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INTRODUCCIÓN 

 

Conforme lo señala la Resolución Viceministerial Nº 082-2019-MINEDU, la planificación 

estratégica en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Benigno Ayala 

Esquivel" resulta una necesidad fundamental, que lo materializamos en el presente Proyecto 

Educativo Institucional. Ésta es la hoja de ruta que marca las pautas a seguir en los próximos 

cinco años: 2019-2023, cuando los Institutos de Educación Superior Pedagógico Público se 

hallan en un proceso de transición para ser convertidas en Escuelas de Educación Superior 

Pedagógica en virtud de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Nº 30512 y su 

Reglamento, el D.S. Nº 010-2017-ED. 

 

En un contexto de exigencias por la calidad educativa en las Instituciones de Educación 

Superior, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un documento básico de la gestión 

institucional y educativa; contribuye a la definición institucional, en cuanto la comunidad 

educativa decide las políticas institucionales a seguir; la orientación pedagógica bajo las 

pautas del liderazgo transformacional y compartido, en la actual era de la globalización 

hegemonista, dominadora y uniformizante de la cultura, al cual se opone la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) con una perspectiva crítica y emancipadora y la conducción hacia 

los objetivos institucionalmente trazados para alcanzar la anhelada calidad educativa 

conforme a los estándares establecidos en Ley, que hoy presentamos a la comunidad 

educativas y los diversos grupos de interés. 

 

A través de una sólida comunicación horizontal, nuestro PEI, expresa la articulación de las 

demandas educativas nacionales, regionales, locales con las demandas institucionales; ésta 

última, constituye el punto de partida para el diagnóstico de nuestra realidad interna y 

externa, a partir del cual, hemos formulado nuestros objetivos y metas institucionales; el 

consenso de las políticas, objetivos, principios y valores que deben servir de insumos para la 

Formulación del Proyecto Curricular Institucional, el Reglamento Interno, Plan Anual de 

trabajo y el Plan de mejoramiento institucional, a través del cual concretizamos los 

lineamientos expuestos en nuestro documento estratégico de base. 
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1. Denominación : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Benigno 

Ayala Esquivel” 

 

1.2. Documentos legales de autorización de la Institución:  

 Resolución de Creación   : D.S. Nº 001-87-ED 

 Resolución de acreditación   : N° 146-2017-SINEACE/CDAH-P 

 Resolución de revalidación   : R.D. N° 379-2016 ED 

 

1.3. Datos de Localización :  

 Lugar : Provincia de Cangallo-Región Ayacucho. 

 Código local : 077914. 

 Código modular : 721952. 

 R.U.C. : 20452017246. 

 Modalidad : Educación Superior no universitaria. 

 Ubicación : Av. Augusto B. Leguía Nº 293-Cangallo 

 Teléfono : 966252505    -   988221910 

 E-mail : iesppbae@hotmail.com 

 Director General : Mg. Fortunato C. Hinostroza Contreras 

 Web institutional : www.iesppbae.edu.pe  / secretaria@iesppbae.edu.pe 

 

1.4. Especialidades de formación Inicial Docente: 

 Especialidad de Educación Inicial 

 Especialidad de Educación Primaria EIB. 

 Especialidad de Ciencias Sociales 

 

1.5. Alcance temporal del PEI: 

 Del 2020 al 2024 

 

 

 

http://www.iesppbae.edu.pe/
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1.6. Reseña Histórica de la Institución: 

En las primeras décadas del siglo pasado, no existía un centro superior de formación 

Profesional en Educación para atender las demandas y necesidades de un amplio sector del 

territorio nacional. En Provincia de Cangallo se funda la Escuela Normal de Varones "Basilio 

Auqui" de Cangallo, creado con Ley N° 15850 del año 1966. Entro en funcionamiento el 

mismo año.  Esta primera esta duró sólo 5 años; es decir, egresó una sola promoción y el año 

1971 fue cerrado por disposición del Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado. Los 

alumnos fueron trasladados al Instituto Superior Pedagógico de la Provincia de Huanta, para 

concluir sus estudios profesionales. 

 

El año 1987, fue reapertura do como Instituto Superior Pedagógico de Cangallo, por D.S. N° 

001-87-ED y autorizando el funcionamiento con R.M. N° 906-87-ED, con las carreras 

profesionales de: Educación Primaria y Educación Inicial.  

 

Inició sus actividades en la Escuela Estatal de Varones N° 641 de Cangallo, durante el 

Semestre Académico I-1987; luego, para el II Semestre, se trasladó al local, donde 

actualmente viene funcionando. 

 

Con R.D.R. Nº 2730 se cambia el nombre a " Instituto Superior Pedagógico Público Benigno 

Ayala Esquivel" de Cangallo. 

 

1.7. EQUIPO DE COLABORADORES:  

 COMISIÓN CENTRAL:  

a. Fortunato C. Hinostroza Contreras 

b. Juan Francisco Apaza Quispe 

c. Marco A. Cárdenas Contreras 

d. Fredy Emiliano Arone Espinoza 

 

1.8. MARCO NORMATIVO Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA:  

Es necesario tomar en cuenta el marco normativo y los lineamientos de política, así como los 
objetivos del Proyecto Educativo Nacional, del Proyecto Educativo Regional de Ayacucho y el 
Proyecto Educativo Local de Cangallo que le dan sustento a la gestión educativa, entre las 
más importantes tenemos: 
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NORMAS DEL SECTOR EDUCACIÓN 

Ley N° 28044 Ley General de Educación   

Ley N° 30512 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 
de la Carrera Pública de sus Docentes 

Ley N° 27818 Ley para la Educación Bilingüe Intercultural  

Ley N° 29719 
Ley que promueva la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas. 

DS N° 011-2012-ED 
Aprueba Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación. 

DS N° 017-2012-ED 
Aprueba la Política Nacional de Educación 
Ambiental 

DS N° 010-2017-
MINEDU 

Aprueba Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 
sus Docentes. 

RS No. 001-2007-ED 
Aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 
2021. 

RM N° 570-2018-
MINEDU 

Modelo de Gestión Educativo para la Escuela de Educación 
Superior Pedagógico 

RVM N° 082-2019-
MINEDU 

Aprueban la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
para la Elaboración de los Instrumentos de Gestión de las 
Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

NORMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS 

Decreto Legislativo N° 
1088 

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

RPCD No. 00016-2019-
CEPLAN/PDC 

Modifica la Guía para el Planeamiento Institucional 

NORMAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

DS No. 123-2018-PCM Aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública 

DS No. 004-2013-PCM Aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública 

DS N° 054-2018-PCM Aprueba los Lineamientos de Organización del Estado y su 
modificatoria mediante el DS N° 131-2018-PCM. 

RSGP N°004-2019-
PCM/SGP 

Aprueba los Lineamientos “Principios de actuación para la 
Modernización de la Gestión Pública”. 

RSGP N°006-2019-
PCM/SGP 

Aprueba la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 
Servicios en el Sector Público, aprobado mediante la RSGP 
N°006-2019PCM/SGP. 

Resolución de 
Secretaría de Gestión 
Pública N° 006-2018-

PCM/SGP 

Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por 
Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

NORMAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL ESTADO 

Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil. 

DS N° 040-2014-PCM Aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil. 
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Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

N° 238-2014-SERVIR-PE 

Aprueba las Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en 
las Entidades Públicas 

 

1.9. Quinquenio de la Oferta Educativa 2015 - 2019: 

Educación 
Inicial EIB 

Carrera Profesional autorizada mediante Resolución Directoral No 0235-

2012-ED del 21 de agosto de 2012. La matrícula osciló en las cifras 

siguientes: 

 

201
5 I 

201
5 II 

201
6 I 

201
6 II 

201
7 I 

201
7 II 

201
8 I 

201
8 II 

201
9 I 

201
9 II 

107 103 134 145 168 140 138 133 192 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, señalamos que en durante este quinquenio, el porcentaje de 

egresadas oscila en las cifras siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo un balance del quinquenio 2015-2020 podemos concluir que la 

tendencia de la oferta es ascendente, logrando mantener y posesionar a 

2015 2016 2017 2018 2019 

-- -- 26 19 24 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” 

CANGALLO - AYACUCHO

Av. Augusto B. Leguía N° 293 Página Web             : www.iesppbae.edu.pe

Cel.: 988221910 - 966252505 / (066) 793839 Correo Electrónico : iesppbae@hotmail.com

 
 

 

 

 
Pág. 7 

Resolución de Creación – Funcionamiento 
D.S. N° 001-87-ED 

Resolución de Acreditación 
N° 146-2017-SINEACE/CDAH-P 

Resolución Directoral de Revalidación 
N° 0071-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID  

 

nuestras egresadas en el mercado laboral por la alta demanda que reporta 

las UGELs y la región Huancavelica con quienes colindamos. 

