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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Nacional al 2036, que nos plantea el reto de la Ciudadanía Plena, considera el 

derecho a la educación como un eje articulador, en este marco “Reconocer la complejidad y alcance del rol 

de los profesores es de capital importancia”, esto demanda que las entidades formadoras de nuestro país 

aseguren el desarrollo de las competencias que le permitan al futuro maestro desenvolverse con asertividad 

en los diferentes ámbitos educativos en los que se desempeñe, bajo los principios de equidad, 

interculturalidad, inclusión y atención a la diversidad. 

En el año 2019, se inicia la implementación de las disposiciones establecidas en la Ley N° 30512, Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica y de la Carrera Pública de sus Docentes, referidas 

al licenciamiento, para garantizar las condiciones básicas de calidad que se brinda en la formación del 

docente y así contribuir en el desarrollo de sus competencias personales y profesionales, que responda a 

las necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo. 

Bajo esta mirada, la implementación de los procesos que plantea el modelo de Servicio Educativo aprobado 

por la Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, ha permitido organizar los componentes pedagógicos 

y de gestión institucional considerando los criterios de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, 

en correspondencia, además, con los estándares de calidad para la acreditación de los programas de estudio 

que brinda la EESPP Chimbote. 

A partir de los marcos normativos mencionados en los párrafos anteriores, así como de la evaluación del 

PEI anterior, el diagnóstico interno y externo a nuestra institución, es que se ha construido este PEI, con 

la participación de los estudiantes, docentes y personal administrativo, en él se ha precisado la visión, 

misión y los objetivos estratégicos que nos permitirán alcanzar el éxito como institución educativa. En su 

periodo de vigencia años 2022- 2025, se espera obtener el licenciamiento de todos los Programas de 

estudio, así como su posterior acreditación.  

Se pone a disposición de los actores institucionales este instrumento de gestión institucional, el cual propone 

un sistema participativo y abierto a los cambios que exigen los tiempos actuales y para cuya concreción y 

éxito se requiere del compromiso de todos los estamentos y sujetos que la componen.  
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I. Datos generales de la Institución  

1.1. Denominación: Escuela de Educación Superior Pedagógica Público "Chimbote"  

1.2. Documento Legal de Autorización: N° 319-83-ED del 15 de mayo de 1983 

1.3. Código Modular: 0686618  

1.4. Ubicación Geográfica y contacto:  

- Lugar       : Zona de Equipamiento Metropolitana Mz C Lt 1 

- Distrito  : Nuevo Chimbote  

- Provincia  : Del Santa  

- Región   : Ancash  

- Teléfono  : 043-314528 – cel. 943225112  

- E-mail  : info@pedagogicochimbote.edu.pe  

- Página Web   : http://pedagogicochimbote.edu.pe   

- Dirección Regional de Educación  : Ancash   

- UGEL  

1.5. Alcance temporal del PEI:  

: Santa  

 

 

 

- Fecha de inicio  : 2022 

- Fecha de Término            : 2025  

1.6. Documento legal de revalidación            : RD 212-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID  

1.7. Programas de estudio revalidados con los que cuenta:  

Educación Inicial      
Educación Primaria   
Idioma inglés  
Educación Física  
Computación Informática  
Ciencia Tecnología y Ambiente  
Educación Básica Alternativa   

 

   1.8. Documento legal de licenciamiento:               :  RM 018-2021-MINEDU  

           Programa de Educación Inicial. 
          Programa de Educación Primaria. 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA EESPP CHIMBOTE 

PERIODO 2022 - 2025 

http://www.iesppchimbote.edu.pe/
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     1.9. Personal directivo, jerárquico, docentes y administrativos:  

 PERSONAL   TOTAL  

DIRECTIVO  JERÁRQUICO  DOCENTE  ADMINISTRATIVO  

01  09  23 11  44  

  

1.10 Personal directivo y jerárquico:   

• Directora General     : Guadalupe del Carmen Balta Sevillano  

• Secretaria Académica     : Cira Betzabé García Coral 

• Jefe de la Unidad Administrativa   : Alan Pierre Pérez Roncal  

• Coordinación del Área de Calidad   : Adela Marilú Inti León 

• Jefe de Unidad Académica    : Patricia Maribi Guevara Chinchayán   

• Coordinación del Área académica de E. Inicial y Primaria : Irene Elizabeth Roncal Muñoz  

• Coordinación del Área académica de E. Secundaria : Javier Roncal Cueva   

• Jefe del Área de Formación Continua   : Esther Ysabel Velásquez Chang  

• Jefe de la Unidad de Investigación   : Santos Valentín Valera Rodríguez 

• Jefe de la Unidad de Bienestar, empleabilidad y egresados : Elena Bermúdez Reyes.  

• Coordinador de práctica    : Hermenegildo Espinoza Quiñones 

  1.9. Marco normativo  

• Ley N° 28044, Ley General de Educación.  

• Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, Ley Nº 28740. 

• 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 promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación  

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512.  

• Decreto Supremo N° 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29719, Ley que promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educativas.  

• Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2036: El reto de la 
ciudadanía plena”, plantea como objetivo estratégico 3: Maestros bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia. Lo que demanda una educación superior de calidad, un programa de formación 
inicial y en servicio docente, que responda a las demandas y necesidades sociales y educativas de la 
comunidad local, regional y nacional 

• Decreto Supremo ° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación Superior y Técnico 
Productiva.  

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.  

• Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN)  

• Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, que aprueba el Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas 
de Educación Superior Pedagógica.  
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• RVM N° 097-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada ““Disposiciones que regulan la 
evaluación de las Condiciones Básicas de Calidad con fines de licenciamiento de las Escuelas de Educación 
Superior Pedagógica”.  

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la Marco normativo 
para la elaboración y/o actualización de los instrumentos de gestión III. Ministerio de Educación 19 Guía 
Introductoria Guía para el Planeamiento Institucional.  

• RM 441-2019-MINEDU que aprueba los “Lineamientos Académicos Generales para las Escuelas de Educación 
Superior Pedagógica públicas y privadas”. 

 

1.11. Población involucrada en el PEI:  

 

Cuadro 1: Número de estudiantes según programa y semestre de estudios 2022-I 

 

N° Programa de 
estudio 

Semestre Matriculados Total 

 
 

01 

 
 
Educación Inicial 

I A 30  
204 I B 30 

III 40 

IV 35 

VII 32 

IX  37 

 
02 

 
Educación Primaria 

I 30  
68 IV 14 

VII 24 

 
03 

 
Educación Física 

I 30 150 

III 26 

IV 41 

VII 31 

IX 22 

 
05 

Programa de 
Educación en 
Idiomas, 
especialidad inglés  
 

I 23 61 

III 25 

IX 13 

   483 
Fuente: secretaria Académica 2022-I 

 

II. DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA EESPP CHIMBOTE 

 

2.1. Diagnóstico del funcionamiento interno 

2.1.1. Análisis del funcionamiento de los procesos institucionales 

 La gestión por procesos y productos se caracteriza por ser un sistema consistente que contribuye al 

aumento de la satisfacción de los usuarios (estudiantes, egresados y público en general), bajo este enfoque de 

gestión se plantea el Modelo de Servicio Educativo que la EESPP Chimbote ha implementado desde el año 2019; 

en función al avance de lo actuado en cada uno de los procesos, tanto en el periodo de trabajo remoto como 

en el retorno a la presencialidad, se ha elaborado el análisis FODA [Fortalezas (F), oportunidades(O), debilidades 

(D) y amenazas(A)], construido con el aporte de los docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés, 

que, desde sus diferentes espacios de actuación han compartidos sus percepciones así como perspectivas para 

seguir mejorando el servicio que brindamos. La primera versión completa del análisis FODA, sistematizada por 

el Consejo Directivo-CODI, fue presentada en reunión institucional para ratificar o replantear su contenido; 

finalmente es el Comité de Calidad quien consolida la versión final de la matriz que se presenta a continuación. 
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Cuadro 2: Análisis FODA de los procesos institucionales. 

TIPOS DE 

PROCESOS 

MACRO 

PROCESO 
PROCESO FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  DEBILIDADES AMENAZAS 

E
S
T
R
A
T
É
G

IC
O

 

Gestión de la 
dirección 

a. Gestionar 
necesidades 
formativas 

 

• Se cuenta con mecanismos para 
identificar las necesidades 
formativas de docentes y 
estudiantes  

• Ejecución de planes anuales de 
fortalecimiento para docentes, 
estudiantes y personal 
administrativo. 

• Costos accesibles de las 
capacitaciones realizadas por la 
EESPP Chimbote para los grupos 
de interés. 

• Capacitaciones gratuitas a los 
estudiantes. 

• Certificaciones de la DREA 
de las capacitaciones 
recibidas por estudiantes, 
docentes y grupos de 
interés. 

• Demanda de capacitaciones 
de calidad de los docentes 
en servicio de la EBR y EBA. 

• Posibilidades de establecer 
convenios con instituciones 
de educación superior para 
el fortalecimiento de 
docentes y estudiantes. 

• Escasos mecanismos para 
identificar las expectativas 
y necesidades del grupo 
de interés del ámbito local. 
 

• Retraso de la DREA en la 
entrega de los certificados 
de capacitaciones realizadas 
por la EESPP Chimbote. 

b. Gestionar 
condiciones   
favorables    

 

 

• El clima de trabajo institucional 
es adecuado para el desempeño 
de los actores institucionales. 

• Espacios institucionales para 
implementar estrategias que 
favorecen el trabajo en equipo. 

• Los instrumentos que orientan el 
quehacer institucional son 
trabajados corporativamente.  

• Estrategias de intervención y 
monitoreo ante la emergencia 
sanitaria y soporte emocional. 

• Prestigio en la formación 
docente de nuestra 
institución a nivel nacional. 

• El plan de fortalecimiento 
para Institutos y Escuelas 
han posibilitado contar con 
personal para el trabajo en 
servicios complementarios y 
clima institucional.  

 

• Contexto socioeconómico 
de conflictos y riesgos que 
amenazan la formación de 
nuestros estudiantes. 
 

• Involucramiento parcial de 
actores institucionales en 
actividades de gestión  

• Retiro de docentes por los 
bajos sueldos respecto a la 
recarga laboral. 
 

c. Gestionar   el   
cambio 

• Se implementan estrategias para 
la organización del acervo 
documentario. 

• La mayoría de los actores 
institucionales responden a los 
desafíos y cambios en educación 
superior  

• La institución genera espacios 
para implementación de los 
cambios que plantean los 
desafíos del contexto. 

• El Minedu y otras entidades 
nacionales y regionales 
convocan a la EESPP 
Chimbote en los eventos de 
actualización, mesas de 
consulta, ponencias y 
talleres. 

▪ Atomización de documentos 
normativos, exigencias y 
demandas múltiples de los 
órganos rectores en lapsos 
de tiempos muy cortos. 

▪ Resistencias al cambio en 
algunos actores 
institucionales  

 

• La institución no cuenta con 
un presupuesto que posibilite 
la atención de las necesidades 
tecnológicas, de 
infraestructura y 
equipamiento, talleres 
artísticos (danza, teatro, 
música, artes plásticas) para 
atender las demandas de 
cambios educativos. 
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Gestión de calidad 

 

a. Planificar 
 

 

 

• La Jefatura de Calidad y Comité 
de Calidad Institucional cuentan 
con horas de trabajo asignadas 
en su carga laboral. 

• Se elabora, ejecuta y evalúa un 
plan anual de trabajo sobre 
calidad. 

• Se realizan talleres de 
sensibilización, capacitación y 
orientación para la 
implementación de los 
estándares.  

• Los estándares de calidad 
orientan la elaboración de los 
planes de trabajo de las 
unidades, áreas o 
coordinaciones académicas de la 
institución. 

• Se cuenta con instrumentos de 
gestión actualizados, que 
orientan el trabajo institucional.  

• El Sineace brinda servicios 
de asesoría y capacitación en 
gestión de la calidad. 

• Existe variada literatura 
sobre calidad educativa. 

• El Sineace cuenta con un 
repositorio de publicaciones 
para la elaboración de 
instrumentos de evaluación.  

• El personal docente-
administrativo nuevo 
desconoce el modelo de 
acreditación y las CBC.  

• Existe confusión sobre los 
procesos de las 
Condiciones Básicas de 
Calidad y la Acreditación.  

• Los procedimientos 
operativos del área de 
Calidad para el 
planeamiento institucional 
de las actividades 
propuestas en la RM-570-
2018 Se encuentran en 
forma genérica. 

• Los retrasos del Minedu en la 
implementación de los 
procesos para la segunda 
etapa del licenciamiento han 
generado preocupación en los 
estudiantes y docentes de los 
Programas de estudio que aún 
no se licencian. 

b. Monitorear y 
evaluar 

• Equipos de trabajo y espacios de 
reuniones institucionales que 
posibilitan conocer los avances y 
dificultades en la 
implementación de estándares 
de calidad.  

• Los Programas de Estudio 
licenciados, realizan sus reportes 
periódicamente en el SAE, según 
los cronogramas establecidos. 

• Se ofertan capacitaciones en 
el desarrollo de auditorías 
internas para la 
implementación de 
estándares de calidad – 
Normas ISO 20001. 

• Existen instituciones pares 
que pueden participar en 
actividades de monitoreo 
externo. 

• Escasos mecanismos de 
monitoreo y evaluación 
permanente de las 
condiciones básicas y 
estándares de calidad, en 
correspondencia con los 
procesos institucionales 
contemplados en los 
instrumentos de gestión.  

• No se cuenta con un diagrama 
que articule los procesos 
institucionales definidos en la 
RM-570-2018, las condiciones 
básicas de calidad y los 
estándares de Calidad. 

• No se observa un diálogo 
permanente entre el Minedu y 
el Sineace. 

c. Retroalimentar 

 

 

 

• La participación de la 
Coordinación de Calidad en 
reuniones de los equipos 
institucionales (Comité de 
Calidad, CODI, Investigación, 
Equipo Académico y Práctica) 
permite orientar las mejoras en 
función a los criterios de 
evaluación de los estándares de 
Calidad. 

• El programa de 
fortalecimiento del Minedu 
hacia las IESP/EESP, ha 
considerado presupuestos 
para mejorar las Condiciones 
Básicas de Calidad, que 
aportan al logro de los 
estándares. 

• Limitaciones económicas 
para los planes de mejora 
(Biblioteca virtual, 
Repositorio institucional, 
Centro de referencias, 
infraestructura y otros). 

• Limitada práctica en la 
devolución sistemática de 
información de monitoreo 
y evaluación, e 
identificación de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

• El beneficio del Canon Minero, 
que podría facilitar la 
implementación de los planes 
de mejora no se viabiliza por 
no contar con la 
reglamentación necesaria. 
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M
IS

IO
N

A
L 

Gestión de la 
formación Inicial 

 

 

Admisión 

 

• El Reglamento de admisión está 
acorde a la normativa vigente.  

• Existe un programa de 
preparación, reconocida por la 
comunidad, que fortalecen las 
competencias de los 
postulantes. 

• Se utiliza mecanismos de 
difusión: redes sociales, red de 
egresados, otros que posibilitan 
la captación de los postulantes. 

• Ser una institución licenciada 
posibilita mayor atracción de 
postulantes. 

• Se cuenta con un banco de 
instrumentos revisados por 
equipos que enriquece y agiliza 
el proceso de admisión. 

• Alto porcentaje de postulantes 
que posibilita una mejor 
selección de acuerdo con los 
criterios establecidos en el 
proceso de admisión. 

• El simulacro de admisión 
posibilita la preparación de los 
docentes y postulantes. 

• El Programa de estudios de 
Educación física solo es 
ofertada por la EESPP 
Chimbote en la provincia. 

• Existe estudios de mercado 
al 2023 realizado por la 
DIFOID, que respalda la 
oferta de programas de 
estudio.  

• Fácil acceso a las redes 
sociales para la difusión del 
proceso de admisión. 

• El prestigio de nuestros 
egresados impulsa a nuevos 
postulantes acceder al 
proceso de admisión. 

• Los costos para la admisión 
en otras instituciones son 
altas. 

• La difusión para captar 
postulantes es limitada. 

• No contamos con estudio 
propio de mercado. 

• No se socializa el 
diagnóstico situacional de 
los ingresantes.  

• Falta de estrategias de 
difusión en la II.EE. de 
EBR   promocionando las 
carreras que oferta la 
Escuela y el proceso de 
admisión. 

• Postulantes con bajos 
recursos económicos que 
imposibilita acceder al proceso 
de admisión.  

• Postulantes con problemas de 
conectividad y que no cuentan 
con los equipos tecnológicos. 

• Problemas de post pandemia 
que afecta la salud. 

• Fechas de proceso de 
Admisión de otras 
instituciones cercanas. 

 

a. Formación    
Académica 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Oferta formativa con gran 
demanda por la trayectoria y 
prestigio institucional. 

• PCI actualizado y articulado con 
los documentos de gestión 
institucional: PEI, PAT, RI, MAPI. 

• Revisión y actualización en los 
procesos de planificación 
curricular: sílabos, guías, 
módulos y sesiones, de manera 
colaborativa. 

• PCI fortalecido con Proyectos 
extracurriculares en el marco de 
convenios interinstitucionales. 

• Trabajo colegiado de formadores 
de docentes en el Sistema de 
tutoría, Sistema de Apoyo 
pedagógico y Bienestar. 

• Cursos y talleres relacionados 
a FID ofertados por la DIFOID, 
Perú Educa y otros. 

• Instituciones aliadas para la 
realización de talleres 
extracurriculares como la CJS, 
GERDAU-SIDERPERU, 
Municipalidades y otros. 

• Instituciones de educación 
superior cuentan con 
repositorios digitales de 
acceso. 

• Interconectividad con otras 
instituciones aliadas para la 
FID. 
 

• Limitado dominio de 
estrategias para asumir la 
interdisciplinariedad en el 
desarrollo de los cursos 

• Limitado recursos y 
materiales educativos según 
programas de estudio en el 
repositorio institucional y 
centro de referencias. 

• Limitado desarrollo de 
habilidades y destrezas 
asociadas a los lenguajes 
artísticos en los estudiantes. 

• Estudiantes con dificultades 
en el desarrollo de sus 
competencias 
comunicativas, pensamiento 

• La situación de precariedad 
socio económica, familiar y de 
salud de algunos estudiantes 
que afectan su aprendizaje. 
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• Se brinda soporte integral a los 
estudiantes en forma oportuna a 
través del sistema de apoyo 
pedagógico, tutoría y programa 
de bienestar. 

• Se consideran en la planificación 
curricular los resultados de la 
revisión de programaciones, 
monitoreo y supervisión. 

• La planificación e 
implementación curricular 
considera las necesidades 
formativas de los estudiantes 
(psicología, tutoría, secretaría 
académica, otros) 

• Se implementan mecanismos de 
monitoreo y acompañamiento a 
los docentes formadores. 

• Fortalecimiento de las 
competencias digitales de los 
formadores de docentes y de los 
estudiantes. 

crítico reflexivo y habilidades 
sociales. 

• Estudiantes con limitaciones 
en el dominio disciplinar de 
su programa de estudio 
 

b. Práctica 
preprofesional 
 

 

• Reconocimiento por parte de los 
docentes y directivos de las 
instituciones de EBR de la labor 
educativa desarrollada por los 
practicantes. 

• Se establecen convenios con las 
II.EE. que apoyan la práctica pre 
profesional, impulsados por una 
coordinación y equipo de 
docentes de práctica. 

• Se cuenta con los documentos 
de gestión administrativa 
(planes, reglamentos, 
convenios,) y pedagógica 
(silabo, guías, cuadros de 
ubicación…); así como un 
conjunto de instrumentos para 
cada proceso de la práctica. 

• Formadores y estudiantes en 
Formación Inicial Docente (FID) 
involucrados en el proceso 
educativo a través de la Práctica 

• Instituciones Educativas de 
EBR que solicitan 
practicantes de la EESPP 
Chimbote. 

• Presencia de Directivos y 
docentes egresados en 
diversas instituciones de EBR 
que facilita el desarrollo de la 
práctica y firma de 
convenios. 

• Programas de 
fortalecimiento del formador 
de EESPPCh de capacidades 
en Perú –educa. 

• Orientaciones del Minedu, 
para implementación del 
DCBN. 

• Se cuenta con centro de 
aplicación (I.E. Pedro Pablo 
Atusparia) 

• Retorno a la presencialidad 
educativa en instituciones de 

• Diseños curriculares en 
proceso de empoderamiento 
por los responsables del 
desarrollo de los Módulos de 
Práctica e Investigación.  

• Docentes formadores de 
práctica que presentan 
limitaciones en el manejo de 
los fundamentos y 
metodologías de la 
investigación. 

• El tiempo de duración de los 
convenios es muy corto 
(anual) y no se viabilizan 
algunas de las cláusulas. 

• Comunicación esporádica 
entre los docentes 
formadores de práctica y los 
docentes que apoyan la 
práctica en EBR 

• Las programaciones 
curriculares semanales de 

• La atención al público limitada 
en las instituciones educativas 
en cuanto días, horas, medios 
virtuales empleados 
(porcentaje bajo de convenios 
firmados) 
 

• Presencia de practicantes de 
otras instituciones de 
formación profesional en las 
II.EE. en especial en Inicial. 
 

 

• Las necesidades económicas y 
socio - familiares de las 
estudiantes propias del 
contexto. 
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pre profesional, proyectos de 
investigación. 

• Directivos, coordinador y 
formadores de la EESPP 
Chimbote comprometidos con el 
desarrollo de la práctica a través 
del seguimiento, 
acompañamiento, monitoreo y 
supervisión permanente del 
estudiante practicante. 

• Se desarrolla acciones de 
evaluación permanente del 
desarrollo de la práctica, 
sistematizando las experiencias 
de los estudiantes y docentes, a 
través del trabajo en equipo y de 
autoformación. 

EBR, siendo estos escenarios 
auténticos para el desarrollo 
profesional; donde se 
promueva el 
involucramiento con la 
comunidad a través de 
proyectos de innovación y 
comunales. 

los estudiantes en prácticas 
preprofesionales no son 
habitualmente revisadas por 
el docente formador, ni el 
docente de aula. 

c. Participación 
institucional  

 

• Se cuenta con una directiva del 
Consejo de estudiantes.  

• Los representantes de 
estudiantes participan en 
diversas actividades y son parte 
de la organización institucional. 

• Se cuentan con 
representatividad de los 
estudiantes de cada aula a 
través de sus delegados. 

• Disponibilidad de los integrantes 
del comité directivo, para 
representar al aula en 
actividades institucionales 
(delegación de funciones). 

• Capacidad de liderazgo para 
organizar diversas actividades en 
mejora de los Estudiantes. 

• Convenios con instituciones 
promotoras de la 
participación democrática, 
autónoma y de compromiso 
con nuestros derechos y 
deberes. 

• Convenio con Instituciones 
Culturales para la realización 
de talleres Artísticos para 
toda la comunidad 
estudiantil. 

 

• La mayoría de los 
estudiantes no se quieren 
comprometer en asumir 
cargos representativos. 

• Escasos espacios de 
reunión del consejo con 
representantes de los 
estudiantes (2020 – 2021). 

• Poca disponibilidad por el 
cruce de horarios de 
trabajo y estudios. 

• La virtualidad de la educación 
en los años 2020 y 2021. 

• No cumplir con las 
expectativas por la poca 
participación e interés de los 
integrantes del CODES. 

d. Desarrollo 
Personal 
 
 
 

• Reuniones del equipo de tutoría 
semanal. 

• El equipo multidisciplinar de 
bienestar realiza talleres, 
charlas, campañas médicas y 
soporte socio emocional con 
docentes, tutores, estudiantes y 
personal administrativo. 

• La beca continuidad de 
estudios Beca por 
EESPPCH y Rotary Club. 

• Acceso a los centros de 
salud descentralizados 
para los despistajes de 
COVID – 19. 

 

• Estudiantes de zonas 
rurales que viven en 
alquileres y presentan 
dificultades  

• Estrés y problemas 
emocionales a 
consecuencia del COVID-
19. 

• Recarga laboral virtual, limita 
mejorar el trabajo. 

• Cambio continuo de 
docentes, tutores y equipo 
de bienestar, contratados. 

• Exposición a contagios por 
COVID-19 durante la 
atención presencial. 
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• Se cuenta con el equipo de 
apoyo pedagógico para la 
permanencia y culminación de 
estudios de nuestros 
estudiantes. 

•  Los horarios de atención de los 
servicios del sistema de tutoría 
están a disposición de los 
estudiantes en ambos turnos. 

• Atención de los servicios de 
tutoría, bienestar social, 
psicología, primeros auxilios a 
través del WhatsApp, presencial 
y otros medios virtuales.   

• Atención personalizada a los 
estudiantes en los servicios de 
psicología, bienestar social, 
primeros auxilios de manera 
virtual y presencial.  

• Seguimiento e intervención 
personalizada a los estudiantes 
en el área de psicología, 
bienestar social, tutoría, 
primeros auxilios y apoyo 
pedagógico. 

• Visita domiciliaria a los 
estudiantes con problemas 
emocionales, de salud y otros.  

• Organización y ejecución de las 
medidas de protección para 
contrarrestar el contagio del 
COVID – 19 en la EESPPCh, 

• Manejo de diferentes 
herramientas virtuales por 
docentes, tutores, estudiantes y 
equipo de bienestar.   

• Contar con el equipo de 
profesionales 
multidisciplinarios en 
bienestar.  

• Convenios con 
instituciones públicas y 
privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

• Problemas de 
conectividad y uso de 
herramientas virtuales 
en algunos estudiantes y 
docentes.  

• Limitadas becas 
PRONABEC para la 
población estudiantil.  
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e. Investigación e 

innovación en la 
formación inicial 
docente. 

• La Unidad de Investigación 
realiza acciones de capacitación, 
monitoreo y seguimiento y 
jornadas de investigación. 

• Los trabajos de investigación de 
los estudiantes se articulan con 
la Práctica pre profesional.  

• Se cuentan con líneas de 
investigación y docentes 
capacitados en investigación 
formativa. 

• La Unidad de Investigación 
cuenta con la documentación 
básica para desarrollar y orientar 
la realización de investigaciones 
e innovaciones. 

• Se cuenta con un repositorio 
digital para albergar los trabajos 
de investigación e innovación de 
los estudiantes. 

• Se cuenta con textos de 
investigación en la biblioteca 
virtual de la institución.  

• Los textos de investigación 
impresos e informes de 
investigación se encuentran 
organizados en el centro de 
referencia. 

• La oficina de la unidad de 
Investigación está 
implementada con proyectos e 
informes de investigación en 
físico y virtual de según 
programas de estudio de los 
últimos 5 años. 

• Los estudiantes reciben asesoría 
gratuita durante su periodo de 
formación. 

• El desarrollo del proyecto 
integrador favorece el desarrollo 
de habilidades para la 
investigación. 

• El DCBN 2019-2020 
considera la investigación 
como eje transversal de la 
formación inicial, articulada 
a la práctica. 

• Instituciones educativas de 
EBR con interés en apoyar el 
desarrollo de las prácticas 
preprofesionales e 
investigación de los 
estudiantes. 

