

 

12 

Organización de 

reportes diarios y 

semanales  de 

docentes y 

estudiantes del 

trabajo realizado en 

la modalidad  

Aprendo en Casa 

 

10 

meses 

Coordinador de 

Área Académica. 

 

  x x x x x x x x x x 

 

IV. METAS 

 36 Docentes del IESPP “Octavio Matta Contreras”. 

 789 estudiantes del IESPP “Octavio Matta Contreras”. 

 40 II.EE asociadas de la zona urbana y rural del distrito de Cutervo 
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IV. INDICADORES DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE METAS 

 Porcentaje de revisión de sílabos. 

 Porcentaje de cumplimiento de actividades técnico pedagógicas. 

 Porcentaje de cumplimiento de prácticas. 

 Porcentaje de cumplimiento de instruidos. 

 Porcentaje de cumplimiento de convenios  

 Porcentaje de reportes diarios y semanales de actividades Aprendo en Casa. 

IV. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS. 

9.1) HUMANOS. 

- Director de la UGEL Cutervo. 

- Directora General del IESPP “Octavio Matta Contreras” 

- Jefe de Unidad Académica 

- Coordinador de Área Académica 

- Directores y docentes de las II. EE Asociadas con la Práctica pre Profesional e 

Investigación. 

- Docentes responsables de la Práctica e Investigación del IESPP “Octavio Matta 

Contreras” 

- Estudiantes del IESPP “Octavio Matta Contreras” 

9.2) FINANCIEROS. 

- Recursos propios de la institución 

V. EVALUACIÓN 

El presente Plan Anual de Trabajo, será evaluado semestralmente. 

 

 

 

  

Cutervo, 05 de febrero del 2021. 
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ACTIVIDAD  Nro. 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre               : Elaboración del cuadro de distribución de horas 2021 

1.2 Responsables       : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                     Dr. Lenin Stalin Guevara Caruajulca 

                                     Dra. María Dorelis Farro Mundaca                                     

1.3 Duración             : Inicio        Marzo 2021 

                                    Término   Agosto  2021 

1.4 Beneficiarios       : Estudiantes del I, II, V, VII y IX 

                                    Estudiantes del II, III, VI, VIII y X 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Establecer normas técnicas y lineamientos para la implementación del proceso de distribución de 

horas pedagógicas que respondan a las necesidades del servicio educativo  en los Institutos y escuelas 

de educación Superior Pedagógicos Públicos en concordancia al diseño Curricular Básico Nacional y 

al perfil   del docente de la carrera pública. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Constituir los criterios técnicos y  etapas para la implementación del proceso de distribución de horas 

pedagógicas que respondan a las necesidades del servicio educativo  en el  Institutos de Educación 

Superior Pedagógico Público “Octavio Matta Contreras” de Cutervo en concordancia al diseño 

Curricular Básico Nacional y al perfil   del docente de la carrera pública. 

 Implantar las responsabilidades para la implementación del proceso de distribución de horas 

pedagógicas que respondan a las necesidades del servicio educativo en el  Institutos de Educación 

Superior Pedagógico Público “Octavio Matta Contreras” de Cutervo en concordancia al diseño 

Curricular Básico Nacional y al perfil   del docente de la carrera pública. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El cuadro de distribución de horas permite una distribución de las horas pedagógicas en actividades 

lectivas y no lectivas establecidas conforme a las normas que emite el Ministerio  de educación. Los docentes 
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con el régimen de dedicación a tiempo completo tienen una jornada   de cuarenta horas pedagógicas por 

semana, de las cuales desarrollan un máximo de veinte horas lectivas y veinte horas no lectivas. 

 

4. META CONCRETA: 

 O2 cuadros de distribución de horas. 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Nº 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

1 

 

Elaboración del cuadro de 

distribución de horas para el 

primer semestre del año 2021. 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

 Dr. Lenin Stalin Guevara 

Caruajulca 

 Dra. María Dorelis Farro Mundaca                                     

marzo marzo 

2 Elaboración del cuadro de 

distribución de horas para el 

segundo semestre del año 

2021. 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

 Dr. Lenin Stalin Guevara 

Caruajulca 

 Dra. María Dorelis Farro Mundaca                                     

agosto agosto 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos  propios de la Institución, que asciende 

a la suma de S/. 50,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

 Esta se hará en forma permanente para  establecer los correctivos oportunos que demanda cada 

actividad y asegurar  así un buen servicio educativo. 

 

 

Cutervo,  marzo del 2021 
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ACTIVIDAD Nro. 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre               : Planificación, organización, elaboración y evaluación de sílabos  

                                    según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021. 

 

1.2 Responsables       : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                     Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 

1.3 Duración             : Inicio  Marzo  2021           Término  Abril  2021 

                                    Inicio  Agosto 2021           Término Setiembre 2021 

 

1.4 Beneficiarios       : Estudiantes del I, II, V, VII y IX 

                                    Estudiantes del II, III, VI, VIII y X 

                                    36 docentes del IESPP “OM” - C 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 Implantar pautas para la planificación, organización, elaboración y evaluación de sílabos según el 

DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021. 

2.2 Específicos:  

 

 Instruir en la planificación y organización de sílabos según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el 

período 2021. 

 Evaluar cada uno de los sílabos según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La planificación, organización, elaboración y evaluación de sílabos con sus guías de aprendizaje son 

importantes ya que permite desarrollar un proceso de manera sistémica, planificada y estructurada y que orienta 

no sólo a los estudiantes sino también a los docentes para producir recursos educativos completos, eficaces y 

efectivos como conocimientos y actividades, cuyo fin es desarrollar en el estudiante las competencias 

suficientes para el aprendizaje.                                     
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4. META CONCRETA: 

 

 147 sílabos según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021_I docentes de educación superior 

pedagógica. 

