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PRESENTACIÓN 
La gestión institucional en los tiempos actuales ha experimentado nuevos retos y desafíos que han 

tambaleado los viejos esquemas de una Dirección autocrática, autoritaria, egocéntrica y unilateral, donde 

se evidencia prácticas de relaciones humanas carentes de participación, de convocatoria, antidemocráticas, 

que demuestran la falta de respeto a los diferentes actores institucionales, tomando decisiones en muchas 

oportunidades de manera arbitraria y personalista, haciendo mucho daño a la consecución de  los objetivos 

institucionales,  por ende la postergación de los planes estratégicos de desarrollo y al cumplimiento de la 

misión y visión estratégica de la comunidad educativa.  

El presente Modelo de Empoderamiento de los actores educativos para lograr una Gestión de calidad, 

constituye una propuesta alternativa hacer aplicada en el  Instituto de Educación Superior Pedagógico: 

“Octavio Matta Contreras”, de la provincia de Cutervo, Región Cajamarca, donde cada uno de los 

profesionales que integran el personal jerárquico, docente, administrativo, de vigilancia, de servicio y 

estudiantado en general sean tratados con respeto, equidad y dignidad; con la finalidad que dichos actores 

se conviertan en Potencial humano capaz de desenvolverse con plena libertad y responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones y aún más compartiendo un clima institucional de armonía y de apoyo 

mutuo, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos planificados en nuestro PEI institucional durante 

el presente año, para alcanzar el liderazgo como Escuela de Formación Docente. 

Asumiendo esta perspectiva, el desafío más álgido en una educación para el empoderamiento, pues 

requerirá de un proceso de concienciación que le permita a los actores educativos  no solo reconocerse 

con capacidades, sino asumirse como protagonista en el hecho educativo de tal manera que problematice, 

cuestione, desafíe estructuras y proponga acciones de cambio individuales y colectivas con responsabilidad 

hacia sí mismo o si misma, su institución y su sociedad, pues ganar poder implicar,  también actuar 

responsablemente y con ética frente a sí y frente al colectivo,  a fin de ofrecer espacios para la reflexión y 

proposición en el ejercicio de prácticas pedagógicas alineadas con las transformaciones necesarias. 

Además, tendremos como principios rectores de este modelo de empoderamiento la: Equidad, inclusión, 

participación, la pertinencia, motivación, democracia, empatía, comunicación, responsabilidad y autonomía. 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Pública “Octavio Matta Contreras” se encuentra 

comprometida con la formación Inicial Docente de futuros profesionales que tomen en cuenta el desarrollo 

sostenible en favor de la educación, tanto de la provincia de Cutervo, la región Cajamarca y el Perú; por lo 

tanto, la elaboración de nuestro documento matriz que es el PEI, donde se aborde las dimensiones de la 

gestión educativa: Gestión institucional, gestión pedagógica y académica, gestión administrativa y 

financiera y gestión de la comunidad. Para el cumplimiento de dicho compromiso, la institución considera 

como instrumento de gestión su Proyecto Educativo Institucional (PEI), donde brinda las orientaciones 

generales tanto institucionales como pedagógicas, las cuales fueron elaboradas con la participación de 

todos los actores institucionales, como el principal instrumento de planificación estratégica.  Cabe 

mencionar que se ha elaborado previamente a este documento un diagnóstico interno y externo (ANEXO 

2), el cual ha permitido tener como base un conocimiento de la realidad que embarga a nuestra institución. 

El PEI evidencia la siguientes partes: Datos generales, el análisis del territorio, contexto e identificación de 

prioridades de atención según la demanda educativa (incluye matriz de articulación con el Proyecto 
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Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional), ideario, misión y visión, principios y valores 

institucionales, objetivos, líneas estratégicas y metas multianuales, propuesta de gestión institucional 

articulada con la propuesta de gestión pedagógica, así como la especificación de acciones para su 

monitoreo y evaluación anual.  

La vigencia del presente documento corresponde a un periodo de cinco (05) años de funcionamiento.  

Por último, la institución se compromete a desarrollar las acciones pertinentes para el cumplimiento de este 

documento y asume los cambios, retos y exigencias que demande su puesta en práctica. 
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1. DATOS GENERALES 

1.1. Datos Generales 

 Institución  : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

 “Octavio Matta Contreras” 

 Directora  : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

 Región/Provincia/Distrito : Cajamarca – Cutervo – Cutervo 

 Dirección  : Jr. María Elena Medina N° 140 

 Código Modular  : 0611525 

 Página Web  : https://iespomc.edu.pe/ 

 Correo Electrónico : isppomc@hotmail.com 

 Teléfono  : 076 – 282018 

 RUC   : 20203269995 

 

1.2. Bases Legales 

 Resolución de creación  : R.M. N° 1207-1964-ED (ANEXO 1) 

 Resolución de funcionamiento : D.S. N° 01-EXPEDIENTE-N°6-01970-93 

 

Programas de Estudios 

Revalidados 

Dispositivo Legal que 

autoriza los Programas de 

Estudios 

Resolución de Revalidación 

de los programas de Estudio 

Educación Inicial  

Educación Secundaria. 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. 

Idiomas: 

Especialidad. Inglés, 

Educación Física. 

R.D. Nº 875-2001-ED. 

RD Nْ 179-2016-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/ 

DIFOID 

 

1.3. Historia Institucional 

El Diputado por Cajamarca, abogado Humberto Carranza Piedra, en su periodo de 1963 a 1968, 

gestionó la creación de la Escuela Normal Urbana de Varones. Según R.M. N° 1207 de 13 marzo 

de 1964, crea la Escuela Normal Urbana de Varones de Cutervo – Región Cajamarca y, por Ley 

No. 15211 del 13 de noviembre de 1964 se le asigna el nombre de Escuela Urbana de Varones 

“Octavio Matta Contreras” de Cutervo, Inaugurándose su funcionamiento el 11 de mayo del 

mismo año. Se le encarga la Dirección al profesor Nacor Ríos Montenegro.  

Fue recesado el año de 1968, en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Se reapertura en 

el año de 1982 mediante la R.M. N° 032-82-ED, con el nombre de Escuela Normal Mixta “Octavio 

Matta Contreras”. Finalmente, en enero del año 1985, se convierte en Instituto Superior 

Pedagógico “Octavio Matta Contreras”, por D.S. N° 006-85-ED, incorporándose al centro al 

Centro Educativo Primario Mixto N° 10234, mediante R.D.Z. N° 020-85, como primera institución 

de aplicación profesional y, luego, al CEI N°328 y CES “Cristo Rey” cuando amplió sus servicios 

a la formación profesional tecnológica, atendiendo la carrera de Enfermería Técnica, autorizado 

por R.D. N° 089-ED, luego en el año 2009 se amplía el servicio con las carreras: Técnico en 

Farmacia, Computación e Informática y Técnico en Contabilidad.  

https://iespomc.edu.pe/
mailto:isppomc@hotmail.com
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El 11 de diciembre de 2012, alcanza la adecuación institucional mediante la constancia ministerial 

N° 221, acorde a la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su 

Reglamento aprobado por D.S. 004-2010-ED, denominándose Instituto Superior de Educación 

Público “Octavio Matta Contreras” – Cutervo. Actualmente según R.D.R. N° 0721-2018-EDCAJ, 

aprueba la adecuación de la denominación Instituto Superior de Educación Público “Octavio 

Matta Contreras” de la región Cajamarca a Instituto de Educación Superior Pedagógico “Octavio 

Matta Contreras”.  

Durante su vida orgánica ha tenido como Directores(as) a los siguientes profesionales: 

 

1. Profesor Ricardo Nacor Ríos Montenegro. 

2. Profesor Absalón Torres Monje. 

3. Profesor Walter Dávila Camacho 

4. Profesor José Clemente Collazos Durand. 

5. Profesor Oscar Lozada Montenegro. 

6. Profesor Nacor Ríos Salazar. 

7. Lic. Reinaldo Narcés Vílchez Fernández. 

8. Lic. Guiller Vier Vega Flores. 

9. Sor Marie Jourdain Rabanal Horna  

10. Sor María del Pilar Quintanilla Zamorano. 

11. Sor Elena Elizabeth González Robles. 

12. Sor María Francisca Jave Noriega. 

13. Sor Armida Rufina Arellano Yacila. 

14. Lic. Reinaldo Narcés Vílchez Fernández. 

15. Mg. Elisbán Absalón Villalobos Alvarado. 

16. Dr. Lenin Stalin Guevara Caruajulca.  

17. Dr. Jairo Eslí León Fernández 

18. Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

 

1.4. Oferta Educativa Actual 

El I.E.S.P. Pública “Octavio Matta Contreras” cuenta con el siguiente personal para cumplir con 

su misión institucional. Este equipo humano se divide en una plana directiva, plana docente, 

personal administrativo y de servicio. 

 

Equipo Directivo 

Directora General  : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

Jefe de Unidad Académica : Dr.  Lenin Stalin Guevara Caruajulca 

Jefe de Unidad Administrativa : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

Coordinador del área de Calidad : Dr. Jairo Eslí León Fernández 

Coordinador de Área Académica : Dr. Manuel Jesús Llatas Cardozo 

Coordinador de área Académica : Dr. Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

Secretario Académico  : Mg. Elisbán Absalón Villalobos Alvarado 

 

Plana Docente: 

Prof. Wilma Otilia Collazos Matta 

Lic. Guiller Vier Vega Flores 

Mg.  Julio Aníbal Villalobos Camacho 

Lic. Nilda Ramírez Zambrano 

Prof. Lilia Del Carmen Espejo Lozada 

Dr. Manuel Francisco Guevara Yovera 

Mg.  María Eva Vega Fernández 

Lic.  Carlos Andrés Meléndez Peláez 

Lic. Valentín Flores Tello 

Mg.  Jesús Rolando Delgado Toro 

Lic.  Víctor Mauro Pinedo Vega 

Prof. Segundo Víctor Manuel Ríos 

Salazar 

Mg. Santiago Gonzales Flores 

Dr.  Oscar Eduardo Peralta Arbaiza 

Lic. María del Carmen Vargas Ramírez 

Lic. Luis Alberto Pinedo Vega 

Mg. Emigdio Guzmán Vásquez Rojas 

Lic. Víctor Manuel Delgado Collazos 

Lic. Milagros Del Pilar López 

Hernández 

Prof.  Tania Olinda Carranza Soto 

Prof. Alberto Gonzales Gamonal 
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Prof. Elizabeth Cleofé, Ochoa Castro 

Prof. Janis Leidy Tello Carranza 

Prof. Ing. Jimny Maslucan Chasquibol 

Prof. Reyna Esther Vallejos Chávez 

Prof. José Eduar Quispe Llatas 

Prof. Richard Ramírez Pelaez 

Prof. Humberto Augusto Arrasco 

Samillan 

Prof. Billy Jacks Olivera Julca 

Prof. Hilder Cotrina Delgado 

Auxiliar De Biblioteca 

Sra. Julia Cubas Delgado 

Auxiliar De Laboratorio 

Sra. Lady Caridad Sánchez Dávila 

 

Equipo Administrativo 

Auxiliar de Biblioteca : Sr. Eleodoro Barón Horna 

Auxiliar de Laboratorio : Sra. Rossana del Pilar Gonzales Córdova 

Auxiliar de Biblioteca : Sra. Julia Petronila Tello Flores 

Secretario de Dirección : Tec. Manuel Jesús Guevara León 

Técnico Administrativo I : Prof. Martín Llatas Llatas 

Técnico en Biblioteca  : Tec. José Walter Carrero Tello 

 

Personal de Vigilancia 

Santos Aurelio Flores Tello 

Jhony Rober Carrero Bolaños 

Lenis, Vásquez Gonzales  

Miguel, Cubas Guevara 

Personal de Mantenimiento 

José German, Monsalve Llanos 

Linder Guevara lozano 

Alex Iván Vallejos Olano 

 

 

Los ambientes con los que cuenta para el servicio directivo, misional y de soporte.   