• Entidades externas con 
interés en apoyar el 
desarrollo de investigaciones 
(CIFO-UPN Colombia). 

•  

• Pocos docentes cuentan 
con las competencias para 
el desarrollo del Módulo de 
Práctica-Investigación del 
DCBN para la FID. 

• Los estudiantes no 
culminan con la 
sustentación de sus tesis 
en los tiempos previstos. 

• La asesoría a los grupos de 
investigación no es 
permanente por el 
movimiento de personal 
docente, así como la no 
inclusión en los horarios. 

• Los trabajos de 
investigación realizados 
por los estudiantes, en sus 
cursos o proyecto 
integrador, no son 
sistematizados.  

• Implementación mínima 
del repositorio institucional 
con investigaciones o 
innovaciones. 

• Poca difusión del 
repositorio y biblioteca 
virtual. 

• Los estudiantes tienen 
serias dificultades para la 
redacción y el manejo de 
las normas APA. 

• Recursos económicos 
limitados de los 
estudiantes para el 
desarrollo y sustentación 
de sus investigaciones. 
 

• Inestabilidad en los contratos 
docentes debido a los bajos 
salarios y tiempos de 
contratación. 

• El Minedu no considera 
presupuestos específicos para 
el desarrollo de 
investigaciones.   
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Gestión del 
desarrollo 

profesional 

 

a. Fortalecimiento 
de competencias 

 

 

• La jefatura de Formación 
continua implementa 
anualmente un programa de 
fortalecimiento de capacidades a 
los docentes en los nuevos 
principios y enfoques 
pedagógicos. Los costos son 
asumidos por la institución. 

 

• Alto porcentaje de 
Formadores de docentes 
capacitados en los nuevos 
principios y enfoques 
pedagógicos. 

 

• Los docentes formadores 
tienen dificultades para 
implementar los enfoques y 
principios del DCBN 2019-
2020 en sus programaciones 
curriculares.  

• Asimismo, tienen 
limitaciones en el uso de las 
nuevas herramientas 
digitales para el diseño y 
desarrollo del servicio 
educativo a distancia o 
semipresencial. 

• Las autoevaluaciones y plan 
de desarrollo académico no 
se monitorean para 
asegurar que los docentes 
formadores apliquen las 
competencias adquiridas. 

• No se visibilizan los 
estímulos y 
reconocimientos a las 
prácticas exitosas de los 
docentes formadores. 

• No convocatoria a concurso de 
nombramiento desde hace 18 
años para cubrir plazas de 
docentes en Educación 
Superior Pedagógica. 

b. Investigación e 
innovación en el 
desarrollo 
profesional  

 

• La Unidad de Investigación 
realiza acciones de 
sensibilización, monitoreo y 
seguimiento al desarrollo de 
investigaciones en los 
formadores. 

• La oficina de la unidad de 
Investigación cuenta con 
recursos de apoyo para el 
desarrollo de la investigación de 
los formadores. 

• Se cuenta con un plan de 
fortalecimiento en materia de 
investigación para formadores. 

• Existe un equipo de formadores 
con amplia experiencia en 
investigación. 

• Se cuenta con un fondo editorial 
para la publicación de 
investigaciones. 

• Programas de formación 
continua en investigación 
que se ofertan en 
universidades y otras 
instituciones. 

• La realización de pasantías 
con instituciones nacionales. 

•  

• Recursos limitados de la 
institución para el área de 
investigación. 

• No se cuenta con líneas 
específicas para el 
desarrollo de las 
investigaciones en los 
formadores. 

• Los docentes tienen 
limitaciones en tiempos 
para el desarrollo de la 
labor investigativa. 

• Trabajos de investigación, 
que se realizan como parte 
del trabajo institucional, 
no son sistematizados 
para su presentación y 
publicación. 

• La normativa educativa exige 
el desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones por los 
formadores, pero no destina 
recursos para ello. 
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 • Pocas investigaciones 
realizadas por los 
docentes. 

• Publicaciones mínimas de 
las producciones e 
investigaciones de los 
docentes de la EESPP 
Chimbote a través del 
Fondo Editorial. 

• Pocas horas destinadas a 
los docentes para el 
desarrollo de investigación 

Gestión de la 
formación 
continua 

 

a. La gestión de 
programas de 
formación 
continua 

 

• Se cuenta con una Jefatura de 
Formación Continua.   

• Existen mecanismos de difusión de 
los cursos de capacitación a través 
de gigantografías, volanteo y 
redes sociales institucionales, 
página web, Facebook, WhatsApp 
y otros.  

• Se brinda servicios de 
fortalecimiento de capacidades a 
IIEE en convenio y otros que los 
solicitan.  

• Se cuenta con un staff de 
profesionales capacitados, con 
amplia trayectoria y reconocidos 
para la función de ponentes.  

• Se cuenta con condiciones 
apropiadas de infraestructura y 
equipamiento. 

• Se emiten certificados registrados 
en la DRE Ancash, válidos para 
concurso de nombramiento y 
contrato docente.  

• Se brinda el programa de 
Profesionalización docente a todas 
las personas que cuentan con 
título de profesor emitido por un 
ISE o IESP a nivel regional y 
nacional para que obtengan el 
grado académico de bachiller en 

• Ser una institución de prestigio 
reconocida a nivel nacional, 
regional y local. 

• Existe demanda por 
capacitarse de los docentes, 
personal administrativo y 
auxiliares de educación, en la 
provincia del Santa, región y el 
país. 

• Las modalidades en las que se 
pueden desarrollar las 
capacitaciones son: de 
presencial, mixta y no 
presencial de los servicios 
presencial, semi presencial y a 
distancia. 

• Alto porcentaje de docentes 
que no cuentan con grado de 
bachiller, licenciatura, 
especializaciones y otros. 

• Permite entregar grado de 
Bachiller y título de licenciado 
en Educación. 

•  
•    
•  

• Demora en los lineamientos, 
directivas y orientaciones 
por parte del DREA y 
MINEDU. 

• El diagnóstico sobre 
necesidades de 
fortalecimiento de docentes 
en servicio y otros 
profesionales requiere 
actualización. 

• Las capacitaciones a grupos 
de interés se ofertan con 
mayor énfasis en periodos 
vacacionales, cuando podría 
ser permanente 

• Demora en los lineamientos, 
directivas y orientaciones por 
parte del MINEDU y DREA para 
el desarrollo de programas. 

• Demora en atención a 
documentos como resoluciones, 
firma de certificados y otros.  

•  Las ofertas de estudio que 
ofrece la universidad sin límites 
ante Escuelas. 
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educación y título profesional de 
licenciado en educación. 

• Facultad de otorgar grado de 
bachiller y licenciatura. 

b. Investigación e 
Innovación en 
Formación 
Continua. 

  

• El plan de estudios considera la 
investigación como talleres 
transversales a la formación del 
estudiante de formación continua. 

• La Unidad de Investigación está 
implementando la documentación 
normativa y los procesos que 
corresponde a la investigación en 
la formación continua. 

• Los participantes de los programas 
de formación continua tienen 
acceso al repositorio institucional 
de investigaciones e innovaciones 
y los textos de la biblioteca virtual. 

 

• Alta demanda de postulantes 
para los Programas de 
formación continua. 

• Respaldo de la DIFOID y la 
DREA en la aprobación de los 
documentos técnicos 
normativos. 

Ser una de las únicas 
instituciones en la provincia 
que oferta la 

profesionalización. 

• Inexistencia de líneas de 
investigación para los 
programas de formación 
continua. 

• Heterogeneidad en el 
dominio de habilidades 
investigativas de los 
participantes. 

• Dificultades para el 
asesoramiento por la 
conectividad inestable de 
participantes ubicados en 
zonas rurales alejadas. 

• Limitado dominio de las 
herramientas digitales. 

• Los participantes tienen 
serias dificultades para la 
redacción y el manejo de las 
normas APA. 

• Están en proceso de 
elaboración los documentos 
normativos para la 
obtención del grado y título. 
 

• Falta de normativas más 
específicas para la formación 
continua. 

 

 Promoción del 
bienestar y 

empleabilidad 

 

a. Bienestar  
 

• Funcionamiento de los equipos de 
docentes por programas de 
estudio, investigación, tutores, 
bienestar y otros que se 
conforman según las necesidades 
institucionales. 

• Contamos con un sistema de 
bienestar que cubre los servicios 
de psicología, pastoral, primeros 
auxilios, apoyo al bienestar social 
y tutoría; con profesionales 
calificados y practicantes para la 
atención de los estudiantes, 
docentes y administrativos.  

• Posibilidades de acceso al 
WhatsApp facilita la 
información oportuna en 
temas relacionados a las 
necesidades de los 
estudiantes. 

• El acceso a las diferentes 
herramientas virtuales para la 
atención en los servicios de 
bienestar.  

• Regreso a la presencialidad de 
estudiantes, docentes y 
administrativos para una 
atención oportuna. 

 

• Alto porcentaje de 
estudiantes con problemas 
familiares y personales.    

• Equipos tecnológicos con 
falta de mantenimiento en el 
servicio de bienestar.  

• Algunos estudiantes 
constantemente faltan a 
clases por la enfermedad 
COVID – 19, otros 
problemas de salud como el 
estrés y trabajan. 

• Falta de apoyo del SIS para 
la incorporación de los 

• La pandemia afecta la atención 
personalizada de los servicios 
de bienestar.   

• Bajos recursos económicos de 
los estudiantes para cubrir sus 
gastos en la implementación de 
la tecnología, esto hace que su 
estado emocional no sea el más 
favorable. 

• Exposición a contagios de 
COVID-19 frente a la atención 
presencial. 

•  
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• Ambientes implementados para 
atención de estudiantes 
contemplando las medidas de 
prevención y los protocolos de 
bioseguridad: tópico, tutoría, 
psicología, centro de computación, 
biblioteca y auditorio.  

• Existencia de un fondo solidario 
para situaciones de emergencia de 
los estudiantes de acuerdo al 
reglamento, previa evaluación 
(FAS). 

• Convenios con instituciones 
públicas y privadas que brindan 
practicantes en el área de 
psicología.  

• Se realizan campañas de salud 
preventiva para estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo. 

• Cuenta con bolsa de trabajo a 
través de la página Web 
institucional.  

• Personal capacitado en la atención 
de los servicios de bienestar 
(Docentes, psicóloga, bienestar 
social, enfermeras y asesor 
espiritual) 

• Existencia del comité de defensa 
del estudiante. 

• Existencia del Consejo estudiantil 
de la EESPPCh. 

• Coordinación y diálogos 
permanentes del equipo de 
bienestar con diferentes jefaturas 
de la EESPPCh para la planificación 
y ejecución de actividades 
institucionales. 

estudiantes que no tienen 
seguro.  

• Ambientes reducidos para la 
atención presencial del 
equipo de bienestar. 

• Personal docente y 
administrativo que 
requieren atención en 
salud preventiva y 
control. 
 
 

•  

•  
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b. Empleabilidad 

 

 

• La oficina de Bienestar y 
empleabilidad, responsabilidad 
social y egresados realiza talleres 
sobre inserción laboral para los 
estudiantes de EESPPCh. 

•  Espacio informativo y 
coordinación de la Unidad de 
bienestar y empleabilidad, en la 
plataforma institucional. 

• Talleres sobre inserción laboral por 
parte de la MDNCh.  

• Bolsa de trabajo por parte del 
MDNCh. 

• Publicaciones por la página 
Web de la EESPPCh sobre 
bolsa de trabajo. 

• Los estudiantes presentan 
limitado desarrollo de sus 
habilidades para el 
emprendimiento y la 
empleabilidad.  

 

 

c. Seguimiento a 
egresados 

 

• Contamos con la data de 
egresados de los últimos 5 años. 

• Reunión con los egresados de las 
diferentes promociones a través 
del Zoom de la EESPPCh.  

• Resultado de encuesta de opinión 
de egresados. 

 

• Acceso a la comunicación 
virtual y presencial con los 
egresados. 

• Directores de la Instituciones 
Educativas que pueden 
brindar información de los 
egresados.  

• Instituciones privadas que 
solicitan a egresados para 
oportunidad laboral.   

• Data desactualizada de 
egresados desde el 2021. 

• Discontinuidad en la 
organización de la 
comunidad de egresados. 

• Los años de la pandemia 
han limitado el contacto con 
los egresados. 

• La pandemia afecta la 
posibilidad de contactar a los 
egresados.  

 

S
O

P
O

R
T
E
 

Gestión de 
procesos de 

soporte 
 

a. Gestión de 
recursos 
económicos y 
financieros 

 

 

• La escuela cuenta con un sistema 
de partidas y subpartidas de 
ingresos y gastos para estimar una 
proyección presupuestal anual. 

• Se cuenta con un presupuesto 
anual que toma en cuenta los 
presupuestos específicos de las 
áreas, jefaturas y coordinaciones. 

• Se cuenta con un plan de 
captación de recursos que permite 
organizar e incrementar los 
recursos económicos y financieros 
para la escuela. 

• Se cuenta con programas: 
academia, alquileres y formación 
continua que generan recursos 
propios 

• Pagos oportunos de la mayoría de 
los usuarios. 

• Anualmente la escuela cuenta con 
el TUPA actualizado para dar a 
conocer a la comunidad educativa 

• Existencia de sistema 
presupuestales más eficiente 
en el mercado. 

• Se cuenta con solvencia 
crediticia ante las entidades 
bancarias. 

• Existe un incremento en la 
demanda de los servicios 
educativos que se ofertan.   

• Diversidad de medios de pago 
a implementar.  

• Se cuenta con referente de 
TUPA que establece el 
MINEDU 

• La DREA monitorea la 
presentación de los informes 
económicos 

• El MINEDU ha implementado 
mecanismos de 
transparencia.  

• Presentación de 
presupuestos por parte de 
jefaturas coordinaciones y 
áreas fuera de los plazos 
establecidos en el mapa de 
procesos. 

• Uso reducido de medios de 
pago para realizar los 
distintos trámites 
institucionales.  

• Limitada difusión del TUPA 
en los entornos virtuales.   

• Sistema de control de pagos 
no acorde con las 
necesidades actuales de la 
institución. 

Limitada difusión de la 
ejecución presupuestal. 

• Inestabilidad en la política 
económica. 

• Factores económicos, 
políticos y sociales externos 
a la institución. 

• Variación de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) y 
el costo de vida. 

•  
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los diferentes costos que conlleva 
realizar trámites y procesos 
administrativos. 

• Se presentan informes 
económicos de manera trimestral, 
semestral y anual a la Dirección 
Regional de Educación – Ancash 
que permite detectar las 
problemáticas en tiempo real y 
desarrollar nuevas estrategias 
para cumplir con los objetivos 
institucionales. 
 

b. Gestión Logística 
y abastecimiento 

 

 

• Se presupuesta, programa y 
ejecuta el gasto correspondiente 
al requerimiento de bienes y 
servicios de las áreas, jefaturas y 
coordinaciones del EESPPCH para 
el óptimo uso de los recursos. 

• Distribución de los recursos 
materiales, bienes y servicios 
para las áreas, jefaturas y 
coordinaciones del EESPPCH 

• Establecimiento de criterios 
externos para determinar la 
gestión de calidad.   

• Contar con un drive 
compartido o software en la 
que cada área y jefatura suba 
su requerimiento. 

• Oferta en proveedores que 
nos permiten adquirir 
materiales. 

• Requerimientos de bienes y 
servicios de las jefaturas y 
coordinaciones fuera de los 
plazos establecidos. 

• Los equipos de cómputo 
para el sistema de 
búsqueda en el centro de 
información y referencia 
requieren mantenimiento y 
actualización. 

• Insuficiente mecanismo 
para agilizar la gestión 
logística y de 
abastecimiento en la 
institución. 

• Deficiencias en el monitoreo 
del Plan de Gestión de 
riesgos y seguridad. 

• Falta de difusión de parte de 
proveedores respecto a 
productos y precios de 
materiales requeridos.  

• Problemas en el abastecimiento 
y calidad de producto.  

• Falta de una variada cartera de 
proveedores. 
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c. Gestión de 
Personas 

 

 

• Se realiza el proceso de 
contratación de personal idóneo 
que cumple con el perfil requerido 
para el cargo a desempeñar en la 
institución. 

• Se realiza el monitoreo al 
desempeño del personal de la 
institución. 

• Se evalúa de manera anual el 
desempeño del personal 
administrativo de la institución. 

• Se implementan procesos de 
autoevaluación y reflexión del 
desempeño del personal de la 
institución con el propósito de 
mejorar la calidad del servicio. 

• Mejora la calidad y eficiencia 
de la gestión y ejecución de 
los procesos de la institución. 

•  El Plan de Fortalecimiento 
nos permite contar con 
personal necesario para 
brindar el servicio educativo 
(personal de vigilancia, 
enfermeras, psicólogas, 
asistenta social).  

• Nos permite contar con 
convenios para realizar 
prácticas preprofesionales. 

• Existencias de sistema de 
monitoreo de cumplimiento 
de funciones en el mercado 
actual.  

• Personal administrativo 
insuficiente para la 
implementación de los 
procesos institucionales. 

• Escaso monitoreo y 
acompañamiento al 
personal administrativo. 

• No se sistematizan las 
ocurrencias en el 
desempeño del personal. 

• La vestimenta del personal 
no contribuye a una buena 
imagen institucional. 

• Falta de atención a las 
solicitudes de requerimiento en 
la Dirección Regional de 
Ancash. 

• Falta de ampliación de plazas 
administrativas (CAP) por parte 
de la DREA para desempeño de 
cargos en la escuela. 

• Las plazas de los planes de 
fortalecimiento no son parte 
del CAP. 

• No se ofertan capacitaciones 
para el personal administrativo 
ofrecidas por la DREA y el 
Minedu. 

d. Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos 

 

• Contamos con internet que cubre 
las necesidades básicas.  

• Contamos con equipos 
multimedia, tales como: 
proyectores multimedia, 
computadoras fijas y portátiles, 
pizarras electrónicas digitales en 
algunas aulas, ecran, televisores, 
punteros láser, entre otros. 
 

 • No existe un plan de 
estandarización de procesos 
para el desarrollo del 
sistema de información y 
comunicación. 

• El estado no provee 
personal para soporte 
técnico de los sistemas de 
información. 

 

e. Atención al 
usuario  

 

• Se capacita al personal 
administrativo, para la buena 
atención al usuario. 

• Se cuenta con personal con 
experiencia y conocimiento en los 
procesos de atención al usuario.  

•  

• Oferta de capacitaciones en el 
manejo de herramientas 
virtuales y el trato a los 
usuarios para agilizar los 
trámites de los usuarios 

•  

• Poca disponibilidad del 
personal administrativo 
para brindar información 
oportuna a los usuarios. 

• Dificultades en la 
comunicación asertiva que 
brindan el personal 
administrativo de las 
oficinas. 

• Escaza difusión del manual 
de procesos y 
procedimientos de los 
trámites administrativos 
para una adecuada 
atención al usuario. 

• El descontento de los usuarios 
puede afectar la imagen 
institucional en forma negativa  
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• No se cuenta con 
ambientes y mobiliario 
apropiado para la 
conservación de los 
archivos institucionales. 

f. Asesoría legal 
 

• Se afronta los procesos legales 
con recursos propios y contamos 
con profesionales aliados.  

• Centros de asesoría legal 
gratuitos por parte de las 
universidades. 

• No contamos con 
presupuesto destinado para 
un profesional de 
dedicación exclusiva del 
área legal. 

• Perder casos legales de la 
institución por no contar con un 
especialista.  
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2.1.2. Análisis de los resultados de aprendizaje y eficiencia interna   

 

A. Análisis de los resultados de aprendizaje  

 

a. Logro de competencia  

 

Cuadro 3: Logros de competencias en Educación Inicial IV año 2022 I – Promoción 2021 - 2025 

NIVELES 
DE 

LOGRO 

                                                                     COMPETENCIAS 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 

1 2% - - - - - - - - - 

2 2% 2% 5% 5% 10% 2% 8% 8% 5% 8% 

3 96% 98% 95% 95% 90% 98% 92% 92% 95% 92% 

4 - - - - - - - - - - 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 

 

Descripción: 

 

En el Programa de estudios de Educación Inicial el mayor porcentaje de logro de las competencias se ubican 

en el nivel 3, destacado. Las competencias con el más alto porcentaje corresponden a las competencias 2 

Planifica la enseñanza y la competencia 7 Establece relaciones con la familia y comunidad. 

Cuadro 4: Logros de competencias en Educación Primaria IV año 2022 I - Promoción 2020 – 

2025 - I 

NIVELES 
DE 

LOGRO 

                                                                     COMPETENCIAS 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 

1  - - - - - - - - - 

2 2% 2%  2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 

3 98% 98% 100% 98% 99% 98% 98% 98% 99% 99% 

4 - - - - - - - - - - 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 

 

Descripción: 

 

En el Programa de estudios de Educación Primaria todas las competencias presentan un porcentaje de logro 

de 98% a más en el nivel 3 destacado. Resalta la competencia 3 Crea un clima propicio para el aprendizaje 

que alcanza el 100 %. 
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Cuadro 5: Logros de competencias en Educación Física IV año 2022 I- Promoción 2020 – 

2025 - I 

 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 

Descripción 

En el Programa de estudios de Educación Física las competencias 4 Conduce el proceso de Enseñanza, 

competencia 8 Reflexiona sobre su práctica y la competencia 9 Ejerce éticamente su profesión, presentan 

un 90% de logro en el nivel 3 destacado. Las demás competencias, en dicho nivel, están por debajo del 

90%. En comparación a otros programas de estudio, este presenta porcentajes menores a los de otros 

estudiantes. 

 

Cuadro 6: Logros de competencias en Idiomas, especialidad Inglés IV, año 2022 I – 

Promoción 2021 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 

NIVELES 
DE 

LOGRO 

                                                                     COMPETENCIAS 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 

1  - - - - - - - - - 

2 12% 15% 18% 10% 20% 25% 10% 10% 15% 15% 

3 88% 85%% 82% 90% 80% 75% 90% 90% 85% 85% 

4 - - - - - - - - - - 

NIVELES 

DE 

LOGRO 

                                                                     COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

1  - - - - - -  - - - 

2 18% 10% 4% 2% 10% 8% 4% 10% - 8% 4% 

3 71% 90% 96% 98% 90% 92% 96% 90% 100% 92% 96% 

4 11% - - - - - -  -  - 
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Descripción: 

En el caso del Programa de Idiomas Inglés las competencias del 2 al 12 poseen de 90% a más en el nivel 

3 destacado. El máximo porcentaje, 100%, lo alcanza la competencia 10 referido a la Gestión del desarrollo 

personal. Por otro lado, el menor porcentaje en el nivel 3 corresponde a la competencia 1 Conoce a los 

estudiantes, el contexto y la pedagogía. 

Cuadro 7: Logros de competencias en Logro de competencias a nivel institucional: 

NIVELES 

DE 

LOGRO 

                                                                     COMPTETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,4% - - - - - -   - - - 

2 8,5% 7,3% 6,8% 4,8% 10% 9,8% 8,3% 7,5% 6,7% 7,8 6,5% 7% 

3 88,3% 92,7% 93,2% 95,2% 90% 90,2% 91,7% 92,5% 95,3 92,2% 93,5% 93% 

4 2,8% - - - - - -   -  - 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 

Descripción: 

A nivel institucional, considerando los porcentajes de los programas de estudios presentados anteriormente, 

encontramos que de la competencia 2 a la 12, alcanzan un porcentaje mayoritario al 90%, en el nivel 3 

destacado. En cuanto a la competencia 1 Conoce a los estudiantes, el contexto y la pedagogía alcanza el 

menor porcentaje en dicho nivel: 88,3%. En el nivel 3 destacado, el promedio de logro de la competencia 

es 92.3%. 

b. Asistencia de estudiantes  

  

Cuadro 8: Asistencia total de los estudiantes -2018 I al 2022 - I 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

N° DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

INASISTENCIA ASISTENCIA 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

2018 I 348 28 8% 320 92% 

2018 II 312 11 4% 301 96% 

2019 I 396 23 6% 373 94% 

2019 II 358 2 0.6% 356 99.40% 

2020 I 327 2 0.6% 325 99.40% 

2020 II 419 13 3% 406 97% 

2021 I 464 10 2% 354% 98% 

2021 II 429 8 2% 421 98% 

2022 I 485 10 2% 475 98% 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 
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Descripción: 

En el gráfico se observa que en el 2018-I se alcanzó el máximo porcentaje de INASISTENCIA (8%) de los 

últimos 5 años académicos y en los últimos años a partir del 2019-II las tasas porcentuales han disminuido 

de manera constante; el proceso de disminución se debe a la aplicación de estrategias de seguimiento y 

acompañamiento implementado por el Sistema de Apoyo Pedagógico (SAP) institucional. 

c. Progreso académico  

 

Cuadro 9: Calificativos en cursos del primer semestre periodo 2018-2022 

AÑOS Y SEMESTRES 

ACADÉMICOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

CURSOS I II I II I II I II I 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

15,2 14,5 14,8 15,1 14,8 15 15 15,91 16 

COMUNICACIÓN 13,7 14 14,1 14,2 14,3 13,6 14,9 14,2 14,6 

PRÁCTICA 

PREPROFESIONAL 

14,9 15 15 16 16,3 16,1 16 16 14 

INVESTIGACIÓN 14,5 14,7 14,2 14,8 15,5 15,2 15,7 15,4 15 

MÓDULO PRACTICA-

INVESTIGACIÓN 

     15,5 15,3 15,5 15,9 

Fuente: Archivos académicos de Secretaría Académica 
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Descripción 

Observamos que los cursos mejor posicionados, con notas promedio de 15 a más, en los últimos 4 años 

son: Resolución de problemas matemáticos y Práctica preprofesional. Los cursos con promedio de notas 

menores son Investigación y en menor nivel Comunicación. Los promedios de nota de Modulo Práctica 

Investigación se consignación desde el año-semestre de la aplicación del nuevo DCBN de la FID. 

 

d. Subsanación  

 

Cuadro 10: Estudiantes matriculados en cursos de subsanación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsanación

2018 verano 5

2018  I 8

2018 II 3

2019 verano 31

2019 I 7

2019 II 7

2020 verano 28

2020 I 7

2020 II 9

2021 verano 15

2021 I 16

2021 II 5

2022 verano 14

2022 I 2

2022 II 6

SEMESTRE 

ACADÉMICO

N° DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS
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INTERPRETACIÓN: 
 

En el gráfico se observa que los estudiantes desarrollan los cursos por subsanación en cantidades 

significativas durante el periodo vacacional (verano), esto se corrobora en el verano de los años: 2019, 

2020, 2021 y 2022; con cantidades de 5, 31, 28, 15 y 14 respectivamente, haciendo un total de 93 (57%) 

subsanaciones. Asimismo, es menor el número de estudiantes que desarrollan cursos de subsanación en 

forma paralela siendo un total de 70 (43%). En total se registra un total de 163 subsanaciones en las dos 

modalidades. 

e. Egresados  

La promoción 2012 – 2016 del programa de Educación Inicial, 42% egresaron, la totalidad de los egresados 

se titularon; el programa de Idiomas – inglés, el 7% egresaron y todos se titularon; y el programa EBA, el 

78% egresaron y el 93% de tituló. Los programas de Educación Inicial y EBA, tuvieron un alto porcentaje 

de titulados en relación a sus egresados. En promedio, un 42.3 de los ingresantes lograron egresar, mientras 

un 81 % de los egresados se tituló. 