Educación 
Primaria EIB 

Carrera Profesional autorizada mediante Resolución Directoral No 1815-
2003-ED del 20 de octubre 2003. La matrícula osciló en las cifras siguientes: 
 

201
5 I 

201
5 II 

201
6 I 

201
6 II 

201
7 I 

201
7 II 

201
8 I 

201
8 II 

201
9 I 

201
9 II 

67 62 57 72 51 50 78 58 66 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, señalamos que en durante este quinquenio, las egresadas oscilo 

en las cifras siguientes: 

2015 2016 2017 2018 2019 

-- 23 -- 12 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo un balance del quinquenio 2015-2019 podemos concluir que la 

tendencia de la oferta es ascendente, logrando mantener y posesionar a 

nuestros egresados en el mercado laboral por la demanda que reportan las 

UGELs y la región Huancavelica con quienes colindamos. 

Computació
n e 

Informática 

Carrera Profesional autorizada mediante Resolución Directoral No 1196-

2004-ED del 17 de setiembre de 2004. La matrícula oscilo en las cifras 

siguientes: 
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201
5 I 

201
5 II 

201
6  I 

201
6 II 

201
7 I 

201
7 II 

201
8  I 

201
8 II 

201
9 I 

201
9 II 

45 45 28 28 -- -- 30 27 27 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, señalamos que en durante este quinquenio, las egresadas oscilo 
en las cifras siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haciendo un balance del quinquenio 2015-2019 podemos concluir 
que la tendencia de la oferta es promedio con respecto al año 2017 
que no hubo admisión, logrando mantener y posesionar a nuestros 
egresados en el mercado laboral al 100 % según reportan las UGELs 
y la región Huancavelica con quienes colindamos. 

2015 2016 2017 2018 2019 

16 28 -- -- -- 

Educación 
Física 

Carrera Profesional autorizada mediante Resolución Directoral No 1809-
2003-ED del 20 de octubre de 2003. La matrícula oscilo en las cifras 
siguientes: 
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201
5 I 

201
5 II 

201
6  I 

201
6 II 

201
7 I 

201
7 II 

201
8 I 

201
8 II 

201
9 I 

201
9 II 

14 14 41 40 89 77 72 72 128 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, señalamos que en durante este quinquenio, las egresadas oscilo 
en las cifras siguientes: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 11 -- -- 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestras egresados se han ido ubicando en el mercado laboral, este 
año después de 2 años  en un 100 % en el ámbito de la UGEL 
Cangallo quienes vienen desarrollando su función laboral. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y CONTEXTO EXTERNO E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE 

ATENCIÓN. 

 

2.1. ANALISIS DEL TERRITORIO Y CONTEXTO:  
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La Provincia de Cangallo está ubicado en la parte sur central de la región de Ayacucho, cuenta 

con 30,443 habitantes a nivel provincial y sus provincias de influencia como Víctor Fajardo 

20,109 habitantes; Huanca sancos; 8,409 habitantes; Vilcas Huamán 16,861 habitantes y 

Sucre 9,445 de habitantes (datos del INEI 2017). 

Se caracteriza por ser básicamente rural y de habla quechua, sus actividades económicas 

principales son, en primer lugar, el comercio, la artesanía, la agricultura y la apicultura en 

pequeña escala. (PDC 2018).  

En cuanto al aspecto educativo cuenta con instituciones educativas del nivel básico, 

alternativa y superior. La población estudiantil, mayoritariamente, tiene como lengua 

materna el quechua (90.6%) y el Castellano como segunda lengua. (datos de INEI 2017) 

En este contexto, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “BENIGNO AYALA 

ESQUIVEL” acoge a los egresados de la Educación Básica de las provincias de la zona centro 

sur de Ayacucho; lo cual, le sitúa como el Centro de estudios de formación Inicial docente 

más importante de la zona y le permite cumplir con un rol fundamental en la cobertura de la 

Formación Profesional Docente debido a la demanda laboral en la educación EIB; así, en la 

Provincia de Cangallo y la zona de influencia que abarca, existe la demanda de más 

profesores, la tasa de analfabetismo en la región de Ayacucho es de 13.4% de total de 

analfabetos Debido a la demanda existente, el Instituto ha descentralizado sus acciones de 

práctica pre profesional en los distritos de Chuschi y Hualla con una considerable aceptación 

poblacional. De la misma manera su radio de acción abarca las provincias de Vilcas Huamán, 

Sucre y Huanca sancos.  

 

2.2.  Identificación de prioridades de atención según la demanda educativa 

En este subtema de prioridades según la demanda educativa hemos 

tomamos con referente los resultados del estudio de oferta y demanda para 

establecer al brecha de docentes por programa de estudios a nivel nacional y 

regional1 publicado por la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID) 

Ministerio de Educación, que a su vez señala en la introducción del documento de 

                                                 
1 Estudio de oferta y demanda  para establecer al brecha de docentes por programa de estudios a nivel 
nacional y regional  
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6734/Resultados%20del%20Estudio%2
0de%20oferta%20y%20demanda%20para%20establecer%20la%20brecha%20de%20docentes%20po
r%20programa%20de%20estudios%20a%20nivel%20nacional%20y%20regional%20documento%20
de%20trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6734/Resultados%20del%20Estudio%20de%20oferta%20y%20demanda%20para%20establecer%20la%20brecha%20de%20docentes%20por%20programa%20de%20estudios%20a%20nivel%20nacional%20y%20regional%20documento%20de%20trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6734/Resultados%20del%20Estudio%20de%20oferta%20y%20demanda%20para%20establecer%20la%20brecha%20de%20docentes%20por%20programa%20de%20estudios%20a%20nivel%20nacional%20y%20regional%20documento%20de%20trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6734/Resultados%20del%20Estudio%20de%20oferta%20y%20demanda%20para%20establecer%20la%20brecha%20de%20docentes%20por%20programa%20de%20estudios%20a%20nivel%20nacional%20y%20regional%20documento%20de%20trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6734/Resultados%20del%20Estudio%20de%20oferta%20y%20demanda%20para%20establecer%20la%20brecha%20de%20docentes%20por%20programa%20de%20estudios%20a%20nivel%20nacional%20y%20regional%20documento%20de%20trabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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trabajo “(…) calcular la brecha entre la demanda de servicios educativos y la oferta 

de docentes para los tres niveles de la Educación Básica Regular: Inicial, Primaria y 

Secundaria (incluyendo Educación Intercultural Bilingüe – EIB). (…) puede ser 

estático y/o proyectado. Los presentes resultados corresponden a la proyección a 

cinco años de la brecha docente agregada por carrera y región.”. 2  

 

2.2.1. Demanda Proyectada 

Veamos el comportamiento de la demanda según el estudio realizado por la 

DIFOID: 

Demanda Proyectada 2019 

Especialidad 
Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Inicial  0 7087 7087 

Educación Primaria EIB 0 11481 11481 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2018 

 
Demanda Proyectada 2020 

Especialidad 
Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Inicial  0 7161 7161 

Educación Primaria EIB 0 11362 11362 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2018 

 
Demanda Proyectada 2021 

Especialidad 
Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Inicial 0 7237 7237 

Educación Primaria EIB 0 11267 11267 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2020 

 
Demanda Proyectada 2022 

Especialidad 
Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

                                                 
2 Ibídem: Pág. 4. 
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Educación Inicial  0 7322 7322 

Educación Primaria EIB 0 11178 11178 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2018 

Demanda Proyectada 2023 

Especialidad 
Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Inicial 0 7427 7427 

Educación Primaria EIB 0 11117 11117 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2018 

 
Los referentes del estudio de la demanda, los Programas de estudios de 

Educación Inicial EIB y Educación Primaria EIB, muestran significatividad para los 

próximos años en formación inicial docente. 