Servicios Públicos: El predio urbano cuenta con servicio de agua desagüe, energía eléctrica y la 

paulatina instalación de servicio de internet en todas sus instalaciones. 

 

Por último, en lo referido a la evolución de vacantes que se ha ofertado en la institución, se toma 

en cuenta el análisis de los últimos 5 años. Teniendo como resultado el siguiente cuadro que grafica 

como se ha variado la apertura de diferentes programas de estudio a lo largo del tiempo. También se 

observa una leve alza del total de vacantes e ingresantes a la EESP “Octavio Matta Contreras”, esta 

alza se da bajo los criterios del Ministerio de Educación que brinda la cantidad de vacantes por 

programa de estudio que se ofertará en cada proceso de admisión. 

 

Cabe aclara que para elegir la apertura de un programa de estudio se basa en datos como los del 

SIAGIE, la demanda por parte de los estudiantes que se inscriben a la academia institucional y el 

informe de la oferta y demanda para la brecha docente, publicado por la DIFOID en el año 2020. 

 

  
2021 2020 2019 2017 2016 

CARRERAS INICIAL ING. EDUC. FÍSICA CTA INICIAL ING. EDUC. FÍSICA CTA INICIAL ING. EDUC. FÍSICA CTA INICIAL ING. EDUC. FÍSICA CTA INICIAL MAT INICIAL 

VACANTES 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 
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2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE ATENCIÓN 

 

2.1. Análisis del Territorio 

Cutervo es una ciudad ubicada en el norte del Perú en la parte central del departamento de 

Cajamarca, es la capital de la provincia de Cutervo situada a 2637 msnm en la vertiente occidental 

de la Cordillera de los Andes. Tiene una extensión superficial de 3 028,46 km² que representa el 

0,2% de la superficie total del país. Según el INEI, la provincia de Cutervo cuenta con 

aproximadamente 120 723 habitantes, siendo considerada la 5ta en cuanto a número de 

habitantes. (INEI -CENSO 2017). 

Noreste: Distrito de Callayuc 
Norte: Distrito de Santo 

Domingo 

Noreste: Distrito de San 

Andrés 

Oeste: Distrito de 

Querocotillo 

 

Este: Distrito de Sócota 

Suroeste: Distrito de 

Cochabmaba 
Sur: Distrito de Lajas Sureste: Provincia de Chota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Cutervo tiene conexión con otras ciudades importantes del norte del país o la zona 

oriental (Jaén, Chota, Cajamarca, Chiclayo, entre otras). Por ejemplo, se tiene las siguientes 

rutas:  

Desde Chiclayo hacia Cutervo existen dos rutas: 

Chiclayo - San Juan de Chiple (antes de Jaén) – Cutervo por una carretera asfaltada en buenas 

condiciones haciendo un total de viaje de 6 horas. Esta vía de acceso permite la penetración a 

las regiones de Amazonas y San Martín. 

Chiclayo – Cochabamba – Cutervo por una carretera asfaltada en buenas condiciones haciendo 

un total de viaje de horas 5 horas. 

 

2.2. Ubicación Geográfica del IESPP “Octavio Matta Contreras” 

El predio se encuentra ubicado en el sector este y dentro del área urbana de la ciudad de Cutervo, 

con las siguientes medidas perimétricas: 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_de_los_vientos.svg
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Por el frente (norte): Colinda con el Jr. María Elena Medina, comprende del vértice “1” al “2”, en 

línea recta con una longitud de 138.23 ml. 

Por la derecha (este): Colinda con el lote 2 (vértice “2” al “4”), lote 11 (vértice “4” al “7”, lote 12 

(vértice “7 “al “9”) y con el Jr. Bolívar (vértice “9” al “14”), con una longitud de 217.19 ml.  

Por el fondo (sur): Colinda con la calle 28, comprende del vértice “14” al “15”, con una longitud 

de 67.49 ml. 

Por la izquierda (oeste): Colinda con la Av. San Juan, comprende del vértice “15” al “1” con una 

longitud de 194.60 ml. 

Área Total: dentro de las medidas y linderos perimétricos descritos anteriormente verificados en 

el lugar de ubicación del predio en presencia del interesado, el predio tiene 24 105.71 m2, 

encerrado en un perímetro de 617.49 ml. 

El predio se encuentra ubicado dentro del área urbana de la ciudad de Cutervo, cuenta con vías 

de acceso directo conformado por el Jr. María Elena medina y la Av. San Juan. 

 

2.3. Usos del Predio 

En el predio se brinda educación superior pedagógica, además de inicial, primaria y secundaria, 

por habérsele incorporado al Centro Educativo Primario Mixto Nº 10234, mediante R.D.Z. No. 

020-85, de fecha 01 de abril de 1985 como primera institución de aplicación profesional y luego 

anexando al CEI Nº 328 con R. D N° 0272 –RENOM/PEC del 29 de diciembre de 1992 y 

finalmente al CES “Cristo Rey” con R. 0255 desde el 3 de abril de 1989. 

Actualmente tanto inicial, primaria y secundaria siguen ocupando las instalaciones cedidas en 

préstamo por las anteriores administraciones pese a que ya desde el año 1992 dejaron de ser 

centros de aplicación. 
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2.4. Análisis del contexto 

Por otro lado, en el análisis del Contexto el  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 
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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. 

 

2.5. Identificación de Prioridades según la Demanda Educativa 

Proyección de la Oferta. 

Oferta Proyectada 2021. 

 
Oferta Proyectada 2023. 

 
Demanda Proyectada 2023. 

 
Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional. 
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Brechas por programa de estudios a nivel regional. 

 

 
Educación Inicial. 

 
 

 

Docentes requeridos para el cierre de brechas al 2023 por programa de estudios a nivel regional. 

 
 

Conclusiones de la Demanda Educativa 

1. A nivel nacional para el programa de Educación Inicial, a partir de los primeros cuadros 

se observa que la oferta de instituciones de la FID privada y pública, presentan una ligera 

disminución; sin embargo, en los resultados totales que toman en cuenta egresados y 

jubilados se aprecia un incremento de la misma, esto correspondiente a los años 2020 

al 2023. 

2. A nivel nacional, en los cuadros correspondientes a los años 2020 al 2023, se observa 

una breve disminución en la demanda educativa privada y un incremento en la demanda 

educativa pública. De manera semejante, se aprecia un incremento en la demanda 

educativa total. 

3. A nivel nacional, respecto a la brecha educativa de docentes, entre los años 2020 al 

2023, se aprecia una breve disminución de esta brecha en el programa de Educación 

Inicial. Es decir, con la oferta se irá cubriendo las necesidades y disminuye la brecha. 
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4. A nivel de la región Cajamarca y según el cuadro se aprecia que la brecha esta 

categorizada como muy alta, es decir sobre los 181 del rango, según la tabla de 

descripción de necesidades docentes.  

5. A nivel de la región Cajamarca, y para cerrar la brecha de docentes, se requiere un 

número de 2 207, para el año 2023 aproximadamente. Es decir, hay un faltante por 

ofertar de 2 207 docentes, para atender a las demandas educativas. Con lo cual 

concluimos que nosotros ofertando docentes de Educación Inicial, estos van a estar 

completamente asegurados en su empleabilidad. 

 

2.6. Coherencia de los Objetivos Institucionales del PEI con los Objetivos de Desarrollo del 

PEN y el PER. 

 

OBJETIVOS DEL PEN OBJETIVOS DEL PER OBJETIVOS DEL PEI 

Objetivo 1: 

Oportunidades y 

resultados educativos   de   

igual calidad para todos. 

Objetivo 1.  

Fortalecer las capacidades locales 

para la gestión participativa y 

democrática de la educación con una 

visión holística e integradora. 

Objetivo 5:  

Disminuir los índices de exclusión a 

través de una propuesta educativa 

alternativa. 

Objetivo 1: 

Promover una gestión democrática a 

través de la participación activa, el 

involucramiento y el fortalecimiento 

de la sinergia entre los actores del 

IESP “Octavio Matta Contreras”. 

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 

del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

Objetivo 3: 

Una educación financiada 

Y eficaz gobernada con 

transparencia. 

Objetivo 7:  

Una educación financiada y 

gobernada con transparencia y que 

logra resultados pertinentes. 

Objetivo 6 

Mejorar los servicios de soporte para 

contribuir en la mejora de los 

subcomponentes misional y 

estratégico a través de la 

infraestructura y el equipamiento 

eficiente, teniendo en cuenta el 

presupuesto y los recursos humanos, 

educativos y tecnológicos del IESP 

“Octavio Matta Contreras”. 

Objetivo 4: 

Maestros bien formados 

que ejercen 

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 
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profesionalmente la 

docencia. 

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 del IESP 

“Octavio Matta Contreras”. 

Objetivo 5: 

Educación superior de 

calidad aporta al desarrollo 

y la competitividad 

nacional. 

Objetivo 3: 

Promover el desarrollo de escuelas 

innovadoras orientadas hacia el logro 

de la calidad educativa, garantizando 

aprendizajes de calidad de los niños 

y jóvenes en todos los niveles y 

modalidades. 

Objetivo 6: 

Desarrollar una educación superior 

tecnológica de calidad que contribuya 

al desarrollo y la competitividad 

regional 

Objetivo 5 

Impulsar una gestión para los 

programas de formación continua, 

teniendo en cuenta las necesidades 

de los docentes en ejercicio y 

profesionales de otras especialidades 

de la región. 

Objetivo 6: 

Una sociedad que educa a 

sus ciudadanos y los 

compromete con su 

comunidad. 

Objetivo 8: 

Una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los compromete con su 

comunidad. 

Objetivo 4 

Asegurar el bienestar y la 

empleabilidad de los estudiantes de 

la Formación Inicial Docente del IESP 

“Octavio Matta Contreras”; a través 

de un soporte personal y 

socioemocional durante su proceso 

formativo.  
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CAPÍTULO III 

IDEARIO, MISIÓN Y VISIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN 
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3. IDEARIO, MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1. Ideario Institucional 

La institución entiende que vivimos en un contexto global y regional cambiante, y que dicho 

cambio se ha ido dando paulatinamente en las últimas décadas. Por lo tanto, la población 

cutervina, y en especial los actores de esta institución ya desde hace años tiene características 

propias para hacer frente a esta realidad, promoviendo el trabajo y el estudio, siendo estos un 

pilar para hacer frente al cambio. También, existe un valor axiológico significativo que marca una 

característica indeleble en esta institución y es el valor moral de la verdad y por ende es 

considerado dentro de los valores institucionales, siendo la verdad, el trabajo y el estudio 

fundamentales no solo para la vida profesional sino también para nuestro día a día. 

 

3.2. Visión 

El Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública “Octavio Matta Contreras” asume de 

manera consensuada el compromiso de lograr la siguiente visión en el plazo previsto: 2020-2025. 

 

“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.” 

 

3.3. Misión 

Para el proceso de formación inicial docente y continua, con una sólida base en principios y 

valores, el Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública “Octavio Matta Contreras” se 

propone alcanzar la siguiente 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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4. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

4.1. Principios Institucionales 

Inclusión: Inclusiva y accesible para todos. Permitiendo que nuestra institución y nuestros 

estudiantes sean valorados por sus resultados y su desempeño profesional en el ámbito social, 

laboral y cultural. 