La promoción 2013 – 2017 del programa de Idioma – inglés, el 38% egresaron y el 67% de egresaron se 

tituló. 

Figura 1: Los egresados y titulados de la promoción 2012-2016 y 2013-2017 

 

La promoción 2014 – 2018 del programa de Educación Inicial, 50% egresaron y el 73% de los egresados 

se titularon; el programa de Idiomas – inglés, el 17% egresaron y la totalidad de egresados se titularon; y 

el programa EBA, el 32% egresaron y la totalidad de los egresados se titularon. Se identifica a nivel general 

hay un 33% de egresados de los cuales el 91% se tituló.  

La totalidad de los programas de estudio tuvieron un alto porcentaje de titulados en relación a sus egresados. 

 La promoción 2015 – 2019 del programa de Educación Inicial, 65% egresaron y el 76% de los 

egresados se titularon; el programa de Idiomas – inglés, el 12% egresaron y no tuvo titulados; y el programa 

Educación Física, el 26% egresaron y no tuvo titulados. Los programas de Idiomas y Educación Física han 

tenido un porcentaje nulo de titulados en relación a sus egresados.  

100

% 
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Figura 1: Los egresados y titulados de la promoción 2014-2018 y 2015-2019 

 

 

La promoción 2016 – 2020 del programa de Educación Inicial, 81% egresaron y el 73% de los egresados 

se titularon; el programa de Computación e Informática, el 65% egresaron y el 18% se titularon; el 

programa Educación Física, el 53% egresaron y el 56% se titularon; y el programa Ciencia, Tecnología y 

Ambiental, el 6% egresaron y la totalidad se tituló. La totalidad de los programas de estudio tuvieron un 

alto porcentaje de titulados en relación a sus egresados. 

La promoción 2017 – 2021 del programa de Educación Inicial, 69% egresaron; el programa de Computación 

e Informática, el 65% egresaron; el programa de Idioma - inglés, el 54% egresaron; y el programa de 

Educación Primaria, el 80% egresaron. La totalidad de los programas de estudio no tuvieron titulados, esta 

condición es debido que se encuentran en proceso de trámite. 

Figura 2: Los egresados y titulados de la promoción 2016-2020 y 2017-

2021 

 

 

 

Nota. El porcentaje de egresados es calculado por número de egresados entre número 

de ingresantes, y el porcentaje de titulado es calculado por número de titulados entre el 
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número de egresados. Se entiende que una promoción de un programa de estudio es un 

grupo de ingresantes que culminaron sus estudios en un periodo, con la condición de 

egresados o titulados. 

 

f. Tiempo promedio de la obtención del titulo 

 

Los informes desarrollados por la Oficina de Secretaría Académica, muestran que los tiempos (meses) que 

ha presentado el egresado para su titulación es variable para cada programa de estudio y el periodo que se 

solicitó. En general los egresados realizan o solicitan su proceso de titulación al concluir sus estudios 

(condición de egresado). 

El proceso de titulación de la EESPP Chimbote, presenta ninguna irregularidad, en cambio los procesos 

dentro de la DRE Ancash, aún presentan dificultades para responder de manera adecuada las solicitudes 

que recoge la Escuela. 

El programa de Educación Física, ha presentado un rango de tiempo de titulación muy superior a los demás 

programas, debido a su traslado e incorporación a la EESPP Chimbote, por otro lado, se debe entender que 

la pandemia, dilató algunos procesos en la Escuela como en la DRE. 

                                  Figura 3: Rango de tiempo en el proceso de titulación 
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Nota. Se debe tener en cuenta que los rangos de tiempo, se encuentra egresados que no se titularon en su 

momento adecuado, quiere decir que se titularon después de unos años. 

En el presente cuadro se describe el análisis de resultado de aprendizaje tomando como base la información 

de los últimos cinco años académicos considerando además la condición del licenciamiento de la institución 

durante los dos últimos años y el proceso de licenciamiento de nuevos programas de estudio. 

 

Cuadro 11: Síntesis del análisis de resultados institucionales 

Indicadores Análisis de la 

información 

Valor de 

línea base 

Problemas identificados 

Logro de 

competencias  

Un porcentaje 

mayoritario de nuestros 

estudiantes se ubican en 

el nivel 3 destacado, en 

la mayoría de los casos 

por encima del 90% del 

logro de las 

competencias. 

los estudiantes del PE 

Idiomas Inglés y 

Educación Física 

presentan menores 

porcentajes en el nivel 3 

de logro de 

competencias. 

92.3 % 

promedio 

porcentual en 

el Nivel 

destacado 

• La competencia 1 Conoce a los 

estudiantes, el contexto y la 

pedagogía, alcanza el menor 

porcentaje de logro en 

comparación con las demás 

competencias. 

• Estudiantes de los Programas de 

estudio de secundaria presentan 

menores niveles de logro de 

competencias. 

Asistencia Los porcentajes de 

inasistencia de los 

estudiantes son bajos, 

sobre todo en los últimos 

tres semestres, esto 

sería gracias al impacto 

del Sistema de Apoyo 

Pedagógico (SAP) que 

aplica estrategias de 

seguimiento y 

acompañamiento según 

las necesidades. 

96.7% 

Promedio del 

periodo 2018 

I al 2022 I 

• El 3.3 % de estudiantes alcanza 

el porcentaje de inasistencias. 

Las inasistencias se deben a que 

algunos estudiantes por carga 

familiar y trabajo tuvieron 

inconvenientes para asistir en 

forma regular. 

Progreso 

académico 

La evolución del 

promedio de calificativo 

en la escala vigesimal es 

mayor y más constante 

en los cursos de 

Resolución de 

problemas matemáticos 

Promedio 
calificativo 

2022 I: 

RPM: 16 

COM: 14.6 

PPP: 14 

INVESTG: 15 

MÓDULO  

• Los estudiantes evidencian poco 

avance en los calificativos 

promedio del curso de 

comunicación lo que indicaría 

limitaciones en el desarrollo de 

sus competencias comunicativas. 

• Los módulos de práctica e 

investigación, de reciente 
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y Módulo de Práctica e 

investigación. 

 implementación, presentan 

avances medianamente 

favorables. 

Subsanaciones Entre el periodo 2018 

verano al 2022 II, se han 

registrado en secretaría 

académica 163 

subsanaciones que 

corresponden a los 

cursos desaprobados. La 

mayoría de estas 

subsanaciones son 

desarrolladas en el 

verano  

 

57% de 

subsanaciones 

en verano 

43% de 

subsanaciones 

paralelo a los 

semestres 

académicos 

• Escasa disponibilidad de tiempo 

para subsanar cursos 

paralelamente a los estudios 

regulares. 

• Los estudiantes evidencian 

insuficiente organización de su 

tiempo, en algunos casos por 

razones de trabajo. 

• Las subsanaciones no se dan 

inmediatamente a la 

desaprobación del curso, la 

Secretaría Académica realiza el 

monitoreo y seguimiento para 

que antes del VIII ciclo puedan 

subsanar los pendientes por ser 

un requisito para la matrícula del 

IX ciclo. 

Egresados  De los ingresantes a 

nuestra Escuela, 

aproximadamente el 

44% egresa. En la 

promoción del 2016, 

egresaron sólo el 42.3 

%, mientras que en la 

promoción 2021 han 

egresado el 67%. 

De los estudiantes que 

egresan de la institución 

un promedio del 54.2 % 

logra titularse en el 

primer año de concluido 

sus estudios. En el 2016 

se titularon en promedio 

el 81% de los 

egresados, de la 

promoción 2021, ningún 

estudiante ha logrado 

titularse. 

Promociones 

2016-2021: 

Promedio de 

egresados: 

44.26 % 

Promedio de 

titulados: 

54.2 

 

• Hay un alto porcentaje de 

ingresantes que no llegan a 

culminar sus estudios por 

razones académicas o 

dificultades personales-

familiares. 

• Los egresados no culminan de 

sustentar su tesis en los tiempos 

previstos para una titulación 

oportuna. 

• Insuficiente acompañamiento de 

los docentes tutores en el 

desarrollo de trabajos de 

investigación. 

• Docentes tutores requieren 

fortalecer las competencias 

investigativas  

• Los estudiantes evidencian 

insuficiente manejo de la 

investigación, por tanto, los 

trabajos de investigación 

demanda mayor tiempo de lo 

previsto. 

Fuente: Nóminas de matrícula, Actas consolidadas de evaluación del Rendimiento Académico, Registro de Evaluación y 

Acta de sustentación de tesis de los años 2018 – 2022-I de la EESPP Chimbote. 
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B. Análisis de la eficiencia interna de la institución. 

 

a) Matrícula  

Cuadro 12: Evolución de la matrícula período 2018 – 2022 I 

CICLOS 
 2018 2018  

II 

2019 2019  
II 

2020 2020  
II 

2021  2021  
II 

2022 

  I  I  I  I  I 

I  105 0 116 0 0 104 115  0 143 

II  1 95 0 104 0 0 84  106 0 

III  103 1 88 4 102 0 3  84 91 

IV  1 97 0 82 1 97 6  3 90 

V  61 0 96 4 85 6 95  0 0 

VI  2 59 0 81 2 79 3  88 1 

VII  21 0 58 1 78 0 78  1 87 

VIII  13 21 1 56 0 76 0  74 1 

IX  34 12 24 1 56 2 77  0 72 

X  2 27 13 25 3 55 3  76 0 

TOTAL  348 312 396 358 327 419 464  429 485 

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

CICLOS 
 

 2018 I 
2018  

II 2019 I 
2019  

II 2020 I 
2020  

II 2021 I 
 2021  

II 2022 I 

MATRICULADOS  348 312 396 358 327 419 464  429 485 
 

 

Interpretación: 
En el gráfico se observa que el número de estudiantes matriculados se mantiene en forma sostenida en los 

últimos 5 años, es decir no se registran disminuciones significativas en el número de matriculados. 
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b) Licencias 

Cuadro 13: Porcentajes de licencias 2018-2022 I 

SEMESTRES 
ACADÉMICOS 

2018 2018  
II 

2019 2019 
II 

2020 2020  
II 

2021 2021  
II 

2022 Prom. 

 I  I  I  I I  

CANTIDAD 6 8 15 5 12 11 14 14 16 
2.8 % 

% 1,7% 2,6% 3,8% 1,4% 3,7% 2,6% 3% 3,3% 3,3% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

De la información de la Tabla se puede concluir que el promedio porcentual de estudiantes que 

solicitan licencia en los últimos 5 años es de 2,8 %. 

c) Traslados  

Cuadro 14: Traslados internos y externos de estudiantes 2018 – 2022 I 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

 TRASLADOS EXTERNOS TRASLADO INTERNO 

 INGRESO SALIDA CANTIDAD % (*)  

2018 I  1 1 8 2,3% 

2018 II      5 1,6% 

2019 I  1   6 1,5% 

2019 II      4 1,1% 

2020 I  2   1 0,3% 

2020 II      0 0% 

2021 I      1 0,2% 

2021 II  1 3 0 0% 

2022 I      0 0% 

(*) Los porcentajes se han calculado en función al cuadro sobre número de estudiantes matriculados en 

los semestres 2018 I – 2022 I. 
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Interpretación: 

Respecto a los traslados externos son cantidades poco significativas o ínfimas de estudiantes que realizan 

este proceso. 

En cuanto al traslado interno de estudiantes, la cantidad significativa se dio en el primer año del quinquenio 

2018-I con 8 estudiantes trasladados a otras especialidades. Luego, los años posteriores los traslados 

internos disminuyeron en forma significativa hasta reducir al 0% en los dos últimos semestres consignados. 

Cuadro 15: Síntesis del análisis de eficiencia interno 

 

En el presente cuadro se describe el análisis de eficiencia interna tomando como base la información de los 

últimos cinco años académicos considerando además la condición del licenciamiento de la institución durante 

los dos últimos años y el proceso de licenciamiento de nuevos programas de estudio. 

INDICADORES ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

VALOR DE LÍNEA 

BASE 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

Matrícula Se evidencia un 

incremento sostenido 

del número de 

matriculados en los 

años sucesivos. 

3% en promedio de 

incremento de 

matriculados respecto al 

año anterior. 

La mayoría de los 

postulantes pertenecen 

a los tercios medios de 

la Educación Básica. 

Licencias El 3% de estudiantes 

matriculados solicita 

licencia de estudio. 

3 % Estudiantes con carga 

familiar y trabajo 

tuvieron que solicitar 

licencia o reserva de 

matrícula. 

Traslados internos El 0.7% de estudiantes 

solicita traslados 

internos. 

0.7% Estudiantes  
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Traslados externos Se registra el 0.1% de 

estudiantes que 

solicitan traslados 

internos 

0.1% Por traslado a otras 

ciudades por motivos 

familiares.  

 

Fuente: Nóminas de matrícula, Actas consolidadas de evaluación del Rendimiento Académico, Registro de Evaluación y 

Acta de sustentación de tesis de los años 2018 – 2022I de la EESPP Chimbote 

 

2.2. Diagnóstico del contexto externo 

 

2.2.1. Análisis situacional 

Cuadro 16: Análisis situacional del contexto externo 

Aspectos externos Descripción de los hechos 

Tecnología 

En relación al acceso a internet, como un medio para el desarrollo del aprendizaje 

en la pandemia COVID 19. Para el 2017, el 69.5% de los hogares de la provincia 

del Santa no cuenta con conexión a internet, y en toda la región del Ancash se 

tuvo 81.6% de hogares que no tuvo conexión a internet (Censo INEI 2017). Es de 

notar que los hogares de la región Ancash, no estaban preparados para el 

distanciamiento social decretada por el gobierno, donde se tuvo que realizar los 

esfuerzos necesarios en los docentes (pedagogía en entornos virtuales), dotación 

de equipos, acceso a internet a los niños y niñas, y entre otros aspectos que 

complementen el proceso de aprendizaje. 

La pandemia COVID 19, trajo consigo la importancia de la conexión a internet para 

los estudiantes de la educación básica regular, siendo un medio que complementa 

el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. En el informe de IPE (2020) sobre 

conexión a internet, indica que el acceso al servicio de internet para la zona rural 

ha pasado de 24% en 2019 a 35% en 2020, y para la zona urbana ha pasado de 

69% en 2019 a 70% en 2020. Y los medios que han usado la población para 

acceden a internet fueron diversos, como el celular con un plan de datos (62.5%), 

laptop (12.7%), computadora (12.5%) y tablet (1.3%). Los cambios alcanzados 

en el acceso al internet, prácticamente no ha cambiado nada, solo se ha bajado 

10 puntos porcentuales en el acceso a internet, aún sigue siendo un reto de la 

conectividad al espacio virtual por parte del Estado. 

Fuente: https://www.ipe.org.pe/portal/ancash-uso-de-internet-en-las-zonas-

urbanas-fue-el-doble-que-en-las-zonas-rurales-en-2020/  

https://www.ipe.org.pe/portal/ancash-uso-de-internet-en-las-zonas-urbanas-fue-el-doble-que-en-las-zonas-rurales-en-2020/
https://www.ipe.org.pe/portal/ancash-uso-de-internet-en-las-zonas-urbanas-fue-el-doble-que-en-las-zonas-rurales-en-2020/
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Político La XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022, 

desarrollada por la ONG Proetica, donde muestra las distintas miradas de la 

población nacional sobre la corrupción.  Los principales problemas del país que 

enfrenta la ciudadanía en la zona norte del Perú, son: la delincuencia/falta de 

seguridad (57%), corrupción/coimas (47%), y la crisis política/falta de 

democracia/falta de líderes (39%) y desempleo /falta de trabajo (28%). 

Los ciudadanos de la zona norte de Perú, mencionan a las principales cuatro 

instituciones más corruptas, como son: el Congreso de la República (60%), Pode 

Ejecutivo (43%) y el Poder Judicial (33%) y la Policía (23%) (ONG Proetica 

2022). 

Social 

Los conflictos sociales presentado en el todo el territorio nacional ha sido de 211, 

donde 15 (7.1%) se encuentran en la región Ancash, siendo 9 activos y 6 latentes, 

cuya naturaleza del conflicto son 13 socioambiental, 1 asunto de gobierno regional 

y 1 asunto de gobierno local.  A continuación, se hará un resumen de los conflictos 

sociales activos: 

1) Comunidad Campesina de Aquia y la Compañía Minera Antamina S.A, 

presentan una disputa del uso del terreno. 

2) Centros poblados de Carhuayoc y Pichiu Quinuaragra, Frente de Defensa 

del distrito de San Marcos y colectivo de jóvenes distrital. demandan la firma 

de un convenio marco con las Compañía Minera Antamina. 

3) La Municipalidad distrital de Huallanca y representantes de diversas 

organizaciones sociales del distrito demanda que la Cía. Minera Santa Luisa 

S.A, ejecute un proyecto de mejoramiento de energía eléctrica a través del 

mecanismo de obras por impuestos 

4) Miembros de la comunidad campesina de Ango Raju demanda a la Cía. 

Minera Antamina el cumplimiento efectivo de acuerdos establecidos por 

norma. 

5) Pobladores de la zona demanda que a la empresa minera Greenex suspenda 

los trabajos de obras civiles de la planta Flotadora de minerales debido a 

que podría generar contaminación de las aguas, ubicada dentro de la zona 

del Parque Nacional Huascarán. 

6) Las organizaciones de usuarios de agua de los caseríos Atupa y Antahuran 

reclaman a la empresa minera Barrick Misquichillca S.A, la devolución del 

manantial Yarcok, que se habría secado por las operaciones minera s y 

cuestionan la calidad del agua 

7) La realización de descargas a la laguna de Parón por parte de la empresa 

Orazul Energy, luego de un proceso de amparo seguido de por la empresa 

ante el Tribunal Constitucional el que ha fallado ordenando la restitución de 

las instalaciones a la empresa. 

8) La población de la cuenca del rio Ayash denuncia la contaminación del 

recurso natural e impactos negativos a la salud de la población, por la Cía. 

Minera Antamina S.A 

9) Un sector de comerciantes del mercado Progreso se oponen a la disposición 

Municipalidad Provincial del Santa que cambia el giro comercial de ventas 

de sus productos en consideración a la construcción del hospital de nivel 1, 

que colinda con el mercado referido. 

Fuente: Reporte de Conflictos sociales N° 223 – setiembre 2022. 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/Reporte-Mensual-

de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-223-Setiembre-2022.pdf  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-223-Setiembre-2022.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/10/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-223-Setiembre-2022.pdf
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Educativo 

En la actualidad la región de Ancash cuenta con 2 809 locales educativos de gestión 

pública, con un total de 241 609 estudiantes matriculados, y una deserción del 

0.6% (2021). Los locales educativos, presentan dificultades, en los servicios 

básicos: el 43% cuenta con agua potable, el 85% con energía eléctrica y el 37% 

con acceso a internet (ESCALE). Esta realidad nos lleva a conocer las dificultades 

de los locales educativos donde irán los egresados del EESPP Chimbote. 

El 61% de los docentes se encuentra laborando con la condición de nombrado y 

el 49% se encuentra contratado por concurso público; el 41% de los docentes 

indica que la Ley de la Reforma Magisterial le beneficia, el 21% le perjudica, y 

38% es indiferente y no conoce la Ley (ENDO 2021). 

En relación a la participación de los docentes en algunos programas o estrategias 

formativas de MINEDU.  Se ha tenido poca participación de los docentes, menos 

de la mitad a participado en: diplomados, Conferencias o Seminarios (Webinar), 

Capacitación en TIC, Programas de formativos focalizados y Programas para 

docentes en el mercado de la absorción de matrícula de IE privadas a IE públicas; 

y solo el 79% participó en el programa de cursos virtuales (PeruEduca) (ENDO 

2021). 

La temática que el docente le gustaría recibir para mejorar su desempeño. Mas de 

la mitad indica que le gustaría recibir los temas de Planificación curricular y 

experiencia de aprendizaje, Herramientas o Estrategias metodológicas y 

Metodologías de enseñanza; y menos del 50% le gustaría recibir los temas de 

Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, Desarrollo de competencias 

socioemocionales, Gestión de herramientas y recursos educativos en entornos 

digitales, e Investigación e innovación educativa (ENDO 2021). 

Una situación social y personal que afecta de manera indirecta el desempeño 

docente, es la familia y el estado emocional. El 53% de los docentes tiene a su 

cargo una persona mayor de 65 años, el 48% de los docentes ha recibido un tipo 

de apoyo psicológico y/o emocional (ENDO 2021). 

Salud 

Las gestantes adolescentes, presenta un alto riesgo en las niñas, ya que su 

condición física y biológica no está preparada. En el 2021 la región Ancash tuvo 

679, por debajo de Lima, Loreto, Piura, Ucayali, Cajamarca, Junín, Lambayeque, 

Huánuco, Cusco y Ayacucho, cuyo rango de embarazo fluctúa en <689 – 2921>. 

Para el 2022, la región Ancash presenta 559 gestantes adolescentes (Información 

al 10 de octubre 2022 - REUNIS 

Se debe tener en cuenta que la gestación de adolescentes es un factor que impide 

a la mujer concluir sus estudios en el EESPP Chimbote, teniendo en consideración 

que la mayoría de la población estudiantil es mujer. 

En la región de Ancash, el 25.3% de niños y niñas de menos de 6 meses, fueron 

diagnosticado con Anemia, ocupando el puesto 4° a nivel nacional, en contraste, 

la región de Madre de Dios presenta el 37.4%, el porcentaje más elevado, siendo 

el 1° puesto (Periodo de evaluación febrero 2021 - REUNIS). Es importante 

recalcar la información en combatir la Anemia, ya que los niños y niñas 

diagnosticados con Anemia, le limita el desarrollo cognitivo y por ende a una 

educación que todos queremos.  
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En la región Ancash, las causas de mortalidad en su mayoría se da por Influencia 

(gripe) y neumonía (12%), otras enfermedades respiratorias (intersticio) (7.5%), 

enfermedades isquémicas del corazón (5.5%), enfermedades cerebro vasculares 

(5.3%), exposición a accidental a otros factores y a los no especificados (4%), 

enfermedades del hígado (3.5%), diabetes mellitus (3.5%), otras formas de 

enfermedades del corazón (3.2%), enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores (2.5%),  insuficiencia renal (2.4%) (Los valores considerados son el 

promedio entre hombres y mujeres. Primeras causas de mortalidad 2018 – 

REUNIS) 

Cultural 

La diversidad cultural es amplia en la región del Ancash, como todo el país, los 

espacios donde se ha desarrollado las distintas culturas construyen una identidad 

en el ciudadano. El abanico de diversidad cultural se presenta en la región de 

Ancash, teniendo zonas de la costa y sierra. La provincia del Santa muestra su 

aspecto cultural en relación a sus costumbres y antepasados, donde el 7.2% se 

considera quechua, el 74.1% mestizo, 6.8% blanco y 6.4% afrodescendiente.  A 

nivel de toda la región de Ancash el 34% se considera quechua, el 53.8% mestizo 

(Censo 2017) 

En relación a sus creencias filosóficas / religión de la población en la provincia del 

Santa, el 81% son creyentes en la religión derivada del cristianismo, y solo el 9% 

profesa otra religión y no profesa religión alguna. A nivel de toda la región de 

Ancash, el 95.1% son creyentes de la religión derivada del cristianismo, y solo 

4.8% profesa otra religión y no profesa religión alguna (Censo 2017) 

Ambiental 

En el tema ambiental, se ha mencionado en conflictos sociales.  Los 9 conflictos 

sociales activos, 8 son de naturaleza ambiental, los actores involucrados son las 

comunidades campesinas y las empresas mineras. El conflicto y el daño ambiental, 

está en razón a la contaminación del agua, y protección al medio ambiente. 

▪ En nuestra región se registran 921 pasivos ambientales mineros (PAM) siendo el 

15.5% a nivel nacional, de los cuales 54 son de riesgo muy alto, 107 de riesgo 

alto, 385 de riesgo bajo, 535 de riesgo bajo y 154 de riesgo insignificante. Estando 

49 PAM con riesgo alto y muy alto sin gestionar los desmontes de mina y relaves.  

▪ En la región, los residuos sólidos gestionados por las municipalidades ascienden 

a 221,728.94 toneladas/año, cuya disposición final principalmente son botaderos. 

De ello, por ejemplo, en la municipalidad provincial de Huaraz, se tiene que el 

84.35% es aprovechable y el 15.65% es no aprovechable. 

FUENTE: COPARE AL 2036 
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2.2.2. Mapeo de actores  

 

Cuadro 17: Mapeo de actores 

Tipo de actor  Posición del 

actor 

MINEDU-DIFOID  Brinda documentos normativos y asistencia técnica 

para el desarrollo de actividades de gestión 

administrativa, pedagógica y administrativas. 

Colaborador 

SUNEDU  coordina con nuestra institución para orientar el 

proceso de registro de grados y títulos. 

Colaborador 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 

ANCASH  

ente descentralizado del Minedu, quien aprueba los 

cuadros de hora del personal, proceso de contratación 

de personal, monitorea y evalúa nuestro trabajo. 

Colaborador 

UGEL -SANTA  Convenios con las IIEE de su jurisdicción para 

seleccionar centros de practica para estudiantes de los 

diversos programas y carreras. 

Colaborador 

RED DE 

ESCUELAS/INSTITUTOS 

PEDAGÓGICOS DE ANCASH 

Desarrollo de actividades para compartir experiencias 

y propuestas desde la educación 

Colaborador 

INSTITUTOS PEDAGÓGICOS 
EN CONVENIO – 

“DON Bosco” -Chacas - 
Ancash 

Gregorio Mendel – 
Chuquibambilla- Apurímac  

Establecer acciones conjuntas para sumar esfuerzos, 
así como para motivar y garantizar la calidad de la 
Actualización y Formación de Docentes en Servicio e 
implementar la movilidad de estudiantes.  

 

Colaborador 

Centro latinoamericano en 

Estudios de epistemología- 

Pedagogía. “Paulo Freire” 

(CESPE)  

Entidad internacional con la que se tiene convenio 

para la capacitación y desarrollo de investigaciones. 

Colaborador 

AULA-PERÚ-TIC  La organización y desarrollo de eventos de 

capacitación profesional para personal de la Escuela y 

docentes en servicio   

Colaborador 

Centro Emergencia Mujer 

(CEM) 

Plan de trabajo de sensibilización y comunicación de 

la protección a la mujer, a los niños y personas 

vulnerables frente a la violencia familiar. 

Colaborador 

Defensoría Municipal del 

Niño y adolescente - 

DEMUNA  

Coordinaciones para la realización de talleres sobre 

desarrollo de su identidad, recreación, habilidades 

socioemocionales. Talleres de concientización sobre 

deberes y derechos de la mujer, niño y adolescente 

Colaborador 

CUNA MAS  Convenio para la realización de prácticas 

preprofesionales de estudiantes FID de educación 

inicial Talleres de capacitación y manejo de materiales 

Colaborador 
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a los estudiantes FID sobre estrategias del programa 

CUNA MAS 

Comisión Justicia Social de 

Chimbote (CJS) 

Acciones y estrategias conjuntas de promoción, 

educación y defensa de los derechos fundamentales y 

la dignidad humana en la Diócesis de Chimbote. 