 

2.2.2. Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional  
 

Programa de Estudios 
AÑOS 

2019 2020 2021 2022 2023 

Educación Inicial 4904 4606 4314 4129 3966 

Educación Primaria EIB 8150 7805 7501 7221 6974 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 
2018 

 
2.2.3. Brechas por programa de estudios a nivel regional 

 
Los resultados miden la brecha de docentes por programa de 

estudios identificada a nivel regional y por el lapso de cinco años, según la 

siguiente calificación: 

Brecha Brecha Descripción (Necesidad de 
docentes) 

Nula Inexistente o superavitaria 

Leve  Mayor que 0 y menor o igual a 60 

Moderada  Mayor que 60 y menor o igual a 120 

Alta  Mayor a 120 y menor o igual a 180 

Muy alta Mayor a 181 
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REGIÓN AYACUCHO 
2019 2020 2021 2022 2023 

Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 

Docen
tes 
requer
idos 

Brecha 

61 
Muy 
alta 

62 Moderada 58 Leve 56 Leve 57 Leve 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 2018 

 
 

Programa de Estudios de Educación Inicial  
Región Ayacucho 

2019 2020 2021 2022 2023 

Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 

requeridos 
Brecha 

Docentes 
requeridos 

Brec
ha 

Docentes 
requeridos 

Brech
a 

Docentes 
requeridos 

Bre
cha 

204 
Muy 
alta 

93 
Moder

ada 
0 Nula 0 Nula 0 

Nul
a 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2018 

 
Programa de Estudios de Educación Primaria EIB 

Región Ayacucho 

2019 2020 2021 2022 2023 

Docentes 
requerid

os 

Brech
a 

Docentes 
requerid

os 

Brech
a 

Docentes 
requerid

os 

Brech
a 

Docentes 
requerid

os 

Brech
a 

Docentes 
requerid

os 

Brech
a 

427 
Muy 
alta 

358 
Muy 
alta 

299 
Muy 
alta 

236 
Muy 
alta 

175 Alta 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 

2018 

 

El estudio no incluye el detalle las lenguas originarias por ámbito geográfico 

(nacional y regional) de las carreras de Educación Intercultural Bilingüe. En este marco del 

estudio de oferta y demanda nuestro Instituto de Educación Superior Pedagógica Benigno 

Ayala Esquivel define la prioridad de Licenciar los Programas de Estudio de Educación 

Inicial EIB y Educación Primaria EIB. 
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Asimismo, el Instituto de Educación Superior Pedagógica, a través del Programa de 

Formación Continua y Segunda especialidad, atenderá la brecha invisibilizada por el estudio 

del Ministerio de Educación en lo que respecta a la diversidad lingüística del ámbito 

jurisdiccional del Instituto Superior pedagógica Benigno Ayala Esquivel e influencia a otras 

provincias de la región Ayacucho. 

 

2.3. Matriz de Articulación e Incidencia con el PEN, PER Ayacucho, y PEI DEL IESP 

 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL, 
PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL Y EL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL) 

 
PEN PER-A 2006-2021 PEL-C 2006-2021 PEI  2019-2023 

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

VISIÓN: Todos los 
ciudadanos y ciudadanas 
de la región Ayacucho, 
empoderados en sus 
valores históricos y 
culturales andinos, 
ejercen su derecho a una 
educación gratuita, 
integral y de calidad, 
pertinente en términos 
de diversidad cultural, 
lingüística y ambiental, 
que responde a las 
demandas y necesidades 
de los contextos de 
cambio social y 
desarrollo humano. 
Una educación articulada 
en las etapas, niveles, 
programas y otras formas 
alternativas de 
educación que responde 
a las demandas y 
potencialidades para 
formar hombres y 
mujeres fortalecidos en 
valores éticos, críticos, 
creativos, innovadores, 
constructores de una 
sociedad democrática 
para la paz y el 
desarrollo. 

VISIÓN: La provincia de 
cangallo al 2021, todos y 
todas acceden a una 
educación intercultural 
bilingüe, inclusiva, 
gratuita, integral, 
pertinente y ecológica; 
con posesión histórico-
cultural-andina; con 
buenas condiciones de 
educabilidad de 
estudiantes y maestros; 
con equidad de género, 
derechos y 
responsabilidades; con 
comunidades educativas 
participativas; con 
gestión educativa 
centrada en procesos 
pedagógicos que 
garantizan el ejercicio 
pleno de capacidades en 
el desempeño del 
proceso enseñanza-
aprendizaje, 
conducentes al 
desarrollo humano; 
donde los hombres y 
mujeres se desenvuelven 
en la vida cotidiana con 
éxito, paz y desarrollo.  

VISION: El Instituto 
de Educación 
Superior 
Pedagógico Público 
“BENIGNO AYALA 
ESQUIVEL” de 
Cangallo, al 2023, 
es la reconocida 
como Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógica Pública 
de Formación 
Docente 
empoderada en la 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe. Brinda 
una educación de 
calidad de acuerdo 
a los estándares 
exigidos por ley, 
para la formación 
inicial docente con 
alta conciencia 
ecológica y el 
empleo adecuado 
de los nuevos 
avances 
tecnológicos en el 
campo de la 
Educación. 
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Objetivos Institucionales y su relación con el Modelo del Servicio Educativo (MSE) 

SUBCOMPONENTE ASPECTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 

ESTRATEGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE 

Gestión de la 
Dirección 

 
Gestión  

de la Calidad 
 

Gestión de la 
Formación Inicial 

 
 

Gestión del 
Desarrollo 
Profesional 

 
 

Gestión de 
Formación 
Continua 

 
Admisión 

 
Promoción del 

bienestar y 
empleabilidad 

 
Seguimiento a 

egresados 
 
 

Gestión de 
Recursos 

Económicos y 
Financieros 

 
Gestión Logística y 

Abastecimiento. 
 
 

 Gestión de 
Personas 

 
 
 

Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos 

 Involucrar a los líderes y organizaciones 
indígenas para la elaboración de documentos 
de gestión y actividades institucionales. 

 
 Incentivar la participación protagónica a la 

comunidad educativa en la elaboración PEI, PAT 
y PCI. 

 
 Implementar un centro de recursos educativos 

actualizados con desarrollo tecnológico. 

 Creación de área de investigación 

 
 Promover la actualización e innovación 

permanente de estudiantes y docentes. 

 Propiciar políticas de reconocimiento. 

 
 Promover un servicio de formación continua a 

la comunidad. 

 
 Promover el Centro de nivelación académico 

 
 Promover la implementación de la oficina de 

bienestar y empleabilidad. 

 
 Implementar un sistema de seguimiento a 

egresados. 

 
 Promover procesos administrativos que 

permitan asignaciones adecuadas de 
presupuestos. 

 
 Promover acciones estratégicas que permitan 

recabar recursos financieros para 
abastecimiento institucional. 

 
 Promover la sostenibilidad presupuestal a nivel 

de todas las instancias para la cobertura del 
cuadro de distribución de horas. 

 
 Gestionar la implementación interdisciplinaria 

para cubrir las necesidades de recursos 
tecnológicos y virtuales. 
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Atención al 
usuario 

 
 

Asesoría Legal 

 Promover la viabilización y optimización de los 
trámites administrativos y de servicios al 
usuario. 

 

 No aplica 

 
CAPÍTULO III 

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

VISIÓN. 

Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia 

en la Educación Intercultural Bilingüe con calidad en la formación integral acorde a las 

exigencias del sistema educativo actual de la Formación Inicial Docente; competentes e 

insertos en el mercado laboral local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y 

sociocultural. 

 

MISIÓN. 

Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación 

de profesionales líderes pedagógicos, comprometidos en el cambio social con pensamiento 

crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances científicos y 

tecnológicos.  

 

 

CAPÍTULO IV 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

Principios institucionales 

Según la Ley General de la Educación Peruana N° 28044 en su Artículo 8° tiene a la persona como 

centro y agente fundamental del proceso educativo, donde el Instituto toma como base en la 

formación de sus estudiantes con los siguientes principios: 

 La ética, inspira una educación promotora de valores fortaleciendo una conciencia moral colectiva 

y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la justicia. 
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 Equidad. Reafirma valores corporativos la justicia, el respeto a la diversidad étnica y cultural, el 

ejercicio de la democracia y la tolerancia. 

 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo 

u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

 La calidad, asegura una Educación integral, en condiciones óptimas, pertinentes, abiertas y 

flexibles. 

 La democracia, promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, 

pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre 

mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 Interculturalidad. promueve la libertad de enseñanza y aprendizaje, en un contexto de pluralismo 

ideológico y diversidad cultural que haga posible la coexistencia de los diferentes valores 

culturales a través del diálogo intercultural.  

 La conciencia ambiental, promueve el respeto, cuidado y conservación del ecosistema ambiental 

como garantía para el desenvolvimiento de una vida saludable. 

 La creatividad y la innovación, incentivan la libertad de producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

2.4. Valores Institucionales: 

 Justicia, busca la rectitud moral basada en la ética, la racionalidad, el derecho, la ley natural, la 

religión y la equidad. 

 Libertad, capacidad de los individuos para ejercer su libre albedrío. 

 La Responsabilidad: capacidad de a sumir las consecuencias de nuestros actos, a frontarlos de 

manera asertiva e integral. 

 Respeto, el aprecio y el valor por alguien o por algo. Esto incluye el respeto por uno mismo, 

respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas y el respeto por el ecosistema 

demostrando su conciencia ambiental. 

 

2.5. Lema institucional: 

 

“Trabajo, ciencia y disciplina” 

https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/Religion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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 Trabajo, conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, 

solucionar un problema o producir de bienes y servicios para atender las necesidades humanas 

 Ciencia, La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática 

obtenidos a partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de áreas 

específicas. Es por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, 

cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. 