 147 sílabos según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021_II docentes de educación 

superior pedagógica. 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Nº 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

1 

 

Capacitación en la planificación, 

organización y elaboración de 

sílabos según el DCNB 2010. 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

 Dr. Oscar Eduardo Peralta 

Arbaiza 

marzo abril 

2 Capacitación en la planificación, 

organización y elaboración de 

sílabos según el DCNB 2019 y 

2020. 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

 Dr. Oscar Eduardo Peralta 

Arbaiza 

  

agosto setiembre 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 50,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

 Esta se hará en forma permanente para  establecer los correctivos oportunos que demanda cada 

actividad y asegurar  así un buen servicio educativo. 

 

 

 

Cutervo,  marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre               : Revisión de cada uno de los sílabos. 

1.2 Responsables       : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                     Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

1.3 Duración             : Inicio Marzo 2021    Término  Abril  2021   Semestre I del 2021 

                                    Inicio Agosto 2021   Término  Setiembre  2021 Semestre II del 2021 

1.4 Beneficiarios       : Estudiantes del I, II, V, VII y IX 

                                    Estudiantes del II, III, VI, VIII y X 

                                    36 docentes del IESPP “OM” - C 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1 General: 

 

 Examinar que cada sílabo elaborado emplee la misma estructura de sílabo que ya se viene utilizando 

de acuerdo al DCNB 2010  y 2019-2020 para el período 2021. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Revisar los sílabos y guías de aprendizaje según el Diseño Curricular Nacional Básico de Formación 

Inicial Docente  2010 para el período 2021. 

 Revisar los sílabos y guías de aprendizaje según el Diseño Curricular Nacional Básico de Formación 

Inicial Docente  2019-2020 para el período 2021. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La revisión de sílabos con sus guías de aprendizaje son importantes porque contiene la finalidad del  

área y los desempeños del perfil, la  previsión de competencias, conocimientos, actividades, y otros recursos 

técnicos, con el fin de generar experiencias de aprendizaje en los estudiantes de un determinado ciclo o año 

de estudios, en un período  de tiempo predeterminado. 
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4. META CONCRETA: 

 

 147 sílabos según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021_I. 

 147 sílabos según el DCNB 2010-2012 y 2019-2020 para el período 2021_I. 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Nº 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

1 

 

Revisión de cada sílabo según 

el DCNB 2010-2012 y 2019-

2020 para el período 2021-I 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

  Dr. Oscar Eduardo Peralta 

Arbaiza 
marzo abril 

2 Revisión de cada sílabo según 

el DCNB 2010-2012 y 2019-

2020 para el período 2021_II 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

 Dr. Lenin Stalin Guevara 

Caruajulca 

 Dra. María Dorelis Farro Mundaca                                     

agosto setiembre 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 80,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

 Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada 

actividad y asegurar así un buen servicio educativo. 

 

 

Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 04 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre               : Implementación y ejecución del plan de supervisión de docentes de  

                                    la Práctica Pre profesional. 

1.2 Responsables       : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                     Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

1.3 Duración             : Inicio Abril 2021            Término  Junio  2021   Semestre I del 2021 

                                    Inicio Setiembre 2021  Término  Noviembre  2021 Semestre II del  

                                    2021 

1.4 Beneficiarios       : 99 estudiantes del IX 

                                    99 estudiantes del X 

                                    11 docentes de la Práctica Pre profesional V y VI 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones educativas vigentes que orientan el desarrollo educativo 

en los IESP en el marco de la emergencia sanitaria nacional. 

 

2.2 Específicos:  

 Monitorear el avance en el desarrollo de experiencias de aprendizaje programados en cada área del 

CN de EBR. 

 Recoger información del desempeño docente de los Programas Académicos. 

 Orientar oportunamente a los docentes para mejorar, innovar y superar las deficiencias académicas 

tanto a nivel personal como institucional. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente actividad está orientada a mejorar la calidad, la eficiencia y eficacia del servicio educativo, a fin de 

dar asesoramiento, acompañamiento y la orientación pertinente al docente. de la Práctica Pre profesional. 

 

4. META CONCRETA: 

 01 plan de supervisión docente. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

N° Actividad Responsable Cronograma 

A M J J A S O N D 

01 Supervisión de docentes de Práctica 

Pre profesional V y VI  de Educación 

Inicial. 

Dr. Manuel Jesús 

Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo 

Peralta Arbaiza 

x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

02 Supervisión de docentes de Práctica 

Pre profesional V y VI de Inglés. 

Dr. Manuel Jesús 

Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo 

Peralta Arbaiza 

 

x  

 

 

 

 

 

 

x 

  x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

03 Supervisión de docentes de Práctica 

Pre profesional V y VI  de Educación 

Inicial 

Dr. Manuel Jesús 

Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo 

Peralta Arbaiza 

 

x  

 

 

 

 

 

 

x 

  x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

04 Supervisión de docentes de Práctica 

Pre profesional V  y VI de Educación 

Inicial 

Dr. Manuel Jesús 

Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo 

Peralta Arbaiza 

 

x  

 

 

 

 

 

 

x 

  x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 50,00. 

7. EVALUACIÓN: 

 Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada 

actividad y asegurar así un buen servicio educativo. 

Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 05 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre      : Planificación, implementación de un plan de supervisión de la Práctica Pre  

                           profesional de estudiantes del IX  y X Ciclo de estudios de FID. 

1.2 Responsables: Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                              Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

                              Docentes del IESPP “OMC” deCutervo 

1.3 Duración      : Inicio Abril 2021            Término  Julio  2021   Semestre I de 2021 

                             Inicio Setiembre 2021  Término  Noviembre  2021 Semestre II de 2021 

1.4 Beneficiarios : 99 estudiantes del IX 

                               99 estudiantes del X 

                               36 docentes de la Práctica Pre profesional V y VI 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones educativas vigentes que orientan el desarrollo educativo 

en los IESP en el marco de la emergencia sanitaria nacional. 