Colaborador 

Centro Cultural Centenario  Actividades conjuntas en diversas áreas del arte, la 

educación y la cultura, facilitando el acceso y goce de 

los derechos humanos y el desarrollo intercultural de 

la de la comunidad educativa. 

Colaborador 

Movimiento Laudato Si 

Proyecto ALBA  

Jornadas contemplativas de la belleza y naturaleza de 

nuestro entorno para alabar, al atardecer limpiando la 

bahía con estudiantes y docentes de la EESPP 

Chimbote, con la finalidad de reducir la contaminación 

en nuestro litoral  

Colaborador 

Centro de empleo de Nuevo 

Chimbote   

Desarrolla talleres y capacitaciones para preparar al 

futuro docentes en capacidades de emprendimiento  

Colaborador 

HOSPITAL Regional 

Centro de salud Yugoslavo 

Atención a emergencias y accidentes de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Colaborador 

Municipalidad Provincial Del 

Santa: Comisión de cultura  

Coordinación para el desarrollo actividades conjuntas 

para la difusión de la cultura  

Colaborador 

Municipalidad Distrital de 

Nuevo Chimbote Del Santa: 

Biblioteca Inca Garcilazo de 

la Vega. 

Desarrollo de actividades conjuntos de mediación y 

promoción a la lectura. 

Colaborador 

Instituto cultural Peruano 

Norteamericano 

 

Institución educativa que brinda cursos de inglés. Neutral 

Universidad Nacional del 

Santa  

Oferta carreras docentes  Neutral 

Universidad Cesar Vallejo  Brinda estudios de maestría y doctorado en educación. Neutral 

Universidad Católica “Los 

Ángeles de Chimbote”  

Oferta carreras docentes, en estos momentos sin 

admisión. 

Neutral 
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2.3. Conclusiones del diagnóstico 

 

Cuadro 18: Conclusiones de diagnóstico 

Componentes de 

Diagnóstico 

Conclusiones 

Funcionamiento de 

procesos institucionales 

• La EESPP Chimbote posee pocos mecanismos para identificar expectativas 

y necesidades en los grupos de interés, así como para generar una mayor 

participación de los actores institucionales en los cambios que se susciten. 

• Se han actualizado los instrumentos de gestión acorde con el nuevo 

modelo de servicio educativo de las EESP, lo que ha permitido el 

licenciamiento institucional de los Programas de Estudio de Educación 

Inicial y Primaria. 

• Se ha identificado que el IESP/EESP tiene carencias técnicas y 

metodológicas para el desarrollo de un proceso sistemático de monitoreo 

y evaluación de los instrumentos de gestión para implementar mejoras 

articuladas con estándares de calidad y procesos institucionales. 

• Si bien el número de postulantes se ha incrementado lo que posibilita una 

mejor selección, se ha detectado ingresantes que no reúnen el perfil para 

el programa de estudio.  

• El nuevos DCBN 2019-2020 se ha implementado acompañado de acciones 

de capacitación a los docentes, sin embargo, la implementación de los 

proyectos integradores con una mirada interdisciplinaria requiere ser 

fortalecida, así como la dotación de recursos que demanda este nuevo plan 

de estudios. 

• Los estudiantes requieren desarrollar competencias comunicativas, de 

investigación formativa, matemática y desarrollo de lenguajes artísticos, su 

pensamiento crítico reflexivo y habilidades sociales, asimismo el 

fortalecimiento de su dominio disciplinar. 

• La implementación del módulo de Práctica e investigación en el nuevo plan 

de estudios demanda un nuevo perfil del docente formador, así como 

mejores condiciones en los contextos de las IIEE. 

• Hay pocos mecanismos para impulsar y comprometer la participación de 

los estudiantes en los diferentes niveles de la gestión institucional. 

• La institución cuenta con una Unidad de bienestar que coordina los 

servicios de tutoría y apoyo pedagógico, los cuales necesitan optimizar su 

atención debido a que hay un buen número de estudiantes que provienen 

de contextos vulnerables y personal que requiere control de su salud. 

• La investigación formativa requiere fortalecerse para optimizar su aporte a 

la formación de nuestros estudiantes, desde las experiencias de las 

prácticas preprofesionales y otros escenarios reales de estudio, así como 

el impulso de las investigaciones con fines de titulación. 

• Los procesos relacionados con investigación e innovación requieren ser 

fortalecidos a través de un programa de seguimiento y monitoreo de estos 

procesos con estudiantes, personal docente y docentes en servicio.  

• La institución convertida en Escuela ha sido la primera en implementar el 

Programa de Profesionalización. Para optimizar su oferta se requiere contar 

con estudios de mercados que permitan desarrollar segunda especialidad 

y formación continua. 

• Las habilidades para el emprendimiento y la empleabilidad requieren 

fortalecerse en estudiantes de los últimos ciclos para mejorar el acceso a 

las posibilidades laborales. 
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• Si bien se realiza un manejo óptimo de los ingresos económicos y otros 

recursos institucionales, se requiere implementar una planificación y 

ejecución presupuestal oportuna y mecanismos para la comunicación en el 

marco de las leyes de transparencia. 

• El aumento del número de estudiantes demanda mayor cantidad de 

espacios y equipamientos en condiciones de seguridad, tanto para 

estudiantes como para trabajadores de nuestra institución. 

• El fortalecimiento de los trabajadores administrativos requiere un mayor 

monitoreo y acompañamiento para asegurar la mejora de su desempeño, 

asimismo se requiere contar con un manual de procesos y procedimientos 

de los trámites administrativos para una adecuada atención al usuario. 

• El sistema de comunicación institucional requiere la estandarización de 

ciertos procesos con la participación de personal especializado. 

Resultados de 

aprendizaje y eficiencia 

interna 

• Los estudiantes de los Programas de estudio de secundaria presentan 

menores niveles de logro de competencias. 

• En todos los Programas de Estudio se observa poco avance en el desarrollo 

de sus competencias comunicativas. 

• Los módulos de práctica e investigación, de reciente implementación, 

presentan avances medianamente favorables. 

• Escasa disponibilidad o deficiencia en la organización del tiempo de los 

estudiantes para subsanar cursos paralelamente a los estudios regulares. 

• Hay un alto porcentaje de ingresantes que no llegan a culminar sus 

estudios por razones académicas o dificultades personales-familiares, así 

como egresados que no sustentan su tesis para titularse oportunamente. 

• Docentes asesores requieren fortalecer las competencias investigativas y 

el acompañamiento a los trabajos de investigación en el IX-X ciclo. 

• Los estudiantes evidencian insuficiente manejo de la investigación, por 

tanto, los trabajos de investigación demanda mayor tiempo de lo previsto. 

• La mayoría de los postulantes pertenecen a los tercios medios de la 

Educación Básica, hay estudiantes con carga familiar y otros que trabajan. 

• Son mínimo % de estudiantes que solicita traslados internos o externos. 

Situación del contexto • La región ha presentado mejoras en la calidad de la conectividad a través 

de internet y telefonía. 

• Existe una brecha significativa de acceso a la conectividad, calidad del 

ancho de banda del servicio y dominio de las competencias investigativas 

y de tecnologías en la mayoría de las familias e instituciones de la región, 

fundamentalmente en la zona rural -  

•  En el gobierno regional persiste altos índices de corrupción, escasa 

implementación de la meritocracia y subsistencia de conflictos sociales.  

• Ancash experimenta los mayores índices de problemas sociales: machismo, 

violencia, discriminación, inseguridad ciudadana, etc. afectando 

mayormente a las mujeres y niños.  

• Existe una brecha significativa respecto a la calidad del servicio educativo 

y los logros de aprendizaje, asimismo, un significativo índice de deserción 

escolar y analfabetismo.  

• Escasa cultura preventiva por el cuidado de la salud básica de la persona, 

así como, de la cultura nutricional que afecta básicamente a la primera 

infancia. Por otro lado, se evidencia altos índices de embarazos 

adolescentes  

•  Subsistencia de los conflictos ambientales generados por la actividad 

minera, contaminación alrededor de las grandes ciudades y cuencas 
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hidrográficas. Existe una escasa cultura de gestión y prevención de 

desastres naturales. 

Fuente: COPARE-Ancash  

Mapeo de actores • El posicionamiento de la EESPP en la localidad permite contar con aliados 

y colaboradores que aseguran relaciones y espacios de apoyos para 

desarrollar los procesos de formación magisterial que contribuyen a la 

mejora de la calidad educativa.  

• Se cuenta con una cantidad considerable de actores colaboradores para la 

institución, con algunos de ellos se tienen convenios. Es necesario 

involucrar de, manera formal a otros actores, estableciendo alianzas para 

la colaboración y compromiso   en beneficio de los estudiantes.  

 

 

III. ANÁLISIS DE DEMANDA Y JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

 

Los IESP públicos atienden una población estudiantil de 34,937 frente a 17, 288 de los IESP privados, es 

decir el doble de la oferta privada; siendo que, el 59,9% de docentes de las instituciones educativas públicas 

de Educación Básica (EB), aproximadamente 382,000 docentes, son egresados de la formación inicial 

docente de los IESP, según datos de la Dirección de promoción del bienestar y reconocimiento docente 

(MINEDU, 2019). 

3.1. Oferta formativa 

En la región de Ancash, se oferta los programas de educación en las provincias de Huaylas, Bolognesi, 

Asunción, Huaraz, Yungay, Huari, Pomabamba y Santa. El 40% de las provincias de Ancash oferta los 

programas de educación, el 75% de las instituciones son de gestión pública, y el 25% de las Instituciones 

está Adecuadas a la nueva Ley de Institutos. En la provincia del Santa, solo se tiene el EESPP Chimbote, 

como única institución que oferta los programas de Educación. 

Cuadro 19: Escuelas de educación superior pedagógica 

Nombre Nivel / Modalidad Licenciada 
Gestión / 

Dependencia 
Departamento/provincia/distrito 

Alberto Cornejo 
Ramos 

Superior Pedagógica NO Particular Áncash / Huaylas / Caraz 

Chimbote 
Escuela Superior 
Pedagógica 

Si Sector Educación Áncash / Santa / Nuevo Chimbote 

Chiquian Superior Pedagógica No  Sector Educación Áncash / Bolognesi / Chiquian 

Don Bosco Superior Pedagógica 
NO Comunidad o 

asociación 
religiosa 

Áncash / Asunción / Chacas 

Huaraz Superior Pedagógica 
NO 

Sector Educación Áncash / Huaraz / Independencia 

Ignacio Amadeo 
Ramos Olivera 

Escuela Superior 
Pedagógica 

Si Sector Educación Áncash / Yungay / Yungay 

Instituto Superior 
Pedagógico Publico 

Superior Pedagógica 
NO 

Sector Educación Áncash / Huari / Huari 

Pomabamba Superior Pedagógica 
NO 

Sector Educación 
Áncash / Pomabamba / 
Pomabamba 

 Nota. La información obtenida de ESCALE y del portal de escuelas de educación superior pedagógica 
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En el espacio geográfico de la provincia del Santa, se tiene otro Actor que oferta los programas de Educación, 

siendo las universidades. El 60% de las universidades están Licenciadas, de las cuales solo la Universidad 

Nacional de la Santa oferta programas de educación. 

 

Cuadro 20: Universidades en la provincia del Santa 

Nombre 
Programa de 

Educación 
Licenciada 

Gestión / 
Dependencia 

Departamento/provincia/distrito 

Universidad 
Nacional del Santa 

Si Si 
Sector 
Educación 

Áncash / Santa / Nuevo 
Chimbote 

Universidad Cesar 
Vallejo 

No Si Privada 
Áncash / Santa / Nuevo 
Chimbote 

Universidad 
Tecnológica del 
Perú 

No Si Privada 
Áncash / Santa / Nuevo 
Chimbote 

Universidad San 
Pedro 

Si Denegada Privada Áncash / Santa / Chimbote 

Universidad Los 
Ángeles de 
Chimbote 

Si Denegada Privada Áncash / Santa / Chimbote 

Nota. La información obtenida de SIBE. La USP, presenta una ampliación del cese al 2025, y su fusión con la Universidad 
Católica Sede Sapientiae. Las universidades denegadas, no pueden ofertar los programas de estudio. 

Se evidencia que la única universidad que oferta los programas de educación que compiten con la EESPP 

Chimbote, es la Universidad Nacional del Santa. La USP y ULADECH actualmente no ofertan programas 

debido a su condición denegada.  

Cuadro 21: Oferta de los programas de la EESPP Chimbote frente a las universidades 

Educación 
Universidad 
Nacional del 

Santa 

Universidad 
Cesar Vallejo 

Universidad 
Tecnológica del 

Perú 

Universidad San 
Pedro 

Universidad Los 
Ángeles de 
Chimbote 

Educación 
Inicial      

Educación 
Primaria      

Educación 
Física 

     

Educación 
Idiomas      

Nota. Considerar que la USP y ULADECH, presentan la condición de denegada, quiere decir que no pueden ofertar los 
programas 

Al tener solo una institución educativa que oferte los programas de educación que compiten con la EESPP 

Chimbote en la región del Santa. El programa que no se oferta es la de Educación Física, y los otros 

programas se ofertan entre un rango de <33 a 363> vacantes al año. 
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Figura1: Oferta de los programas de estudio de la UNS 

 

Nota. La información es obtenida del portal de transparencia de la UNS. Se ha considerado el número de 

ingresantes como la oferta que puede brindar la UNS en el mercado educativo para los programas 

relacionados al EESPP Chimbote. 

A continuación, se analizará las estadísticas nacionales relacionada a la demanda de la formación de 

profesores. En la tabla que la proyección de docentes al 2023 con relación a Educación Inicial se puede 

determinar que, se requiere para el año 2023, se necesitan 36541 docentes en educación inicial, 23027 en 

educación primaria, 8572 educación física, 1086 en inglés.  

3.2.  Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional 

Cuadro 22: Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional 

Programa de Estudios 2019 2020 2021 2022 2023 

Arte 1738 1753 1761 1818 1882 

Comunicación 0 3 11 31 99 

Ciencias Sociales 5080 5665 6369 7229 8292 

Ciencia, tecnología y ambiente 45 98 154 225 350 

Educación física 9699 9312 8996 8734 8574 

Inglés 1647 1597 1607 1664 1806 

Educación Inicial 39809 38386 37119 36834 36541 

Educación Inicial EIB 4904 4606 4314 4129 3966 

Matemática 124 156 207 286 493 

Educación Primaria 11352 13456 16125 19144 23027 

Educación Primaria EIB 8150 7805 7501 7221 6974 

Educación Religiosa 4152 4260 4378 4564 4780 

Educación para el trabajo 221 264 316 370 438 

Fuente: Análisis de la oferta y demanda y establecimiento de brecha docente-DIFOID 2018 
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Se puede observar que a nivel nacional la mayor demanda es educación inicial, seguida de educación 

primaria y educación física. 

En relación a las demandas específicas de la Regiones de Ancash La libertad y Huánuco, teniendo en cuenta 

la cercanía de algunas provincias colindantes con nuestra región de donde provienen algunos estudiantes y 

se suma la movilidad de docentes para la adjudicación de plazas. En la tabla 6, se observa que la demanda 

es Alta en los programas de estudio Educación física,   

Cuadro 23: Docentes requeridos para el cierre de brechas al 2023 por programa de estudios a 

nivel regional 

        Docentes  

Región 

Ciencia, 
tecnología y 
ambiente 

Educación 

Física 

Educación 

Inicial 

Educación 

Primaria 
Inglés 

ANCASH 0 343 957 0 110 

LA LIBERTAD 0 809 2506 241 0 

HUÁNUCO 23 311 1153 0 187 

 

El programa de estudio Ciencia y tecnología según los datos estadísticos del estudio de oferta y demanda 

(MINEDU 2018) no hay brechas, pero a nivel de la Región Ancash y en especial en la UGEL Santa se convoca 

para adjudicación de plazas docentes y se declaran desiertas, este estudio no toma en cuenta los cargos 

directivos, jerárquicos y otros que ocupan los docentes. 

 

Cuadro 24: Plazas vacantes para contrato docente 2022 para docentes de educación 

secundaria: Ciencia y tecnología 

UGEL NUMERO DE PLAZAS 16 A 24 HORAS MENOS DE 16 HORAS 

SANTA 63 56 7 

CASMA 13 7 6 

SIHUAS 13 9 4 

PALLASCA 29 20 9 

 118 92 26 

FUENTE: MINEDU 2022 

En el cuadro se presenta los números de plazas publicadas   para   contrato 2022 de docentes de Ciencia y 

Tecnología, de la as Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) de Santa, Casma, Huarmey y Pallasca 

sumando un total de 118, por ser cercanas al ámbito de influencia de  la provincia Del Santa. 
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Cuadro 25: Plazas vacantes para contrato docente 2022 para docentes de Educación Física 
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Muy 
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337 
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341 
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344 
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343 
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El programa de estudios de educación física según los datos estadísticos del estudio de oferta y demanda 

(MINEDU_ 2018) existe brechas a nivel de la Región Ancash requiriéndose 343 docentes para el 2023 

Cuadro 26: Plazas vacantes para contrato docente 2022 para docentes de Idiomas, 

especialidad Inglés 
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El inglés los datos estadísticos del estudio de oferta y demanda nos indican que parta el 2023 se requieren 

110 docentes para la región Ancash  

 

3.3. Oferta educativa de la EESPP Chimbote 

En relación a los datos presentados en las tablas analizadas de la demanda educativa se justifica la oferta. 

Se concluye que la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote tiene demanda de docentes 

de los tres (3) programas de estudio proyectadas para licenciarse. A continuación, se presenta el cuadro 

con proyección al año 2025 con estudiantes de los programas de estudio de Educación Inicial, educación 

Primaria, Educación física, Ciencia y Tecnología y Educación en Idiomas, especialidad en Inglés. 
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Cuadro 27: Metas de atención proyectadas al 2025 

METAS DE ATENCIÓN AL 2025 

Programas de estudio  2022 2023 2024 2025 Total  

Matriculados Matriculados Matriculados Matriculados  

Educación Inicial  50 30 30 30  

Educación física  28 30 30 30  

Educación Primaria 25  30   

Ciencia y tecnología   25 25 25  

Educación en Idiomas, especialidad 

en inglés  

20 25  25  

Total  123 110 115 110  

Nota. La información es obtenida de los distintos sistemas de información de ONG Proetica, MINEDU, INEI, MINSA y 

Defensoría del Pueblo 

 

IV. VISIÓN Y MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES. 

 

4.1.  INFORMACIÓN GENERAL     

 

a) Identificación: 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Público "Chimbote", identificada con Código Modular 0686618, 

está ubicada en la Zona de Equipamiento Metropolitana Mz C Lt 1, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia 

Del Santa, región Ancash, siendo su representante legal la directora general: Mg. Guadalupe del Carmen 

Balta Sevillano. Los teléfonos de contacto con la institución son el 043-314528 y número de celular 

943225112 

b) Bases legales  

Documento Legal de Autorización: N° 319-83-ED del 15 de mayo de 1983 

Reinscripción como “Instituto Superior Pedagógico De Chimbote” mediante D.S. 66-84-ED   

Resolución Directoral Regional N.º 3624 del 27 de diciembre del 2010, se obtiene la nueva 

 denominación como “Instituto de Educación Superior Pedagógico Público      Chimbote”  

Constancia de Adecuación Institucional Nº 132, con fecha 27 de enero 2012, se obtiene por 

haber cumplido con adecuarnos a la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y su Reglamento aprobado por D.S.004-2010-ED.  
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 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 052-2014, con fecha 22 de diciembre 

de 2014, se resuelve oficializar la acreditación institucional al Instituto Superior 

Pedagógico Público “Chimbote” del Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, con una vigencia de 

tres (03) años.   

 R.D N° 212-2016- MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID con fecha del 17 de mayo de 2016 que aprueba 

la solicitud de revalidación de autorización de funcionamiento institucional y de las 

carreras de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, especialidad: Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, Computación e Informática, Idiomas, especialidad: inglés y Educación Básica 

Alternativa presentadas por el IESP público CHIMBOTE, por un período de 06 años.  Autoriza también 

ofrecer la carrera profesional de Educación Física.   

Resolución Ministerial N° 018-2021 -MINEDU con fecha del 13 de enero del 2021 se otorga el 

Licenciamiento institucional como Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote, 

incluyendo dos (2) programas de estudios: Educación Inicial   Educación Primaria por el período de 

cinco (5) años renovables. 

c) Historia  

La Escuela de Educación Superior Pedagógico Pública “Chimbote”, fue creado mediante R.M. Nº 319-83 ED 

el 15 de mayo de 1983 a iniciativa del entonces Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, atendiendo la 

necesidad de formar profesionales de la Educación para nuestra provincia. Para su creación, en el segundo 

gobierno del presidente Frenando Belaunde Terry, se contó con el decidido apoyo del viceministro de 

Educación Sr. Andrés Cardo Franco 

El 15 de agosto de 1983 se abre el Programa de Formación de profesores de Chimbote en el Centro Pastoral 

Pablo VI. En la inauguración participaron el Ministro de Educación, el Ministro del Interior, el Director de la 

Zona de Educación de Chimbote, el embajador de España y nuestro Obispo Monseñor Luis Bambarén –

promotor de la obra, razón por la cual el Programa nace mediante Convenio firmado entre el Ministerio de 

Educación y el Obispado de Chimbote. El mismo día se realizó la ceremonia de colocación de la primera 

piedra del local que ahora se ocupa en Nuevo Chimbote. 

En sus inicios el “Programa de Formación de Profesores de Educación Primaria”, depende del Instituto 

Superior Pedagógico de Huaraz, del cual se independiza el 11 de octubre de 1984 al autorizarse su 

reconversión a “Escuela Normal Mixta”, con R.M. 1252-84-ED; y es en 1984 que pasa a constituirse en 

“Instituto Superior Pedagógico De Chimbote” mediante D.S. 66-84-ED. Su oferta formativa se amplia a 

carreras de docentes de Educación Inicial, Matemática, Historia Religión, Lengua Literatura y Física Química. 

Asimismo, la institución, desde sus inicios ofreció también el Programa de Profesionalización Docente dirigido 

a docentes sin título pedagógico durante los años de 1983 a 1999 en las carreras de educación primaria, 

educación secundaria en las especialidades de matemática y educación física, y Educación Técnica. 

En el marco de la adecuación a la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su 

Reglamento aprobado por D.S.004-2010-ED, se gestiona el cambio a “Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Chimbote”, aprobada mediante Resolución Directoral Regional Nº 3624 del 27 de 

diciembre del 2010, nomenclatura vigente hasta el año 2020. Con fecha 27 de enero 2012, obtiene la 

Constancia de Adecuación Institucional N.º 132, por haber cumplido con adecuarnos a la Ley Nº 29394, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su Reglamento aprobado por D.S.004-2010-ED.  Con 

fecha 17 de mayo de 2016, mediante R.D N° 212-2016- MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID se resuelve: 

aprobar la solicitud de Revalidación de autorización de funcionamiento institucional por 06 años y de las 

carreras ofertadas en este periodo: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

especialidad: Ciencia, Tecnología y Ambiente, Computación e Informática, Idiomas, especialidad: inglés y 

Educación Básica Alternativa.  Con la misma resolución se resuelve autorizar al IESP público Chimbote, de 

la Región Ancash, a ofrecer la carrera profesional de Educación Física. 

Para la conducción y gestión de la institución, el Obispado firmó un convenio con la Institución Teresiana, 

entidad fundada en España por San Pedro Poveda, de larga data y reconocida trayectoria en la formación 
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docente a nivel internacional, quienes estuvieron desempeñando esta responsabilidad hasta el año 2008, 

pasando posteriormente a ser administrado por el Obispado de Chimbote en la persona de Monseñor Ángel 

Francisco Simón Piorno. 

La primera directora del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chimbote fue la docente Isabel 

Álvarez Aranda (periodo 1983 – 1991), quien inició sus gestiones acompañadas de Martha Mafalda como 

Subdirectora y de una reconocida plana docente y administrativa: docentes Amparo Alvarado, Carlota Burga, 

Gilmer Díaz, Walter Bejarano, Wilfredo Verau; y, Felicia Campos como secretaria y Adela Vera como 

administradora. A medida que las metas de atención crecieron, se sumaron a los docentes otros 

profesionales destacados, así como egresados de diferentes especialidades. 

En el año 1992, la dirección de la institución, fue asumida por el Dr. Walter Bejarano Escalante, docente 

fundador, quien permaneció hasta el año 1996. Fue sucedido por la profesora Ana María Escalante Pinto, 

miembro de la Institución Teresiana, quien lideró la institución hasta el año 2008. En el 2009 asume la 

conducción de la institución la Dra. Adela Marilú Inti León, su permanencia fue hasta el año 2016 y 

actualmente la institución está bajo la conducción de la Mg. Guadalupe Balta Sevillano, ambas exalumnas 

de esta casa de estudios. 

La institución es una entidad reconocida por la calidad de sus procesos formativos y la plana docente que 

en ella labora. Ha participado en programas convocados por el Ministerio de Educación como el programa 

de PLANCAD, Alfabetización, Programa Huascarán, entre otros; las experiencias fueron muy significativas 

para los docentes participantes porque fortalecieron sus capacidades pedagógicas y personales en su rol de 

mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que permitió a su vez facilitar y promover el 

potencial de nuestros estudiantes.  

La búsqueda de calidad en los procesos formativos ha sido un elemento motivador desde la fundación de la 

institución, tal es así que, establecido en nuestro país el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, nos embarcamos en la tarea de implementar estándares 

de calidad, obteniendo la Acreditación Institucional con fecha 22 de diciembre de 2014, mediante Resolución 

de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 052-2014, que resolvió oficializar la acreditación institucional 

al Instituto Superior Pedagógico Público “Chimbote” del Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, con una 

vigencia de tres (03) años. Esta certificación posibilitó que fuésemos beneficiarios de recursos de ProCalidad 

para la realización de pasantías, capacitaciones, consultorías y dotación de recursos y materiales, en el año 

2016. Este trabajo continua, liderado por el Comité de Calidad institucional, que se mantiene en constante 

coordinación con el Sineace, dando cuenta de los avances en la implementación de estándares. 

En el marco del licenciamiento de los institutos para su reconversión a Escuelas, establecido en la Ley 30512, 

nuestra institución presentó en octubre del 2019 su solicitud para lograr este objetivo, obteniendo el 

Licenciamiento por - RM N°018-MINEDU, del 13 de enero del 2021, siendo ahora Escuela de 

Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote, esta nueva condición posibilita que los estudiantes 

egresados de las escuelas puedan obtener el grado de bachiller y licenciatura, siguiendo los procedimientos 

establecidos en los marcos normativos, lo que permitirá competir en las mismas condiciones de titulación 

con las universidades. 