 Disciplina, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios 

relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como 

en sus vidas en general 

 
 
 

CAPÍTULO V 
OBJETIVOS  

 

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL MSE: 

 

 

 

 

 
 

  Implementar un centro de recursos 
educativos actualizados con desarrollo 
tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB 
COMPONENTE 
ESTRATEGICOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCION 

 
  Involucrar a los líderes y organizaciones 

indígenas para la elaboración de documentos 
de gestión y actividades institucionales. 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 Incentivar la participación protagónica a la 
comunidad educativa en la elaboración PEI, 
PAT y PCI 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/ley/
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SUB 
COMPONENTE 

MISIONAL 

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN INICIAL 

 Creación de área de investigación. 

 
GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 Promover la actualización e innovación 
permanente de estudiantes y docentes. 

  

 Propiciar políticas de reconocimiento. 

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 Promover un servicio de formación continua 
a la comunidad. 

ADMISIÓN  Promover el Centro de nivelación académico. 
  

PROMOCIÓN DEL 
BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

 Promover la implementación de la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 

 Implementar un sistema de seguimiento a 
egresados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
SUB 
COMPONENTE 
DE SOPORTE 

GESTIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

 Promover procesos administrativos que 
permitan asignaciones adecuadas de 
presupuestos 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

 Promover acciones estratégicas que 
permitan recabar recursos financieros para 
abastecimiento institucional. 

GESTIÓN DE PERSONAS  Promover la sostenibilidad presupuestal a 
nivel de todas las instancias para la cobertura 
del cuadro de distribución de horas 

GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 Gestionar la implementación 
interdisciplinaria para cubrir las necesidades 
de recursos tecnológicos y virtuales 

ATENCIÓN AL USUARIO  Promover la viabilización y optimización de 
los trámites administrativos y de servicios al 
usuario. 
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CAPÍTULO VI  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS MULTIANUALES 
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GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 
INICIAL 

 Implementar un centro de 
recursos educativos 
actualizados con desarrollo 
tecnológico. 

 Brindar servicios de calidad 
institucional a través del 
centro de recursos 
educativos. 

 Variación anual de estudiantes 
satisfechos con la calidad 
institucional del centro de 
recursos educativos. 

 Creación de área de 
investigación. 

 Fortalecer el área de 
investigación e innovación 
según los requisitos del 
sistema educativo para la 
comunidad. 

 Evolución anual de miembros 
de la comunidad involucrados 
en el área de investigación e 
innovación según los requisitos 
del sistema educativo. 

  Promover la actualización e 
innovación permanente de 
estudiantes y docentes. 

 Desarrollar eventos 
académicos que mejoren la 

 Variación anual de estudiantes 
y docentes que participan en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB 
COMPONENTE 
ESTRATEGICO 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

LINEAS ESTRATEGICAS  INDICADOR 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCION 

 
  Involucrar a los líderes y 

organizaciones indígenas 
para la elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales. 

 Fortalecer la participación  de 
los líderes y organizaciones 
indígenas para la elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales. 

 Variación anual de la 
participación de líderes y 
organizaciones indígenas 
involucrados en la 
elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales.    

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACION

AL 

 Incentivar la participación 
protagónica a la comunidad 
educativa en la elaboración 
PEI, PAT y PCI 

 Mejorar la participación activa   
de la comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y 
evaluación del PEI, PAT y PCI. 

 Evolución anual de la 
participación de la 
comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y 
evaluación del  PEI, PAT y 
PCI.   
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SUB 
COMPONENTE 

MISIONAL 

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

  práctica pedagógica de 
estudiantes y docentes. 

 

eventos académicos que 
mejoran la práctica pedagógica. 

  

 Propiciar políticas de 
reconocimiento. 

 Otorgar reconocimientos 
por desarrollar acciones 
significativas a nivel 
institucional (docentes, 
administrativos y 
estudiantes y a la 
comunidad). 

 Variación anual de 
reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, 
estudiantes y a la comunidad 
educativa. 

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

 Promover un servicio de 
formación continua a la 
comunidad. 

 Gestionar un programa de 
formación continua a 
docentes y estudiantes de 
la institución. 

 Evolución anual del nivel de 
desempeño de los 
participantes en el programa 
de formación continua. 

ADMISIÓN  Promover el centro de 
nivelación académico. 

 

 Fortalecer según el centro 
de nivelación académica de 
acuerdo al sistema 
educativo a estudiantes 
talentosos y competentes. 

 Variación anual del porcentaje 
de estudiantes matriculados 
participantes en la nivelación 
académica en la relación al 
número total de egresados de 
educación básica. 

PROMOCIÓN 
DEL BIENESTAR 

Y 
EMPLEABILIDAD 

 Promover la 
implementación de la 
oficina de bienestar y 
empleabilidad. 

 Gestionar e implementar la 
oficina de bienestar y 
empleabilidad para los 
estudiantes. 

 Evolución anual del porcentaje 
de estudiantes satisfechos 
atendidos en la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 

 Implementar un sistema de 
seguimiento a egresados. 

 Generar bases de datos 
actualizados bajo sistema 
anclados a la web 
institucional a egresados. 

 Variación anual del número de 
acciones de actualización de 
datos de egresados de la 
institución. 
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 GESTIÓN DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

 Promover procesos 
administrativos que 
permitan asignaciones 
adecuadas de presupuestos 

 Fortalecer el sistema de 
planeamiento de asignación 
presupuestal. 

 Variación anual del 
porcentaje de acciones 
para la prevención de la 
sostenibilidad económica 
y financiera. 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

 Promover acciones 
estratégicas que permitan 
recabar recursos 
financieros para 
abastecimiento 
institucional. 

 Desarrollar acciones para 
recabar recursos financieros.   

 Evolución anual del 
número de actividades 
que cubre las necesidades 
de los servicios necesarios 
que requiere la 
institución. 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

 Promover la sostenibilidad 
presupuestal a nivel de 
todas las instancias para la 
cobertura del cuadro de 
distribución de horas 

 Gestionar asignación 
presupuestal para cobertura 
del cuadro de distribución de 
horas. 

 Variación anual de la 
cantidad de plazas 
gestionadas de acuerdo a 
las necesidades del área o 
por programas. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 Gestionar la 
implementación 
interdisciplinaria para 
cubrir las necesidades de 
recursos tecnológicos y 
virtuales 

 Fortalecer el Planeamiento 
Estratégico para mejorar la 
dotación de recursos 
tecnólogos y virtuales. 

 Variación anual del 
número de kits de 
recursos tecnológicos y 
virtuales dotados por 
programas de estudio. 

ATENCIÓN AL 
USUARIO 

 Promover la viabilización y 
optimización de los 
trámites administrativos y 
de servicios al usuario. 

 Optimizar la incorporación de 
tramites simplificado. 

 Variación anual del 
porcentajes de tramites 
simplificados sobre los 
tramites existentes. 

ASESORÍA LEGAL No aplica No aplica No aplica 
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METAS MULTIANUALES: 

 
 6.2.1. Sub componente Estratégico: 

 Gestión de la Dirección 

 

FICHA TÉCNICA No 1 

Objetivo 
Estratégico 

1. Involucrar a los líderes y organizaciones indígenas para 
la elaboración de documentos de gestión y actividades 
institucionales 

Línea 
Estratégica 

1.1. Fortalecer la participación de los líderes y 
organizaciones indígenas para la elaboración de 
documentos de gestión y actividades institucionales 

Indicador 1.1.1 Variación anual de la participación de líderes y 
organizaciones indígenas involucrados en la elaboración de 
documentos de gestión y actividades institucionales. 

 
Justificación 

Este indicador indicador está orientado a medir la 
participación de los líderes y organizaciones indígenas en 
los documentos de gestión, en concordancia con una 
política de interculturalidad. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de participación de los líderes y 
organizaciones 
B: Porcentaje de participación en la elaboración de los 
documentos de gestión. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participación 

Fuente y bases 
de datos 

Informe del nivel de participación de los líderes y 
organizaciones indígenas en los documentos de gestión 

Sentido 
esperado del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valo
r 

Actu
al 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 
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 Gestión de la Calidad 

 

FICHA TÉCNICA No 2 

Objetivo 
Estratégico 

2. Incentivar la participación protagónica a la comunidad 
educativa en la elaboración PEI, PAT y PCI 

Línea Estratégica 2.1. Mejorar la participación activa   de la comunidad 
educativa en la elaboración, actualización y evaluación del 
PEI, PAT y PCI. 

Indicador 2.1.1.  Evolución anual de la participación de la comunidad 
educativa en la elaboración, actualización y evaluación del  
PEI, PAT y PCI. 

 
Justificación 

Este indicador permite observar la evolución anual de 
participación de la comunidad educativa en la elaboración 
de los documentos de gestión. 