Pertinencia: Asumimos una formación oportuna que relacione la oferta educativa con la 

demanda del sector productivo y educativo, para satisfacer las exigencias de una población 

demandante en su mayoría de procedencia rural, buscando el desarrollo local, regional y nacional 

e internacional.  

Inclusión social: Permite que todas las personas hagan uso de su derecho a recibir educación 

de calidad, respetando los factores: culturales, económicos, sociales, étnicos y geográficos. 

Brindando acceso a recibir una educación superior. 

Flexibilidad: Se adecua a los diferentes niveles de calificación educativa y del trabajo asimilando 

los cambios y retos que se presentan en el entorno social. 

Transparencia: La información debe ser accesible para todos facilitando la toma de decisiones 

en las actividades institucionales orientadas a la mejora continua. 

Equidad: Es un servicio educativo al alcance de todas las personas sin discriminación alguna, 

promoviendo acciones positivas y el reconocimiento de la diversidad cultural y su permanencia 

en la institución. 

Mérito: Promueve el reconocimiento de los logros mediante mecanismos transparentes que 

permitan el desarrollo personal y profesional de nuestros actores institucionales.  

Interculturalidad: Nuestra institución está integrada por estudiantes, docentes y personal 

administrativo de diversas culturas y étnicas, por ello se fomenta el respeto y reconocimiento de 

dichas diferencias, siendo este el sustento para la convivencia armónica y el intercambio de las 

diversas culturas del mundo. 

 

4.2. Valores Institucionales 

VALORES INTERPRETACIÓN ACTITUDES 

VERDAD 

Es la concordancia y 
veracidad entre nuestro 
pensamiento y nuestras 
acciones. 

- Es honesto y sincero en sus actos, dentro y fuera 
de la institución.  

- Actúa en el marco de la veracidad y legalidad. 
- Cumple compromisos y tareas con autenticidad. 

 

 

 

ESTUDIO 

El estudio es el desarrollo 
de aptitudes y habilidades 
mediante la incorporación 
de conocimientos nuevos. 

- Mostrar responsabilidad en su formación 
personal, profesional y sociocomunitaria. 

- Demostrar dedicación y perseverancia en sus 
actividades académicas. 

- Manifestar interés en la investigación e 
innovación pedagógica. 

 

 

TRABAJO 

 Actividad ya sea de origen 
manual o intelectual que 
se realiza a cambio de una 
compensación económica 
por las labores 
concretadas. 

- Presenta tareas en forma oportuna. 
- Se involucra en actividades de formación 

personal, profesional y sociocomunitaria. 
- Se muestra solidario con sus pares, en las 

actividades planificadas. 
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5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

A. SUB 

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO: 

1) Promover una gestión democrática a través de la participación 

activa, el involucramiento y el fortalecimiento de la sinergia entre los 

actores del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

2) Impulsar una gestión de calidad acorde a la realidad institucional 

para así lograr la excelencia de todos los procesos intervinientes en la 

misión del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

B. SUB 

COMPONENTE 

MISIONAL: 

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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

4) Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la 

Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a través de 

un soporte personal y socioemocional durante su proceso formativo. 

5) Impulsar una gestión para los programas de formación continua, 

teniendo en cuenta las necesidades de los docentes en ejercicio y 

profesionales de otras especialidades de la región. 

C. SUB 

COMPONENTE 

SOPORTE 

6) Mejorar los servicios de soporte para contribuir en la mejora de 

los subcomponentes misional y estratégico a través de la infraestructura y 

el equipamiento eficiente, teniendo en cuenta el presupuesto y los 

recursos económicos, financieros, de abastecimiento, humanos, y 

tecnológicos del IESP “Octavio Matta Contreras”. 
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CAPÍTULO VI 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

METAS MULTIANUALES 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS MULTIANUALES 

 

SUB 
COMPONENTE 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADOR 

Estratégico: 
Gestión de la 
Dirección 

Promover una gestión democrática a 
través de la participación activa, el 
involucramiento y el fortalecimiento de la 
sinergia entre los actores del IESP 
“Octavio Matta Contreras”. 

Acciones de promoción de la 
participación activa y democrática para 
así fomentar la sinergia e 
involucramiento de los actores del 
I.E.S.P. “Octavio Matta Contreras” 

Evolución anual del número de espacios de dialogo y sinergia 
entre los actores del IESP “OMC” 

Variación anual del nivel de satisfacción de los actores 
institucionales del IESP “OMC” con la promoción de la 
participación activa y democrática. 

Evolución anual del número de postulantes al IESP “OMC” por 
programa de estudio teniendo en cuenta que cumplan las 
competencias básicas para el ejercicio del rol docente. 

Estratégico: 
Gestión de la 
Calidad. 

Impulsar una gestión de calidad acorde a 
la realidad institucional para así lograr la 
excelencia de todos los procesos 
intervinientes en la misión del IESP 
“Octavio Matta Contreras”. 

Implementación de un mecanismo de 
gestión de calidad que tome en cuenta la 
planificación, el monitoreo, la evaluación, 
la retroalimentación y el compromiso de 
los actores institucionales para el 
cumplimiento de las CBC. 

Variación anual del número de actividades de planificación para 
cumplir con las condiciones básicas de calidad del IESP “OMC”. 

Evolución anual del nivel de cumplimiento de las CBC basándose 
en las actividades de monitoreo y evaluación de los procesos del 
IESP “OMC”. 

Misional: 
Formación 
académica 

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 del IESP 
“Octavio Matta Contreras”. 

Proceso de enseñanza aprendizaje 
basado en las competencias de la FID 
para el logro del perfil del egreso 
establecido; fomentando el pensamiento 
crítico, una formación integral y teniendo 
en cuenta contextos reales relacionados 
a los estudiantes del IESP “OMC” 

Variación anual del nivel de desarrollo de las competencias de 
los estudiantes del  IESP “OMC” en base a las etapas 
progresivas de los estándares de la FID. 

Evolución anual del nivel porcentual de coherencia entre los 
documentos institucionales y el DCBN con los documentos 
pedagógicos utilizados por los docentes del IESP “OMC” 

Evolución anual del nivel porcentual del uso del repositorio y la 
biblioteca virtual del IESP “OMC” 

Variación anual del nivel de desempeño docente del IESP “OMC” 
según estándares establecidos. 

Practicas Pre-Profesionales enfocadas 
en desarrollar oportunidades de 

Variación anual del nivel de desempeño de los estudiantes de la 
EESP “OMC” en sus prácticas pre profesionales. 
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aprendizaje en contextos reales y con 
acompañamiento sostenido por parte de 
los docentes a los estudiantes de la 
EESP “OMC” 

Evolución anual del nivel de satisfacción de los estudiantes del 
IESP “OMC” con sus centros de practica establecidos. 

Misional: 
Investigación e 
Innovación en la 
Formación Inicial 

Desarrollo de investigaciones e 
innovaciones publicadas por partes de 
los estudiantes y docentes para así 
mejorar la práctica pedagógica del IESP 
“OMC”. 

Variación anual del nivel de publicaciones de artículos científicos 
de estudiantes y docentes en la revista virtual y repositorio de 
investigación del IESP “OMC”. 

Misional: 
Fortalecimiento 
de competencias 

Desarrollo de una gestión para el 
fortalecimiento de las competencias de 
los docentes formadores a partir sus 
necesidades en la práctica docente y el 
nivel de logro de los aprendizajes de los 
estudiantes del IESP “OMC”. 

Variación anual del nivel de ejecución de programas y 
actividades de fortalecimiento de competencias de los docentes 
del IESP “OMC”. 

Misional: 
Formación 
continua 

Impulsar una gestión para los programas 
de formación continua, teniendo en cuenta 
las necesidades de los docentes en 
ejercicio y profesionales de otras 
especialidades de la región. 

Atracción de docentes en servicio y 
profesionales de otras especialidades de 
la región a los programas de formación 
continua respondiendo así a sus 
necesidades educativas actuales. 

Evolución anual del número de estudiantes inscritos y aptos para 
ingresar a los programas de formación continua del IESP “OMC” 

Variación anual del número actividades para fomentar la apertura 
de los programas y talleres para la formación continua del IESP 
“OMC” 

Variación anual del nivel de ejecución de los programas y talleres 
de estudio de la formación continua del IESP “OMC”. 

Soporte 

Mejorar los servicios de soporte para 
contribuir en la mejora de los 
subcomponentes misional y estratégico a 
través de la infraestructura y el 
equipamiento eficiente, teniendo en cuenta 
el presupuesto y los recursos económicos, 
financieros, de abastecimiento, humanos, 
y tecnológicos del IESP “Octavio Matta 
Contreras”. 

Gestión de los recursos económicos, 
financieros, logísticos, abastecimiento y 
tecnológicos logrando eficientemente el 
soporte de los componentes estratégico 
y misional del IESP “OMC” 

Variación anual de nivel de implementación de proyectos de 
mejora de los recursos económicos, financieros, logísticos, 
abastecimiento y tecnológicos del IESP “OMC” 

Gestión de atención al usuario y de 
personas basados en la ejecución de 
mecanismos establecidos para la 
mejorar del servicio prestado en el IESP 
“OMC” 

Variación anual del nivel de satisfacción con los protocolos 
establecidos para la mejora del servicio prestado a la gestión de 
las personas y atención al usuario del IESP “OMC” 
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6.1. Metas Multianuales 

 

Fichas Técnicas de la Gestión de la Dirección 

 

 

 

 

Objetivo 

Promover una gestión democrática a través de la participación 

activa, el involucramiento y el fortalecimiento de la sinergia entre los 

actores del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Acciones de promoción, tanto de participación activa y democrática 

para fomento de sinergia e involucramiento a los actores del I.E.S.P. 

“Octavio Matta Contreras” 

Nombre del indicador 
Evolución anual del número de espacios de dialogo y sinergia entre 

los actores del IESP “OMC” 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre evolución anual del número 

de espacios de dialogo y sinergia entre los actores del IESP “OMC” 

Responsable del 

indicador 
Dirección General 

Método de Cálculo 

Fórmula׃  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

 

Dónde: 

 

E = Evolución anual del número de Jornadas de dialogo y sinergia 

entre los actores del IESP. 

B = número de jornadas de diálogo y sinergia 

Parámetro de Medición Número de jornadas de diálogo y sinergia. 

Fuente y bases de datos Informes de jornadas de diálogo  

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente  

 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

Valor 

 

 

B 
0 2 3 4 5 6      7 

 

E 
0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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Objetivo 
Promover una gestión democrática a través de la participación activa, 

el involucramiento y el fortalecimiento de la sinergia entre los actores 

del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Acciones de promoción, tanto de participación activa y democrática 

para fomento de sinergia e involucramiento a los actores del I.E.S.P. 

“Octavio Matta Contreras” 

Nombre del indicador Evolución anual del nivel de satisfacción de los actores institucionales 

sobre la promoción de la participación activa y democrática. 

 

Justificación 

Este indicador provee información Evolución anual del nivel de 

satisfacción de los actores institucionales sobre la promoción de la 

participación activa y democrática. 

Responsable del 

indicador Dirección General 

Método de Cálculo 

Fórmula׃  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Evolución anual del nivel de satisfacción de los actores 

institucionales sobre la promoción de la participación activa y 

democrática. 

B = porcentaje de satisfacción de los actores institucionales. 

Parámetro de Medición Porcentaje de satisfacción de los actores institucionales. 