A lo largo de estos 39 años los estudiantes de esta casa de estudios se han formados a la luz de una filosofía 

institucional que tiene por lema: “Formar agentes promotores de cambio” basados en tres claves: Educación, 

tarea de humanización; vocación de servicio y solidaridad; y, proceso en continuo cambio. Una filosofía que 

busca formar integralmente a los futuros docentes del país, basado en valores y los principios de 

organización, libertad, investigación, participación y una educación desde y para la realidad. 
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d) Oferta educativa actual  

Cuadro 28: Consolidado de matrícula 2022 – I 

N° Programa/Carrera de estudios Semestre Matriculados Total 

 
 

01 

 
 
Educación Inicial 

I A 30  
204 I B 30 

III 40 

IV 35 

VII 32 

IX  37 

 
02 

 
Educación Primaria 

I 30  
68 IV 14 

VII 24 

 
03 

 
Educación Física 

I 30 150 

III 26 

IV 41 

VII 31 

IX 22 

 
05 

 
Educación en Idiomas, especialidad 
inglés. 

I 23 61 

III 25 

Idiomas; inglés IX 13 

   483 

Fuente: secretaria Académica 2022-I 

Respecto al servicio que ofrece la EESPP Chimbote en el semestre 2022-I, se atiende a un total de 483 

estudiantes matriculados en los diversos programas y ciclos académicos: 204 estudiantes matriculados en 

Educación Inicial, 68. En Educación Primaria, 150, en Educación Física y 61, en Educación en idiomas, 

especialidad Inglés /Idiomas: Inglés. 

Cuadro 29: Oferta proyectada al 2025 -I 

METAS DE ATENCIÓN AL 2025 

Programas de estudio  2022 2023 2024 2025 Total  

Matriculados Matriculados Matriculados Matriculados  

Educación Inicial  50 30 30 30  

Educación física  28 30 30 30  

Educación Primaria 25  30   

Ciencia y tecnología   30  30  

Educación en Idiomas, especialidad 

en inglés  

20 30  30  

Total  123 120 90 120  

Fuente:  Secretaria Académica 2022-I 
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La oferta proyectada al 2025 en I ciclo está garantizado en los siguientes aspectos: 

Docentes, La EESPP Chimbote, institución que pertenece a la Diócesis de Chimbote en convenio con la 

Dirección regional de Ancash, cuenta con 33 plazas, 19 docentes nombrados y 14 contratados. La 

convocatoria para cubrir las plazas de contrato se realizan previas al inicio del semestre asegurando el Buen 

inicio de clases con los docentes, según el cuadro de horas. Para el año 2022 se contrató a 14 docentes: 2 

de educación primaria, 5 docentes de Educación Inicial, 4 docentes de Idiomas y 3 docentes de educación 

física. 

La unidad Académica y Formación Continua programan cursos y talleres para fortalecer las competencias 

profesionales de los docentes en temas relacionados con Programación desarrollo de estrategias y evaluación 

formativa para garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice de acuerdo a lo programado. 

Los docentes que son contratados por primera vez en la institución tienen el acompañamiento del 

coordinador(a) de la especialidad para orientar y asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de 

sus prácticas pedagógicas y de gestión.   

Infraestructura y equipamiento  

La Escuela implementó mejoras con ingresos propios, fondo de mantenimiento y el Programa de 

fortalecimiento para Institutos/escuelas pedagógicas a fin de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad 

CBC y garantizar la mejora permanente del servicio.  La Escuela cuenta con un área total de 23,199.00 m2 

, área techada 3145.59 m2 y  área libre de 21133.70 m2. Las características técnicas de la construcción: 

Material noble, techo aligerado y en algunos ambientes de Eternit con cielo raso, piso de concreto pulido y 

cerámico en algunos ambientes, carpintería de madera en puertas y ventanas, instalaciones eléctricas 

empotradas en muros y techos, instalación sanitaria empotrada en tuberías PVC.   

Actualmente se cuenta con 17 secciones que ocupan 10 aulas en dos turnos. Cada aula tiene el aforo 

correspondiente, se cuenta con mobiliario suficiente. Las aulas están equipadas con pizarras acrílicas, laptop, 

televisores o proyectores. Hay mobiliario suficiente para la capacidad de estudiantes. 

Durante el año se han realizado el mantenimiento y mejora a la infraestructura en lo siguiente:  

Pintado de la totalidad de los ambientes, remodelación de la fachada, colocación de cerámicos en sala de 

audiovisuales, aula 7 y en la sala de psicomotricidad. 

Refacción y pintado de la loza deportiva de fulbito y vóley. Construcción de graderías y colocación detolodo 

en el área de las graderías. 

Se implementó la biblioteca física y virtual, adquiriendo libros para todos los programas de estudio de 

ediciones actualizadas. En la biblioteca se habilitó 3 computadoras para la búsqueda de libros para préstamo. 

Se adquirió material deportivo y software para los programas de estudio de educación física, educación en 

Idiomas, especialidad inglés, y Ciencia y tecnología. 

En relación al internet se adquirió la ampliación del servicio en ancho de banda, sistema de alarma contra 

incendios y mantenimiento eléctrico.  

La institución presenta el plan de implementación progresiva de ambientes a ser aplicados a partir del tercer 

año de los programas de estudios de educación física y educación en Idiomas, especialidad inglés, como se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 30: Ambientes para Educación Física 

 Ambientes para Educación Física 

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES 
D

E
P
O

R
T
E
 -

 O
C
IO

 

GIMNASIO SALA DE MANTENIMIENTO 

ATLETISMO 

SALTO ALTO Y LONGITUD 

CARRERAS DE VELOCIDAD  

LANZAMIENTO DE PESO 

DEPORTE DE ARENA 
VOLEIBOL PLAYA 

FUTBOL PLAYA 

POLIDEPORTIVO 

FUTBOL SALON 

BASQUET 

VOLEIBOL 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SS.HH. 

DUCHAS 

VESTUARIOS 

ALMACEN DEPORTIVO 

 Educación en Idiomas, especialidad inglés 

E
D

U
C
A
C
IO

N
 

TIPO A AULA 

TIPO B AULA DE INN. PED. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CUARTO DE CARGA 

 

Servicios básicos complementarios  

Comedor estudiantil 

Se cuenta con un cafetín que brinda el servicio de refrigerios y comidas para docentes, administrativos y 

estudiantes. Se brinda almuerzos solidarios a dos estudiantes por mes. 

Tópico 

El área de tópico se remodeló para tener mayor capacidad en la atención de estudiantes, docentes y 

administrativos. Se cuenta con personal capacitado en temas de salud, se brinda la atención de emergencia 

y preventiva. Se deriva según sea el caso al centro de salud. Se realizan campañas preventivas de salud 

como descarte de prueba COVID, talleres de alimentación saludable, de planificación familiar y otros.  

Asistencia social 

Se cuenta con una responsable. El área de asistencia social tiene como propósito la ejecución de planes 

dirigidos para atender y mejorar las condiciones y calidad de vida de la comunidad educativa priorizando a 

los estudiantes, atender los casos sociales de los estudiantes,  

Soporte psicopedagógico 

Esta área tiene como finalidad brindar atención y asesoría psicopedagógica a la comunidad estudiantil, con 

el fin de optimizar el proceso educativo de los estudiantes. Por otro lado, está encargada de organizar e 

implementar programas de tutoría y orientación vocacional, convivencia y habilidades socioemocionales. 
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También brinda asesoría a los docentes tutores de cada especialidad y promueve campañas de prevención 

en temas relacionados con el desarrollo integral del estudiante. De esta manera se busca que los estudiantes 

fortalezcan sus capacidades y habilidades, dándoles soporte Psicopedagógico. 

Intermediación laboral 

 A través del programa de bolsa de trabajo, se busca insertar a los alumnos egresados de la EESPP en los 

diferentes puestos de trabajo, en los que se requiera personal docente para ejercer labores educativas en 

las diferentes instituciones locales y regionales. Asimismo, se desarrollan talleres de orientación con la oficina 

para orientar al futuro docente en la elaboración del Curriculum Vitae CV, temas relacionados con liderazgo 

y emprendimiento.  

Pastoral  

Se cuenta con un equipo de pastoral que coordina con el asesor espiritual P. Carlos Alza para realizar misas, 

jornadas, campañas de solidaridad y cuidado del medio ambiente. Se encargan de acompañar 

espiritualmente a los estudiantes a lo largo de su proceso educativo, a través de diferentes actividades que 

permitan conocer y experimentar el desarrollo espiritual. Además, busca fomentar el buen clima institucional, 

donde se valore la pluralidad de creencias religiosas, orientada a la búsqueda de la espiritualidad de 

comunión y en orden al propósito educativo de contribuir al desarrollo y trascendencia de personas mediante 

un plan pastoral 

Fondo de ayuda solidaria. FAS   

El fondo de ayuda solidaria es una organización benéfica sin fines de lucro, que se constituye al interior del 

EESPP Chimbote, para brindar asistencia solidaria a la comunidad estudiantil en casos comprobados de 

problemas de salud, fallecimiento o adversidad del estudiante. 

Talleres de lenguajes artísticos  

Los talleres de lenguajes artísticos en la EESPP Chimbote son una herramienta imprescindible para que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento libre y creativo por medio del descubrimiento, la experimentación, 

la creación y el aprendizaje. El desarrollo de los talleres potencia las artes como vehículo de conocimiento y 

formación de diversas competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, la sensibilidad y las 

habilidades vinculadas al entorno.  

Los estudiantes participan en talleres programados por aula durante sus horarios de clases: oratoria, teatro 

de títeres y artes visuales  

Taller de danzas “te Quiero Perú” El taller de danzas, busca entregar conocimientos básicos y generales 

de los distintos tipos de danzas folklóricas que son parte de nuestro país y de Latinoamérica, para contribuir 

a la elevación del nivel cultural de los estudiantes. Esto permitirá el desarrollo de las cualidades dancísticas, 

ayudar a mejorar la movilidad del cuerpo, las capacidades y aptitudes expresivas y así lograr el desarrollo 

integral de cada estudiante. 

 El taller de danzas enseña a trasmitir y vivenciar la identidad   de nuestro pueblo, manteniendo la esencia 

de la cultura. Está integrado por jóvenes entusiastas de los diferentes programas de estudio, quiénes 

comparten sus actividades académicas y el desarrollo de la actividad cultural. 

La oferta educativa actual y proyectada responden a las necesidades de formación docente que responde a 

la información presentado en la sección análisis de la demanda y justificación del estudio. 
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4.2. VISIÓN       

 

 

 

 

   

 

La visión institucional está alineada al PEN al 2036, visión del sector educación y PER al 2036 

PEN AL 2036 
VISIÓN DEL SECTOR 

EDUCACIÓN 
PER AL 2036 

“Todas las personas en el Perú 

aprendemos, nos desarrollamos y 

prosperamos a lo largo de 

nuestras vidas, ejerciendo 

responsablemente nuestra 

libertad para construir proyectos 

personales y colectivos, 

conviviendo y dialogando 

intergeneracional e 

interculturalmente en una 

sociedad democrática, equitativa, 

igualitaria e inclusiva, que 

respeta y valora la diversidad en 

todas sus expresiones y asegura 

la sostenibilidad ambiental”. 

Garantizar derechos, asegurar 

servicios educativos de calidad y 

promover oportunidades 

deportivas a la población para 

que todos puedan alcanzar su 

potencial y contribuir al 

desarrollo de manera 

descentralizada, democrática, 

transparente y en función a 

resultados desde enfoques de 

equidad e interculturalidad. 

En Áncash, aprendemos para la 

vida con sentido ético y 

proactivo, vivenciando una 

ciudadanía democrática, 

inclusiva y digital, con igualdad 

de oportunidades, desarrollando 

capacidades emprendedoras, 

innovadoras e investigativas, 

valorando la diversidad, 

promoviendo el uso sostenible de 

los recursos naturales y la 

gestión del riesgo de desastres; 

de acuerdo a los avances de la 

ciencia y tecnología, con 

inserción al mercado laboral 

competitivo y globalizado, 

mejorando la calidad de vida 

 

4.3. MISIÓN  

 

 

 

 

4.4. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

 

 

 

Al 2025 seremos una institución reconocida a nivel nacional por la calidad 
de sus procesos institucionales que posibilitan la formación de 
profesionales de la educación, caracterizados por su desarrollo personal 
ético, equitativo, inclusivo, intercultural y pensamiento crítico-reflexivo; 
que demuestra dominio disciplinar y capacidad para investigar, innovar y 
emprender en contextos diversos con sostenibilidad.  

Somos una institución que brinda formación inicial y en servicio de docentes, 
que desarrolla el pensamiento crítico, enfatiza el aprendizaje mediante la 
práctica y genera investigaciones e innovaciones que mejoran los procesos 
de E-A, basados en el enfoque ambiental, humanista, inclusivo y crítico-
reflexivo, con docentes formadores sólidamente preparados y éticos; con una 
infraestructura y equipamiento adecuado. 
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a) Filosofía educativa1:  

 “Educación, tarea de humanización”  

             El IESPP Chimbote quiere orientar la tarea educativa como una TAREA DE HUMANIZACIÓN, quiere 

dirigirse al hombre en concreto, quiere tener en cuenta sus intereses, sus inquietudes, sus problemas. Desea 

brindar experiencias necesarias para que el hombre se constituya en el protagonista y agente de su 

educación. Nuestros alumnos deben autoformarse, ellos deben convencerse de que no es mejor profesor 

aquel “que lo sabe todo”, sino aquel que sabe estar al lado del educando para orientarlo, aquel que se 

preocupa por forjar aptitudes y destrezas en los alumnos más que llenarlos de contenidos vacíos.   

Si concebimos la educación como Tarea permanente, debemos pensar que, en la dinámica de 

HUMANIZACIÓN, en el proceso de formarse como personas estamos incluidos todos los miembros de la 

comunidad educativa: directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, agentes de la 

comunidad.  

“Educación, vocación de servicio y solidaridad”  

Precisamente porque la educación es tarea difícil, que exige madurez continúa evaluación    Es en el fondo 

una tarea que requiere VOCACIÓN, es decir ser educador porque uno lo desea de verdad porque tiene 

aptitudes para ello, porque siente que ese es su campo. ¡Cuánto mal se hace cuando un profesor no tiene 

vocación!   

Hay una nota que destacar en esta vocación de educador; se trata de una vocación de SERVICIO y no de 

dominio; de SOLIDARIDAD y no de egoísmo. Sólo haciendo posible un trato horizontal se puede dialogar, y 

sólo así la autoridad será verdadera porque no será impuesta sino ganada. No es el profesor más que el 

alumno.   

En esta vocación de servicio y solidaridad creemos que lo importante es partir en toda acción educativa de 

la realidad circundante de la realidad del educando y así desde esos datos culturales concretos “hacer cultura 

juntos” es decir buscar juntos los caminos que nos conduzcan a un desarrollo socio cultural cuyo eje de 

interés sea el hombre.  

Nuestra vocación de servicio y solidaridad debe estar a disposición principalmente del marginado, del 

necesitado, esta es la opción que debe hacer el educador nuevo que requiere el país.  

… …Seamos promotores de cambio, promotores que comprometen “su persona” en 

primera instancia, que se apoyan en equipos, que se organizan y dejan oír su palabra.  

“Educación, proceso en continuo cambio”  

El IESPP Chimbote desea formar los nuevos profesionales de la educación en la “dinámica del cambio” y 

este constituye un diario desafío desde diversos niveles.  

 Queremos un cambio que inspire en una filosofía educativa, un cambio con una meta, lograr una sociedad 

más justa, solidaria, en paz; un cambio que tenga las siguientes características:    

 

1 Filosofía del IESPPCH. (1983)   

 



 

57 
 

… Que sea Personal: que empiece por el cambio de la persona, desde si misma. (… “la 

supervivencia física de la especie humana”- Eric Freem)  

… Que sea Objetiva, es decir que no se mueva en el campo de los idealismos, sino de la 

realidad; que sea consecuencia de una opción pensada  

… Que sea Alternativa: que ofrezca alternativas reales a la solución de problemas; que 

denuncie y anuncie. Que sea comprometa en la tarea.  

… Que sea Trascendente: que se inscriba en la tarea de transformación histórica, que se 

inspira en la labor trasformadora de Cristo. Y dio su vida, elevando la dignidad del hombre.  

     Que sea Integrador: que viva la realidad del hombre como una unidad; que integre.  

b) Principios de Educación Superior.  

La educación superior se sustenta en 8 principios3. Dichos   principios son los siguientes:   

- Calidad educativa. capacidad de la educación superior para adecuarse a las demandas del entorno y, 

a la vez, trabajar en una previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, 

cultural y personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. Se valoran los 

resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de los estudiantes y en el reconocimiento de 

estos por parte de su medio social, laboral y cultural.   

- Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector educativo, las necesidades de 

desarrollo local, regional, y las necesidades de servicios a nivel local, regional, nacional e internacional.   

- Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el mundo educativo y del 

trabajo, así como la permeabilidad con los cambios del entorno social.   

- Inclusión social. Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus derechos, aprovechen 

sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventajas de las oportunidades que les ofrezca su 

medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que los factores culturales, económicos, 

sociales, étnicos y geográficos se constituyan en facilitadores para el acceso a la Educación Superior.   

- Transparencia. La educación superior requiere sistemas de información y comunicación accesibles, 

transparentes, agiles y actualizados que faciliten la toma de decisión en las distintas actividades de 

manera informada y orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel institucional como a nivel 

de oferta.   

- Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, evitando situaciones de 

discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. Asimismo, promueve las políticas de reconocimiento positivo, 

según lo establecido en la Ley N° 30512, Capítulo II y artículo 7 de la diversidad cultural, para garantizar 

los ajustes razonables que permitan el acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o 

discapacidad 

- Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos trasparentes que permitan el 

desarrollo personal y profesional.  

- Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra 

el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 
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aprendizaje, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del 

mundo.   

c) Los Valores Institucionales, contemplados en el desarrollo institucional son:  

 

Cuadro 31: Valores institucionales e indicadores 

Valores  Significado  Indicadores  

   

Respeto  

Conciliación, atención, 
deferencia o miramiento 
que se debe a una 
persona, es el sentimiento 
que lleva a reconocer los 
derechos y la dignidad del 
otro.  

▪ Escucha la opinión del compañero y formula críticas 
asertivas y alturadas.  

▪ Es tolerante con el compañero, en el marco de la 
inclusión, la diversidad e interculturalidad como 

fundamentos del buen vivir.  

▪ Cumple las normas de cortesía, de convivencia 
establecida en el aula e institucional.  

▪ Participa en los actos cívicos patrióticos y actividades 
programadas por la institución.  

▪ Promueve el respeto al medio ambiente en los contextos 
donde se desenvuelve.  

  

   

  

Responsabilidad  

Es un valor que está en la 
conciencia de la persona, 
que le permite 
reflexionar, administrar, 
orientar y valorar las 
consecuencias de sus 
actos, siempre en el plano 
de lo moral.  

▪ Demuestra proactividad y optimismo en las tareas que 
asume.  

▪ Presenta puntualmente los trabajos asignados a su 
persona.  

▪ Demuestra capacidad de apertura y flexibilidad frente 
nuevas propuestas curriculares  

▪ Se involucra en el desarrollo de las actividades 
institucionales internas y externas con sentido de 
pertenencia.  

▪ Participa de los proyectos de proyección social y 
gestión institucional.  

▪ Utiliza los espacios de conflicto para generar nuevos 
aprendizajes como parte de su crecimiento personal y 
profesional.  

   

Solidaridad  

Se entiende como la 

ayuda, el apoyo, la 
fraternidad y la empatía 
hacia quien sufre un 
problema o se encuentra 
en una situación 
desafortunada, o hacia 
quien promueve una 
causa valiosa.  

▪ Celebra juntamente a sus compañeros acontecimientos 
importantes.   

▪ Brinda apoyo económico, material o emocional a los 
miembros de la comunidad educativa que lo requiere.  

▪ Es fraterno con sus compañeros que atraviesan 
situaciones problemáticas de índole académico y otras.  

▪ Demuestra sensibilidad frente a las carencias y 
necesidades que le plantea el contexto.  

  

   

  

  

Creatividad  

Capacidad de generar 
nuevas ideas, acciones o 
pensamientos novedosos, 
permite a las personas 
inventar cosas nuevas, y 
por medio de esto 
transformar el mundo que 
los rodea por medio de 

▪ Muestra independencia en sus trabajos, es inclusivo en 
sus interrelaciones.  

▪ Plantea nuevas propuestas para la gestión pedagógica 
e institucional de procesos de auto socio construcción.   

▪ Posee capacidad de concentración, es honrado y 

sincero.  
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soluciones originales a los 
problemas.  

▪ Traza su propio camino a partir de actitudes críticas 
intra e interpersonales.  

▪ Es original en sus ideas y producciones investigativas 
asumiendo lo nuevo como un reto.  

▪ Posee un espíritu emprendedor frente a las 
oportunidades que le plantea el contexto y momento 
oportuno  

▪ Posee un pensamiento divergente frente a las diversas 
situaciones problemáticas.  

   

Cooperación  

Acción que se realiza 
juntamente con otro u 
otros individuos para 
conseguir un mismo fin.   

▪ Comprende y asume la necesidad de apoyar a los 
demás.  

▪ Hace uso de la comunicación asertiva, el trato 
horizontal e intercultural entre los miembros en el 
trabajo en equipo.  

▪ Asume la diferencia entre las personas como una 
oportunidad para una buena convivencia.  

▪ Participa con ideas en el trabajo en equipo.  
Fuentes consultadas:  

Juan Escames, Rafaela García López, Cruz Pérez Pérez, Antonio Llopio – El aprendizaje de valores y actitudes – Ediciones 
Octaedro– Madrid España.  
Aulas Practica – Recursos para fomentar los valores (2001), Ediciones CEAC Barcelona – España.  

Kohlberg Lawrence – La educación moral – Ediciones Gedisa – Barcelona España. 
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V. OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES 

Los objetivos estratégicos institucionales responden al Modelo de Servicio Educativo (MSE) y están alineados con la visión misión, identificándose las prioridades de atención 

según la demanda educativa. 

Cuadro 32: Matriz de hallazgos, objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores 

TIPOS DE 
PROCESOS 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO HALLAZGO DIAGNÓSTICO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADORES 

ESTRATÉGICO 

Gestión de la 
dirección 

 

Gestionar 
necesidades 
formativas 
 

▪ Escasos mecanismos para 
identificar las expectativas y 
necesidades del grupo de interés 
del ámbito local. 

 

1. Implementar 
mecanismos de 
identificación de las 
necesidades 
formativas de 
docentes, estudiantes 
y grupo de interés. 

Diagnóstico de 
necesidades formativas 
de docentes, estudiantes 
y grupo de interés. 

 

Número de mecanismos 
implementados para la 
identificación de 
necesidades formativas de 
docentes, estudiantes y 
grupo de interés. 

Gestionar 
condiciones   
favorables    

 
 

▪ Contexto socioeconómico de 
conflictos y riesgos que amenazan 
la formación de nuestros 
estudiantes. 

▪ Involucramiento parcial de actores 
institucionales en actividades de 
gestión orientadas al logro de la 
visión compartida. 

▪ El clima de trabajo institucional es 
adecuado. 

  

2. Gestionar la 
participación de los 
actores institucionales 
para el logro de la 
visión institucional y 
atención.  

Implementación de 
mecanismos para la 
organización y monitoreo 
de la participación de los 
actores en las actividades 
para el logro de la visión 
institucional. 

Variación porcentual de 
participación de los actores 
institucionales en las 
responsabilidades 
asignadas. 

Gestionar   el   
cambio 

▪ Atomización de documentos 
normativos, exigencias y 
demandas múltiples de los órganos 
rectores en lapsos de tiempos muy 
cortos. 

▪ Resistencias al cambio en algunos 
actores institucionales  

3. Desarrollar acciones 
para fomentar la 
apertura al cambio y la 
atención oportuna de 
las necesidades 
emergentes. 

 

Implementación de 
estrategias de 
sensibilización para la 
apertura al cambio y la 
atención de necesidades 
emergentes  

Número de estrategias 
implementadas para la 
atención de necesidades 
emergentes. 
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Gestión de 
calidad 

 

Planificar 
 

▪ El personal docente-administrativo 
nuevo desconoce el modelo de 
acreditación y las CBC.  

▪ Existe confusión sobre los procesos 
de las Condiciones Básicas de 
Calidad y la Acreditación.  

▪ Los procedimientos operativos del 
área de Calidad para el 
planeamiento institucional de las 
actividades propuestas en la RM-

570-2018 no están claramente 
definidas. 

4. Asegurar la 
implementación de 
lineamientos de 
calidad (Condiciones 
Básicas y estándares) 
en los procesos de 
gestión institucional. 

Implementación de 
lineamientos de calidad 
en los instrumentos de 
gestión que orientan la 
planificación del 
desarrollo institucional y 
curricular. 

  

Número de acciones 
ejecutadas para 
implementar lineamientos 
de calidad en los procesos 
de la gestión institucional y 
curricular. 

Monitorear y 
evaluar 

▪ Escasos mecanismos de monitoreo 
y evaluación permanente de las 
condiciones básicas y estándares 
de calidad, en correspondencia con 
los procesos institucionales 
contemplados en los instrumentos 
de gestión.  

 

5. Desarrollar un sistema 
de seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación (Auditorías) 
a las CBC y estándares 
de Calidad, 
implementados en los 
instrumentos de 
gestión 

Diseño e implementación 
de un sistema de 
seguimiento y evaluación 
a la implementación de los 
instrumentos de gestión 
institucional que den 
sostenibilidad a las 
condiciones básicas y 
estándares de calidad. 

Número de reportes por 
instancia organizativa que 
dan cuenta de los 
resultados en la 
implementación de 
lineamientos de calidad 
considerados en los 
instrumentos de gestión. 

  

Retroalimentar 

▪ Limitaciones económicas para 
implementar planes de mejora 
(Biblioteca virtual, Repositorio 
institucional, Centro de 
referencias, infraestructura y 
equipamiento), los cuales no se 
han actualizado desde antes de la 
pandemia. 

▪ Limitada práctica en la devolución 
sistemática de información de 
monitoreo y evaluación, así como 

en la identificación de las buenas 
prácticas institucionales. 

6. Incrementar el 
presupuesto 
institucional para los 
planes de mejora y 
reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

Desarrollar acciones 
estratégicas para 
gestionar el 
financiamiento de los 
planes de mejora y 
reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

Variación porcentual de 
financiamiento en la 
ejecución de planes de 
mejora y reconocimiento de 
las buenas prácticas 
institucionales.  

MISIONAL 
Gestión de la 

formación 
Admisión 
 

▪ No contamos con estudio de 
mercado del ámbito 
institucional/regional actualizado. 

▪ Escasas estrategias de difusión en 
las II.EE. de EBR   promocionando 

7. Optimizar las 
estrategias para la 
selección de 
postulantes con un 
perfil de ingreso 

Implementación de 
estrategias para la 
captación de postulantes 
con un perfil de ingreso 

Variación porcentual de 
ingresantes con niveles 
idóneos en las 
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Inicial 

 

 

las carreras que oferta la Escuela y 
el proceso de admisión. 