Responsable del 
Indicador 

Director General 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
E: Evolución anual del nivel de participación de la 
comunidad educativa en la elaboración y actualización y 
evaluación del PEI, PAT y PCI 
B:. Número de reuniones al que participan los miembros de 
la comunidad educativa. 

Parámetro de 
Medición 

Número de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Fuente y bases 
de datos 

Informe de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Sentido 
esperado del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR B 1 2 3 4 5 6 7 

E 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
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6.2.2. Sub componente Misional 
  

Gestión de la Formación Inicial 
 

FICHA TÉCNICA No 3 

Objetivo 
Estratégico 

3. Implementar un centro de recursos educativos 
actualizados con desarrollo tecnológico. 

Línea 
Estratégica 

3.1. Brindar servicios de calidad institucional a través del 
centro de recursos educativos. 

Indicador 3.1.1. Variación anual de estudiantes satisfechos con la 
calidad institucional del centro de recursos educativos. 

Justificación Este mide la cantidad de estudiantes que se encuentran 
satisfechos con la implementación del Centro de Recursos 
Educativos, que mejoraron sus aprendizajes. 

Responsable del 
Indicador 

Jefe de Unidad Académica y Coordinadores académicos. 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del nivel de satisfacción de los estudiantes 
con el Centro de Recursos Educativos 
B: Número de estudiantes satisfechos con el Centro de 
Recursos Educativos. 

Parámetro de 
Medición 

Número de entrevistas 

Fuente y bases 
de datos 

Informe de las Coordinaciones académicas  sobre el 
resultado de las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

Sentido 
esperado del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actua

l 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 0% 15% 25% 40% 55% 70% 85% 
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FICHA TÉCNICA No 4 

Objetivo 
Estratégico 

4. Creación de área de investigación. 

Línea 
Estratégica 

4.1 Fortalecer el área de investigación e innovación según 
los requisitos del sistema educativo para la comunidad. 

Indicador 4.1.1.  Evolución anual de miembros de la comunidad 
involucrados en el área de investigación e innovación según 
los requisitos del sistema educativo. 

 
Justificación 

Este indicador está orientado a evidenciar la cantidad de 
miembros de la comunidad que se involucran en acciones 
de investigación. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de práctica pre-profesional e 
investigación 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
E: Evolución anual de miembros de la comunidad 
involucrados en el área de investigación e innovación según 
los requisitos del sistema educativo. 
B: Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que 
se involucran en acciones de investigación. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de los miembros de la comunidad que se 
involucran en acciones de investigación. 

Fuente y bases 
de datos 

Informe sobre Porcentaje de los miembros de la comunidad 
que se involucran en acciones de investigación.  

Sentido 
esperado del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR E 1 2 3 4 5 6 7 

B 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” 

CANGALLO - AYACUCHO

Av. Augusto B. Leguía N° 293 Página Web             : www.iesppbae.edu.pe

Cel.: 988221910 - 966252505 / (066) 793839 Correo Electrónico : iesppbae@hotmail.com

 
 

 

 

 
Pág. 28 

Resolución de Creación – Funcionamiento 
D.S. N° 001-87-ED 

Resolución de Acreditación 
N° 146-2017-SINEACE/CDAH-P 

Resolución Directoral de Revalidación 
N° 0071-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID  

 

Gestión del Desarrollo Profesional 
 
 

FICHA TÉCNICA No 5 

Objetivo 
Estratégico 

5. Promover la actualización e innovación permanente 
de estudiantes y docentes 

Línea Estratégica 5.1. Desarrollar eventos académicos que mejoren la 
práctica pedagógica de estudiantes y docentes. 

Indicador 5.1.1. Variación anual de estudiantes y docentes que 
participan en eventos académicos que mejoran la 
práctica pedagógica. 

Justificación Este indicador nos dará a conocer el porcentaje de 
estudiantes que participan en eventos académicos 
mejorando su práctica académica 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de Calidad 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de estudiantes y docentes que 
participan en eventos académicos que mejoran la 
práctica pedagógica. 
B: Porcentaje de alumnos y docentes que participan en 
eventos académicos. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de alumnos y docentes 

Fuente y bases 
de datos 

Informe sobre el porcentaje de alumnos y docentes que 
participan en eventos académicos. 

Sentido 
esperado del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 10% 15% 25% 35% 50% 60% 75% 
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FICHA TÉCNICA No 6 

 
Objetivo 

Estratégico 

6. Propiciar políticas de reconocimiento 

 
Línea Estratégica 

6.1. Otorgar reconocimientos por desarrollar acciones 
significativas a nivel institucional (docentes, 
administrativos y estudiantes y a la comunidad). 

Indicador 6.1.1. Variación anual de reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa. 

 
Justificación 

En este indicador posibilita saber la cantidad de 
reconocimientos entregados por parte de la institución 
educativa. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de Calidad 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa. 
B: Número de reconocimientos entregados 

Parámetro de 
Medición 

Números de reconocimientos.  

Fuente y bases 
de datos 

Informe sobre número reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa 

Sentido 
esperado del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Gestión del Formación continúa 
 

FICHA TÉCNICA No 7 

 
Objetivo 

Estratégico 

7. Promover un servicio de formación continua a la 
comunidad. 

 
Línea 

Estratégica 

7.1. Gestionar estrategias que permitan una adecuada 
formación continua a docentes y estudiantes de la 
institución. 

Indicador 7.1.1. Evolución anual del nivel de desempeño de los 
participantes en el programa de formación continua 
y/o de segunda especialidad. 

 
Justificación 

En este indicador se prevé realizar programas de 
formación continua con el fin de fortalecer las 
capacidades para mejorar las competencias 
profesionales enfatizando la gestión pedagógica e 
investigación con el fin de transformar y mejorar su 
práctica pedagógica y contribuyan a la mejora de los 
logros de aprendizaje de los educandos de la EBR. 

Responsable del 
Indicador 

Jefatura de Formación en Servicio  

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Evolución anual del nivel de desempeño de los 
participantes en el programa de formación continua  
B: Porcentaje de participantes en el programa de 
formación continua 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participantes 

Fuente y bases 
de datos 

Informe de participantes en el programa de formación 
continua 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Admisión 
 
 

FICHA TÉCNICA No 8 

 
Objetivo 

Estratégico 

8. Promover el centro de nivelación académico. 

 
Línea 

Estratégica 

8.1. Fortalecer según el centro de nivelación académica 
de acuerdo al sistema educativo a estudiantes 
talentosos y competentes. 

 
Indicador 

8.1.1. Variación anual del porcentaje de estudiantes 
matriculados participantes en la nivelación académica 
en la relación al número total de egresados de 
educación básica. 

 
Justificación 

En este indicador se prevé realizar mejoras en las 
estrategias del proceso de admisión incorporando la 
difusión en diversos espacios a fin de tener mayor 
atracción de los egresados de secundaria que nos 
permita seleccionar a los postulantes que demuestren 
aptitudes y actitudes necesarias que nos permita 
garantizar el logro del perfil profesional. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General – Secretaria Académica 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de participantes en la 
nivelación académica. 
B: Porcentaje de participantes en la nivelación 
académica 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participantes 

Fuente y bases 
de datos 

Informe del porcentaje de participantes en la 
nivelación académica 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actua

l 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Promoción del bienestar y empleabilidad 
 
 

FICHA TÉCNICA No 9 

 
Objetivo 

Estratégico 

9. Promover la implementación de la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

Línea 
Estratégica 

9.1. Gestionar e implementar la oficina de bienestar y 
empleabilidad para los estudiantes. 

Indicador 9.1.1. Porcentaje de estudiantes satisfechos atendidos 
en la oficina de bienestar y empleabilidad. 

 
Justificación 

En este indicador permitirá evaluar las actividades 
dedicadas a fortalecer la el aspecto socio emocional de 
los estudiantes, brindándoles espacios y actividades 
relacionadas con el apoyo al bienestar como : 
orientación vocacional, consejería, bolsa de trabajo, 
actividades de emprendimiento, etc. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de docentes y 
estudiantes atendidos en la oficina de bienestar y 
empleabilidad 
B: Porcentaje de docentes y estudiantes satisfechos 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de docentes y estudiantes satisfechos  

Fuente y bases 
de datos 

Informe de bienestar y empleabilidad 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actua

l 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Seguimiento a egresados 
 

FICHA TÉCNICA No 10 

Objetivo 
Estratégico 

10. Implementar un sistema de seguimiento a 
egresados. 

Línea 
Estratégica 

10.1. Generar bases de datos actualizados bajo sistema 
anclados a la web institucional a egresados. 

Indicador 10.1.1. Variación anual del número de acciones de 
actualización de datos de egresados de la institución. 