Fuente y bases de datos Informe del porcentaje de satisfacción de los actores institucionales. 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente. 

 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2025 
 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

0 25 27 30 30 32 40 

 
E 

0% 40% 45% 50% 50% 55% 60% 
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Objetivo 
Promover una gestión democrática a través de la participación activa, 

el involucramiento y el fortalecimiento de la sinergia entre los actores 

del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Proceso de admisión de postulantes con competencias básicas para 

el ejercicio del rol docente. 

 

Nombre del indicador 
Evolución anual del número de postulantes al IESP “OMC” por 

programa de estudio teniendo en cuenta que cumplan las 

competencias básicas para el ejercicio del rol docente. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la evolución anual del número 

de postulantes al IESP “OMC” por programa de estudio teniendo en 

cuenta que cumplan las competencias básicas para el ejercicio del rol 

docente. 

Responsable del 

indicador Dirección General y Unidad Académica 

Método de Cálculo 

Fórmula׃  𝐸 =  [(𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Evolución anual del número de postulantes por carreras 

pedagógicas y cumplan el perfil establecido.  

B = Número de postulantes por carreras pedagógicas. 

Parámetro de Medición Número de postulantes por carreras pedagógicas. 

Fuente y bases de datos Informe de números de postulantes por carreras pedagógicas. 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente. 

 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2025 
 

 

Valor 

 

 
B 

40 40 60 90 120 120 150 

 
E 

17% 17% 30% 50% 70% 70% 85% 
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Fichas Técnicas de la Gestión de la Calidad 

 

Objetivo 

Impulsar una gestión de calidad acorde a la realidad institucional para así 

lograr la excelencia de todos los procesos intervinientes en la misión del 

IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Implementación de un mecanismo de gestión de calidad que tome en 

cuenta la planificación, el monitoreo, la evaluación, la retroalimentación. 

y el compromiso de los actores para el cumplimiento de las CBC. 

Nombre del indicador 
Variación anual del número de actividades de planificación para cumplir 

con las condiciones básicas de calidad del IESP “OMC”. 

Justificación 

Este indicador provee información sobre variación anual del número de 

actividades de planificación para cumplir con las condiciones básicas de 

calidad para lograr la excelencia institucional 

Responsable del 

indicador 

Jefatura de calidad. 

 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del número de actividades de planificación para 

cumplir con las condiciones básicas de calidad para lograr la excelencia 

institucional. 

B = Número de actividades de planificación para cumplir con condiciones 

básicas de calidad. 

Parámetro de Medición 
Número de actividades planificadas para atender las condiciones básicas 

de calidad. 

Fuente y bases de datos 
Informes de actividades planificadas y ejecutadas para atender las 

condiciones básicas de calidad. 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente. 

 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

 
Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

Año base 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 

 
2025 

 

 
Valor 
 

 
B 
 

 
0 

0 1 2 3 
4 
 

5 
 

 
E 
 

 
0% 

0% 20% 25% 33% 45% 50% 
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Fichas Técnicas de Formación Académica 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Impulsar una gestión de calidad acorde a la realidad institucional para 

así lograr la excelencia de todos los procesos intervinientes en la misión 

del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Implementación de un mecanismo de gestión de calidad que tome en 

cuenta la planificación, el monitoreo, la evaluación, la retroalimentación. 

y el compromiso de los actores para el cumplimiento de las CBC. 

Nombre del indicador 

Evolución anual del nivel de cumplimiento de las condiciones básicas de 

calidad basándose en las actividades de monitoreo y evaluación de los 

procesos institucionales. 

 

Justificación 

Este indicador provee información evolución anual del nivel de 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad basándose en las 

actividades de monitoreo y evaluación de los procesos institucionales. 

 

Responsable del 

indicador 
Jefatura de calidad. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula: 𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E= Evolución anual del nivel de cumplimiento de las condiciones básicas 

de calidad basándose en las actividades de monitoreo y evaluación de los 

procesos institucionales. 

B = número de informes de monitoreo y evaluación. 

Parámetro de Medición Número de informes de monitoreo y evaluación. 

Fuente y bases de datos Informe de monitoreo y evaluación. 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente – Descendente – Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

0 0 1 1 2 2 3 

 
E 

0% 
 

0% 
 

40% 40% 70% 70% 100% 
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Objetivo 

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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Proceso de enseñanza aprendizaje basado en las competencias de la FID 

para el logro del perfil del egreso establecido; fomentando el pensamiento 

crítico, una formación integral y teniendo en cuenta contextos reales 

relacionados a los estudiantes del IESP “OMC”. 

Nombre del indicador 

Variación anual del nivel de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes del IESP “OMC” en base a las etapas progresivas de los 

estándares de la FID. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la variación anual del nivel de 

desarrollo de las competencias de los estudiantes del IESP “OMC” en 

base a las etapas progresivas de los estándares de la FID. 

Responsable del 

indicador 

Jefe de la unidad académica. 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100  

Dónde: 

E =   Variación anual del nivel de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes 

B =   Nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Parámetro de 

Medición 

Nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Fuente y bases de 

datos 

Informe sobre el nivel de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Consolidado de Registros de evaluación 

Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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Objetivo 

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”. 

 

Línea Estratégica 

Proceso de enseñanza aprendizaje basado en las competencias de la 

FID para el logro del perfil del egreso establecido; fomentando el 

pensamiento crítico, una formación integral y teniendo en cuenta 

contextos reales relacionados a los estudiantes de EESP “OMC”. 

Nombre del indicador 

Evolución anual del nivel porcentual de coherencia entre los documentos 

institucionales y el DCBN con los documentos pedagógicos utilizados por 

los docentes de la EESP “OMC”   

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la evolución anual del nivel 

porcentual de coherencia entre los documentos institucionales y el 

DCBN con los documentos pedagógicos utilizados por los docentes de 

la EESP “OMC”   

Responsable del 

indicador 

Jefe de Unidad Académica y coordinadores de programas.  

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100  

Dónde: 

E = Evolución anual del nivel porcentual de coherencia entre los 

documentos institucionales y el DCBN con los documentos pedagógicos 

B = Nivel porcentual de coherencia entre los documentos institucionales. 

Parámetro de 

Medición 

Nivel porcentual de coherencia entre los documentos institucionales 

Fuente y bases de 

datos 

Informe sobre el nivel porcentual de coherencia entre los documentos 

institucionales. 

Lista de cotejo sobre coherencia de documentos. 

Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente.  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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Objetivo 

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 del  IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Proceso de enseñanza aprendizaje basado en las competencias de la FID 

para el logro del perfil del egreso establecido; fomentando el pensamiento 

crítico, una formación integral y teniendo en cuenta contextos reales 

relacionados a los estudiantes del IESP “OMC”. 

Nombre del 

indicador 
Evolución anual del nivel porcentual del uso del repositorio y la biblioteca 

virtual del IESP “OMC”   

Justificación 
Este indicador provee información sobre la evolución anual del nivel 

porcentual del uso del repositorio y la biblioteca virtual del IESP “OMC”.   

Responsable del 

indicador 

Jefe de Unidad Académica. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Evolución anual del nivel porcentual del uso del repositorio y la 

biblioteca virtual del IESP “OMC”. 

B = Nivel porcentual del uso del repositorio y la biblioteca virtual.  

Parámetro de 

Medición 
Nivel porcentual del uso del repositorio y la biblioteca virtual 

Fuente y bases de 

datos 

Informe sobre el nivel porcentual del uso del repositorio y la biblioteca 

virtual. 

Registro de visitas y uso del repositorio. 

Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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Objetivo 

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 IESP “Octavio Matta Contreras 

 

Línea Estratégica 

Proceso de enseñanza aprendizaje basado en las competencias de la 

FID para el logro del perfil del egreso establecido; fomentando el 

pensamiento crítico, una formación integral y teniendo en cuenta 

contextos reales relacionados a los estudiantes del IESP “OMC”. 

Nombre del indicador Variación anual del nivel de desempeño docente del IESP “OMC” 

según estándares establecidos. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre Variación anual del nivel de 

desempeño docente del IESP “OMC” según estándares establecidos. 

Responsable del 

indicador 

Jefe de Unidad Académica 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del nivel de desempeño docente 

B =   Nivel de desempeño docente 

Parámetro de 

Medición 
Nivel de desempeño docente. 

Fuente y bases de 

datos 

Informe sobre nivel de desempeño docente. 

Portafolio docente. 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente. 

 

Valor 
de 

Línea 
de Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 
2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
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Ficha Técnica de Práctica Pre Profesional 

Objetivo 

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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Practicas Pre-Profesionales enfocadas en desarrollar oportunidades 

de aprendizaje en contextos reales y con acompañamiento sostenido 

por parte de los docentes a los estudiantes del IESP “OMC”  

Nombre del indicador Variación anual del nivel de desempeño de los estudiantes del IESP 

“OMC” en sus prácticas pre profesionales. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la Variación anual del nivel de 

desempeño de los estudiantes del IESP “OMC” en sus prácticas pre 

profesionales. 

Responsable del 

indicador 

Jefe de práctica pre profesional e investigación  

Método de Cálculo 

Fórmula 𝑬 =  [ (𝑩𝑨ñ𝒐 𝑵+𝟏 − 𝑩𝑨ñ𝒐 𝑵) / 𝑩𝑨ñ𝒐 𝑵+𝟏 ] 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

E = Variación anual del nivel de desempeño de los estudiantes del IESP 

“OMC” en sus prácticas pre profesionales. 

B = nivel de desempeño de los estudiantes. 

Parámetro de Medición Nivel de desempeño de los estudiantes. 

Fuente y bases de datos 
Informes del nivel de desempeño de los estudiantes. Informes de la 

sistematización y registros de evaluación de la práctica pre profesional.  

Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

2025 
 
 

 
Valor 

 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

40% 40% 50% 60% 65% 70% 75% 
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Objetivo 

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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Practicas Pre-Profesionales enfocadas en desarrollar oportunidades 

de aprendizaje en contextos reales y con acompañamiento sostenido 

por parte de los docentes a los estudiantes del IESP “OMC”  

Nombre del indicador Evolución anual del nivel de satisfacción de los estudiantes del IESP 

“OMC” con sus centros de practica establecidos.  

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la Evolución anual del nivel de 

satisfacción de los estudiantes del IESP “OMC” con sus centros de 

practica establecidos. 

Responsable del 

indicador 

Jefe de práctica pre profesional e investigación  

Método de Cálculo 

Fórmula 𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Evolución anual del nivel de satisfacción de los estudiantes del IESP 

“OMC” con sus centros de practica 

B = Nivel de satisfacción de los estudiantes 

Parámetro de Medición Nivel de satisfacción de los estudiantes. 

Fuente y bases de datos 

Informes del nivel de satisfacción de los estudiantes. 

Informes de cada centro de prácticas. 

Encuesta a los alumnos sobre el nivel de satisfacción.  

Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 

2025 
 
 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
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Ficha Técnica de Investigación e Innovación 

Objetivo 

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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Desarrollo de investigaciones e innovaciones publicadas por partes de 

los estudiantes y docentes para así mejorar la práctica pedagógica del 

IESP “OMC”. 

Nombre del indicador 
Variación anual del nivel de publicaciones de artículos científicos de 

estudiantes y docentes en la revista virtual y repositorio de 

investigación del IESP “OMC”. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la variación anual del nivel de 

publicaciones de artículos científicos de estudiantes y docentes en la 

revista virtual y repositorio de investigación del IESP “OMC”. 