▪ Ingresantes que no reúnen el perfil 
idóneo para el Programa de 
Estudios. 

idóneo para el 
Programa de estudio 
ofertado. 

idóneo para el Programa 
de estudio ofertado. 

competencias del Perfil de 
ingreso. 

Formación    
Académica 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Limitado dominio de estrategias 
para asumir la 
interdisciplinariedad en los 
procesos formativos. 

• Limitados recursos y materiales 
educativos según programas de 
estudio en el repositorio 
institucional, biblioteca virtual y 
centro de referencias. 

 
 

8. Desarrollar Programas 
de fortalecimiento 
para la 
implementación 
curricular del DCBN 
2019-20  

 

Implementación del 
Programa de 
fortalecimiento en 
estrategias para la 
interdisciplinariedad 
desde los proyectos 
integradores y otras 
actividades alineadas con 
el PCI.  

Número de estrategias de 
fortalecimiento para la 
interdisciplinariedad desde 
los proyectos integradores 
y otras actividades 
alineadas con el PCI. 

Incrementar los recursos 
y materiales que 
responda a los 
planteamientos del DCBN 
2019-20220, según 
programas de estudios.   

Variación de inversión 
económica en la 
adquisición de recursos y 
materiales para los 
Programas de Estudio. 

• Limitado desarrollo de habilidades 
y destrezas asociadas a los 
lenguajes artísticos en los 
estudiantes. 

• Estudiantes con dificultades en el 
desarrollo de sus competencias 
comunicativas, pensamiento crítico 
reflexivo y habilidades sociales. 

• Estudiantes con limitaciones en el 
dominio disciplinar de su programa 
de estudio. 
 

9. Desarrollar programas 
de fortalecimiento en 
el manejo disciplinar 
de su especialidad, 
competencias 
comunicativas, 
habilidades sociales, 
pensamiento crítico 
reflexivo y lenguajes 

artísticos. 
 

 

Implementación de un 
programa para el 
desarrollo de habilidades 
y destrezas asociadas a 
los lenguajes artísticos en 
los estudiantes. 

Evolución anual de 
estudiantes que participan 
en el Programa: Desarrollo 
de habilidades y destrezas 
asociadas a los lenguajes 
artísticos. 

Implementación de 
estrategias de enseñanza 
enfocada en el desarrollo 
de competencias 
comunicativas, 
habilidades sociales y 
pensamiento crítico 
reflexivo.  

Variación anual del nivel de 
habilidades relacionadas 
con la comunicación, 
razonamiento lógico y el 
pensamiento crítico 
reflexivo. 
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Implementación de 
talleres de fortalecimiento 
en el dominio disciplinar 
de la especialidad según 
programa de estudio.  

Variación anual del nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes con los talleres 
que fortalecen el dominio 
disciplinar. 

Práctica 
preprofesional 

 
 

• Diseños curriculares en proceso de 
empoderamiento por los 
responsables del desarrollo de los 
Módulos de Práctica e 

Investigación.  
• Docentes formadores de práctica 

que presentan limitaciones en el 
manejo de los fundamentos y 
metodologías de la investigación. 

• El tiempo de duración de los 
convenios es muy corto (anual) y 
no se viabilizan algunas de las 
cláusulas. 

• Comunicación esporádica entre los 
docentes formadores de práctica y 

los docentes que apoyan la 
práctica en EBR 

• Las programaciones curriculares 
semanales de los estudiantes en 
prácticas preprofesionales no son 
habitualmente revisadas por el 
docente formador, ni el docente de 
aula. 

10.   Fortalecer el perfil 
profesional del 
docente formador   de 
la práctica y los 
vínculos de 
cooperación con 
Instituciones de EBR. 

 

Implementación de 
talleres para fortalecer el 
perfil profesional de los 
docentes formadores del 

módulo de práctica e 
investigación. 

Porcentaje de docentes 
fortalecidos en el perfil del 
formador de práctica 
preprofesional e 

investigación. 

 

 

Desarrollo de actividades 
de fortalecimiento en el 
marco de los convenios 
interinstitucionales que 
optimicen las prácticas 
preprofesionales de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

Número de actividades de 
fortalecimiento realizadas 
con las instituciones 
educativas de EBR para el 
desarrollo de las prácticas 
preprofesionales. 

 

 

 

 

 

Participación 
institucional  

 

• La mayoría de los estudiantes no se 
quieren comprometer en asumir 

cargos representativos. 
 
• Escasos espacios de reunión del 

consejo asesor con representantes 
de los estudiantes (2020 – 2021). 
 

11. Desarrollar estrategias 
para optimizar la 

participación de los 
estudiantes en 
actividades orientadas 
a la mejora 
institucional.  

 

Diseño e implementación 
de estrategias para la 

participación democrática 
de los estudiantes en las 
actividades de evaluación 
y mejora institucional. 

 

 

 

Variación anual de 
participación y satisfacción 

de los estudiantes en las 
actividades Institucionales 
para la mejora continua. 
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• Poca disponibilidad de tiempo de 
los estudiantes por el cruce de 
horarios de trabajo y estudios. 

  

Desarrollo Personal 
 
 

 

• Estudiantes con diferentes 
problemas socio emocionales y 
escasa práctica de valores. 

• Carencia de servicios o programas 
para la atención focalizada de 
estudiantes de zonas rurales, otros 
que vienen con sus hijos y demás 

situaciones emergentes. 
• Limitaciones en el uso de 

herramientas tecnológicas. 
• Porcentaje significativo de 

estudiantes que trabajan y tienen 
carga familiar. 

 

12. Optimizar los servicios 
del Sistema de Tutoría 
y Apoyo Pedagógico 
para la atención de las 
necesidades 
pedagógicas, 

socioafectivas y 
emocionales de los 
estudiantes.   

 

 

Implementación de 
estrategias de mejora del 
Sistema de Apoyo 
Pedagógico y tutoría para 
los estudiantes de los 
diferentes programas de 

estudio. 

 

 

Evolución anual del 
porcentaje de satisfacción 
de los estudiantes con los 
servicios del Sistema de 
Tutoría y Apoyo Pedagógico 

 

 

Investigación e 
innovación en la 
formación inicial 
docente. 

 
 
 

 

• Limitado manejo de estrategias 
para el desarrollo de la 
investigación formativa articulado 
al desarrollo de los cursos y 
módulos educativos. 

• Los productos de los cursos o 
proyectos integradores realizados 
por los estudiantes que responden 
a la investigación formativa, no son 
sistematizados como tales. 

• Los estudiantes no culminan con la 
sustentación de sus tesis en los 
tiempos previstos. 

• La asesoría a los grupos de 
investigación no es permanente 
por el movimiento de personal 
docente, la no inclusión en los 
horarios de trabajo y el limitado 
monitoreo. 

• Inexistencia de un manual que 
oriente el uso de la biblioteca 
virtual y repositorio institucional 

• Los estudiantes tienen dificultades 
para la redacción y el manejo de 
las normas APA. 

13.  Implementar un 
Programa para el 
desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones 
formativas en 
contextos reales de los 
estudiantes.  

Programa de 
fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
docentes / estudiantes en 
el desarrollo de las 
investigaciones 

formativas. 

Número de trabajos de 
investigación e 
innovaciones articuladas a 
los procesos formativos, 
realizadas por los 
estudiantes en contextos 

auténticos. 

14. Optimizar el sistema 
de monitoreo y 
acompañamiento al 
desarrollo de las 
investigaciones de los 
estudiantes con fines 

de titulación.  

 

 

 

Implementación de 
estrategias de monitoreo 
y acompañamiento 
sistemático en la 
ejecución y culminación 
de las investigaciones con 
fines de titulación.  

 

 

 

 

Porcentaje de trabajos de 
investigación e innovación 
con fines de titulación 
culminados 

oportunamente.  
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Gestión del 
desarrollo 
profesional 

 

Fortalecimiento de 
competencias 

 

 

• Los docentes formadores tienen 
dificultades para implementar los 
enfoques y principios del DCBN 
2019-2020 en sus programaciones 
curriculares.  

• Asimismo, tienen limitaciones en el 
uso de las nuevas herramientas 
digitales para el diseño y desarrollo 
del servicio educativo a distancia o 
semipresencial. 

• Las autoevaluaciones y plan de 
desarrollo académico no se 
monitorean para asegurar que los 
docentes formadores apliquen las 
competencias adquiridas. 

• No se visibilizan los estímulos y 
reconocimientos a las prácticas 
exitosas de los docentes 
formadores. 

15.  Mejorar las prácticas 
educativas de los 
docentes formadores, 
que respondan a los 
planteamientos del 
DCBN 2019-2020 y a 

las necesidades 
emergentes en los 
procesos formativos. 
 

Programa de 
fortalecimiento de los 
docentes formadores en 
programación curricular 
según los enfoques y 
principios del DCBN 2019-
2020, y en el manejo de 
nuevas herramientas 
digitales para la 
enseñanza y aprendizaje.  

Número de capacitaciones a 
los docentes formadores 
para el manejo del DCBN 
2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Implementación del Plan 
de monitoreo, 
acompañamiento y 
reconocimiento de las 
prácticas educativas de 
los docentes formadores.  

 Variación anual de 
docentes formadores que 
mejoran su práctica 
educativa.  

Investigación e 
innovación en el 
desarrollo 
profesional  
 

 

• Los recursos destinados por la 
institución para el área de 
investigación son limitados. 

• No se cuenta con líneas específicas 
para el desarrollo de las 
investigaciones en los formadores. 

• Los docentes tienen limitaciones en 
tiempos para el desarrollo de la 
labor investigativa. 

• Trabajos de investigación, que se 
realizan como parte del trabajo 
institucional, no son sistematizados 
para su presentación y publicación. 

• Pocas investigaciones realizadas 
por los docentes. 

• Publicaciones mínimas de las 
producciones e investigaciones de 
los docentes de la EESPP Chimbote 
a través del Fondo Editorial. 

16.  Incrementar la 
producción de 
investigaciones e 
innovaciones 
realizadas por los 
docentes de la 
institución. 

Programa de 
fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
docentes formadores para 
la producción de 
investigaciones e 
innovaciones según líneas 
de investigación 
establecidas.  

 

Número de investigaciones 
e innovaciones realizadas 
por los docentes de la 
institución. 
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Gestión de la 
formación 
continua 

 

La gestión de 
programas de 
formación continua 

 

• Ausencia de diagnósticos 
actualizados sobre necesidades 
formativas de docentes en servicio 
y de otros profesionales con interés 
en el campo educativo. 

• Las capacitaciones a grupos de 
interés se ofertan con mayor 
énfasis en periodos vacacionales, 
cuando podría ser permanente.  

• Demora en los lineamientos, 

directivas y orientaciones para la 
formación continua por parte del 
MINEDU y DREA. 

17. Implementar 
programas de 
formación continua, 
segunda especialidad y 
profesionalización 
docente que 
respondan a las 
necesidades 

detectadas. 

Implementación  de 
programas de formación 
continua, segunda 
especialidad y 
profesionalización 
docente que respondan a 
las necesidades 
detectadas. 

 

Evolución anual del número 
de programas ofertados y 
participantes. 

Investigación e 
Innovación en 
Formación 
Continua. 

 

• Inexistencia de investigaciones e 
innovaciones realizadas en los 
servicios del proceso de formación 
continua, segunda especialidad y 
profesionalización docente. 

• Inexistencia de líneas de 
investigación para los programas 
de formación continua. 

• Heterogeneidad en el dominio de 
habilidades investigativas, manejo 
de herramientas digitales y normas 
APA en los participantes. 

• Dificultades para el asesoramiento 
por la conectividad inestable de 
participantes ubicados en zonas 
rurales alejadas. 

18. Implementar 
estrategias para la 
investigación 
formativa e 
innovación, según 
líneas establecidas 
para los programas de 
formación continua, 
segunda especialidad y 
profesionalización 
docente 

Diseño y ejecución de 
estrategias para favorecer 
la investigación formativa 
e innovación en los 
programas de formación 
continua. segunda 
especialidad, y 
profesionalización 
docente 

Número de estrategias 
ejecutadas para favorecer 
la investigación formativa e 
innovación en los 
programas de formación 
continua, segunda 
especialidad y 
profesionalización docente. 

 Promoción del 
bienestar y 

empleabilidad 

 

Bienestar  
 

• Alto porcentaje de estudiantes con 
problemas familiares y personales 

• Escaza difusión de las funciones 
que cumple cada servicio de 
bienestar. 

• Estudiantes y personal docente y 
administrativo que requieren 

19.   Optimizar la atención 
de los programas de 
prevención, detección 
e intervención frente a 

las necesidades de los 
estudiantes y el 
personal de la 
institución. 

  

Implementación de un 
plan de inversión gradual 

en la mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
capacitación del personal 

Variación porcentual de 
recursos económicos 
invertidos en la mejora de 
infraestructura, 
equipamiento y 

capacitación del personal 
del servicio de bienestar. 
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atención en salud preventiva y 
control. 

• Falta de apoyo del SIS para la 
incorporación de los estudiantes 
que no tienen seguro.  

• Ambientes reducidos para la 
atención presencial del equipo de 
bienestar. 
 

de los servicios de 
bienestar: Tutoría, tópico, 
Bienestar social y 
Pastoral. 

Variación anual del 
porcentaje de satisfacción 
con los programas de 
bienestar. 

Empleabilidad 
 

 

• Los estudiantes presentan limitado 
desarrollo de sus habilidades para 
el emprendimiento y la 
empleabilidad.  
 

20. Ejecutar talleres para 

estudiantes y 
egresados orientados 
al desarrollo de 
habilidades para la 
empleabilidad y el 
emprendimiento. 

Desarrollo de un 
programa para la 
empleabilidad y 
emprendimiento de 
estudiantes y egresados. 

 

Número de estudiantes y 
egresados que participan y 
están satisfechos con las 
acciones ejecutadas para la 
empleabilidad y el 
emprendimiento. 

Seguimiento a 
egresados 

 

• Data desactualizada de egresados 
desde el 2021. 

• Discontinuidad en la organización 
de la comunidad de egresados. 

• Los años de la pandemia han 
limitado el contacto con los 
egresados. 

21. Implementar el 
Sistema de 
seguimiento al 
egresado que 
favorezca su 
organización, la 
inserción laboral y 
actualización 
profesional. 

 

Implementación del 
Sistema de seguimiento al 
egresado de la institución. 

 

Número de actividades 
ejecutadas para la 
implementación del sistema 
de seguimiento al egresado 

 

DE  

Gestión de 
procesos de 
soporte 
 

Gestión de recursos 
económicos y 
financieros 
 

• Presentación de presupuestos por 
parte de jefaturas coordinaciones y 
áreas fuera de los plazos 
establecidos en el mapa de 
procesos. 

22. Incrementar y 
gestionar de manera 
eficiente y 
transparente los 
ingresos económicos y 
financieros que 

Implementación del Plan 
de captación y 
administración de los 
recursos económicos y 
financieros. 

Variación anual de los 
ingresos económicos 
recaudados e invertidos en 
la atención de necesidades 
prioritarias. 

 



 

68 
 

SOPORTE  • Uso reducido de medios de pago 
para realizar los distintos trámites 
institucionales.  

• Limitada difusión del TUPA en los 
entornos virtuales.   

• Sistema de control de pagos no 
acorde con las necesidades 
actuales de la institución. 

• Limitada difusión de la ejecución 
presupuestal. 

garanticen la 
sostenibilidad de la 
Institución. 

 

Publicación semestral de la 
ejecución presupuestal. 

Gestión Logística y 
abastecimiento 
 

 

 

• Requerimientos de bienes y 
servicios de las jefaturas y 
coordinaciones fuera de los plazos 
establecidos. 

• Los equipos de cómputo para el 
sistema de búsqueda en el centro 
de información y referencia 
requieren mantenimiento y 
actualización. 

• Insuficiente mecanismo para 
agilizar la gestión logística y de 
abastecimiento en la institución. 

• Deficiencias en el monitoreo del 
Plan de Gestión de riesgos y 
seguridad. 

23. Mejorar la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios según las 
necesidades 
formativas y laborales. 

Ejecución del Plan de 
mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
institucionales. 

Porcentaje de inversión en 
el Plan de mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
institucionales. 

24. Mejorar el proceso de 
la Gestión de Riesgos, 
Seguridad y prácticas 
ambientales según 
demanda de la 
comunidad educativa. 

Monitoreo y evaluación de 
las acciones del Plan de 
gestión de riesgos, 

seguridad y prácticas 
ambientales.  

Variación anual del 
cumplimiento de las 
acciones del plan de gestión 

de riesgos, seguridad y 
prácticas ambientales. 

Gestión de Personas 
 

 

• Personal administrativo 
insuficiente para la implementación 
de los procesos institucionales. 

• Escaso monitoreo y 
acompañamiento al personal 
administrativo. 

• No se sistematizan las ocurrencias 

en el desempeño del personal. 
• La vestimenta del personal no 

contribuye a una buena imagen 
institucional. 

25. Implementar una 
política de gestión y 
desarrollo del talento 

humano. 

Implementación de un 
Plan de monitoreo, 
evaluación y 
fortalecimiento del talento 

personal. 

Evolución anual de 
estrategias de monitoreo, 
evaluación y fortalecimiento 
del desempeño del talento 

humano. 

Gestión de Recursos 
Tecnológicos 

• No existe un plan de 
estandarización de procesos para 

26.  Mejorar el sistema de 
información y 

Implementación de 
mejoras del sistema de 
información y 

Satisfacción de los actores 
institucionales con el 
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el desarrollo del sistema de 
información y comunicación. 

• El estado no provee personal para 
soporte técnico de los sistemas de 
información. 

comunicación 
institucional. 

comunicación 
institucional. 

sistema de información y 
comunicación institucional. 

Atención al usuario  
 

• Poca disponibilidad del personal 
administrativo para brindar 
información oportuna a los 
usuarios. 

• Dificultades en la comunicación 
asertiva que brindan el personal 
administrativo de las oficinas. 

• Escaza difusión del manual de 
procesos y procedimientos de los 
trámites administrativos para una 
adecuada atención al usuario. 

• No se cuenta con ambientes y 
mobiliario apropiado para la 
conservación de los archivos 
institucionales. 

27. Implementar 
mecanismos para una 
adecuada atención a 
los usuarios. 

Implementación de un 
plan para optimizar la 
atención al usuario.  

Evolución anual del nivel de 
satisfacción con la atención 
al usuario.  

Asesoría legal 
 

• No contamos con presupuesto 
destinado para un profesional de 

dedicación exclusiva del área legal. 

28. Contar con un servicio 

de asesoría legal con 
personal especializado 
según las necesidades 
emergentes. 

Asesoría legal en los casos 
que requiere la 
institución. 

Evolución de la atención 
oportuna de los casos que 

requieren asesoría legal. 
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VI. INDICADORES DE LOGRO Y METAS MULTIANUALES  

 

6.1 MATRIZ DE METAS MULTIANUALES 

Cuadro 33: Matriz de indicadores de logro y metas multianuales 

TIPOS DE 
PROCESOS 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADORES 

METAS MULTIANUALES  

2022 2023 2024 2025 

ESTRATÉGICO 

Gestión de la 

dirección 

Gestionar 
necesidades 
formativas 

 

1. Implementar mecanismos 
de identificación de las 
necesidades formativas de 
docentes, estudiantes y 
grupo de interés. 

Diagnóstico de 
necesidades formativas 
de docentes, estudiantes 
y grupo de interés. 

Número de mecanismos 
implementados para la 
identificación de necesidades 
formativas de docentes, 
estudiantes y grupo de 
interés. 

2 2 3 3 

Gestionar 
condiciones   
favorables    

 

 

  

2. Gestionar la participación 
de los actores 
institucionales para el logro 
de la visión institucional  

Implementación de 
mecanismos para la 
organización y monitoreo 
de la participación de los 
actores en las actividades 
para el logro de la visión 
institucional. 

Variación porcentual de 
participación de los actores 
institucionales en las 
responsabilidades asignadas. 

60% 70% 75% 80% 

Gestionar   el   
cambio 

3. Desarrollar acciones para 
fomentar la apertura al 
cambio y la atención 
oportuna de las 
necesidades emergentes. 

Implementación de 
estrategias de 
sensibilización para la 
apertura al cambio y la 
atención de necesidades 
emergentes  
 
 

 

Número de estrategias 
implementadas para la 
atención de necesidades 
emergentes. 

2 2 3 3 

Gestión de 
calidad 

 

Planificar 

 

4. Asegurar la 
implementación de 
lineamientos de calidad 
(Condiciones Básicas y 
estándares) en los 

Implementación de 
lineamientos de calidad 
en los instrumentos de 
gestión que orientan la 
planificación del 

Número de acciones 
ejecutadas para implementar 
lineamientos de calidad en 
los procesos de la gestión 
institucional y curricular. 

2 3 4 4 
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procesos de gestión 
institucional. 

desarrollo institucional y 
curricular. 

Monitorear y 
evaluar 

5. Desarrollar un sistema de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación (Auditorías) a 
las CBC y estándares de 
Calidad, implementados en 
los instrumentos de 
gestión 

 

Diseño e implementación 
de un sistema de 
seguimiento y evaluación 
a la implementación de 
los instrumentos de 
gestión institucional que 

den sostenibilidad a las 
condiciones básicas y 
estándares de calidad. 

Número de reportes por 
instancia organizativa que 
dan cuenta de los resultados 
en la implementación de 
lineamientos de calidad 
considerados en los 
instrumentos de gestión. 

  

2 3 3 4 

Retroalimentar 

6. Incrementar el 
presupuesto institucional 
para los planes de mejora 
y reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

Desarrollar acciones 
estratégicas para 
gestionar el 
financiamiento de los 
planes de mejora y 
reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

Variación porcentual de 
financiamiento en la 
ejecución de planes de 
mejora y reconocimiento de 
las buenas prácticas 
institucionales. 

80% 85% 90% 90% 

MISIONAL 

Gestión de la 
formación 

Inicial 

Paty  

 

Admisión 

 

7. Optimizar las estrategias 
para la selección de 
postulantes con un perfil 
de ingreso idóneo para el 
Programa de estudio 
ofertado. 

Implementación de 
estrategias para la 
captación de postulantes 
con un perfil de ingreso 
idóneo para el Programa 
de estudio ofertado. 

Variación porcentual de 
ingresantes con niveles 
idóneos en las competencias 
del Perfil de ingreso. 

60% 70% 75% 80% 

Formación    
Académica 

 

8. Desarrollar Programas de 
fortalecimiento para la 
implementación curricular 
del DCBN 2019-20  

 

Implementación del 
Programa de 
fortalecimiento en 

estrategias para la 
interdisciplinariedad 
desde los proyectos 
integradores y otras 

Número de estrategias de 
fortalecimiento para la 
interdisciplinariedad desde 
los proyectos integradores y 

otras actividades alineadas 
con el PCI. 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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actividades alineadas con 
el PCI. 

Incrementar los recursos 
y materiales que responda 
a los planteamientos del 
DCBN 2019-20220, según 
programas de estudios 

Variación de inversión 
económica en la adquisición 
de recursos y materiales para 
los Programas de Estudio. 

 

20% 

 

 

25% 

 

30% 

 

40% 

9. Desarrollar programas de 
fortalecimiento en el 
manejo disciplinar de su 
especialidad, 
competencias 
comunicativas, habilidades 
sociales, pensamiento 
crítico reflexivo y lenguajes 
artísticos. 
 

 

Implementación de un 
programa para el 
desarrollo de habilidades 
y destrezas asociadas a 
los lenguajes artísticos en 
los estudiantes. 

Evolución anual de 
estudiantes que participan en 
el Programa: Desarrollo de 
habilidades y destrezas 
asociadas a los lenguajes 
artísticos. 

60% 70% 80% 80% 

Implementación de 
estrategias de enseñanza 
enfocada en el desarrollo 
de competencias 
comunicativas, 
habilidades sociales y 
pensamiento crítico 

reflexivo. 

Variación anual del nivel de 
habilidades relacionadas con 
la comunicación, 
razonamiento lógico y el 
pensamiento crítico reflexivo. 

 

50% 

 

 

 

60% 

 

 

 

65% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 Implementación de 
talleres de fortalecimiento 
en el dominio disciplinar 
de la especialidad según 
programa de estudio. 

Variación anual del nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes con los talleres 
para el dominio disciplinar. 

60% 
65% 

 

70% 
75% 

Práctica 
preprofesional 

 

10.   Fortalecer el perfil 
profesional del docente 
formador   de la práctica y 
los vínculos de cooperación 
con Instituciones de EBR. 

Implementación de 
talleres para fortalecer el 
perfil profesional de los 
docentes formadores del 
módulo de práctica e 
investigación. 

Porcentaje de docentes 
fortalecidos en el perfil del 
formador de práctica 
preprofesional e 
investigación. 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

90% 
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Desarrollo de actividades 
de fortalecimiento en el 
marco de los convenios 
interinstitucionales que 
optimicen las prácticas 
preprofesionales de los 
estudiantes.  

 

Número de actividades de 
fortalecimiento realizadas 
con las instituciones 
educativas de EBR para el 
desarrollo de las prácticas 
preprofesionales. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

Participación 
institucional  

11. Desarrollar estrategias 

para optimizar la 
participación de los 
estudiantes en actividades 
orientadas a la mejora 
institucional.  

Diseño e implementación 

de estrategias para la 
participación democrática 
de los estudiantes en las 
actividades de evaluación 
y mejora institucional 

Variación anual de 

participación y satisfacción 
de los estudiantes en las 
actividades institucionales 
para la mejora continua. 

50% 60% 70% 75% 

Desarrollo 
Personal 

 

 
12. Optimizar los servicios del 

Sistema de Tutoría y Apoyo 
Pedagógico para la 
atención de las 
necesidades pedagógicas, 

socioafectivas y 
emocionales de los 
estudiantes.   

 
 

 

Implementación de 
estrategias de mejora del 
Sistema de Apoyo 
Pedagógico y tutoría para 
los estudiantes de los 

diferentes programas de 
estudio. 

 

Evolución anual del 
porcentaje de satisfacción de 
los estudiantes con los 
servicios del Sistema de 
Tutoría y Apoyo Pedagógico 

 

60% 70% 80% 90% 

 

Investigación e 
innovación en 
la formación 
inicial docente. 

 

13.  Implementar un Programa 
para el desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones formativas en 
contextos reales de los 
estudiantes. 

Programa de 
fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
docentes / estudiantes en 
el desarrollo de las 
investigaciones 

formativas. 

 

Número de trabajos de 
investigación e innovaciones 
articuladas a los procesos 
formativos, realizadas por los 
estudiantes en contextos 
auténticos. 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 
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14. Optimizar el sistema de 
monitoreo y 
acompañamiento al 
desarrollo de las 
investigaciones de los 
estudiantes con fines de 
titulación. 

Implementación de 
estrategias de monitoreo 
y acompañamiento 
sistemático en la 
ejecución y culminación 
de las investigaciones con 
fines de titulación.  

Porcentaje de trabajos de 
investigación e innovación 
con fines de titulación 
culminados oportunamente.  

 

 

 

50% 60% 70% 80% 

Gestión del 
desarrollo 

profesional 

 

Fortalecimiento 
de 
competencias 

  

15.  Mejorar las prácticas 
educativas de los docentes 
formadores, que 
respondan a los 
planteamientos del DCBN 
2019-2020 y a las 
necesidades emergentes 
en los procesos formativos. 
 