 
Justificación 

El indicador provee información sobre la participación 
de los egresados en las diversas acciones que ejecute 
nuestra entidad en el marco del fortalecimiento del 
vínculo y la identidad institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Jefatura de Formación en Servicio 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de acciones de actualización de 
datos de egresados de la institución 
B: Número de acciones de actualizaciones del sistema 

Parámetro de 
Medición 

Número de actualizaciones 

Fuente y bases 
de datos 

Informes de egresados 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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6.2.3. Sub componente Soporte 
 
 Gestión de Recursos Económicos y Financieros 
 

FICHA TÉCNICA No 11 

 
Objetivo 

Estratégico 

11. Promover procesos administrativos que permitan 
asignaciones adecuadas de presupuestos. 

Línea Estratégica 11.1. Fortalecer el sistema de planeamiento de 
asignación presupuestal. 

Indicador 11.1.1. Variación anual del porcentaje de acciones para 
la prevención de la sostenibilidad económica y 
financiera. 

 
Justificación 

El indicador provee información sobre la generación de 
los recursos propios, de la transparencia del gasto, del 
seguimiento de la ejecución presupuestal con 
transparencia con el fin de mejorar la distribución 
presupuestal y gastos adecuados según el modelo de 
servicio educativo. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de acciones para la 
prevención de la sostenibilidad económica y financiera. 
B:.Porcentaje de acciones para la prevención de la 
sostenibilidad económica y financiera 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de acciones de prevención 

Fuente y bases 
de datos 

Informe Financiero 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actua

l 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Gestión Logística y Abastecimiento 
 

FICHA TÉCNICA No 12 

Objetivo 
Estratégico 

12. Promover acciones estratégicas que permitan 
recabar recursos financieros para abastecimiento 
institucional. 

Línea Estratégica 12.1. Desarrollar acciones para recabar recursos 
financieros. 

Indicador 12.1.1. Evolución anual del número de actividades que 
cubre las necesidades de los servicios necesarios que 
requiere la institución. 

 
Justificación 

El indicador nos provee información sobre la 
programación, adquisición y distribución logística y de 
abastecimiento en condiciones de seguridad, calidad, 
oportunidad y costo adecuado para garantizar el 
modelo de servicio educativo. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Evolución anual del número de actividades que cubre 
las necesidades de los servicios necesarios que requiere 
la institución  
B: Número de actividades necesarias 

Parámetro de 
Medición 

Número de actividades 

Fuente y bases 
de datos 

Informes, de acciones 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Gestión de Personas 
 

FICHA TÉCNICA No 13 

Objetivo 
Estratégico 

13. Gestionar la sostenibilidad presupuestal a nivel de 
todas las instancias para la cobertura del cuadro de 
distribución de horas. 

 
Línea Estratégica 

13.1. Gestionar asignación presupuestal para cobertura 
del cuadro de distribución de horas. 

Indicador 13.1.1. Variación anual de la cantidad de plazas 
gestionadas de acuerdo a las necesidades del área o por 
programas. 

 
Justificación 

El indicador nos proporciona información sobre la 
cantidad de plazas gestionadas en diversas instancias que 
permitan cubrir el cuadro de horas que todos los años es 
insuficientes. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Administración 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de la cantidad de plazas gestionadas de 
acuerdo a las necesidades del área o por programas.  
B: Cantidad de plazas gestionadas 

Parámetro de 
Medición 

Cantidad de plazas 

Fuente y bases 
de datos 

Informes de cubrimiento de cuadro de horas 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 30% 40% 60% 
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 Gestión de Recursos Tecnológicos 
 

FICHA TÉCNICA No 14 

Objetivo 
Estratégico 

14. Gestionar la implementación interdisciplinaria para 
cubrir las necesidades de recursos tecnológicos y 
virtuales. 

 
Línea Estratégica 

14.1. Fortalecer el Planeamiento Estratégico para mejorar 
la dotación de recursos tecnólogos y virtuales. 

 
Indicador 

14.1.1. Variación anual del número de kits de recursos 
tecnológicos y virtuales dotados por programas de 
estudio. 

 
Justificación 

El indicador nos provee información sobre la planificación 
y uso de recursos tecnológicos, estandarización de 
sistemas de comunicación e información, administración 
de base de datos y sistemas de información institucional 
con el respectivo soporte técnico para su funcionamiento 
y contribuir en la concreción del modelo de servicio 
educativo.  

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del número de kits de recursos 
tecnológicos y virtuales dotados por programas de 
estudio  
B: Número de kits dotados 

Parámetro de 
Medición 

Número de kits 

Fuente y bases 
de datos 

Lista de cotejo 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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 Atención al usuario 
 

FICHA TÉCNICA No 15 

Objetivo 
Estratégico 

15. Promover la viabilización y optimización de los 
trámites administrativos y de servicios al usuario. 

Línea Estratégica 15.1 Optimizar la incorporación de tramites simplificado. 

Indicador 15.1.1. Variación anual de los porcentajes de tramites 
simplificados sobre los tramites existentes. 

 
Justificación 

El indicador brinda información sobre la simplificación de 
los trámites administrativos. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de los porcentajes de tramites 
simplificados sobre los tramites existentes 
B: Porcentaje de trámites simplificados 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de trámites 

Fuente y bases 
de datos 

Informes de simplificación administrativa 

Sentido 
esperado del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor 
de 

Línea 
de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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CAPÍTULO VII 
PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

7.1. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

 

PILARES PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 Presupuesto por resultados 

El Instituto de Educación Superior Pedagógica asume Benigno Ayala Esquivel asume este pilar 

para la toma de las mejores decisiones en materia presupuestal y de gestión, que permitan 

el logro de resultados a favor de los estudiantes  

 

 Gestión por Procesos  

Nuestra institución ejecuta este pilar considerando las actividades que transforman los 

elementos de entrada de un servicio en una salida con el propósito de mejorar las 

condiciones de calidad, menor costo, comodidad, mayor rapidez y facilidad. 

 

 Planeamiento estratégico 

Con este pilar la Dirección General y la plana jerárquica responsable de la planificación debe 

reflejar en la planificación operativa anual los objetivos específicos y metas del servicio con 

el propósito de articular el presupuesto y así satisfacer las demandas de la manera más eficaz 

y eficiente.  

 

ENFOQUES PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Enfoque de Gestión Basada en el Liderazgo Pedagógico 

En relación con el ejercicio del director o equipo directivo, ellos asumen un liderazgo 
pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección (visión, expectativas, 
metas del grupo), desarrollar al personal, rediseñar la organización y gestionar los 
programas de enseñanza y aprendizaje.  
 
Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 
actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico 
concierne a una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las 
condiciones existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando para que 
mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula (Leithwood, 2009).  
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 Enfoque de Gestión Participativa  

Un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar es el relativo a los 
sujetos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos los 
actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de verlos no como elementos 
pasivos que deben ser administrados o “manejados”, sino como personas, 
individualidades autónomas con voluntad y poder de acción. Desde esta perspectiva, 
su compromiso, convicción y cooperación son importantes para que los procesos de 
gestión se realicen con éxito.  
 

 Enfoque Transformacional  

La apuesta por la reforma del instituto implica transformar la gestión que desarrollan 
los directivos, para centrar el quehacer de toda la institución educativa en el logro de 
aprendizajes por los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos 
dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto normativo, el 
contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante darle otro 
significado a la gestión, con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor 
de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela 
(Pozner, 2001). Al respecto, Fullan (2002) refiere la importancia de encontrar el 
significado tanto de lo que se va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en 
cuenta tanto el efecto individual sobre los diferentes actores educativos como el 
contexto de la IE, de la localidad y del país.  
 

 Enfoque de Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es un conjunto de conocimientos y herramientas que 
orientan, a la organización, a lograr sus objetivos a través de la generación de valor.  
Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que transforman una 
entrada o insumo (una política, una solicitud de un bien o un servicio, una demanda) 
en una salida (mejores condiciones de calidad / costo, rapidez, facilidad, comodidad, 
entre otros).  Estos procesos organizan la acción de una organización, siempre que 
respondan a una cartera clara de los servicios que presentan y a los usuarios a los que 
se les otorga.  Por ello, antes de la identificación de un proceso, es clave reconocer 
los servicios y el objetivo de los mismos (resultados). 
La mejora de la gestión educativa, se relaciona directamente con la mejora del 
funcionamiento de la entidad, como parte de la “cadena de valor” del sistema 
educativo; en este sentido, la gestión basada en procesos nos sirve para asegurar la 
prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados 
que beneficien a la comunidad educativa. Desarrolla un conjunto de conocimientos 
con herramientas específicas que permiten lograr mejores resultados en las 
organizaciones. Se basa en la identificación, selección y documentación de procesos 
que generan valor en cada etapa y la mejora continua de los procedimientos, con el 
objetivo de contar con modelos de funcionamiento eficaces que brindan servicios de 
calidad. De este modo, en las entidades públicas la gestión por procesos busca lograr 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas.  
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MODELOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Modelo de Gestión Educativa Estratégica: 
En el caso del Modelo de Gestión Educativa Estratégica, cuyo sustento es la 
gestión estratégica, la cual se relaciona con organizaciones que se concentran en 
la atención de asuntos sustantivos y desarrollan prácticas y relaciones que se 
ocupan de asegurar los resultados esperados. En este sentido, las organizaciones 
cuya gestión es de carácter estratégico han aprendido a transitar de prácticas y 
relaciones normativas o burocráticas a una orientación estratégica, centrada en 
lo importante, en lo que no puede dejar de atenderse y está relacionada 
permanentemente con el logro de los objetivos y las metas que les permitan 
cumplir con su misión para alcanzar la visión de futuro a la que aspiran.   