 

2.3 Específicos:  

 Monitorear el avance en el desarrollo de experiencias de aprendizaje programados en la estrategia 

Aprendo en Casa en cada área del CN de EBR. 

 Recoger información del desempeño de los estudiantes de los Programas Académicos. 

 Orientar oportunamente a los estudiantes para mejorar, innovar y superar las deficiencias académicas 

tanto en la dimensión personal, profesional pedagógica y sociocomunitaria. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente actividad está orientada a mejorar la calidad, la eficiencia y eficacia del servicio educativo, 

a fin de dar asesoramiento, acompañamiento y la orientación  pertinente al estudiante de la Práctica Pre 

profesional.  
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4. META CONCRETA: 

 01 plan de supervisión de la Práctica Pre profesional de estudiantes del IX  y X Ciclo de estudios de FID. 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

N° Actividad Responsable Cronograma 

A M J J A S O N D 

01 Supervisión de 

estudiantes de Práctica 

Pre profesional V y VI de 

Educación Inicial. 

Docentes asignados según horas no 

lectivas 

Profesores: Víctor Pinedo, Lilia Espejo y 

Carmen Vargas.  

 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

02 Supervisión de 

estudiantes de Práctica 

Pre profesional V y VI  de 

Inglés. 

Docentes asignados según horas no 

lectivas. 

Profesores: Milagros López, Janis Tello y 

Hilder Cotrina. 

 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

03 Supervisión de 

estudiantes de Práctica 

Pre profesional V y VI  de 

Educación Física. 

Docentes asignados según horas no 

lectivas. 

Profesores: Oscar Peralta, Susana Pérez, 

Billy Olivera. 

 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

04 Supervisión de 

estudiantes de Práctica 

Pre profesional V y VI de 

CTA. 

Docentes asignados según horas no 

lectivas 

Profesores: Víctor Ríos y Elisbán Villalobos 

 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 x  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos  propios de la Institución, que asciende 

a la suma de S/. 100,00. 

7. EVALUACIÓN: 

 Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada 

actividad y asegurar así un buen servicio educativo. 

Cutervo,  marzo del 2021 
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ACTIVIDAD Nro. 06 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre         : Aprobación de los instrumentos de planificación, ejecución y evaluación  

                              de la práctica pre profesional de los estudiantes de FID.  

1.2 Responsables  : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza. 

1.3 Duración         : Inicio       Marzo    2021    Término  Marzo  2021 

                                Inicio       Agosto   2021    Término  Agosto 2021   

1.4 Beneficiarios   : 99 estudiantes del IX ciclo 

                                99 estudiantes del X ciclo 

                                11 docentes del IESPP “OM” - C 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 Elaborar e implementar instrumentos de planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

práctica pre profesional de los estudiantes de FID.  

 

2.2 Específicos:  

 Socializar y utilizar fichas de reporte diario de actividades de aprendizaje para la modalidad remota. 

 Implementa instrumentos para evaluar actividades de la Práctica Pre profesional, tales como: Rubrica, 

lista de cotejo, portafolio virtual, ficha de autoevaluación, ficha de coevaluación, ficha de reporte de 

actividad o sesión de aprendizaje. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Tiene como finalidad que el estudiante practicante diseñe y elabore instrumentos de evaluación del 

rendimiento académico del estudiante, de diferente tipo. Tiene las siguientes líneas de trabajo: Diseño de 

instrumentos de evaluación. Elaboración de instrumentos de evaluación del rendimiento académico del alumno, 

en función al cumplimiento de capacidades en su respectiva especialidad. Tratamiento de resultados. 

Planificación, aplicación y calificación de instrumentos de evaluación del rendimiento académico del alumno, 

así como el tratamiento de los resultados obtenidos. 
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4. META CONCRETA: 

 06 instrumentos de planificación, ejecución y evaluación de la práctica pre profesional de los 

estudiantes de FID.  

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Nº 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

1 

 

Elaboración de ficha de reporte 

de sesión de aprendizaje, lista 

de cotejo y una rúbrica. 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

 Dr. Oscar Eduardo Peralta 

Arbaiza. 

 

marzo abril 

2 Producción de una ficha de 

autoevaluación, ficha de 

evaluación  y un portafolio 

virtual. 

 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

  Dr. Oscar Eduardo Peralta 

Arbaiza. 

 

agosto setiembre 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 50,00. 

 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

 Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada 

actividad y asegurar así un buen servicio educativo. 

 

 

 

Cutervo,  marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 07 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre               : Elaboración del Reglamento de Práctica Pre Profesional. 

1.2 Responsables       : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo;  

                                     Dr. Oscar Eduardo PeraltaArbaiza 

                                     Docentes designados para  llevar el Área de Práctica Pre profesional  

                                     V y VI.                                     

1.3 Duración             : Inicio       Marzo 2021       Término   Marzo 2021 

1.4 Beneficiarios       : Estudiantes del IX y X ciclo de formación inicial docente. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Elaborar el Reglamento de Práctica Pre Profesional para las especialidades de Educación Inicial, 

Educación Física, inglés y CTA modalidad remota. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Normar un espacio propicio para que los estudiantes, futuros docentes, desempeñen progresivamente 

las competencias profesionales que van desarrollando a lo largo de su preparación profesional. 

 Fortalecer las actividades de la Práctica como una oportunidad para “aprender a ser maestro” haciendo 

uso de las tecnologías de la comunicación e información. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

. 