Responsable del 

indicador 

Jefe de práctica pre profesional e investigación 

Método de Cálculo 

Fórmula: 𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del nivel de publicaciones de artículos científicos de 

estudiantes y docentes en la revista virtual y repositorio de investigación 

del IESP “OMC”. 

B = nivel de publicaciones de artículos científicos de estudiantes y 

docentes. 

Parámetro de Medición 
Nivel de publicaciones de artículos científicos de estudiantes y 

docentes. 

Fuente y bases de datos 
Informes del nivel de publicaciones de artículos científicos de 
estudiantes y docentes.  
Registros de publicaciones en repositorio de investigación e innovación. 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

10% 10% 20% 30% 40% 45% 50% 
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Ficha Técnica del Indicador de Fortalecimiento de Competencias 

 

Objetivo 

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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Desarrollo de una gestión para el fortalecimiento de las competencias 

de los docentes formadores a partir sus necesidades en la práctica 

docente y el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes del 

IESP “OMC”. 

Nombre del indicador Variación anual del nivel de ejecución de programas y actividades de 

fortalecimiento de competencias de los docentes del IESP “OMC”. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la variación anual del nivel de 

ejecución de programas y actividades de fortalecimiento de 

competencias de los docentes del IESP “OMC”. 

Responsable del 

indicador 

Jefe de formación continua.  

Método de Cálculo 

Fórmula: 𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del nivel de ejecución de programas y actividades 

de fortalecimiento de competencias de los docentes del IESP “OMC”. 

B = nivel de ejecución de programas y actividades de fortalecimiento 

de competencias. 

Parámetro de Medición 
Nivel de ejecución de programas y actividades de fortalecimiento de 

competencias. 

Fuente y bases de datos 

Informes del nivel de ejecución de programas y actividades de 

fortalecimiento de competencias. 

Plan de programas y actividades de fortalecimiento de las 

competencias.  

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70   % 
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Fichas Técnicas de Bienestar y Empleabilidad 

 

 

 

Objetivo 

Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la 

Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a 

través de un soporte personal y socioemocional durante su proceso 

formativo. 

 

 

Línea Estratégica 

Servicio de bienestar oportuno y personalizado, velando por ser el 

soporte personal y socio-emocional de los estudiantes durante su 

proceso formativo en el I.E.S.P “OMC”. 

Nombre del indicador 
Evolución anual del número de actividades de tutoría y orientación 

grupal para los estudiantes de la formación inicial docente del IESP 

“OMC”. 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la evolución anual del número 

de actividades de tutoría y orientación grupal para los estudiantes de la 

formación inicial docente del IESP “OMC”. 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Bienestar y Empleabilidad. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Porcentaje de variación anual de actividades. 

B = Número de actividades de tutoría y orientación 

Parámetro de Medición Número de actividades de tutoría y orientación 

Fuente y bases de datos 
Informe sobre número de actividades anuales. 

Plan de actividades anuales. 

1Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

0 4 5 6 7 8 9 

 
E 

0% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 
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Objetivo 

Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la 

Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a 

través de un soporte personal y socioemocional durante su proceso 

formativo. 

 

 

Línea Estratégica 

Servicio de bienestar oportuno y personalizado, velando por ser el 

soporte personal y socio-emocional de los estudiantes durante su 

proceso formativo en el I.E.S.P “OMC”. 

Nombre del indicador 
Variación anual del número de estudiantes que requieren una atención 

personalizada en tutoría y consejería para los estudiantes de formación 

inicial docente del IESP “OMC 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la Variación anual del número 

de estudiantes que requieren una atención personalizada en tutoría y 

consejería para los estudiantes de formación inicial docente del IESP 

“OMC”. 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Bienestar y Empleabilidad. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Porcentaje de la variación anual de estudiantes. 

B= Número de estudiantes que requieren atención especializada. 

Parámetro de Medición Número de estudiantes que requieren atención especializada. 

Fuente y bases de datos 

Informe sobre número de actividades anuales. 

Plan de actividades anuales. 

Cuadros estadísticos anuales y nómina de egresados. 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

40 40 50 50 50 60 60 

 
E 

20% 20% 30% 30% 30% 40% 40% 
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Objetivo 

Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la 

Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a 

través de un soporte personal y socioemocional durante su proceso 

formativo. 

 

 

Línea Estratégica 

Promoción de un programa de empleabilidad para insertar en el campo 

laboral a los estudiantes de la formación inicial docente del I.E.S.P 

“OMC” 

Nombre del indicador Evolución anual del número de empleos ofertados, para la inserción en 

el campo laboral de los estudiantes de la FID del IESP “OMC”. 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la evolución anual del 

número de empleos ofertados, para la inserción en el campo laboral de 

los estudiantes de la FID del IESP “OMC”. 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Bienestar y Empleabilidad. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Porcentaje de la variación anual de egresados. 

B = Número de profesionales de Educación Inicial egresados por año. 

Parámetro de Medición Número de egresados por año. 

Fuente y bases de 

datos 
Cuadros estadísticos anuales y nómina de egresados. 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 10% 20% 20% 30% 30% 40% 
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Objetivo 

Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la 

Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a 

través de un soporte personal y socioemocional durante su proceso 

formativo. 

 

Línea Estratégica 

Implementación de un Sistema informático de egresados para tener 

información sobre su inserción laboral y trayectoria profesional luego de 

egresar del IESP “OMC” 

Nombre del indicador Variación anual del número de estudiantes que ejercen la carrera 

magisterial acorde a su programa de estudio realizado en el IESP “OMC” 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre la Variación anual del número de 

estudiantes que ejercen la carrera magisterial acorde a su programa de 

estudio realizado en el IESP “OMC 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Bienestar y Empleabilidad. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Porcentaje de la variación anual de egresados. 

B = Número de egresados por año. 

Parámetro de Medición Número de egresados por año. 

Fuente y bases de 

datos 

Encuestas 

Fichas de recojo de información. 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 0% 15% 15% 20% 30% 40% 
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Objetivo 

Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la 

Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a 

través de un soporte personal y socioemocional durante su proceso 

formativo. 

 

Línea Estratégica 

Implementación de un Sistema informático de egresados para tener 

información sobre su inserción laboral y trayectoria profesional luego de 

egresar del IESP “OMC” 

Nombre del indicador Evolución anual del número de actividades diseñadas a partir de los 

resultados del sistema informático de egresados del IESP “OMC” 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la evolución anual del número 

de actividades diseñadas a partir de los resultados del sistema informático 

de egresados del IESP “OMC” 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Bienestar y Empleabilidad. 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = porcentaje de variación de actividades diseñadas. 

B = números de actividades diseñadas. 

Parámetro de Medición números de actividades diseñadas. 

Fuente y bases de 

datos 

Encuestas 

Fichas de recojo de información 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 0% 10% 10% 15% 20% 30% 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

45 
 

 

Fichas Técnicas de Formación Continua 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Impulsar una gestión para los programas de formación continua, 

teniendo en cuenta las necesidades de los docentes en ejercicio y 

profesionales de otras especialidades de la región. 

 

Línea Estratégica 

Atracción de docentes en servicio y profesionales de otras 

especialidades de la región a los programas de formación continua 

respondiendo así a sus necesidades educativas actuales. 

Nombre del indicador Evolución anual del número de estudiantes inscritos y aptos para 

ingresar a los programas de formación continua del IESP “OMC” 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la evolución anual del número 

de estudiantes inscritos y aptos para ingresar a los programas de 

formación continua del IESP “OMC” 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Formación Continua 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Evolución anual del número de estudiantes inscritos y aptos para 

ingresar a los programas de formación continua.  

B = Número de estudiantes inscritos y aptos. 

Parámetro de Medición Número de estudiantes inscritos y apto 

Fuente y bases de datos 
Informe sobre admisión a los programas de Formación Continua 

Plan de captación de estudiantes a la Formación Continua  

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 0% 15% 20% 25% 30% 35% 
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Objetivo 
Impulsar una gestión para los programas de formación continua, 

teniendo en cuenta las necesidades de los docentes en ejercicio y 

profesionales de otras especialidades de la región. 

 

Línea Estratégica 

Atracción de docentes en servicio y profesionales de otras 

especialidades de la región a los programas de formación continua 

respondiendo así a sus necesidades educativas actuales. 

Nombre del indicador Variación anual del número actividades para fomentar la apertura de los 

programas y talleres para la formación continua del IESP “OMC” 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la Variación anual del número 

actividades para fomentar la apertura de los programas y talleres para la 

formación continua del IESP “OMC” 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Formación Continua 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del número actividades para fomentar la apertura de 

los programas y talleres 

B= Número actividades para fomentar la apertura de los programas y 

talleres 

Parámetro de Medición Número actividades para fomentar la apertura de los programas y talleres 

Fuente y bases de datos 
Informe sobre número de actividades anuales. 

Plan de actividades anuales. 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 0% 15% 20% 25% 30% 35% 
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Objetivo 
Impulsar una gestión para los programas de formación continua, 

teniendo en cuenta las necesidades de los docentes en ejercicio y 

profesionales de otras especialidades de la región. 

 

Línea Estratégica 

Atracción de docentes en servicio y profesionales de otras 

especialidades de la región a los programas de formación continua 

respondiendo así a sus necesidades educativas actuales. 

Nombre del indicador Variación anual del nivel de ejecución de los programas y talleres de 

estudio de la formación continua del IESP “OMC”. 

 

Justificación 

Este indicador provee de información sobre la variación anual del nivel 

de ejecución de los programas y talleres de estudio de la formación 

continua del IESP “OMC”. 

Responsable del 

indicador 
Jefe de Formación Continua 

 

 

Método de Cálculo 

 

 

Fórmula:  𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del nivel de ejecución de los programas y talleres 

B = Nivel porcentual de ejecución de los programas y talleres de estudio 

de la formación continua 

Parámetro de Medición Nivel porcentual de ejecución 

Fuente y bases de 

datos 

Cuadros estadísticos anuales 

Plan anual de Programas y Talleres de Formación Continua 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente. 

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

 
2025 

 
 
 

Valor 
 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E 

0% 10% 45% 50% 60% 70% 80% 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

48 
 

Fichas Técnicas de Soporte 

 

Objetivo 

Mejorar los servicios de soporte para contribuir en la mejora de los 

subcomponentes misional y estratégico a través de la 

infraestructura y el equipamiento eficiente, teniendo en cuenta el 

presupuesto y los recursos humanos, educativos y tecnológicos del 

IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Gestión de los recursos económicos, financieros, logísticos, 

abastecimiento y tecnológicos logrando eficientemente el soporte 

de los componentes estratégico y misional del IESP “OMC” 

Nombre del indicador 
Variación anual de nivel de implementación de proyectos de mejora 

de los recursos económicos, financieros, logísticos, abastecimiento 

y tecnológicos del IESP “OMC” 

Justificación 

Este indicador provee información sobre evolución anual de 

proyectos de mejora de los recursos económicos, financieros, 

logísticos, abastecimiento y tecnológicos del IESP “OMC”. 

Responsable del 

indicador 

Administración 

Método de Cálculo 

Fórmula: 𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Evolución anual del número de proyectos de mejora. 

B = Número de proyectos de mejora 

Parámetro de Medición Número de proyectos de mejora. 

Fuente y bases de datos 

Informes de proyectos de mejora de los recursos económicos, 

financieros, logísticos, abastecimiento y tecnológicos del IESP 

“OMC”. 