 

 Modelo de Calidad Total:  
La planificación, control y la mejora continua, con el enfoque estratégico, dan la 
pauta para la visión de la calidad al interior de la organización. Las características 
de este modelo son: la identificación de los usuarios y de sus necesidades, el 
diseño de normas y de estándares de calidad; el diseño de procesos que 
conduzcan hacia la calidad, a la mejora continua, a la reducción de los márgenes 
de error y el establecimiento de los compromisos de calidad. Ante la necesidad 
de hacer evidente el resultado del proceso educativo, este modelo generaliza el 
desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad de la  
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educación; analiza y examina los procesos y a los que intervienen para orientar 
las políticas educativas, y se concentra en los resultados. 

 

 Modelo de Reingeniería: 
Considera el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de 
competencia global; implica optimizar los procesos existentes; es una 
reconceptualización fundacional y rediseño radical, con el propósito de lograr 
mejoras educativas; es un cambio radical ya que, debido a las características del 
contexto, se requiere reconsiderar cómo está concebido el proceso la acción 
humana es percibida básicamente como un cuestionamiento racional que 
conduce a la práctica. 
 

 Modelo Comunicacional: 
Supone el manejo de destrezas comunicacionales en el entendido que son 
procesos de comunicación que facilitan o impiden que ocurran las acciones 
deseadas; el gestor es considerado como un coordinador de acciones que 
resultan de las conversaciones para la acción; la gestión es concebida como el 
desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción. 
 
 
 

 
 

 
 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
Comienza con la reflexión y la observación del proceso a desarrollar, comprendiendo 
lo esencial y determinando las estrategias que aseguren el logro de los objetivos. De 
esta manera, la planeación educativa implica pro actividad, participación y un fuerte 
compromiso social.  Así, el enfoque estratégico propicia la cohesión organizacional 
cuando desarrolla acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales. Además, 

Modelo de Gestión 
Educativa 

Estratégica

Modelo de Calidad 
Total

Modelo de 
Reingeniería

Modelo 
Comunicacional
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posibilita la identificación de los aspectos clave, es decir, desarrollar medios 
eficientes para impactar en aspectos que aumentan sustancialmente su eficacia 
social. Con base en los acuerdos grupales y del conocimiento interno y externo, se 
propicia la planeación escolar estratégica. 

  
 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Los líderes transformadores (o carismáticos) inspiran a sus seguidores a través de su 
energía y visión personal, causando un gran impacto en sus organizaciones. También 
enseña, da valores, transmite su experiencia, motiva a sus compañeros y persuade. 
El objetivo del líder transformador es hacer de la gente ordinaria, extraordinaria. 
(Robbins, 2009). 
 
 
 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Autonomía 
Responsable 

Genera compromiso y responsabilidad en el colectivo, al 
otorgarle un nivel de autonomía para decidir el rumbo 
que ha de tomar en función del logro de los objetivos 
institucionales. 

 
Corresponsabilidad 

El trabajo colaborativo y un liderazgo compartido, 
supone que cada uno de los integrantes del colectivo 
asuma la responsabilidad que les corresponda a partir de 
la visión institucional establecida.  

Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

La transparencia y la rendición de cuentas implica un 
cambio cultural basado en la confianza. 

Flexibilidad en las 
Prácticas y 
Relaciones 

Permite que la organización se desenvuelva dentro de un 
clima adecuado y favorable que conducirá al desarrollo 
institucional. 

 
LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 
Los procesos de la gestión educativa dan una direccionalidad integral al 
funcionamiento del servicio educativo para satisfacer las necesidades de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a 
ella, con miras a “conseguir los objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos 
los miembros de la comunidad educativa, a fin de ofrecer un servicio de calidad, “y 
coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de 
sus proyectos comunes.  Este servicio de calidad implica mejora continua en la tarea 
diaria y en los procesos de gestión, es el círculo de la calidad que plantea Edwar 
Deming que contiene 4 elementos: planear, hacer, verificar y actuar.   

 

Planear Es la planificación de lo que se hará. 

Hacer Hacer es la ejecución de acuerdo a lo planificado.  

Verificar Es la evaluación de lo ejecutado contrastando con lo planificado. 
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Actuar 
Es la reflexión y análisis, y el planteamiento de ajustes y acción 
correctivas en el siguiente proceso siempre buscando la calidad, 
eficiencia y eficacia de la gestión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 
PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

La propuesta de la Gestión Pedagógica se desarrollará a partir de los Enfoques 
Nacionales de la Formación Inicial Docente aprobados por la RM No. 570-2018-MINEDU, 
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ya que aportan concepciones importantes sobre las personas, sus potencialidades, su 
relación con los demás, con el entorno y con el espacio común.  Se traducen en formas 
específicas de actuar que estudiantes, docentes formadores y autoridades deben 
esforzarse por demostrar en la dinámica diaria del IESP Benigno Ayala Esquivel, Por 
ende, consideramos como vinculante el Enfoque por Competencias, ya que se orienta al 
proceso formativo, a generar experiencias que permitan un actuar reflexivo en el que se 
movilicen los recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas 
pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético.  En 
ese sentido la propuesta de gestión institucional establece los enfoques transversales:  
 
1. Enfoque por Competencias. 

El proceso formativo está orientado a generar experiencias que permitan generar 
experiencias que permitan un actuar reflexivo en el que se movilicen recursos tanto 
internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 
problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. En este enfoque, la 
competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica 
compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de 
fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 
sociales de sus decisiones. 
 

2. Enfoque por Crítico Reflexivo. 
Concibe a la persona como “sujeto de formación” que aporta su experiencia y saberes 
previos en un contexto particular, en el cual, la búsqueda y construcción de nuevos saberes 
se realiza a partir de la reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los 
demás, orientándose a la mejora de su desempeño y a la afirmación de su identidad 
profesional. Asimismo, orienta el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía 
profesional, entendida como la capacidad para investigar, diagnosticar y desarrollar 
propuestas pedagógicas alternativas a las necesidades y demandas de un contexto 
específico. Busca que los estudiantes se involucren en un proceso de cambio educativo y 
compromiso con las necesidades del desarrollo local, regional y nacional a partir de la 
deconstrucción y reconstrucción crítica de su propia práctica y de la investigación acción 
como ejes centrales del proceso formativo y estrategias efectivas para la producción de un 
saber pedagógico situado.  “…Esta interacción permanente entre la reflexión y la acción se 
constituye en el corazón de un estilo del desarrollo del futuro profesional que será capaz de 
construir y comunicar un saber pedagógico relevante”.  
La formación docente crítico reflexivo, desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y 
colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación, investiga y devela significados, 
promueve la construcción de propuestas educativas más pertinentes y relaciones humanas 
a favor de la equidad y la justicia social.   
El estudiante crítico reflexivo, hace realidad la función social de la educación, desarrollando 
un rol comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que requiere cada contexto 
local, regional y nacional. En este sentido el rol del estudiante crítico reflexivo no solo queda 
en su aula, sino que trasciende al contexto institucional, social y comunitario, con una 
búsqueda de construcción de igualdad, orientada a la transformación de la sociedad.  

 
3. Enfoque de Derechos. 
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Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos 
de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos 
legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que 
participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque 
promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la 
promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la 
participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las 
instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y procurar la 
resolución pacífica de los conflictos. 
 

4. Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad. 

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen 
derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener 
resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias 
culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos 
de aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, que aún exhibe profundas 
desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores desventajas de 
inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más pertinente, para que 
puedan estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades 
que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad 
significa erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. 
 