Tiene como finalidad normar la planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la 

Práctica Pre Profesional del IX  y X ciclo de las especialidades de Educación Inicial, Educación Física, Inglés y 

CTA de estudiantes del IESPP “Octavio Matta Contreras” de Cutervo. 
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4. META CONCRETA: 

 

 01 Reglamento de Práctica Práctica Pre Profesional. 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Nº 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

1 

 

Proyecto de Reglamento de 

Práctica Pre Profesional 

 Coordinador de Área Académica 

 Docentes que llevan el Área de 

Práctica Pre profesional IX y X. 

 99 estudiantes Educación Inicial, 

Inglés, Educación Física, CTA. 

marzo marzo 

2 Reglamento de Práctica Pre 

Profesional 

 Coordinador de Área Académica 

 Docentes que llevan el Área de 

Práctica Pre profesional IX y X. 

 99 estudiantes Educación Inicial, 

Inglés, Educación Física, CTA. 

marzo marzo 

 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos  propios de la Institución, que asciende 

a la suma de S/. 50,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 Esta se hará en forma permanente para  establecer los correctivos oportunos que demanda cada una 

de las actividades y asegura así un buen servicio educativo. 

 

 

 

Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro.  08 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre            :Firma de convenios con II.EE asociadas, para realización de la Práctica 

1.2 Responsable     : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

                                 Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo 

                                 Dr. Oscar Educado Peralta Arbaiza 

1.3 Duración          : Inicio      Marzo del 2021    Término   Agosto del 2021 

1.4 Beneficiarios   : 99 estudiantes del IX y X ciclo 

                                 11 docentes de la Práctica Pre profesional V y VI. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Suscribir convenios con Instituciones Educativas de EBR para la Práctica Pre profesional de 

estudiantes de Educación Inicial, Educación Física, Inglés y CTA. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Visar convenios que apoyen la realización de las Prácticas Pre profesionales en la modalidad remota. 

 Establecer convenios para la realización de la Práctica Pre profesional y de Proyectos de Investigación 

Educativa ligados con la Práctica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La firma de convenios con Instituciones Educativas asociadas tiene como propósito promover el uso 

de plataformas virtuales para el desarrollo de las prácticas pre profesionales de los estudiantes del IESPP 

“Octavio Matta Contreras” contando como aliados con docentes que ya tienen experiencia en el trabajo con la 

estrategia Aprendo en Casa para así disminuir los riesgos de contagio.  
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 4. META CONCRETA: 

 

 20 convenios. 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

Nº 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -  TÉRMINO 

1 

 

Elaboración de un pre convenio 

de Práctica Pre profesional con 

Instituciones Educativas 

asociadas. 

Dra. María Dorelis Farro Mundaca. 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo.  

Dr. Oscar Educado Peralta Arbaiza 

 

febrero 

 
marzo 

2 Visación de convenio de 

Práctica Pre profesional con 

Instituciones Educativas 

asociadas. 

Dra. María Dorelis Farro Mundaca. 

Director o Directora de la Institución 

Educativa Asociada 
marzo agosto 

 

 

6. FINANCIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 50,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada una 

de las actividades y asegura así un buen servicio educativo. 

 

 

                                             Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 09 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre             : Elaboración sesiones de aprendizaje para carreras y programas  

                                  revalidadas del IESP “OMC” 

1.2 Responsables     : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                   Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

1.3 Duración             : Inicio    : Abril       2021       Término: Agosto  2021 

1.4 Beneficiarios       : 36 docentes del IESPP “OMC” 

                                    789 estudiantes del IESPP “OMC” 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Instaurar un esquema o diseño de sesión de aprendizaje para el trabajo técnico pedagógico con 

programas y carreras de estudio de Educación  Inicial, Educación Física, Inglés y CTA. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Manejar un diseño de sesión de aprendizaje que permita ejecutar apropiadamente los procesos 

pedagógicos.  

 Evaluar la planificación curricular de una sesión de aprendizaje a corto plazo en la estrategia Aprendo 

en Casa. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La elaboración de un diseño de sesión de aprendizaje  tiene por finalidad de que cada docente 

planifique los procesos pedagógicos para fomentar un aprendizaje comprensivo por parte de los estudiantes 

que hagan uso de una metodología activa que contribuya en conectar los conocimientos con la realidad de los 

mismos. 
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4. META CONCRETA: 

 02  

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

N° 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

 

1 

 

Tipo de sesión de aprendizaje  

para carreras y programas 

revalidadas del IESPP 

“OMC”.  

 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 abril mayo 

2 Práctica  de una sesión de 

aprendizaje  para carreras y 

programas revalidadas del 

IESPP “OMC”.  

 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 agosto setiembre 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos  propios de la Institución, que asciende 

a la suma de S/. 50,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada una de las 

actividades y asegura así un buen servicio educativo. 

 

 

 

Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 10 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Nombre             : Elaboración de portafolio docente, jerárquico y directivo 

1.2 Responsables     : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                   Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

1.3 Duración             : Inicio    : Abril       2021       Término: Mayo  2021 

1.4 Beneficiarios       : 36 docentes del IESPP “OMC” 

                                    789 estudiantes del IESPP “OMC” 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Implantar un portafolio para el trabajo docente, jerárquico y directivo. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Establecer un portafolio docente para la modalidad remota. 

 Crear un portafolio jerárquico y directivo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La obtención de un portafolio virtual permite que los docentes, jerárquicos y directivo desarrollen su 

propio crecimiento profesional en función a las necesidades e interés de aprendizaje de los estudiantes, se 

torna en una herramienta valiosa para la enseñanza basada en el desarrollo de las competencias como la 

capacidad de aprendizaje, la capacidad de autonomía, el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, la 

competencia digital e iniciativa personal. 

 

3. META CONCRETA: 

 

 02 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

N° 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

 

1 

 

Establecimiento de un diseño 

o esquema de portafolio 

docente para la modalidad a 

distancia. 