Proyectos de mejora de los recursos económicos, financieros, 

logísticos, abastecimiento y tecnológicos del IESP “OMC”. 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente  

 
Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
Valor 

 

B 2 3 4 5 6 6 6 

E 20%   30% 40% 50% 50% 50% 60% 
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Objetivo 

Mejorar los servicios de soporte para contribuir en la mejora de los 

subcomponentes misional y estratégico a través de la infraestructura 

y el equipamiento eficiente, teniendo en cuenta el presupuesto y los 

recursos humanos, educativos y tecnológicos del IESP “Octavio Matta 

Contreras”. 

 

Línea Estratégica 

Gestión de atención al usuario y de personas basados en la ejecución 

de los protocolos establecidos para la mejora del servicio prestado en 

el IESP “OMC”. 

Nombre del indicador 
Variación anual del nivel de satisfacción con los mecanismos 

establecidos para la mejora del servicio prestado a la gestión de las 

personas y atención al usuario del IESP “OMC”. 

 

Justificación 

Este indicador provee información sobre variación anual del nivel de 

satisfacción con los mecanismos establecidos para la mejora del 

servicio prestado a la gestión de las personas y atención al del IESP 

“OMC”. 

Responsable del 

indicador 
Administración 

Método de Cálculo 

Fórmula: 𝐸 =  [ (𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 − 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁) / 𝐵𝐴ñ𝑜 𝑁+1 ] 𝑥 100 

Dónde: 

E = Variación anual del nivel de satisfacción con los mecanismos 

establecidos para la mejora del servicio prestado  

B = nivel de satisfacción con los mecanismos. 

Parámetro de Medición El nivel porcentual de satisfacción con los mecanismos 

Fuente y bases de datos 

Encuesta del nivel de satisfacción de mecanismos. 

Informes del nivel de satisfacción de mecanismos. 

Plan de mejora de mecanismos de satisfacción 

Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente  

 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

2025 

 

 

 

Valor 

 

 

B 
1 2 3 4 5 6 7 

 

E 
20% 20% 30% 30% 30% 40% 40% 
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7. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIOCAL 

 

La Propuesta de Gestión Institucional de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Público 

“Octavio Matta Contreras” está fundamentado en los principios de modernización de la Gestión Pública 

aprobada por D.S. N° 004-2013/PCM, La Norma Técnica Nº 001-2018- SGP, Norma Técnica para la 

Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública, aprobada 

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

organizaciones públicas en el tránsito hacia una forma de gestión basada en la gestión y mejora de 

procesos cuya política se basa en el desarrollo de los siguientes pilares: 

 

Presupuesto por resultados. 

 

Considerando que nuestra institución realiza el servicio educativo, la modernización de la gestión 

pública exigen que dicho servicio debe ser de calidad en respuesta a las exigencias que el contexto 

demanda a nuestros estudiantes. 

 

Gestión por procesos. 

 

Nuestra organización institucional se basa en secuencias de actividades que trasforman una entrada 

de un servicio, bien en una salida donde pretendemos mejorar las condiciones de calidad, menor costo, 

mayor rapidez y mayor facilidad. 

 

Planeamiento estratégico.  

 

El Equipo Directivo como responsable del proceso de planificación considera las características del 

entorno, así como las demandas de la población local y asume la responsabilidad de los resultados e 

impacto logrado.  

 

Ante lo expuesto, nuestra institución ha determinado el desarrollo de las siguientes directrices que dan 

forma a nuestra Propuesta de Gestión Institucional tomando en cuenta nuestro diagnóstico 

institucional: 

 

 

Procesos Estratégicos 

y de Soporte 
Directrices de Gestión Institucional 

Gestión de la 

Dirección 

- Cumplen funciones de conducción, planificación, gestión, 

monitoreo y evaluación de acuerdo a los intereses y necesidades 

de los estudiantes. 

- Comunicación horizontal con todos los estamentos de la institución.  

- Promueve un clima institucional adecuado. 

- Firma de convenios interinstitucionales para el desarrollo de 

práctica, investigación y otros proyectos educativos. 

- La institución adapta sus servicios a las particularidades y 

características del territorio. 
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Gestión de la Calidad 

- La institución elabora un diagnóstico anual de base al inicio de un 

periodo, sobre los mecanismos para un servicio de calidad. 

- La institución define e implementa mecanismos que contribuyan a 

brindar un servicio de calidad. 

- La institución monitorea, mide, evalúa, mejora continuamente y 

controla el cumplimiento de los mecanismos para lograr un servicio 

de calidad. 

- La institución socializa la información sobre los mecanismos del 

servicio de calidad. 

Gestión de Recursos 

Económicos y 

Financieros 

- La institución administra recursos presupuestales para asegurar un 

servicio de calidad. 

- La gestión de recursos se sustenta en documentos para 

fundamentar sus proyectos de mejora. 

Gestión Logística y 

Abastecimiento 

- La administración provee eficientemente los recursos que 

contribuyen a brindar un servicio de calidad. 

- La institución supervisa el correcto uso de los recursos. 

Gestión de Personas 

- La administración cumple estándares de calidad para selección de 

su personal contratado. 

- La administración promueve un clima agradable de trabajo 

cumpliendo sus funciones. 

- La administración mantiene una constante relación en base a la 

documentación pertinente. 

Gestión de Recursos 

Tecnológicos 

- Administración institucional de recursos tecnológicos que 

contribuyan a brindar un servicio de calidad. 

Atención al Usuario 

- La institución orienta y atiende al público con respeto y prontitud, 

resolviendo sus necesidades. 

- La institución administra reservada y confidencialmente la 

documentación.  

- La institución establece la de atención al usuario y de personas 

basados en la ejecución de los mecanismos establecidos para la 

mejora del servicio prestado en la EESP “OMC”. 

Asesoría Legal 
- La institución actúa en cumplimiento a las normas legales vigentes 

y sus reglamentos. 
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8. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Formación inicial Docente (FID) en el Perú responde a una visión común e integral de las 

competencias profesionales que requieren los docentes para atender las demandas del sistema 

educativo, para ello el currículo de la FID establece el Perfil de Egreso como centro de una propuesta 

formativa integral orientada al desarrollo de competencias personales y profesionales en los 

estudiantes que les permita desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, 

El perfil de Egreso de la FID se alinea a los dominios y competencias establecida en el Marco del Buen 

Desempeño Docente (MBDD), a la vez adiciona competencias vinculadas a la formación integral que 

requieren los docentes en el siglo XXI. 

La Formación inicial Docente (FID) en el Perú responde a una visión común e integral de las 

competencias profesionales que requieren los docentes para atender las demandas del sistema 

educativo, para ello el currículo de la FID establece el Perfil de Egreso como centro de una propuesta 

formativa integral orientada al desarrollo de competencias personales y profesionales en los 

estudiantes que les permita desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, 

El perfil de Egreso de la FID se alinea a los dominios y competencias establecida en el Marco del Buen 

Desempeño Docente (MBDD), a la vez adiciona competencias vinculadas a la formación integral que 

requieren los docentes en el siglo XXI. 

El perfil de egreso de la Formación inicial Docente se alinea a los dominios y competencias 

establecidas en el Marco de Buen Desempeño Docente, establece la profesión como un quehacer 

complejo propios de la docencia, para desarrollar profesionalidad e identidad, incluye competencias 

que fortalecen el desarrollo personal, uso de tecnologías digitales, manejo de habilidades 

investigativas, para reflexionar y tomar decisiones en su práctica pedagógica basado en evidencias. 

Asimismo, está alineado a los dominios: 

 

a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

d) Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente. 

 

Definiciones que conforman el Perfil de egreso: 

Conformado por categorías: 

 

 Dominio: Ámbito del ejercicio docente pedagógico con competencias y desempeños que inciden 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

 Competencias: Facultad de la persona para hacer uso de sus capacidades para generar 

respuestas pertinentes y tomar decisiones con criterios éticos. 

 Capacidades: son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

actuar de manera competente. 

 Estándares: son descripciones que contribuyen a establecer expectativas de lo que deben saber 

y deben saber hacer los estudiantes de FID para asegurar una formación de calidad. 

 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoques transversales para la formación inicial docente 

 

Orientan el desarrollo de las competencias profesional docente, aportan concepciones cruciales sobre 

las personas, para lograr que los estudiantes de FID, desarrollen maneras éticas de actuar en la 

dinámica diaria, en su vida personal y ya profesional. Son los siguientes: 

 

 Enfoque de derechos 

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 

 Enfoque intercultural. 

 Enfoque de igualdad de género. 

 Enfoque ambiental. 

 Enfoque de orientación al bien común. 

 Enfoque de la búsqueda de la excelencia. 
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Modelo Curricular para la Formación Inicial Docente 

 

Es el conjunto de definiciones, componentes curriculares y fundamentales epistemológicos y 

pedagógicos interrelacionados que orienta la construcción del DCBN y establece las intencionales 

curriculares en la formación de estudiantes del FID. 

La construcción del DCBN debe entender como un proceso dinámico de discusión consenso y revisión 

permanente que parte del diálogo intercultural para establecer vínculos entre distintas experiencias, 

conocimientos, ontologías y epistemologías, situadas en ámbitos locales, regionales, nacionales y 

mundiales. 

 

EL MODELO CURRICULAR 

Es el conjunto de definiciones, componentes curriculares y fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos interrelacionados que orienta la construcción del DCBN y establece las 

internacionalidades curriculares en la formación de estudiantes del FID. 

Fundamentos Curriculares: Son las premisas fundamentales que sustentan las intencionalidades 

definidas en el DCBN. 

 

a) Fundamentos epistemológicos: Describen el conjunto de premisas que orientan una 

comprensión de la naturaleza de la realidad y el conocimiento, así como la forma en que estos 

se construyen, como son: 

 Pensamiento complejo: La complejidad de la realidad requiere una comprensión de 

las diversas formas de pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes 

saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre. 

 Interdisciplinariedad: La superación de fragmentación del conocimiento disciplinar 

implica un proceso de contribución de diversas disciplinas para llegar a un 

conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e interrelacional. 

 Diálogo de saberes: Es un proceso que establece una interrelación de sistema, de 

saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales construidas y 

aprendidas teniendo en cuenta el contexto social, cultural y productivo de un pueblo. 

 

b) Fundamentos epistemológicos: Describen el conjunto de premisas que orientan una 

comprensión de la naturaleza de la realidad y el conocimiento, así como la forma en que estos 

se construyen, como son: 

 Formación basada en competencias: La formación centrada en los saberes 

disciplinares dificulta la inserción en el mundo laboral en la realidad cada vez más 

marcada por el cambio, la necesidad de gestionar la incertidumbre y de afrontar 

niveles elevados de “ambigüedad creativa” (Pérez Gómez, 2012) 

 Aprendizaje y enseñanza situada: El aprendizaje situado tiene como punto de partida 

la premisa de que el conocimiento siempre “es situado, es parte y producto de la 

actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza”. (Díaz, 2005, p. 19). 

 Enfoque crítico y reflexivo: Contribuye a generar oportunidades que permitan al 

estudiante de FID fortalecer su capacidad de autocrítica, así como revisar su práctica 

y confrontarla tanto con la teoría como con las experiencias, y retroalimentarse con 

las prácticas de los demás estudiantes y del docente formador. 
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 Evaluación formativa: Es aquella que se centra en la retroalimentación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje para promover la mejora continua y el progreso 

en las competencias. 

 Investigación formativa: Se sustenta en el planteamiento de situaciones e 

aprendizaje que consideren problemas o situaciones desafiantes como punto de 

partida para que los estudiantes aprendan mediante la reflexión, investigación y la 

propuesta de soluciones innovadora. 