5. Enfoque Intercultural. 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y 
lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 
interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una 
convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a 
la propia identidad y a las diferencias. En una sociedad intercultural se previenen y 
sancionan las prácticas discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual 
muchas veces se presenta de forma articulada con la inequidad de género. De este 
modo se busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades 
personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una 
ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, afrontando los retos y 
conflictos que plantea la pluralidad desde la negociación y la colaboración.  
Centrar el trabajo en la EIB y por tanto en los enfoques de: Derechos, Democrático, 
Intercultural, Pedagógico y del Buen vivir, tierra y territorio; generando un 
profesional de la educación con el perfil de: mediador del diálogo intercultural, 
agente que propicia la afirmación de la identidad, agente que asume compromiso 
con el desarrollo local, regional y nacional, agente que posee capacidad para resolver 
conflictos y de agente que ejercita la tolerancia activa y la estimación de lo diferente. 
 

6. Enfoque Igualdad de Género. 

Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse 
plenamente. La Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación 
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de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen 
de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y 
posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y 
oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y 
beneficiándose de sus resultados.  
 

7. Enfoque Ambiental. 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 
condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con 
la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas relacionadas 
con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la 
energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los 
ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y 
consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción 
de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de 
desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. 
  

8. Enfoque Orientación al bien común. 

El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten 
intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes 
cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una 
asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, 
a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. 
Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes 
mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su 
adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como asociación 
mundial. 
 

9. Enfoque Búsqueda de la Excelencia. 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el 
éxito de las propias metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el 
desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito 
personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la 
persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta la 
interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De esta 
manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para 
contribuir también con su comunidad. 
 
Asimismo, el IESP Benigno Ayala Esquivel asume como enfoque institucional. 
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8.2. DIRECTRICES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

COMPONENTE 
MSE 

COMPONENTE DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIONAL 

Formación Inicial  Lograr el mayor porcentaje de 
estudiantes satisfechos con la 
calidad de su formación. 

 Potenciar a los involucrados en el 
área de investigación. 

Gestión del Desarrollo 

Profesional 

 Brindar el acompañamiento docente 
necesario en las practicas 
preprofesionales pedagógicas. 

 Promover el reconocimiento a 
docentes, administrativos, 
estudiantes y a la comunidad 
educativa 

Gestión de la Formación 

Continua 

 Asegurar porcentaje de docentes y 
estudiantes satisfechos en la 
formación continua 

Admisión  Asegurar la participación de los 
egresados de educación secundaria 
egresados de educación básica de 
nuestra zona de influencia. 

Promoción del Bienestar y 

Empleabilidad 

 Lograr el mayor porcentaje 
satisfechos atendidos en la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

Seguimiento a Egresados  Lograr el mayor porcentaje de 
actualización sistemática y 
tecnológica de datos de egresados 

 

ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS

Enfoque de 
Derechos

Enfoque 
Inclusivo o de 
Atención a la 

diversidad

Enfoque 
Intercultural.

Enfoque 
Igualdad de 

Género.

Enfoque 
Ambiental.

Enfoque 
Orientación 

al bien 
común.

Enfoque 
Búsqueda de 
la Excelencia

Enfoque 
Crítico 

Reflexivo



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” 

CANGALLO - AYACUCHO

Av. Augusto B. Leguía N° 293 Página Web             : www.iesppbae.edu.pe

Cel.: 988221910 - 966252505 / (066) 793839 Correo Electrónico : iesppbae@hotmail.com

 
 

 

 

 
Pág. 49 

Resolución de Creación – Funcionamiento 
D.S. N° 001-87-ED 

Resolución de Acreditación 
N° 146-2017-SINEACE/CDAH-P 

Resolución Directoral de Revalidación 
N° 0071-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID  

 

CAPÍTULO IX 
MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL 

 
 
9.1. Monitoreo 

El monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas 

multianuales para conocer el avance de cumplimiento de las líneas estratégicas.  El 

monitoreo permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto 

a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para 

mejorar la gestión. 

El monitoreo será de manera trimestral, para lo cual se requiere que las unidades 

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

a través de la matriz de monitoreo trimestral del PEI. 

 

9.2. Evaluación de Diseño del PEI 

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

guardan correspondencia con los objetivos estratégicos, asimismo, si los indicadores fueron  

Se define como una valoración rigurosa del PEI en curso o finalizado para determinar los 

factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los objetivos estratégicos con la finalidad 

de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión institucional. 

 

9.3. Evaluación de Diseño del PEI 

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

guardan correspondencia con los objetivos estratégicos, asimismo, si los indicadores fueron 

seleccionados cumpliendo los criterios establecidos.   

Además, implica la evaluación de la coherencia externa, la cual consiste en analizar la 

consistencia de la articulación vertical de los objetivos estratégicos con los objetivos de los 

planes superiores (PER Ayacucho – PEL Cangallo) de manera que permita conocer si el plan 

responde al marco estratégico. 

9.4. Evaluación de los Resultados del PEI 
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La evaluación de resultados se enfoca en analizar la evolución anual de indicadores del PEI, 
a través de la Matriz de Evaluación de Resultados del PEI, que se expone a continuación en 
correspondencia a la herramienta No 15.  
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ANEXO 

 
DIAGNÓSTICO GENERAL DEL IESPP “BENIGNO AYALA ESQUIVEL” 

A efectos de la identificación de nuestras prioridades a nivel institucional realizamos el presente diagnóstico con los siguientes resultados: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Cuenta con profesionales nombrados y contratados con 

desprendimiento y voluntad de coadyuvar en el proceso, desarrollo y 
cambio de la educación peruana. 

 Administración idónea del gras sintético del instituto que genera 
beneficios institucionales. 

 Gestión de la calidad y la sostenibilidad de los logros en la acreditación. 
 Estudiantes con desarrollo de las inteligencias múltiples. 
 Estudiantes predispuestos para la investigación e innovación 

pedagógica. 
 Estudiantes críticos reflexivos y creativos. 
 Equipo selecto de profesores con experiencia en Educación Superior. 
 Infraestructura propia  
 Clima institucional adecuado, que propicia el trabajo en equipo y una 

convivencia y buen vivir. 
 Equipos de estudiantes y docentes con conocimiento y práctica en la 

difusión de los valores. 
 Equipo de profesores de la práctica fortalecidos para el aseguramiento 

de los logros y la consolidación del perfil del egresado. 
 La institución cuenta con centro de cómputo e idiomas, internet, pagina 

web y plataforma virtual. 
 La institución está considerada en el plan de fortalecimiento en 

infraestructura de IESPP. 
 Contamos con estudiantes provenientes de las comunidades de 

diversos contextos socio culturales. 

 Mínima cantidad de docentes nombrados. 
 Poca implementación y desarrollo de planes de capacitación para 

potenciar las habilidades de gestión educativa en profesores en 
servicio. 

 Escasa producción intelectual que contribuya con el mejoramiento de 
la calidad de los aprendizajes. 

 Insuficiente producción y publicación de los resultados de las 
investigaciones e innovaciones científicas y pedagógicas. 

 Escasa asignación presupuestal para garantizar el desarrollo eficaz de 
las prácticas Pre-profesionales. 

 Inadecuado servicio de internet (ancho de banda reducida). 
 Limitado dominio en el diseño, elaboración y validación de 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes y desarrollo de 
competencias. 

 Insuficientes acciones de fortalecimiento de programas de educación 
ambiental. 

 Incumplimiento de algunos acuerdos de convenios establecidos con los 
aliados estratégicos de acciones orientadas a la obtención de 
reconocimientos y felicitaciones de la comunidad y la sociedad civil. 

 Atención inadecuada e inoportuna por parte de la DREA en la contrata 
de los docentes, pagos y otros. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Aulas implementadas con equipos tecnológicos- multimedia. 
 Cuenta con convenios interinstitucionales. 
 Desarrollo de programas culturales, artísticos y deportivos con 

proyección a la comunidad. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Redes sociales que fomentan la investigación científica: cualitativa y 

cuantitativa. 
 Los cursos virtuales MINEDU y otros que fortalecen la innovación y el 

desarrollo profesional para las buenas prácticas en la gestión educativa. 
 Reforma del sistema curricular. 
 Sistema de acreditación de la calidad educativa. 
 Instituciones educativas predispuestas para las prácticas pre-

profesionales. 
 Convenios con los aliados estratégicos multisectoriales e 

interdisciplinarios. 
 Implementación de los centros de laboratorios para cumplir los 

estándares de la calidad educativa. 
 Crecimiento del turismo y las ferias agropecuarias, artesanales, 

gastronómicas y folclóricas. 
 Existencia de cabinas de internet. 

 Mala implementación de la política remunerativa en educación 
superior. 

 Incidencia del alcoholismo a nivel de la población general. 
 Alto índice de maltrato, violencia familiar y existencia de familias 

disfuncionales. 
 Precariedad económica mayoritaria en las familias. 
 Inseguridad ciudadana. 
 Uso inapropiado de los medios digitales por los menores de edad.  
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