 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 abril mayo 

2 Organización de un diseño o 

esquema de portafolio 

jerárquico y directivo para la 

modalidad a distancia. 

 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 abril mayo 

 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 50,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada una 

de las actividades y asegura así un buen servicio educativo. 

 

 

 

Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 11 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Nombre             : Elaboración de instrumentos de evaluación formativa por programa y  

                                 carrera de FID 

1.2 Responsables     : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                   Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

1.3 Duración             : Inicio    : Abril     2021       Término: Mayo  2021 

1.4 Beneficiarios       : 36 docentes del IESPP “OMC” 

                                    789 estudiantes del IESPP “OMC” 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Elaborar instrumentos de evaluación formativa por programa y carrera de FID 

 

2.2 Específicos:  

 Socializar instrumentos de evaluación formativa para su aplicación  por programa y  carrera de FID 

  Seleccionar instrumentos que contribuyan en una evaluación formativa de los estudiantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La elaboración de instrumentos de evaluación formativa por programa y carrera de FID tiene por 

finalidad la búsqueda por mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la intervención docente, pues la evaluación 

no puede depender de un solo instrumento, porque de esta forma solo se estarían evaluando un único tipo de 

conocimiento, habilidad, actitud o valor de manera desintegrada.  

 

4. META CONCRETA: 

 

 10 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

N° 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 
              FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

 

1 

 

Socialización de técnicas e 

instrumentos de evaluación 

formativa para su aplicación  

por programa y  carrera de 

FID 

 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 

abril mayo 

 

 

 

2 Selección de técnicas e 

instrumentos que contribuyan 

en una evaluación formativa 

de los estudiantes. 

Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

 

agosto setiembre 

 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 40,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada una 

de las actividades y asegura así un buen servicio educativo. 

 

 

 

 

 

Cutervo, marzo del 2021 
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ACTIVIDAD  Nro. 12 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Nombre             : Organización de reportes diarios y semanales  de docentes y  

                                   estudiantes del trabajo realizado en la modalidad  Aprendo en Casa 

1.2 Responsables     : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo. 

                                   Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

1.3 Duración             : Inicio    : Marzo   2021       Término: Diciembre  2021 

1.4 Beneficiarios       : 36 docentes del IESPP “OMC” 

                                    789 estudiantes del IESPP “OMC” 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 General: 

 

 Sistematizar los reportes diarios y semanales  de docentes y estudiantes del trabajo realizado cada 

semana de trabajo en la modalidad  Aprendo en Casa. 

 

2.2 Específicos:  

 

 Coordinar con los docentes para que realicen sus reportes diarios y semanales del trabajo realizado 

cada semana de trabajo en la modalidad  Aprendo en Casa. 

 Coordinar con los estudiantes de la Práctica Pre profesional del IX y X ciclo  para que realicen sus 

reportes diarios y semanales del trabajo realizado cada semana de trabajo en la modalidad  Aprendo 

en Casa. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Los reportes diarios y semanales  de docentes y estudiantes del trabajo realizado en la modalidad  

Aprendo en Casa tienen por finalidad monitorear el avance de las actividades académicas programadas y 

establecer los reajustes oportunos que contribuyan con el fortalecimiento de los aprendizajes del estudiantado 

del IESPP “Octavio Matta Contreras “ de Cutervo y  de los estudiantes de cada Institución Educativa de EBR 

asociada a través de los convenios interinstitucionales para la  ejecución de Práctica Pre profesional. 
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5. META CONCRETA: 

 

 10 meses. 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

N° 
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

FECHA 

INICIO   -   TÉRMINO 

1 

 

Organización y remisión a la Jefatura de Unidad 

Académica de reportes diarios y semanales 

trabajados por docentes del IESPP “OMC” en la 

modalidad  Aprendo en Casa 

 

Dr. Manuel Jesús 

Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo 

Peralta Arbaiza 

 

marzo julio 

 

 

 

2 

Organización y remisión a la Jefatura de Unidad 

Académica de reportes diarios y semanales 

trabajados por estudiantes de la Práctica Pre 

profesional V y VI del IESPP “OMC” en la 

modalidad Aprendo en Casa 

 

Dr. Manuel Jesús 

Llatas Cardozo. 

Dr. Oscar Eduardo 

Peralta Arbaiza 

 

agosto diciembre 

 

 

6. FINACIAMIENTO: 

 

 Las actividades programadas serán financiadas con recursos propios de la Institución, que asciende a 

la suma de S/. 100,00. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

Esta se hará en forma permanente para establecer los correctivos oportunos que demanda cada una 

de las actividades y asegura así un buen servicio educativo. 

 

 

Cutervo, marzo del 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

2021 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS”  
CUTERVO 

COORDINACIÓN DE 

ÁREA DE CALIDAD  
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PRESENTACIÓN 

El Plan de Trabajo de la Jefatura de Área de Calidad del IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS”, 

constituye un instrumento de la gestión de procesos misionales de nivel 1, alineado a las condiciones 

básicas de calidad, el modelo de servicio educativo (MSE), la misión, visión, objetivos, líneas estratégicas 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los principios de la Educación Superior. Asimismo, se articula 

con el proyecto curricular institucional (PCI), el reglamento institucional (RI) y manual de procesos 

académicos (MPA). Sus actividades garantizan concordancia con el Proyecto Educativo Nacional – PEN al 

2036, los objetivos del desarrollo sostenible y el Proyecto Educativo Regional - PER Cajamarca. 