 

c) Flexibilidad Curricular: Es la posibilidad del DCBN de proponer al estudiante la incorporación 

en el plan de estudios de elementos que atiendan a sus necesidades específicas de 

especialización y a las diversas trayectorias de la carrera docente que de manera autónoma 

decida para su adecuación en ámbitos particulares de desarrollo de la práctica profesional, lo 

cual permite la concreción de diferentes intereses de estudiantes y formadores. 

d) Componentes curriculares: El DCBN de la Formación inicial Docente se origina en tres 

componentes curriculares, formación general, específica y en práctica e investigación, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30512 (Ministerio de Educación, 

2017), los siguientes: 

 Componente formación general: Este componente agrupa una serie de cursos que 

ofrecen un conjunto de oportunidades para el desarrollo profesional de los 

estudiantes de FID, en el contexto de la reconfiguración de la sociedad, de los 

procesos de construcción de las identidades socioculturales y de la necesidad de 

desenvolverse en la sociedad del conocimiento, permitiendo fortalecerlas siguientes 

capacidades:  

 Desarrolla una profunda comprensión de la persona en su relación consigo misma, 

con la sociedad y con su entorno, así como el sentido de pertenencia. 

 Subraya la necesidad de establecer un diálogo de saberes con otras formas de 

comprender el mundo y producir conocimiento. 

 Promueve el ejercicio de la ciudadanía para comprender, deliberar y actuar frente a 

problemas, locales, regionales o globales. 

 Profundiza el desarrollo de actuaciones competentes a partir del pensamiento 

científico y matemático como base para el desarrollo de la capacidad de análisis, 

interpretación, reflexión y evaluación crítica en la solución problemáticas y su 

aplicación en otros contextos. 

 Componente formación en la práctica e investigación: Constituye en un espacio de 

integración de las competencias desarrolladas en los componentes de la formación 

general y formación específica, en correspondencia con el Perfil del egresado. El 

componente articula la práctica e investigación en la FID, permitiendo fortalecer las 

siguientes capacidades: 

- Promueve una compresión profunda sobre el desarrollo integral del 

estudiante de educación básica 

- Prepara para la gestión curricular en los diversos espacios educativos 

desde un trabajo de análisis, reflexión y construcción, atendiendo a la 

diversidad de los estudiantes y sus contextos. 

- Subraya las actuaciones pedagógicas que los estudiantes de FID deben 

dominar para desarrollar aprendizajes de calidad de los estudiantes de 

educación básica. 
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- Articulación horizontal y articulación vertical: El Currículo de Formación 

Inicial Docente implica la articulación de cursos y módulo para la formación 

desde los diferentes componentes curriculares como condición para 

alcanzar los niveles de competencia esperados, proponiendo dos tipos de 

articulación: la horizontal y la vertical. 

- Articulación horizontal: Se sustenta en la progresión de las competencias 

profesionales docentes a lo largo del plan de estudio, a partir de lo cual se 

define la secuenciación y organización de los cursos y módulos de los tres 

componentes curriculares, en donde la secuencialidad y gradualidad de los 

espacios formativos que se cursan a lo largo de la formación de la FID se 

visualizan en el mapa curricular. 

 

La evaluación implica un cambio sustantivo y necesario para desarrollar un currículo orientado al 

desarrollo de competencias. Plantea un mayor involucramiento y compromiso del estudiante de FID en 

la reflexión y gestión de su propio aprendizaje, reconociendo sus avances, fortalezas, dificultades y 

necesidades, con el fin de que asuma nuevos retos para su desarrollo personal y profesional. 

Para realizar la evaluación formativa se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones. 

La evaluación debe ser auténtica: Se sustenta en su relación con los retos del ámbito profesional 

docente. 

a) La evaluación debe ser auténtica: Se sustenta en su relación con los retos del ámbito 

profesional docente. 

b) La evaluación centrada en el aprendizaje: Debe orientarse a promover una mejora continua 

de los aprendizajes de los estudiantes y no solo a identificar su nivel de avance. 

c) La retroalimentación debe basarse en criterios claros y compartidos: Debe propiciar que el 

estudiante pueda comparar, en el momento oportuno, lo que debió hacer y lo que 

efectivamente hizo, considerando las expectativas que han sido previamente establecida. 

d) La evaluación favorece la autonomía del estudiante: La evaluación formativa tiene como 

propósito lograr que los estudiantes de docencia vayan tomando conciencia gradualmente de 

lo que se espera de ellos a lo largo de su proceso de formación. Asimismo, permite identificar 

sus fortalezas, logros, dificultades y necesidades para alcanzar el Perfil del egreso de la 

Formación inicial Docente. 

e) La evaluación implica los siguientes pasos: 

 Comprende las competencias a evaluar del Perfil de egreso. 

 Analizar el nivel de estándar de las competencias identificadas correspondiente al 

ciclo en que se desarrolla el curso o módulo. 

 Identificar las necesidades intereses de los estudiantes de FID y características del 

contexto. 

 Seleccionar o diseñar situaciones auténticas, reales o simuladas. 

 Comunicar a los estudiantes de docencia sobre las competencias identificadas en el 

curso o módulo y los desempeños específicos esperados al concluir el curso o 

módulo. 

f) La clasificación del proceso de aprendizaje: La calificación es una forma de describir y 

comunicar el nivel de desarrollo de los aprendizajes en un determinado periodo de tiempo. 

Implica un juicio de valor. 
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ENFOQUES 

PEDAGÓGICOS 
DESCRIPCIÓN Y REPRESENTANTES 

Socio 

cognitivista 

Surge del análisis de los paradigmas cognitivos y sociocultural, 

dando pie al planteamiento de un nuevo paradigma socio-cultural. 

Cada uno de estos paradigmas aportan su visión y características 

peculiares que, integrándolas conforman un enfoque pedagógico 

Sociocognitivo compatible entre sí; bajo una propuesta de 

transformación teórica y metodológica que responda a las 

necesidades de una sociedad globalizada con un tinte humanista. 

Representantes: Bandura, Piaget, Lev Vygotsky y Martiniano Román 

Conectivismo 

Se basa en principios de la teoría de zona de desarrollo próximo, del 

caos, la complejidad, redes neuronales complejas y auto 

organización. Para ello, toma como punto de partida al individuo, que 

tienen mucho más conocimiento del que parece, estando presente 

en la información a la cual ha estado expuesta. Este enfoque surge 

como respuesta a que con el paso del tiempo la tecnología toma más 

presencia en nuestras vidas, reorganizando la forma en la que 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

Representantes: George Siemens George Siemens y Stephen 

Downes. 

Crítico reflexivo 

El enfoque pedagógico crítico reflexivo presenta un énfasis en el 

desarrollo integral de la persona, de un tipo de ciudadano capaz de 

tomar en cuenta el punto de vista de otros, argumentar sus 

propuestas y sustentar sus decisiones de manera reflexiva y 

creativa, más cooperativo en la solución conjunta de los problemas 

y de mayor consistencia moral en su quehacer cotidiano. En 

consecuencia, promueve un tipo de interacción social basada en el 

respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación, la aportación 

constructiva y la coherencia ética. 

Representantes: Paulo Freire, Henry Giroux, Wilfred Carr, Stephen 

Kemmis, Basil Bernstein, Peter MacLaren, y Michael Apple. 

 

 

ENFOQUE 

PEDAGÓGICO 
PRINCIPIOS 

SOCIO 

COGNITIVO 

1. El aprendizaje es un proceso individual e interno. 

2. El estudiante es protagonista de sus propios aprendizajes. 

3. El aprendizaje es producto del entorno sociocultural. 

4. El estudiante aprende interactuando con sus pares y el contexto 

social. 

5. El sujeto aprende según sus estructuras cognitivas, mediante los 

procesos de asimilación, acomodación y adaptación. 

6. La mediación del aprendizaje se concretiza en el traslado de la 

Zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial.  



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

60 
 

7. El aprendizaje es significativo cuando activa los saberes previos y 

se relaciona con los nuevos Saberes generando el conflicto 

cognitivo. 

CONECTIVISMO 

1. Considera al aprendizaje como un proceso de creación de una red 

de conocimiento personal, mediante el cual las personas enseñan 

y aprenden utilizando la web 2.0.  

2. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 

información especializada y desarrollar conocimiento. 

3. El estudiante crea su ruta de aprendizaje en base a la conexión de 

redes de información. 

4. El aprendizaje está basado en el diseño de soluciones a 

problemas utilizando simulaciones y estrategias educativas en red. 

5. El aprendizaje y conocimiento se basan en diversidad de 

conexiones y opiniones procesadas a través del dialogo para 

tomar decisiones sobre el mejor enfoque. 

CRITICO 

REFLEXIVO 

1. El conocimiento no se transmite, si no que se construye o se 

produce. Quien enseña aprende a enseñar y quien aprende 

enseña al aprender. Freire. 

2. Toda practica pedagógica se basa en supuestos teóricos que 

explican y condicionan los procesos de aprendizajes para hacer la 

reflexivo critica de la práctica pedagógica es necesario construir 

los supuestos teóricos que sustentan.  

3. La instit6ucion educativa puede ser un espacio de reflexión crítica 

colectiva, la autoformación y el fortalecimiento de la autonomía 

profesional docente. 

4. El proceso formativo de los docentes es a su vez un proceso 

identitario. 

5. El trabajo colectivo debe ser desencadenante de la reflexión crítica 

que ayude a consolidar la autonomía. 

6. La docencia critico reflexiva, es una docencia con compromiso 

ético a favor del cambio y consiente de su rol social. 

 

 

Subcomponente Misional Directrices Pedagógicas 
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Formación 

Académica 

 Formar profesionales competentes en la mediación 

de los procesos de aprendizaje con un pensamiento 

crítico y reflexivo sobre su realidad. 

 Preparar profesionales con dominio en la 

investigación educativa, utilizando el enfoque 

conectivista para desarrollar ciencia y tecnología. 

 Consolidar su formación personal y social desde una 

perspectiva deontológica. 

 Desarrollar las competencias pertinentes para lograr 

el perfil del egresado de Formación Inicial Docente. 
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Investigación e 

Innovación en la 

Formación Inicial 

 Brindar el acompañamiento docente a los estudiantes 

de formación inicial docente necesario en las 

prácticas profesionales. 

 Consolidar las experiencias de aprendizaje en 

contextos reales según el paradigma pedagógico 

socio cultural. 

 Fomentar en la práctica profesional el desarrollo 

pensamiento crítico y reflexivo, para transformar su 

realidad. 

 Aplicar los conocimientos de la red del conectivismo 

2.0 para utilizarlo en su práctica profesional. 

 Evaluar el cumplimiento del perfil profesional de 

egreso de cada programa de estudio, mediante el 

monitoreo y seguimiento a sus prácticas 

profesionales. 

 Orientar el desarrollo de trabajos de investigación e 

innovación de estudiantes a través de asesorías de 

los docentes. 

 Promover la investigación e innovación pedagógica 

en los 3 paradigmas: Positivista, Hermenéutico y 

Socio crítico, en relación con los enfoques 

pedagógicos. 

 Fomentar la capacitación permanente a docentes 

formadores en investigación e innovación 

pedagógica. 

 Asegurar que las investigaciones sean de calidad 

basadas en el cumplimiento de los protocolos de los 

paradigmas de la investigación.  

 Promover la publicación de artículos científicos a 

través de la revista virtual, y el repositorio de informes 

de investigación de cada programa de estudio. 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 D

es
ar

ro
llo

 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

docentes   

formadores y 

directivos de la 

institución 

 Desarrollar el fortalecimiento de capacidades de los 

docentes formadores y directivos, para contribuir a la 

mejora de la calidad del servicio educativo que brinda 

la Institución, con capacitaciones, actualizaciones 

organizados por la Institución, identificando las 

necesidades formativas de los docentes. 