Programa de 
fortalecimiento de los 
docentes formadores en 
programación curricular 
según los enfoques y 
principios del DCBN 2019-
2020, y en el manejo de 
nuevas herramientas 
digitales para la 
enseñanza y aprendizaje. 

 

Número de capacitaciones a 
los docentes formadores para 
el manejo del DCBN 2019-
2020 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Implementación del Plan 
de monitoreo, 
acompañamiento y 
reconocimiento de las 
prácticas educativas de 
los docentes formadores.  

Variación anual de docentes 

formadores que mejoran su 
práctica educativa. 

60% 65% 70% 80% 

Investigación e 
innovación en 
el desarrollo 
profesional    

16.  Incrementar la producción 
de investigaciones e 
innovaciones realizadas 
por los docentes de la 
institución. 

Programa de 
fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
docentes formadores para 
la producción de 
investigaciones e 

innovaciones según líneas 
de investigación 
establecidas.  

Número de investigaciones e 
innovaciones realizadas por 
los docentes de la institución. 

3 5 6 7 
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Gestión de la 
formación 
continua 

 

La gestión de 
programas de 
formación 
continua 

 

 

17. Implementar programas 
de formación continua, 
segunda especialidad y 
profesionalización docente 
que respondan a las 
necesidades detectadas. 

Implementación  de 
programas de formación 
continua, segunda 
especialidad y 
profesionalización 
docente que respondan a 
las necesidades 
detectadas. 

Evolución anual del número 
de programas ofertados y 
participantes. 

2 3 4 4 

Investigación e 
Innovación en 
Formación 
Continua. 

18. Implementar estrategias 
para la investigación 
formativa e innovación, 
según líneas establecidas 
para los programas de 
formación continua, 
segunda especialidad y 
profesionalización docente. 

Diseño y ejecución de 
estrategias para favorecer 
la investigación formativa 
e innovación en los 
programas de formación 
continua, segunda 
especialidad y 
profesionalización 
docente.  

Número de estrategias 

ejecutadas para favorecer la 

investigación formativa e 

innovación en los programas 

de formación continua, 

segunda especialidad y 

profesionalización docente. 

 

1 2 3 3 

 Promoción 
del bienestar 

y 
empleabilida

d 

 

Bienestar    

19.   Optimizar la atención de 
los programas de 
prevención, detección e 
intervención frente a las 
necesidades de los 
estudiantes y el personal 
de la institución. 

  

Implementación de un 
plan de inversión gradual 
en la mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
capacitación del personal 
de los servicios de 
bienestar: Tutoría, tópico, 
Bienestar social, 
psicología y Pastoral. 

Variación porcentual de 
recursos económicos 

invertidos en la mejora de 
infraestructura, 
equipamiento y capacitación 
del personal de servicios de 
bienestar. 

10% 

 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

 

Variación anual del 
porcentaje de satisfacción 
con los programas de 
bienestar. 

60% 65% 70% 80% 

Empleabilidad  

20. Ejecutar talleres para 
estudiantes y egresados 
orientados al desarrollo de 
habilidades para la 
empleabilidad y el 
emprendimiento. 

Desarrollo de un 
programa para la 
empleabilidad y 
emprendimiento de 
estudiantes y egresados. 

Número de estudiantes y 
egresados que participan y 
están satisfechos con las 
acciones ejecutadas para 
promover el emprendimiento 
y empleabilidad. 

50% 60% 70% 80% 
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Seguimiento a 
egresados 

21. Implementar el Sistema de 
seguimiento al egresado 
que favorezca su 
organización, la inserción 
laboral y actualización 
profesional. 

Implementación del 
Sistema de seguimiento al 
egresado de la institución. 

Número de actividades 
ejecutadas para la 
implementación del sistema 
de seguimiento al egresado. 

2 3 4 5 

 

DE  

SOPORTE 

Gestión de 
procesos de 

soporte 
 

Gestión de 
recursos 
económicos y 

financieros 

 

22. Incrementar y gestionar de 
manera eficiente y 
transparente los ingresos 
económicos y financieros 

que garanticen la 
sostenibilidad de la 
Institución. 

Implementación del Plan 
de captación y 
administración de los 
recursos económicos y 
financieros. 

Variación anual del 
incremento de los ingresos 
económicos recaudados  

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

Publicación semestral de la 
ejecución presupuestal. 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Gestión 
Logística y 

abastecimiento 

 

23. Mejorar la infraestructura, 
equipamiento y servicios 
en condiciones de 
seguridad según las 
necesidades formativas y 
laborales. 

Ejecución del Plan de 
mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
institucionales. 

Porcentaje de inversión en el 
Plan de mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
institucionales. 

40% 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

40% 

 

 
24. Mejorar el proceso de la 

Gestión de Riesgos, 
Seguridad y prácticas 
ambientales según 
demanda de la comunidad 
educativa. 

Monitoreo y evaluación 
de las acciones del Plan 
de gestión de riesgos y 
prácticas ambientales.  

Variación anual del 
cumplimiento de las acciones 
del plan de seguridad, 
gestión de riesgos y políticas 
institucionales. 

50% 60% 70% 80% 

Gestión de 

Personas 

 

25. Implementar una política 
de gestión y desarrollo del 

talento humano. 

 

Implementación de un 

Plan de monitoreo y 
evaluación periódica del 
desempeño del talento 
humano. 

Evolución anual de 
estrategias de monitoreo   y 
evaluación del desempeño 
del talento humano. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 
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Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

26.  Mejorar el sistema de 
información y 
comunicación institucional. 

Implementación de 
mejoras del sistema de 
información y 
comunicación 
institucional. 
 

Satisfacción de los actores 
institucionales con el sistema 
de información y 
comunicación institucional. 

40 % 50% 60% 70% 

Atención al 
usuario  

27. Implementar mecanismos 
para una adecuada 
atención a los usuarios. 

Implementación de un 
plan para optimizar la 
atención al usuario.  

Evolución anual del nivel de 
satisfacción con la atención al 
usuario.  

60% 65% 70% 80% 

Asesoría legal 

 

28. Contar con un servicio de 
asesoría legal con personal 
especializado según las 
necesidades emergentes. 
 

Asesoría legal en los casos 
que requiere la 
institución. 

Evolución de la atención 
oportuna de los casos que 
requieren asesoría legal. 

30% 40% 50% 60% 
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6.2 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON PLANES DEL SECTOR  

 

Cuadro 34: Articulación de objetivos estratégicos con planes del sector 

TIPOS DE 
PROCESOS 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Política, plan, 

programa u objetivo 
que se articula  

Lineamiento/propósito/acción 
estratégica/resultados7indicadores  

Tipo de entidad 
(gobierno 
nacional, 
gobierno 

regional o 
gobierno local) 

E
S
T
R

A
T
É
G

IC
O

 

G
e
st

ió
n
 d

e
 l
a
 d

ir
e
cc

ió
n
 

 

a. Gestionar 
necesidades 
formativas 

 

1. Implementar mecanismos de 
identificación de las 
necesidades formativas de 
docentes, estudiantes y 
grupo de interés. 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

OE3. Directivos y gestores 

Los equipos directivos y otros gestores y 
actores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje facilitan y conducen experiencias 
educativas con profesionalismo, compromiso 
y comprensión de las necesidades de 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo y sus entornos. 

OE5. Cierre de brechas 

Promover de manera efectiva el ejercicio de la 
ciudadanía y fortalezca el compromiso con la 
democracia, el reconocimiento y valoración de 
la diversidad y la cohesión social mediante 
todas las experiencias educativas; 

Gobierno nacional  

b. Gestionar 
condiciones   

favorables    
 

c. Gestionar   el   
cambio 

  

2. Gestionar la participación de 
los actores institucionales 
para el logro de la visión 
institucional y atención. 
  

3. Desarrollar acciones para 
fomentar la apertura al 
cambio y la atención oportuna 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

OE3. Directivos y gestores 

Los equipos directivos y otros gestores y 
actores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje facilitan y conducen experiencias 
educativas con profesionalismo, compromiso 
y comprensión de las necesidades de 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo y sus entornos 

Gobierno nacional 
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de las necesidades 
emergentes.  

OE7. Autonomía de las II.EE. 

Asegurar que las instituciones educativas se 
conviertan en espacios socialmente valorados 
a los que se aspira llegar no solo por su 
solvencia académica, sino también por ser 
espacios donde se promueve la reflexión y el 
encuentro entre los diversos sectores de la 
sociedad peruana 

Gestión de 
calidad 

 

d. Planificar 
 

4. Asegurar la implementación 
de lineamientos de calidad 
(Condiciones Básicas y 
estándares) en los procesos 
de gestión institucional. 

 

  Proyecto Educativo 
regional PER al 2036  

 

 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 

 

OER 2:  PRODUCTIVIDAD E 
INNOVACIÓN. 

 Implementar el sistema de licenciamiento 
institucional en la educación superior, con el 
apoyo de equipos especializados, orientados a 
la gestión de los proyectos de inversión, que 
permita el desarrollo de capacidades e 
infraestructura, articulando el sistema 
educativo y valorando la certificación de 
competencias laborales, de acuerdo a 
estándares establecidos 

Gobierno regional  

e. Monitorear y 
evaluar 

5. Desarrollar un sistema de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación (Auditorías) a las 
CBC y estándares de Calidad, 
implementados en los 
instrumentos de gestión 
 

 

OE7. Autonomía de las II.EE. 

Asegurar que las instituciones educativas se 
conviertan en espacios socialmente 
valorados a los que se aspira llegar no solo 
por su solvencia académica, sino también por 
ser espacios donde se promueve la reflexión 
y el encuentro entre los diversos sectores de 
la sociedad peruana 

OE8. Financiamiento 

Optimizar el uso de los recursos financieros 
en general en todos los niveles de gobierno, 
incluyendo aquellos que resulten de la 
implementación de mejoras en la eficiencia 
de la gestión (reordenamiento territorial, 

Gobierno nacional 

f. Retroalimentar 

6. Incrementar el presupuesto 
institucional para los planes 
de mejora y reconocimiento 
de las buenas prácticas 
institucionales. 
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articulación de servicios, simplificación 
administrativa) 

MISIONAL 

Gestión de la 
formación 

Inicial 

 

 

Admisión 
 

7. Optimizar las estrategias para 
la selección de postulantes 
con un perfil de ingreso 
idóneo para el Programa de 
estudio ofertado. 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 

 

 

 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

. 

 

Proyecto educativo 
Regional -Ancash. 

 

OE 5 Cierre de brechas 
 
Garantizar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres para que puedan 
desarrollar sus aprendizajes en un entorno 
libre de estereotipos y violencia, incentivando 
su participación en todos los campos del 
conocimiento, y tomando medidas positivas 
en el involucramiento de los hombres en 
tareas y disciplinas vinculadas al cuidado; y a 
las mujeres en campos como la ciencia y la 
tecnología, donde existen mayores brechas 

 
 

OE 7. Autonomía de las II.EE. 

Dotar a las instituciones educativas de la 
autonomía pedagógica, financiera y 
administrativa necesaria para diseñar y 
conducir las experiencias educativas 
pertinentes a cada entorno local 
(considerando su lengua, cultura e historia). 
 

OER 1: PRODUCTIVIDAD E 

INNOVACIÓN 

Implementar programas de orientación 
vocacional, formación técnica y el centro de 

desarrollo de capacidades emprendedoras y 
empresariales, que permita continuar su 
formación técnica y/o profesional de su 
preferencia, desde una perspectiva de 
educación financiera 

 

Gobierno nacional 

 

 

 

 

Gobierno nacional 

 

 

 

 

Gobierno regional 
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f. Formación    
Académica 
 
 
 
 

 

 

 

 

8. Desarrollar Programas de 
fortalecimiento para la 
implementación curricular del 
DCBN 2019-20  

 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 

 

Proyecto educativo 
Regional -Ancash:  

 

 

OE 2. Docentes 

Ejerzan de modo colegiado su mejor juicio 
profesional para ajustar los procesos de 
enseñanza aprendizaje a las necesidades de 
sus estudiantes 

OE 6. Trayectorias educativas 

Mejorar y/o generar mecanismos para 
evaluar, reconocer y certificar aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la vida de las 
personas en cualquier espacio, incluyendo los 
entornos virtuales y durante el desarrollo de 
actividades productivas. 

OER13. RESPETO Y VALORACIÓN 
RECÍPROCA  

Fomentar, reconocer la diversidad cultural de 
Ancash para que se gobierne y conviva de 
manera inclusiva y respetuosa, de esa 

manera las políticas y programas atiendan la 
realidad y promuevan la valoración con un 
dialogo intercultural basándose en el respeto 
aportando al ciudadano valores como la 
tolerancia, la cooperación y el aprecio sincero 
hacia los demás 

Gobierno nacional 

 

 

 

 

Gobierno nacional 

 

 

 

Gobierno regional 

9. Desarrollar programas de 
fortalecimiento en el manejo 
disciplinar de su especialidad, 
competencias comunicativas, 
habilidades sociales, 
pensamiento crítico reflexivo 
y lenguajes artísticos. 

 
Proyecto educativo 
Regional -Ancash. 

0E5. TRAYECTORIA PERSONAL Y 
SOCIAL 

 Implementar programas centrados en el 
mejoramiento de la calidad de los procesos 
de enseñanza, basado en la ecología de 
saberes y las líneas formativas regionales, 
según las políticas educativas nacionales y 
regionales 

Gobierno regional 
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g. Práctica 
preprofesional 
 

 

10.   Fortalecer el perfil 
profesional del docente 
formador   de la práctica y los 
vínculos de cooperación con 
Instituciones de EBR. 

 

 
Docentes 

 
 
 

 
 
 
Proyecto educativo 
Regional -Ancash. 

OE: 2 Docentes 
 

Ejerzan de modo colegiado su mejor juicio 
profesional para ajustar los procesos de 
enseñanza aprendizaje a las necesidades de 
sus estudiantes 

 OER3. PRODUCTIVIDAD E 
INNOVACIÓN  

Implementar un programa de formación 
inicial docente en las escuelas de educación 
superior pedagógica, plataformas digitales y 
centros de emprendimiento productivo, tal 
como un equipo de gestión, que permita 
articular la práctica pre profesional y la 
investigación. 

Gobierno nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno regional  

 

 

 

 

h. Participación 
institucional  
 

11. Desarrollar estrategias para 
optimizar la participación de 
los estudiantes en actividades 
orientadas a la mejora 
institucional.  

 

 
 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 
 
 
 
 
 
 
Proyecto educativo 
Regional -Ancash 

OE 5:  Cierre de brechas 

Promover de manera efectiva el ejercicio de 

la ciudadanía y fortalezca el compromiso con 
la democracia, el reconocimiento y valoración 
de la diversidad y la cohesión social mediante 
todas las experiencias educativas; 

 

OER11.  FORMA DE VIDA Democracia. 

 Fortalecer la praxis social basada en la 
democracia como una forma de vida, como 
una construcción colectiva y permanente que 
requiere recrearse como proyecto social y 
político, para el ejercicio de la ciudadanía 
como status jurídico y legal del estado 
peruano, sus diversas naciones, de un orden 
social supranacional, incrementando el nivel 
de participación de los individuos en sus 
comunidades 

 

 

Gobierno nacional 

 

 

Gobierno regional 
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i. Desarrollo 
Personal 
 
 

12. Optimizar los servicios del 
Sistema de Tutoría y Apoyo 
Pedagógico para la atención 
de las necesidades 
pedagógicas, socioafectivas y 
emocionales de los 
estudiantes.   

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

PROPÓSITO 3: 
Bienestar 
socioemocional 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto educativo 
Regional -Ancash. 

PROPÓSITO 3: Bienestar 
socioemocional 

La educación nos habilita para conocernos y 
valorarnos entre nosotros mismos, 
autorregular nuestras emociones y 
comportamientos, establecer relaciones 
humanas sanas, identificar propósitos y 
sentido en lo que hacemos y lidiar con retos 
diversos, tanto para alcanzar nuestro 
desarrollo personal como para la convivencia. 

Asimismo, toma en cuenta que la cognición, 
el estado físico, la emoción y el desarrollo 
espiritual son aspectos indesligables para 
desarrollar todo nuestro potencial individual 
y colectivo. 

OER6. Trayectoria personal y social. 

Programas centrados en garantizar la 
inclusión educativa de los alumnos de 
poblaciones específicas 

OER10: Calidad de vida. 

Implementar programas de salud mental, 
escucha psicológica 

Gobierno nacional 

 

 

 

 

 

Gobierno regional 

 

j. Investigación 
e innovación 
en la 
formación 
inicial 

docente. 
 

 
 

 

13.  Implementar un Programa 
para el desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones formativas en 
contextos reales de los 
estudiantes.  

 

14. Optimizar el sistema de 
monitoreo y acompañamiento 
al desarrollo de las 

 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

• . 

OE 10. Investigación y desarrollo. 

Fomentar activamente el desarrollo de 
investigaciones educativas, con particular 
énfasis en los aspectos vinculados al 

aprendizaje a lo largo de la vida 

Gobierno nacional 
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investigaciones de los 
estudiantes con fines de 
titulación.   

Gestión del 
desarrollo 

profesional 

 

c. Fortalecimiento 
de 
competencias 
 

 

15.  Mejorar las prácticas 
educativas de los docentes 
formadores, que respondan a 
los planteamientos del DCBN 
2019-2020 y a las 
necesidades emergentes en 
los procesos formativos. 

 

 
 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto educativo 
Regional -Ancash 

 

OE 2: DOCENTES 

Ejerzan de modo colegiado su mejor juicio 
profesional para ajustar los procesos de 
enseñanza aprendizaje a las necesidades de 

sus estudiantes. 

 

OE 7: AUTONOMÍA DE LAS II.EE 

Asegurar que las instituciones educativas se 
conviertan en espacios socialmente 
valorados a los que se aspira llegar no solo 
por su solvencia académica, sino también por 
ser espacios donde se promueve la reflexión 
y el encuentro entre los diversos sectores de 
la sociedad peruana 

 

OER 5: Trayectoria personal y social. 
Programas centrados en el mejoramiento de 
la calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Gobierno nacional 

 

 

Gobierno nacional  

 

 

 

Gobierno regional 

d. Investigación e 
innovación en 
el desarrollo 

profesional  
 

 

16.  Incrementar la producción 
de investigaciones e 
innovaciones realizadas por 
los docentes de la institución. 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

OE 10: INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO. 

Fomentar activamente el desarrollo de 
investigaciones educativas, con particular 

énfasis en los aspectos vinculados al 
aprendizaje a lo largo de la vida, así como a 
la garantía universal y equitativa del derecho 
a la educación; y propender a que los 
docentes de la educación superior produzcan 
e intercambien conocimientos actualizados y 
relacionados con la realidad, desafíos y 
aspiraciones sociales, tecnológicos y 

. Gobierno nacional 
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productivos del país y del mundo tanto en su 
institución como mediante comunidades 
científicas del ámbito nacional e internacional 

Gestión de la 
formación 
continua 

 

c. La gestión de 
pro gramas de 
formación 

continua 
 

17. Implementar programas de 
formación continua, segunda 
especialidad y 

profesionalización docente 
que respondan a las 
necesidades detectadas. 

 
 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 
OE 2: DOCENTES  

Adecuar la formación continua de docentes 
para todo el sistema educativo (formación en 
servicio para docentes de la educación 
básica),…. así como promover espacios de 

reflexión sobre la práctica profesional que 
permitan modificar creencias y concepciones 
subyacentes que podrían atentar contra las 
finalidades públicas de la educación 

 

Gobierno nacional 

d. Investigación e 
Innovación en 
Formación 

Continua. 
  

 

18. Implementar estrategias para 
la investigación formativa e 
innovación, según líneas 
establecidas para los 

programas de formación 
continua, segunda 
especialidad y 
profesionalización docente. 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

OE 10. Investigación y desarrollo 
 Fomentar activamente el desarrollo de 
investigaciones educativas, con particular 
énfasis en los aspectos vinculados al 

aprendizaje a lo largo de la vida, así como a 
la garantía universal y equitativa del derecho 
a la educación. 

. Gobierno nacional 

 Promoción 
del bienestar 

y 
empleabilidad 

d. Bienestar  
 

19.   Optimizar la atención de los 
programas de prevención, 
detección e intervención 
frente a las necesidades de 
los estudiantes y el personal 
de la institución. 

PER- ANCASH. 
OER: 4. TRAYECTORIA 
PERSONAL Y SOCIAL. 
 
 
Proyecto educativo 

Regional-Áncash  

OER: 4. Trayectoria personal y social 
Implementar programas centrados en 
garantizar la inclusión educativa de 
estudiantes con características específicas y 
particulares. 

OER: 12. Respeto y valoración recíproca 

Discriminación y violencia 

. Gobierno regional 
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e. Empleabilidad 
 

 

20. Ejecutar talleres para 
estudiantes y egresados 
orientados al desarrollo de 
habilidades para la 
empleabilidad y el 
emprendimiento. 

 
 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 
 
 
 
 
 
OER: 1. 
PRODUCTIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

Oe 6: trayectorias educativas  
 
El sistema educativo promueve y certifica los 
aprendizajes logrados dentro o fuera de la 
escolaridad y brinda trayectorias diversas y 
flexibles a lo largo de la vida de las personas. 
 
OER: 1. Productividad e innovación 

Implementar programas de orientación 

vocacional, formación técnica y el centro de 
desarrollo de capacidades emprendedoras y 
empresariales, que permita continuar su 
formación técnica y/o profesional de su 
preferencia, según la oferta educativa y 
tendencias del mercado laboral, desde una 
perspectiva de educación financiera. 

Gobierno nacional 

 

 

 

Gobierno regional 

f. Seguimiento 
a egresados 

 

21. Implementar el Sistema de 
seguimiento al egresado que 
favorezca su organización, la 
inserción laboral y 
actualización profesional. 

•  
 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 

OE 6: Trayectorias educativas 

Mejorar y/o generar mecanismos para 

evaluar, reconocer y certificar aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la vida de las 
personas en cualquier espacio, incluyendo los 
entornos virtuales y durante el desarrollo de 
actividades productivas. 

 

Gobierno nacional 

 

DE  

SOPORTE 

Gestión de 

procesos de 
soporte 

 

a) Gestión de 
recursos 
económicos y 
financieros 

 

22. Incrementar y gestionar de 
manera eficiente y 
transparente los ingresos 
económicos y financieros que 
garanticen la sostenibilidad 
de la Institución. 

 
 
 
  

OE 8: Financiamiento 

Un financiamiento público suficiente que 

prioriza la asignación de recursos según la 
diversidad de necesidades garantizando 
equidad, transparencia y rendición de 
cuentas 

Gobierno nacional 
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b) Gestión 
Logística y 
abastecimiento 

 

 

 

23. Mejorar la infraestructura, 
equipamiento y servicios en 
condiciones de seguridad 
según las necesidades 
formativas y laborales. 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

OE 8: Financiamiento 

Un financiamiento público suficiente que 
prioriza la asignación de recursos según la 
diversidad de necesidades garantizando 
equidad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Gobierno nacional 

 

 

 

24. Mejorar el proceso de la 
Gestión de Riesgos, 
Seguridad y prácticas 
ambientales según demanda 
de la comunidad educativa. 

 
 
 
Proyecto educativo 
Regional -Ancash. 
 
 
 
 

 

 OER19. Calidad ambiental  

La gestión del riesgo de desastres es un 
proceso social cuyo fin último es la 
prevención, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgo de 
desastres en la sociedad, así como la 
adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastres, considerando las 
políticas nacionales, con la finalidad de 
generar en la comunidad educativa una 
cultura de prevención a partir del 
compromiso y la participación de todos los 
miembros de la sociedad. 

Gobierno regional 

 

 

c) Gestión de 
Personas 

 

25. Implementar una política de 
gestión y desarrollo del 
talento humano. 

 

 
 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

OE: Directivos  

Los equipos directivos y otros gestores y 
actores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje facilitan y conducen experiencias 
educativas con profesionalismo, compromiso 
y comprensión de las necesidades de 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo y sus entornos 

 OE 6:  Trayectorias educativas  

Mejorar y/o generar mecanismos para 
evaluar, reconocer y certificar aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la vida de las 
personas en cualquier espacio, incluyendo los 

Gobierno nacional 
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entornos virtuales y durante el desarrollo de 
actividades productivas. 

d) Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

26.  Mejorar el sistema de 
información y comunicación 
institucional. 

 
Política de Modernización 
de la Gestión Pública 

 

 

 

Proyecto educativo 
nacional -PEN al 2036 

 

 

 

 

Proyecto educativo 
Regional -Ancash. 

OBJETIVO 8.  

Promover el gobierno electrónico a través del 
uso intensivo de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) como 
soporte a los procesos de planificación, 
producción y gestión de las entidades 
públicas permitiendo a su vez consolidar 

propuestas de gobierno abierto 

 

OE 4 Sociedad 

Impulsar en las experiencias educativas el 
uso pertinente, pedagógico y generalizado de 
los medios de comunicación y de nuevas y 
diversas tecnologías en formatos y medios 
accesibles para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la construcción de 
conocimiento, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo de una 
ciudadanía informada 

OER20. Sociedad de la información y 
del conocimiento  

Reducir la brecha digital de la zona andina 
y/o rural en el acceso a una red de alta 
velocidad de internet, además, los medios de 
comunicación como la tv y radio coadyuben 
al logro de una educación hibrida de calidad. 

Construir entornos favorables a la era de la 
información y del conocimiento de las 
comunidades virtuales de aprendizaje en las 
Instituciones educativas de la región Ancash. 

Presidencia del 
Consejo de 

ministros 

 

 

 

 

Gobierno nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno regional 
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e) Atención al 
usuario  

 

27. Implementar mecanismos 
para una adecuada atención a 
los usuarios. 

• Política de 
Modernización de la 
Gestión Pública 

OBJETIVO 4. 

 Implementar la gestión por procesos y 
promover la simplificación administrativa en 
todas las entidades públicas a fin de generar 
resultados positivos en la mejora de los 
procedimientos y servicios orientados a los 
ciudadanos y empresas 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Gobierno Nacional 

f) Asesoría legal 
 

28. Contar con un servicio de 
asesoría legal con personal 
especializado según las 
necesidades emergentes. 
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VII. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

7.1. PERFIL DE EGRESO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (FID) 

El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación integral que requieren los docentes en el 

siglo XXI. Estas son de naturaleza transversal a las competencias profesionales docentes presentadas en el MBDD. 

Son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad docente en la FID.  

A partir del análisis y evaluación del desarrollo del perfil de egreso, que incluye dominios, competencias, 

capacidades y estándares (DCBN 2019 y 2020) en los Programas de estudios de Educación inicial, Educación 

primaria, Educación física, Educación en Idiomas, especialidad inglés, Educación secundaria, especialidad Ciencia y 

Tecnología y; competencia global, unidad de competencia y criterios de desempeños (DCBN 2010 y 2011) en las 

carreras profesionales de Idiomas, especialidad inglés y Educación física en nuestra Escuela; se determina los 

componentes del sílabo de cada curso, según plan de estudios. 