Su elaboración, ejecución y evaluación, comprende la debida conexión con las distintas áreas de 

la institución desde los procesos académicos orientados a la formación integral de las estudiantes, 

respondiendo a las actuales demandas de la educación superior, asegurando la factibilidad de su 

aplicación. Asimismo, se integra experiencias de aprendizaje y enseñanza No presenciales, generando la 

autonomía y pertinencia que, garanticen el logro de las competencias del perfil de egreso. 

 

Las actividades previstas comprenden objetivos, líneas estratégicas, actividades y estrategias, 

directrices pedagógicas, metas, indicadores de medición de cumplimiento de las mismas. Identifica los 

roles, y acciones inherentes a cada proceso académico, responsables, recursos, presupuestos y 

cronogramas para el logro de las competencias del DCBN vigente destinados a una formación inicial 

docente de calidad y las exigencias del licenciamiento institucional alcanzado. 

 

 

 

COORDINACIÓN DEL ÁREA DE CALIDAD  
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I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN  : IESPP “OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 

1.2. REGIÓN  : Cajamarca 

1.3. PROVINCIA  : Cutervo 

1.4. DISTRITO  : Cutervo 

1.5. DIRECTORA GENERAL : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

1.6. COORDINACIÓN DE ÁREA DE CALIDAD: Dr. Jairo Eslí León Fernández 

1.7. DIRECCIÓN  : Jr. María Elena Medina 

 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

- Promover un servicio educativo de calidad a partir de las gestión pertinente y eficaz de 

los procesos académicos en el Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS”, desde una propuesta de gestión participativa, de 

trabajo colaborativo orientada a la formación integral de los estudiantes y el ejercicio de 

una labor docente comprometida con la calidad. 

  

2.2. Objetivos Específicos 

- Promover la participación activa de los actores de la IESPP “OMC” en la toma de 

decisiones. 

- Fortalecer las condiciones requeridas para el proceso formativo de los estudiantes en 

un ambiente de trabajo favorable. 

- Implementar comunidades de aprendizaje profesional para enfrentar o aprovechar 

riesgos y oportunidades. 

 

III. MODALIDADES 

 

OBJETIVOS DE 

PEN 
OBJETIVOS DEL PER OBJETIVOS DEL PEI OBJETIVOS DE LA J.U.A. 

Objetivo 2: 

Instituciones    

Educativas que 

garanticen 

aprendizajes 

pertinentes y de 

calidad. 

Objetivo 2.  

Promover la participación de 

la comunidad en la gestión y 

descentralización educativa 

orientadas hacia el 

paradigma del desarrollo 

humano 

Objetivo 2 

Impulsar una gestión de calidad 

acorde a la realidad institucional 

para así lograr la excelencia de 

todos los procesos intervinientes en 

la misión de la EESP “Octavio Matta 

Contreras”. 

-Brindar orientación 

académica a los docentes y 

estudiantes en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID 

19 

- Coordinar con los órganos de 

línea de las diferentes áreas 
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las acciones técnico 

pedagógicas. 

- Coordinar con los docentes 

la planificación y evaluación 

de las acciones académicas 

referidas a las áreas que 

desarrollan. 

Objetivo 4: 

Maestros bien 

formados que 

ejercen 

profesionalmente la 

docencia. 

Objetivo 4: 

Adecuada selección y 

formación docente que 

responda a las necesidades 

educativas de la región. 

Objetivo 3 

Mejorar las actividades y procesos 

relacionados a la formación inicial 

docente para así formar 

profesionales investigadores, 

competentes en su desempeño 

docente, teniendo en cuenta el 

pensamiento crítico, una formación 

integral y su compromiso 

deontológico para así fomentar el 

desarrollo sostenible de la EESP 

“Octavio Matta Contreras”. 

- Capacitar al personal 

docente para fortalecer y / o 

mejorar su desempeño 

profesional en concordancia 

con los lineamientos del PEN 

al 2036. 

- Ejecutar proyectos de 

investigación en el área 

psicopedagógica y otros que 

permitan conocer los diversos 

factores que inciden sobre el 

rendimiento académico de los 

estudiantes 

 

3.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

        En el análisis del Contexto la I.E.S.P “ Octavio Matta Contreras” se evidencia una alta 

población de egresados de EB que demandan formación inicial docente (FID), la cual se ve 

reforzada por la disminución de la población rural de la región, migrando así a la ciudad y 

encontrando en nuestra institución la única oportunidad de estudios superiores pedagógicos, a 

pesar de todo lo mencionado cabe resaltar que se presencia una disminución poblacional 

progresiva, movimientos migratorios temporales de la población y la presencia de una baja en la 

tasa de natalidad de la provincia. 

 

         Nuestra institución tiene una elevada demanda de postulantes ya que muchos de sus 

programas actualmente ofertados cuentan con demanda laboral, no obstante, la existencia de 

otras instituciones educativas de nivel superior y la pérdida del reconocimiento a la carrera 

magisterial juegan en contra. 

La institución ha atravesado por diversas reformas en la formación inicial docente con mayores 

oportunidades remunerativas acordes a la evaluación de meritocracia, lo que se ve afectado por 

la falta de continuidad y modificación en las políticas educativas, lo que eran I.E de aplicación 

(inicial. Primaria, secundaria) actualmente mantienen un litigio con nuestra institución por 
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expandir el área de terreno que ocupan. Además, otro aspecto que preocupa es la división de los 

sindicatos por intereses particulares. 

 

         A pesar de las Mayores oportunidades remunerativas según las reformas educativas 

acordes a evaluación de meritocracia, se ha observado la reducción del presupuesto asignado a 

la formación inicial docente, para metas de ingreso, contrato de personal y la falta de apoyo de 

las Instituciones ejecutoras de la provincia y la región. 