Investigación e 

Innovación en 

Desarrollo 

Profesional 

 Asegurar la producción de investigaciones e 

innovaciones sobre la práctica pedagógica orientada 

al desarrollo profesional. 

 Capacitar a los docentes formadores en investigación 

formativa. 

 Sistematizar y difundir las investigaciones realizadas 

en revistas y repositorios digitales. 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 D

el
 

B
ie

n
es

ta
r 

Y
 

E
m

p
le

ab
ili

d
ad

 

Gestión de 

Bienestar 

para la comunidad 

educativa 
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Fomento de 

empleabilidad 

para egresados 

 Promover la participación activa en el bienestar y la 

empleabilidad de los estudiantes de la FID. 

 Enfatizar el bienestar y la empleabilidad a partir de la 

aplicación de programas de acompañamiento. 

 Brindar orientación para desarrollar habilidades 

socioemocionales en los estudiantes. 

 Brindar orientación para la identificación e inclinación 

de la carrera docente. 

 Fomentar mecanismos que permitan la difusión de 

programas, para desarrollar las oportunidades 

profesionales y laborales de nuestros estudiantes 

 Implementar un sistema de información para el 

seguimiento de inserción laboral de los profesionales 

egresado del EESP “OMC”. 

S
eg

u
im

ie
n

to
 a

 

E
g

re
sa

d
o

s 

Seguimiento y 

apoyo a los 

egresados 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

ANUAL DEL PEI 
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9. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI 

9.1. Monitoreo y Evaluación Anual del PEI 

Objetivo y Línea Estratégica 

Nombre del Indicador 

Línea de base  Valor actual Avance del indicador 2020 Unidad o área 

responsable del 

indicador  
Código Descripción  Valor  Año  Valor  Año  2021 2022 2023 2024 2025 

 Objetivo 1: Promover una gestión democrática a través de la participación activa, el involucramiento y el fortalecimiento de la sinergia entre los actores del  IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 Líneas estratégicas 

LE 1.1 

Acciones de promoción de la 

participación activa y democrática 

para así fomentar la sinergia e 

involucramiento de los actores del 

I.E.S.P. “Octavio Matta Contreras” 

Evolución anual del número de espacios de 

dialogo y sinergia entre los actores del IESP 

“OMC” 

0% 2019 30% 2020 40% 50% 60% 70% 80% Dirección General 

Variación anual del nivel de satisfacción de los 

actores institucionales del IESP “OMC” con la 

promoción de la participación activa y 

democrática. 

0% 2019 40% 2020 45% 50% 50% 55% 60% Dirección General 

Evolución anual del número de postulantes al 

IESP “OMC” por programa de estudio teniendo 

en cuenta que cumplan las competencias 

básicas para el ejercicio del rol docente. 

17% 2019 17% 2020 30% 50% 70% 70% 85% Dirección General 

 Objetivo 2:  Impulsar una gestión de calidad acorde a la realidad institucional para así lograr la excelencia de todos los procesos interv inientes en la misión del  IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 Líneas estratégicas 

LE 1.2 

Implementación de un mecanismo 

de gestión de calidad que tome en 

cuenta la planificación, el 

monitoreo, la evaluación, la 

retroalimentación y el compromiso 

de los actores institucionales para el 

cumplimiento de las CBC. 

Variación anual del número de actividades de 

planificación para cumplir con las condiciones 

básicas de calidad del IESP “OMC”. 

0% 2019 0% 2020 20% 25% 33% 45% 50% Unidad de Calidad 

Evolución anual del nivel de cumplimiento de las 

CBC basándose en las actividades de monitoreo 

y evaluación de los procesos del IESP “OMC”. 
0% 2019 0% 2020 

 

40% 
40% 70% 70% 100% Unidad de Calidad 

 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 del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 Líneas estratégicas 

Le 3.1  
Variación anual del nivel de desarrollo de las 

competencias de los estudiantes del  IESP 
20% 2019 30% 2020 40% 50% 60% 70% 80% Unidad Académica 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en las competencias de la 

FID para el logro del perfil del 

egreso establecido; fomentando el 

pensamiento crítico, una formación 

integral y teniendo en cuenta 

contextos reales relacionados a los 

estudiantes del IESP “OMC” 

 

“OMC” en base a las etapas progresivas de 

los estándares de la FID. 

Evolución anual del nivel porcentual de 

coherencia entre los documentos 

institucionales y el DCBN con los 

documentos pedagógicos utilizados por los 

docentes del IESP “OMC”   

20% 2019 30% 2020 40% 50% 60% 70% 80% Unidad Académica 

Evolución anual del nivel porcentual del uso 

del repositorio y la biblioteca virtual del IESP 

“OMC”   

20% 2019 30% 2020 40% 50% 60% 70% 80% Unidad Académica 

Variación anual del nivel de desempeño 

docente del  IESP “OMC” según estándares 

establecidos. 

30% 2019 40% 2020 50% 60% 70% 80% 90% Unidad Académica 

 

Practicas Pre-Profesionales 

enfocadas en desarrollar 

oportunidades de aprendizaje en 

contextos reales y con 

acompañamiento sostenido por 

parte de los docentes a los 

estudiantes del IESP “OMC”  

Variación anual del nivel de desempeño de 

los estudiantes del IESP “OMC” en sus 

prácticas pre profesionales. 

 

40% 2019 40% 2020 50% 60% 65% 70% 75% 

Unidad Académica y 

coordinadores de 

programas de estudio 

Evolución anual del nivel de satisfacción de 

los estudiantes del IESP “OMC” con sus 

centros de practica establecidos.  

 

0% 2019 20% 2020 30% 40% 50% 60% 70% 

Unidad Académica y 

coordinadores de 

programas de estudio 

 

Desarrollo de investigaciones e 

innovaciones publicadas por 

partes de los estudiantes y 

docentes para así mejorar la 

práctica pedagógica del IESP 

“OMC”.  

Variación anual del nivel de publicaciones de 

artículos científicos de estudiantes y 

docentes en la revista virtual y repositorio de 

investigación del IESP “OMC”. 

10% 2019 10% 2020 20% 30% 40% 45% 50% 
Unidad de Investigación 

e innovación  

 

 Desarrollo de una gestión para el 

fortalecimiento de las 

competencias de los docentes 

formadores a partir sus 

necesidades en la práctica 

docente y el nivel de logro de los 

Variación anual del nivel de ejecución de 

programas y actividades de fortalecimiento 

de competencias de los docentes del IESP 

“OMC”. 

0% 2019 10% 2020 30% 40% 50% 60% 70% 
Unidad de Formación 

Continua  
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aprendizajes de los estudiantes 

del IESP “OMC”. 

 Objetivo 4: Asegurar el bienestar y la empleabilidad de los estudiantes de la Formación Inicial Docente del IESP “Octavio Matta Contreras”; a través de un soporte personal y socioemocional durante su proceso formativo. 

 Líneas estratégicas 

LE 5.1 

 

Servicio de bienestar oportuno y 

personalizado, velando por ser el 

soporte personal y socio-

emocional de los estudiantes 

durante su proceso formativo en 

el I.E.S.P “OMC”. 

 

Evolución anual del número de actividades de 

tutoría y orientación grupal para los estudiantes 

de la formación inicial docente del IESP “OMC”. 
0% 2019 20% 2020 25% 30% 35% 40% 45% 

Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad  

Variación anual del número de estudiantes que 

requieren una atención personalizada en tutoría 

y consejería para los estudiantes de formación 

inicial docente del IESP “OMC”. 

20% 2019 20% 2020 30% 30% 30% 40% 40% 
Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad  

 

Promoción de un programa de 

empleabilidad para insertar en el 

campo laboral a los estudiantes 

de la formación inicial docente 

del I.E.S.P “OMC”  

Evolución anual del número de empleos 

ofertados, para la inserción en el campo 

laboral de los estudiantes de la FID de IESP 

“OMC”. 

0% 2019 10% 2020 20% 20% 30% 30% 40% 
Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad  

 

Implementación de un Sistema 

informático de egresados para 

tener información sobre su 

inserción laboral y trayectoria 

profesional luego de egresar del  

IESP “OMC” 

Variación anual del número de estudiantes 

que ejercen la carrera magisterial acorde a su 

programa de estudio realizado en la EESP 

“OMC” 

0% 2019 0% 2020 15% 15% 20% 30% 40% 
Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad  

 

Evolución anual del número de actividades 

diseñadas a partir de los resultados del 

sistema informático de egresados del IESP 

“OMC” 

0% 2019 0% 2020 10% 10% 15% 20% 30% 
Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad  

 Objetivo 5: Impulsar una gestión para los programas de formación continua, teniendo en cuenta las necesidades de los docentes en ejercicio y profesionales de otras especialidades de la región 

 Líneas estratégicas 

 

Atracción de docentes en 

servicio y profesionales de otras 

especialidades de la región a los 

Evolución anual del número de estudiantes 

inscritos y aptos para ingresar a los 

programas de formación continua del IESP 

“OMC” 

0% 2019 0% 2020 15% 20% 25% 30% 35% 

Unidad de Formación 

Continua  
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programas de formación 

continua respondiendo así a sus 

necesidades educativas 

actuales.  

Variación anual del número actividades para 

fomentar la apertura de los programas y 

talleres para la formación continua del IESP 

“OMC” 

0% 2019 0% 2020 15% 20% 25% 30% 35% 

Unidad de Formación 

Continua  

 

Variación anual del nivel de ejecución de los 

programas y talleres de estudio de la 

formación continua del IESP “OMC”.  
0% 2019 0% 2020 15% 20% 25% 30% 35% 

Unidad de Formación 

Continua  

 
Objetivo 6: Mejorar los servicios de soporte para contribuir en la mejora de los subcomponentes misional y estratégico a través de la infraestructura y el equipamiento eficiente, teniendo en cuenta el presupuesto y los recursos económicos, financieros, de 

abastecimiento, humanos, y tecnológicos del IESP “Octavio Matta Contreras”. 

 Líneas estratégicas 

 

Gestión de los recursos 

económicos, financieros, logísticos, 

abastecimiento y tecnológicos 

logrando eficientemente el soporte 

de los componentes estratégico y 

misional del IESP “OMC” 

Variación anual de nivel de implementación de 

proyectos de mejora de los recursos 

económicos, financieros, logísticos, 

abastecimiento y tecnológicos del  IESP “OMC” 
20% 2019   30% 2020 40% 50% 50% 50% 60% 

Unidad de 

Administración 

 

Gestión de atención al usuario y de 

personas basados en la ejecución 

de mecanismos establecidos para 

la mejorar del servicio prestado en 

el IESP “OMC” 

Variación anual del nivel de satisfacción con los 

protocolos establecidos para la mejora del 

servicio prestado a la gestión de las personas y 

atención al usuario del IESP “OMC” 20% 2019 20% 2020 30% 30% 30% 40% 40% 

 

Unidad de 

Administración 
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10. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN INSTITUCIONAL 
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ANEXO 2: Análisis FODA 

 
 

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, 
representante de docentes y 
administrativos.  

Escaso dominio de 
conocimientos sobre manejo 
de conflictos y habilidades 
blandas. 

Algunos estudiantes son 
manipulados por agentes 
externos y con otros intereses 
para actuar contra de la 
gestión. 

Que el consejo de defensa 
del estudiante se convierta 
en aliado estratégico de la 
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 solicitara 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. 

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 diversa 
normatividad. RM. No. 570-
2018. 

 

 

 