 

         En la provincia de Cutervo existe una marcada diversidad intercultural y una fuerte 

presencia de espiritualidad expresada en la fe católica, tradiciones y costumbres que influyen en 

la vida socio-económica y cultural de la población, además se ha avanzado en la igualdad de 

responsabilidades por género, pero cabe mencionar que algunas características sociales no 

están  acorde a los cambios constantes de los últimos tiempos  incrementados por  adopción de 

patrones culturales externos (alienación), frente a esto pocas Instituciones de la ciudad aportan 

al desarrollo cultural de la provincia. También en el contexto social se cuenta con la presencia de 

programas sociales en beneficio de la población rural y urbana lo que ha permitido la disminución 

paulatina de las brechas sociales entre el sector rural y urbano, pese a esta información se 

evidencia una inadecuada orientación de los programas sociales presentes en la provincia.  

 

          Por otro lado, se ha observado una relativa valoración social de la carrera docente, pero 

gracias al reconocimiento social de la calidad educativa brindada por la institución se cuenta con 

el prestigio de mantener gran número de postulantes y egresados insertados en el campo laboral 

docente y llegando algunos a ser autoridades políticas con cargos de renombre.  

 

          En relación con la población cutervina, se observa mayor presencia de recursos 

tecnológicos en las actividades diarias lo que permite incursionar en la nueva sociedad del 

conocimiento, sin embargo, se evidencia un mal uso de estos recursos; además, no se atiende 

adecuadamente los requerimientos de recursos tecnológicos siendo difícil el proceso de 

adquisición y mantenimiento de estos.  

 

PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN FORTALEZAS 

1. Presentación de Sílabos en forma 

extemporánea. 

Asumir un compromiso 

Para la presentación oportuna. 
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2. Incoherencia en los sílabos de acuerdo a los 

requerimientos del DCN actual. 

Revisión de los carteles de las 

diferentes áreas del DCN actual: 

Enfoques, competencias, 

capacidades y desempeños. 

La mayoría de 

docentes con 

grados 

académicos de 

Maestría y 

Doctorado. 3. Falta de planificación de sesiones de 

aprendizaje de acuerdo al sílabo, en 

algunos casos. 

Presentación de sesiones de 

aprendizaje una vez por 

semana. 

4. Dificultad en el manejo de la metodología 

para desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo en los estudiantes. 

 

Curso taller de capacitación 

 

Acceso a la 

plataforma virtual 

y Biblioteca 

virtual. 

5. Evaluación en función a contenidos y no a 

competencias, en la mayoría de los casos. 

 

Curso taller de capacitación. 

 

 

6. Escaso monitoreo a los docentes.  

 

 

Dar cumplimiento al Plan de 

Supervisión 2021 IESP “OMC” 

 

Profesores 

responsables y 

comprometidos 

con su labor 

pedagógica. 

                           

7. Bajo nivel académico de los estudiantes 

ingresantes. 

Actividades de nivelación en 

comprensión lectora y 

metodología de los estudios 

superiores. 

 

Expectativas y 

deseos de 

superación de los 

estudiantes. 8. Porcentaje considerable de estudiantes que 

desaprueban diferentes áreas. 

Círculos de interaprendizaje. 

 

9. Dificultad para desarrollar trabajos de 

investigación. 

 

Mayor apoyo por parte de los 

docentes que realizan los 

cursos de investigación 

Docentes con 

amplia 

experiencia y 

dominio del área 

de investigación. 

10. Incumplimiento del desarrollo de cursos de 

capacitación y actualización con fines de 

titulación 

Retomar las disposiciones 

emanadas por el MINEDU para 

dar cumplimiento en este 

aspecto. 

 

Apoyo de los 

docentes y 

directivos. 

11. Dificultad en el monitoreo de los 

estudiantes practicantes en las I.E. 

asociadas. 

Cumplimiento responsable del 

monitoreo de acuerdo al 

cronograma con apoyo de otros 

docentes. 

 

Docentes 

predispuestos a 

apoyar. 

12. Mal uso de los recursos tecnológicos  Orientar sobre el buen uso de 

los recursos tecnológicos para 

incursionar en la nueva 

sociedad del conocimiento. 

Diversidad de 

recursos 

tecnológicos. 
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3.2. ACTIVIDADES 

No. Actividades Responsables 
          Temporalización 

 M   A  M J    J   A   S   O   N   D 

 

0l. 
Reuniones virtuales de coordinación 

con todo el personal docente. 

Jefe de Unidad Académica 

Jefe de Formación Continua 

Coordinador de Calidad 

X  X  X  X  X  

 

02 

Reuniones con docentes de acuerdo a 

la especialidad para promover el 

trabajo colegiado. 

Jefe de Unidad Académica, 

Jefe del Área de Educación, 

Jefe de Formación Continua 

X  X  X  X  X  

 

03 

 

Designación de los tutores y/o 

asesores de cada sección. 

Jefe de Unidad Académica, 

Jefe del Área de Educación, 

Jefe de Formación Continua 

 

X 
         

 

03 

Apoyar en la organización del proceso 

de admisión 2021. 

Jefe de Unidad Académica 

Coordinador de Calidad 

 

X 
         

 

04 
Planificar las actividades académicas 

(organización de módulos, unidades 

de aprendizaje y sílabos) 

Jefe de Unidad Académica, 

Jefe del Área de Educación, 

Responsables de 

investigación. 

X X 
 

 
 X X     

 

05 

Distribución del cuadro de horas de 

acuerdo al personal docente. 

Jefe de Unidad Académica 

Y Dirección General. 

 

X 
    

 

X 
    

 

06 

 

Organizar los talleres de nivelación 

para los estudiantes ingresantes. 

Jefe de Unidad Académica 

Jefe del Área de Educación y 

Jefe de Formación Continua. 

 
 

X 
        

 

07 

Coordinar con el equipo directivo y 

asesores la realización de cursos de 

capacitación dirigido a los docentes. 

Jefe de Unidad Académica 

Jefe de Formación Continua 

Coordinador de Calidad 

X     X     

 

08 

Organizar el cronograma de monitoreo 

al personal docente. 

 

Jefe de Unidad Académica 
 

 

X 
   

 

X 
    

 

09 

Organizar el cronograma de monitoreo 

a los estudiantes practicantes. 

Jefe de Unidad Académica y 

docentes de Práctica 

Profesional. 

 X    X     
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10 

Planificar los cursos de recuperación y 

subsanación. 

Jefe de Unidad Académica y 

Secretaría Académica.     X    X  

 

11 
Monitoreo de los documentos de 

planificación pedagógica. 

Jefe de Unidad Académica 

Director General. 

Jefe del Área de Educación. 

X  X  X  X  X  

 

12 
Organizar cursos de capacitación y 

actualización con fines de titulación 

Jefe de Unidad Académica 

Director General. 

Jefe del Área de Educación. 

       X X  

13 
Organizar el proceso de titulación. 

Jefe de Unidad Académica 

Secretario Académico. 
        X X 

 

- Planificación de acciones en coordinación con todos los estamentos de la Institución para 

lograr los estándares de calidad hacia el licenciamiento. 

- Coordinación con el Órgano del Gobierno Central, Aduanas, el GOR, Embajadas, Sub 

Región de Cutervo, Municipalidad Provincial de Cutervo, Ministerio de Educación, ONGs, 

universidades y otras instituciones, para firmar convenios de apoyo para las actividades 

técnico pedagógicas y servicios que ofrece nuestra Institución a los estudiantes. 

- Coordinación con las instituciones de educación básica, para la firma de convenios 

interinstitucionales, convirtiéndose en II EE asociadas de las prácticas e investigación. 

- Coordinación permanente con la Dirección General y responsables de jefaturas de 

carácter académico, para la planificación, ejecución y evaluación académica. 

- Creación de espacios para asesoramiento docente y estudiantil, que permita brindar 

información pedagógica, facilitar la ejecución de proyectos pedagógicos y socializar sus 

resultados. 

- Publicar documentos virtuales de información pedagógica e intercambio de experiencias 

y comentarios sobre formación docente. 

- Realización de talleres, seminarios y eventos de capacitación profesional, de 

presentación de innovaciones técnico pedagógicas.  

- Difusión y socializar experiencias y aportes pedagógicos de docentes y estudiantes.  

- Realización de acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la labor y 

desempeño docente. 
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3.3. METAS 

 

N° 
Metas 

Indicadores de Medición del Cumplimiento de las 

Metas 

1 

 

Operacionalizar el desarrollo académico en un 

100% durante el presente año 2021 cumpliendo 

con lo normado por la emergencia sanitaria 

COVID 19. 

-Diagnóstico de la problemática académica durante el 

período de emergencia sanitaria. 

-Planificación de acciones relacionadas al desarrollo 

académico durante el período académico 2021. 

-Ejecutar las acciones planificadas y evaluarlas 

bimestralmente 

2 

Orientar al total (100%) de docentes del IESP 

“OMC”, referido a la organización y desarrollo 

académico durante el presente año 2021. 

-Revisión y actualización de los Sílabos de acuerdo a las 

especialidades y las normas vigentes en el marco de la 

emergencia nacional sanitaria. 

3 

 

Monitorear al 100% de docentes, el desarrollo 

de las acciones académicas en el IESP “OMC” 

durante el presente año 2021. 

-Monitorear el desarrollo de las sesiones virtuales y 

consensuar con los docentes sobre la priorización de 

capacidades y competencias teniendo en cuenta el 

acceso la conectividad. 

-Promover el trabajo colegiado de acuerdo a las 

especialidades (programas) y /o ciclos académicos. 

4 

Realizar acciones de capacitación al 100% de 

docentes y estudiantes a fin de optimizar el 

desarrollo académico en el IESP “OMC” 

durante el presente año 2021, en concordancia 

a la visión del PEN relacionada con la mejora 

sustancial de la Educación Peruana y el 

enfoque centrado en la persona. 

 

-Talleres de actualización sobre: 

 . Bienestar socio-emocional 

 . Ciudadana e investigación. 

 . Metodología para desarrollar el pensamiento  

   crítico. 

-Talleres de ofimática dirigidos a docentes y  

  estudiantes de los últimos ciclos. 

-Capacitación y actualización a los estudiantes con  

 fines de titulación. 

 

 

IV. RECURSOS 

- Potencial Humano : Directivos, jefes, docentes, alumnos y trabajadores del IESPP “OMC”. 

- Recurso Financieros : Recurso propios del IESPP “OMC”. 

- Infraestructura : Auditórium, biblioteca, oficinas y aulas del IESPP “OMC”. 

- TIC   : Plataforma virtual del IESPP “OMC” 

 

V. PRESUPUESTO 

N° ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

01 Talleres de nivelación para los estudiantes ingresantes. S/.3 000.00 

02 
Talleres de actualización sobre didáctica para el manejo de 

procesos didácticos y evaluación formativa. 
S/.2 000.00 
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03 
Talleres de ofimática dirigidos a docentes y estudiantes de los 

últimos ciclos. 
S/.3 000.00 

04 
Capacitación y actualización a los estudiantes con fines de 

titulación. 
S/ 2 000.00 

05 Cursos de capacitación y actualización con fines de titulación S/ 2 000.00 

                                               TOTAL S/ 12 000.00 

 

VI. EVALUACIÓN 

La evaluación del presente Plan de Trabajo de la Jefatura de la Unidad Académica del IESP “OMC”, 

se realizará en forma mensual, informando al estamento inmediato superior sobre lo actuado. 

 

 

Cutervo, febrero de 2021 