La propuesta de gestión pedagógica institucional se enmarca en la finalidad y naturaleza ulterior de la EESP 

“Brindar una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, que responda a las necesidades del 

país, del mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con los sectores productivos, que permita el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología” (Ley 30512,2016, p.1). 

La propuesta de gestión pedagógica institucional se articula con el Modelo curricular del DCBN de FID planteado 

por la DIFOID (2019) y considera un conjunto de fundamentos éticos, epistemológicos y pedagógicos, así como 

principios y enfoques que orientan la construcción del Proyecto Curricular Institucional y establece intencionalidades 

curriculares en la formación inicial docente de nuestros estudiantes. Además, pone énfasis en los enfoques 

transversales y las concepciones de educación, enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, se orienta en la política educativa regional Ancash cuya visión expresa “Todas las personas en 

Ancash cuentan con una educación liberadora, productiva y de calidad que los forma para la integración y convivencia 

intercultural y el desarrollo sostenible de la región y del país”.  

7.2. DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL MODELO PEDAGÓGICO.  

El ideal del profesional que se pretende formar en nuestra escuela apunta a la formación integral basada en 

la ética de nuestra filosofía institucional y compromiso social que se traduce en “Agentes promotores de cambio 

en la transformación de la sociedad”, la búsqueda del bien común y el buen vivir, con el dominio de la práctica 

educativa, la investigación e innovación educativa, el respeto a la diversidad cultural y el equilibrio ambiental para 

el desarrollo de competencias, desarrollo profesional y formación continua con liderazgo pedagógico para el 

desarrollo de la región y país. 

La EESPP Chimbote asume para la FID las siguientes concepciones medulares, para responder a ¿Cuál es el 

ideal del profesional que se pretende formar?: 

 Concepción de educación. Se concibe a la educación como un proceso sociocultural permanente, 

sistemático e intencional, dirigido al perfeccionamiento del hombre, como actor fundamental del progreso y el 

desarrollo científico y tecnológico en el cual se encuentra inmersa nuestra sociedad. Apostamos por una educación 

abierta al cambio y a la transformación social, bajo el marco de un desarrollo científico y tecnológico; promoviendo 

una cultura de paz, fortaleciendo los principios éticos, de equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la 

creatividad, la interculturalidad, la conciencia ambiental y el trabajo colectivo, para lograr una convivencia humana 

armónica más humana. 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional y mundial. (LGE N° 28044) 

 Concepción de la enseñanza. Se asume una concepción integral de la enseñanza desde la perspectiva 

de la Pedagogía como ciencia social que estudia la educabilidad de la persona como procesos formativos y docente 

educativo (Álvarez, 1992) y en la pedagogía dialógica donde “… el educador ya no es solo el que educa sino aquel 

que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, 
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ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos …” (Freire, 1970). Asimismo, desde la perspectiva 

de la didáctica que asume una metodología activa y el proceso socioformativo del desarrollo de competencias (Tobón, 

2010). 

El enfoque cognitivo de la enseñanza desde la perspectiva del socio constructivismo, cobra sentido, en la 

medida que contribuye al desarrollo de funciones del pensamiento superior como la resolución de problemas y la 

toma de decisiones, articulado y cimentado en los enfoques socioformativos y de desarrollo personal, ético y 

espiritual necesarios para la formación integral de los estudiantes. 

 Concepción de aprendizaje: Se asume el aprendizaje como un proceso cognitivo, sociocultural y 

socioemocional, el cual considera al aprendizaje como una construcción ejecutada por el ser humano a partir de los 

esquemas que ya posee. Para esta concepción, todos los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, al igual 

que los afectivos, no son un producto del ambiente ni de las disposiciones internas, sino de la construcción mental 

que el ser humano va desarrollando cotidianamente como producto de su interacción con elementos sociales y 

naturales de su entorno. 

En consecuencia, el aprendizaje del ser humano parte de lo que ya conoce y construye nuevos saberes con 

el apoyo de un mediador que guía el desarrollo de sus capacidades y actitudes que lo convierten en un ser 

humanamente competente. 

PERFIL DEL MODELO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, presentamos los fundamentos curriculares, enfoques y principios que sustentan el proceso 

pedagógico:  

Cuadro 35: Fundamentos, enfoques y principios que sustentan el currículo. 

FUNDAMENTO 
ÉTICO 

FUNDAMENTOS CURRICULARES 
ENFOQUES PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

EPISTEMOLÓGICOS PEDAGÓGICOS 

 Amor 

pedagógico: 

acogida y 

proximidad 

 Filosofía 

institucional 

 Pensamiento 

complejo. 

 Interdisciplinaridad 

 Diálogo de saberes 

 Formación 

basada en 

competencias 

 Aprendizaje y 

enseñanza 

situada 

 Enfoque 

crítico 

reflexivo 

 Enfoque basado en 

competencias 

 Enfoque socio crítico 

reflexivo  

 Enfoque socio 

cognitivo 

 Enfoque 

constructivista 

 Enfoque conectivista 

 La educación debe ser ética,  

 Orientación al desarrollo humano,  

 Desarrollo de capacidades 
emprendedoras  

 Equitativa de igual calidad para 
todos.  

 La educación debe ser intercultural,  
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 Evaluación 

formativa 

Investigación 

formativa 

 Enfoque humanista 

 Enfoques 

transversales: 

 Inclusivo o 

atención a la 

diversidad. 

 Derechos 

 Intercultural 

 Equidad de género 

 Búsqueda del bien 

común 

 Búsqueda de la 

excelencia 

 La educación tiene que ser inclusiva,  

 La educación promueve la 
democracia,  

 La educación debe promover la 
conciencia ambiental,  

 Desarrollo de capacidades de 
investigación. 

 Aprender en situaciones de 
incertidumbre y en procesos 

permanentes de cambio,  

 La educación favorece la creatividad 

e innovación 

 

 

Se resume a continuación los fundamentos, enfoques y principios que sustentan el proceso pedagógico formativo 

en la EESSPP Chimbote:  

7.3. FUNDAMENTO ÉTICO. 

La educación como una actividad social cuyo propósito principal es la formación integral del ser humano en 

cuanto persona consciente de su dignidad y llamada a vivir en sociedad, sintiéndose responsable del bienestar del 

otro. (Ortega, P, y otros. 2014).  

La educación de proximidad tiene que ver con el reconocimiento de las necesidades, características y 

peculiaridades de la comunidad a la que pertenecemos para poder integrarnos en ella y participar de forma crítica 

y constructiva para mejorarla y hacerla progresar. Cuanto mayor acceso tenemos a todo el mundo, cuando la 

globalización nos invade de forma cuasi perversa, mayor es la necesidad de mantener nuestros vínculos con lo 

más próximo, con nuestro entorno cultural, territorial y humano. 

Freire (Pedagogía de la Autonomía, 2004, p.9) afirma la naturaleza ética de la práctica educativa, en cuanto 

práctica específicamente humana. Y entiende la ética como un saber crítico y práctico liberador, que hace posible 

una verdadera humanización de los seres humanos. Una ética universal del ser humano que es inseparable de la 

práctica educativa, porque ésta es una práctica orientada específicamente a formar la libertad de los estudiantes, 

haciéndolos capaces de construir proyectos de vida humanos junto con sus semejantes. 

La ética liberadora es un saber práctico que, partiendo de una conciencia crítica de los mundos cerrados 

por ideologías opresoras, orienta la libertad de los seres humanos hacia horizontes abiertos de mayor justicia y 

fraternidad (Francisco, 2020. Fratelli Tutti). La ética liberadora es al mismo tiempo una ética de la compasión que 

resalta que somos personas en la medida que nos responsabilizamos de la vida de las personas necesitadas y 

vulnerables (Ortega, P. y otros. 2014. Educar en la Alteridad. Colección Pedagogía de la Alteridad. Tomo I. Ed. 

Redipe. Colombia 10-15) 

La pedagogía de la alteridad tiene su punto de partida en la ética de la compasión de Lévinas. Según Ortega 

(2,014) la ética levinasiana “surge ante la vulnerabilidad de cada hombre concreto, frágil y menesteroso por 

naturaleza (p.12), que interroga, interpela y exige una respuesta. La responsabilidad con el otro (la compasión) es 

anterior a la conciencia de un deber que cumplir (la razón). 

Al respecto, San Pedro POVEDA, en el cual se inspira esta filosofía, dice: “Yo os pido un sistema nuevo: un 

nuevo método, unos procedimientos tan nuevos como antiguos inspirados en el amor” (1915) 

Desde esta perspectiva, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Chimbote, orienta su tarea educativa 

como un proceso de humanización dirigido al hombre en concreto, tomando en cuenta el contexto en el cual se 

desenvuelve, sus intereses, necesidades, inquietudes y problemas. Brindar experiencias para que el hombre se 

constituya en el agente de su propia educación en un clima de libertad y respeto. 
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Cuadro 36: Principios metodológicos de la EESPP CHIMBOTE 

CLAVES DE LA FILOSOFÍA PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Educación, tarea de 
humanización 

Principio Rector: Libertad 

Como punto de partida afirmamos que es la verdad la que nos hace libres y para serlo 

hay que realizar un proceso de aprendizaje. Estamos hablando de autonomía, 

autoeducación, opción desde un compromiso que nace de adentro, de horizontalidad, 

etc.; todo esto requiere ser operativizado en la diaria tarea educativa poniendo los 

medios, las estrategias. 

Principio de Participación 

Experiencia de libertad y actividad comprometida con la totalidad. Es decir, supone 

una tarea de conciencia personal-social de saberse parte de la problemática y por 

ende de la solución y desde ello intervenir en los procesos de diagnóstico, análisis, 

planificación y ejecución dentro de la acción educativa. 

Educación, proceso en 
continuo cambio 

Principio de Realidad: "Desde y para la Realidad” 

Todos los estudios y la investigación deben partir de la problemática de nuestro 

pueblo, buscando las alternativas de solución con ellos y para ellos. Entendemos el 

estudio no como un conglomerado de datos, sino más bien como un servicio vital al 

pueblo. En este sentido siempre a ser útil a la sociedad. 

Principio de Investigación (Construcción De Conocimiento) 

El principio de investigación tiene como finalidad, formar una actitud investigadora en 

el estudiante, con el propósito de que adquiera un conocimiento sistemático, reflexivo, 

controlado y crítico de las realidades circundantes (realidad social-educativa) y la 

aplicación de sus resultados a la solución de la problemática social y educativa, con la 

consiguiente formulación y aplicación de planes de acción 

Educación, vocación de 
servicio y solidaridad 

Principio de la Organización 

Mecanismo regulador de la práctica social en el ejercicio de nuestra filosofía 

educacional, supone pautas de ordenamiento en la planificación y la participación de 

los recursos humanos aprovechando las organizaciones sociales diseñando los 

modelos organizativos que permitan optimizar el logro de los objetivos establecidos, 

para la formación y ejercicio profesional, compromiso permanente de promover el 

cambio de la sociedad. 

 

7.4. FUNDAMENTOS CURRICULARES. 

 A continuación, se presenta organizados en: 

A. Fundamentos epistemológicos: 

 Pensamiento complejo. La complejidad de la realidad requiere una compresión de las diversas formas de 

pensar y actuar frete a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el cambio permanente y la 

incertidumbre. El pensamiento complejo implica el desafío de comprender que coexisten a la vez las certezas 

y las incertidumbres, y que de lo que se trata es de poder orientar nuestro rumbo entre unas y otras (Morín, 

1999). 

Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los estudiantes de docencia que 

favorezcan el desarrollo de modos de pensar abiertos y fuera de los parámetros, que les permitan afrontar los 

problemas y la incertidumbre desde una mirada sistémica e integradora. Ello también implica tomar una 

posición frente a realidades complejas mediante el desarrollo del pensamiento crítico.  

 Interdisciplinariedad. La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar implica un proceso de 

contribución de diversas disciplinas para llegar a un conocimiento holístico de la realidad intersubjetivo e 

interrelacional. La interdisciplinariedad implica, a su vez, recobrar un sentido de horizontalidad entre los 

diferentes saberes, rechazando así la actual jerarquización por el dominio de determinadas áreas.  

 Diálogo de saberes. Es un proceso que establece una interrelación de sistemas, de saberes y conocimientos 

de diferentes tradiciones culturales construidas y aprendidas teniendo en cuenta el contexto social, cultural y 

productivo de cada pueblo. Estos saberes y conocimientos producen y reproducen diversas formas de acceder 

a ellos y de comprender la realidad para interactuar con ella (Ministerio de educación, 2017b). El diálogo de 

saberes implica el reconocimiento de que la sabiduría de los pueblos indígenas originarios considera una propia 

epistemología, gnoseología y ontología (Delgado & Rist, 2016). 
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B. Fundamentos pedagógicos 

 Formación basada en competencias. La formación centrada en los saberes disciplinares dificulta la 

inserción en el mundo laboral en una realidad cada vez más marcada por el cambio, la necesidad de gestionar 

la incertidumbre y de afrontar niveles elevados de “ambigüedad creativa” (Pérez, 2012). Este escenario lleva a 

replantear los tipos de enseñanza que se imparten en las instituciones de educación superior y a hacerse la 

siguiente pregunta: en un mundo cambiante y globalizado, Se promueve una formación activa hacia una visión 

interdisciplinaria del trabajo pedagógico, indispensable para desarrollar aprendizajes desafiantes. 

 Enfoque crítico 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. Tiene entre 

sus sustentos los aportes de Carr & Kemmis (1988), Freire (199/), Schon (1988), entre otros, los cuales 

consideran que una formación reflexiva y crítica debe contribuir al desarrollo de docentes capaces de analizar 

su realidad y de asumir la responsabilidad de proponer acciones para transformarla.  

 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” (Diaz, 2006, p.19). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos 

estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde se desenvuelven los estudiantes.  

 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. La evaluación formativa no 

solo considera la brecha entre expectativas y niveles de desarrollo de las competencias, se enfoca en reconocer 

y atender necesidades de aprendizaje. Fomenta la autonomía de los estudiantes y modela las prácticas de 

evaluación para cuando ejerzan profesionalmente la docencia.  

 Investigación formativa. Se sustenta en el planteamiento de situaciones de 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 innovadoras. Con ello se busca que los estudiantes de 

docencia desarrollan habilidades investigativas que les permitan indagar, recoger y analizar, información 

necesaria para explicar, interpretar y transformar su práctica pedagógica (Piñero, Rondón & Piña, 2007), 

utilizando evidencias para sustentar sus argumentos y decisiones. 

7.5. FUNDAMENTOS DE LOS ENFOQUES Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Estos enfoques y principios se presentan transversalmente en la FID y son: 

▪ Enfoque basado en competencias. Supone un proceso formativo orientado a 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.  

▪ Enfoque socio 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. De esta forma el futuro docente ejerce 

su rol como promotor social, ya que no solo plantea resolver problemas del aula, sino del entorno sociocultural.  

▪ Enfoque Socio cognitivo. Prioriza el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y actitudes de los 

estudiantes, la construcción de aprendizajes significativos debe plantearse desde el sujeto, a partir de cómo éste 

aprende (paradigma cognitivo) y para qué aprende (paradigma social). El aprendizaje como un proceso 

dialéctico-contextual, mediado por la actividad que el sujeto realiza sobre un objeto determinado, utilizando para 

ello los instrumentos socioculturales, sus propias experiencias y prácticas y aquellas que constituyen sus 

referentes de sentido o de significación de la realidad circundante, provocando transformaciones en los objetos 

y en el propio sujeto.  

▪ Enfoque socio constructivista.  El futuro docente cumple el rol de mediador del aprendizaje y debe propiciar 

en sus estudiantes la construcción del conocimiento, proceso que se caracteriza por ser autónomo, personal y 

dinámico. Se sustenta en las teorías de Ausubel, Brunner y Vygotsky. Todo este proceso se orienta al logro de 

capacidades que en su conjunto permitirán el desarrollo de las competencias. 
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 Enfoque Humanista. Tiene como principio el desarrollo humano del estudiante y el carácter personalizado de 

la enseñanza; su finalidad es el crecimiento biopsicosocial del sujeto, empleándose el conocimiento como medio 

para ello. El rol del futuro docente es el de ser formador de personas, la idea es que los forme en valores y que 

propicie un autoconocimiento permanente.  

 Enfoque Conectivista. Es una corriente que surge en el 2010 y su gran propulsor es George Siemens, quien 

plantea que el aprendizaje se desarrolla en redes, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, el 

estudiante aprende relacionando un conocimiento con otro, revalorando así el aporte de la neurociencia, que 

plantea el aprendizaje en redes neuronales, el cerebro es una red interconectada y los “nodos” cumplen un rol 

fundamental para la construcción de conceptos. A nivel externo, propone que el estudiante no aprende solo sino 

en relación con otros, tal como lo afirmaba Lev Vigotsky en su teoría del aprendizaje sociocultural; y estas 

relaciones pueden ser físicas o virtuales, cobrando gran fuerza las redes sociales. 

 Por otro lado, los enfoques transversales orientan el sentido ético en el desarrollo de las competencias del 

Perfil de egreso del estudiante. Estos enfoques responden a los principios educativos regulados en la Ley N° 

28044, Ley General de Educación y las demandas del mundo contemporáneo; son los siguientes: 

 Enfoque de derechos. Reconoce a las personas como sujetos con capacidad de defender y exigir sus 

derechos legalmente reconocidos. Asimismo, concibe que las personas son ciudadanos con deberes que 

participan del mundo social.  

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Asume que todas las personas tienen derecho no 

solo a oportunidades educativas que les permitan desarrollar sus potencialidades, 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. 

 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. La interculturalidad se orienta a una convivencia basada 

en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia   identidad y a las diferencias.  

 Enfoque de igualdad de género. Parte del reconocimiento de que hombres y mujeres cuentan con los 

mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social, económico, 

político y cultural. Considera y reconoce la diversidad de intereses y prioridades tanto para hombres como 

para mujeres, favoreciendo su autonomía y empoderamiento, especialmente de los grupos que se 

encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Enfoque ambiental. Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible 

de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de 

hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas generaciones, donde las 

dimensiones social, económica, cultural y ambiental interactúan y toman valor de forma inseparable. 

 Enfoque de 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. 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. 

 Enfoque de la 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.  

La EESP Chimbote asume los siguientes Principios pedagógicos. 
 

▪ La educación debe ser ética, es decir, debe rescatar y promover la práctica de valores que permita la 

construcción de una sociedad solidaria y justa, en la que se respete la vida orientada a la libertad fortaleciendo 

la conciencia moral. 



 

96 
 

▪ La educación está orientada al desarrollo humano, el desarrollo integral de aptitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos acordes con los avances de la ciencia y tecnología con la finalidad de mejorar la 

calidad productiva, y actitudes asertivas que conlleven a una adecuada interacción.  

▪ La educación promueve el desarrollo de capacidades emprendedoras, desarrollando capacidades 

laborales adecuadas en el estudiante e implementándolo con recursos para crear su propia fuente de trabajo, en 

el marco de la transformación y modernización de la estructura productiva del país.  

▪ La educación debe ser equitativa de igual calidad para todos, es decir que ésta, tiene que estar a 

disposición de todos los peruanos, atendiendo a la diversidad pluricultural.  

▪ La educación debe ser intercultural, para promover el diálogo de respeto entre las culturas y etnias, de 

acuerdo con la realidad de nuestro país caracterizado por ser multicultural y multiétnico. 

▪ La educación tiene que ser inclusiva, por lo tanto, debe incorporar las personas con necesidades especiales, 

grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural y amazónico sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación. 

▪ La educación promueve la democracia, el respeto de 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. 

▪ La educación debe promover la conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

▪ La educación debe desarrollar capacidades de investigación, que permita a las personas, obtener y 

manejar información actualizada y pertinente, para organizarla, analizarla, compararla y a partir de ella construir 

nuevos conocimientos. 

▪ Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio, la educación prepara 

a las personas para que participen en la toma de decisiones y asuman responsabilidades, para desarrollar 

estrategias de inteligencia común, viable las decisiones ante los continuos cambios. 

▪ La educación favorece la creatividad e innovación, es decir que promueva la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos: ciencia tecnología y arte. 

7.6. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO 

FORMATIVO 

A) Experiencias educativas para la modalidad presencial en la FID: 

 Práctica preprofesional: desarrollo progresivo en escenarios reales 

 Desarrollo de proyectos integradores articulados a la práctica preprofesional. 

 Aprendizaje situado durante la práctica preprofesional 

 Trabajo cooperativo y colaborativo como mecanismo de interaprendizaje 

 Mediación cognitiva como soporte del acompañamiento pedagógico 

 Sistema de tutoría: acompañamiento del formador tutor en dinámicas grupales e individuales 

 Jornadas de pastoral educativa con acompañamiento espiritual del capellán de la EESPP Chimbote 

 Actividades extracurriculares: Talleres de acuerdo a la especialidad realizados por instituciones en convenio 

interinstitucional o por invitación, actividades de apoyo bajo el enfoque del bien común, actividades de 

fortalecimiento. 

 Actividades de proyección social para el desarrollo de la sensibilidad social y compromiso docente con la gestión 

articulada con la comunidad. 

B) Experiencias educativas para la modalidad semi presencial en la Formación continua: 

 Trabajo cooperativo y colaborativo como mecanismo de interaprendizaje 

 Mediación cognitiva como soporte del acompañamiento pedagógico 

 Sistema de tutoría: acompañamiento del formador tutor en dinámicas grupales e individuales 

C) Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad presencial de la FID: 

 Contrato didáctico del sílabo 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que refleje la 

forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 
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 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el 

enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

- La acción, facilita en un primer momento la activación de los conocimientos previos, extraídos de las 

experiencias y motivaciones del estudiante 

- La reflexión, propicia la internalización del aprendizaje favoreciendo la integración de lo previo con lo 

nuevo para construir el nuevo conocimiento. 

- La acción, supone que el nuevo conocimiento será empleado en diferentes contextos retornando a la acción 

educativa. 

 Los Cursos y Módulos promueven aprendizajes complejos, de manera individual, colectiva, colaborativa y 

situada, ampliando las posibilidades de aprendizaje para el desarrollo de competencias mediante múltiples 

oportunidades para combinar activamente teoría y práctica. 

 En la metodología se considera lo siguiente: 

- Reconocer en el proceso formativo la centralidad del estudiante: incorporar sus tradiciones, intereses, 

emociones, vivencias, etc. Los saberes y experiencias previas del estudiante constituyen la base del 

aprendizaje y le permiten al docente formador reorientar, enriquecer y dotar de sentido al proceso educativo 

en el marco de un diálogo de saberes. Del lado del docente formador, diseñar y seleccionar situaciones y 

contextos de acuerdo a los intereses y características de los estudiantes. 

- La mediación debe ser sistemático, continuo e intencional. las interacciones de los estudiantes entre sí, a 

partir de su involucramiento en discusiones, debates, coloquios u otros. 

- Asumir el error como una oportunidad para el aprendizaje.   

- Abordar las múltiples relaciones de una situación desde varias perspectivas: el pensamiento complejo 

involucra la colaboración e integración de diversas disciplinas y saberes para poder comprender y hacer frente 

a las múltiples dimensiones de los problemas y desafíos de la realidad (Peña, 2007).  

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Aprendizaje colaborativo 

 Talleres y plenarios  

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con sentido 

crítico, responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable. Así se 

consideran:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  

- La utilización de entornos y redes digitales.  

 Portafolio de aprendizaje en base a competencias en la plataforma Moodle institucional 

 

D) Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad semi presencial de la formación continua: 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que refleje la 

forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 
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 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el 

enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Proceso E-A en escenarios virtuales: 

- Actividad autónoma: promueve el trabajo autónomo, de interaprendizaje o colaborativo y la producción 

personal mediante la interacción con la plataforma virtual y/o los medios tecnológicos elegidos. A través de 

lecturas, visualización y análisis de videos, elaboración de organizadores visuales, resolución de casos, 

entrevistas, resúmenes, otros. De acuerdo a las horas del curso. 

- Videoconferencia, actividad sincrónica o interaprendizaje: La conversación virtual se da en un tiempo 

simultáneo entre docente formador y docentes participantes a través de video conferencia o video chat, 

zoom, otros, para presentar la organización de actividades e ideas centrales de aprendizaje, socializar 

aportes de los estudiantes, exposiciones, plenarios y evaluar o cerrar aprendizajes entre otros. Pueden ser 

grabadas. 

- Actividades de extensión / evaluación: En función a los productos, recogen evidencia de los aprendizajes. 

Promueven la auto y coevaluación de los estudiantes. Emplean instrumentos con criterios específicos sobre 

los productos esperados en forma, contenido y plazo de presentación.  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con sentido crítico, 

responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  

- La utilización de entornos y redes digitales.  

7.7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PRODUCTO DEL PROCESO FORMATIVO 

En concordancia con la RVM N° 183-2020-MINEDU que establece “Disposiciones para la evaluación formativa de 

los aprendizajes de estudiantes de la FID” se presenta las siguientes orientaciones:  

¿Qué se evaluará? 

Se evaluará las competencias del Perfil de egreso de la FID a través de los aprendizajes de los estudiantes con las 

siguientes orientaciones: 

 La evaluación formativa de los aprendizajes se define como un proceso integral, permanente y sistemático que 

recopila evidencias e interpreta información válida para identificar los niveles de desarrollo de las competencias 

que se espera en el estudiante. 

 La evaluación formativa en la FID tiene por objeto, en última instancia, las competencias profesionales docentes 

que forman parte del Perfil de egreso y que aparecen descritas en los estándares de FID.  

 La evaluación requiere de la valoración de evidencias de aprendizaje obtenidas a partir de distintas fuentes y 

en base a criterios compartidos que permitan constatar que el estudiante está movilizando distintas capacidades 

de las competencias en diversas situaciones compleja. Para lograrlo, el sistema de evaluación articula diferentes 

formas de participación en la evaluación -como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación-, en 

distintas situaciones de evaluación y a partir de diferentes instrumentos. 
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¿Cómo se evaluará? La evaluación implica los siguientes procesos: 

i. Comprender las competencias a evaluar del Perfil de egreso, las capacidades, los niveles descritos en los 

estándares y los desempeños específicos descritos en los DCBN.  

ii. Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondiente al ciclo en que se 

desarrolla el curso o módulo, de acuerdo al Mapa curricular.  

iii. Establecer desempeños específicos teniendo en perspectiva los estándares de FID y considerando la 

naturaleza del curso o módulo.  

iv. Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y características del contexto.  

v. Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas en el curso o módulo y los desempeños 

específicos esperados al término de estos.  

vi. Recopilar evidencias de aprendizaje en el marco de una evaluación formativa y basada en competencias.  

vii. Identificar y valorar el nivel de los aprendizajes de cada estudiante a partir del análisis de evidencias y de 

acuerdo a los criterios de evaluación establecidos.  

viii. Retroalimentar de manera oportuna a los estudiantes para contribuir en su progreso en los aprendizajes.  

ix. Realizar los ajustes de la práctica docente de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

¿Cómo se calificará?   

La evaluación formativa en la FID propone un sistema de calificación centrado en lo cualitativo y descriptivo que 

tiene como finalidad apoyar al proceso de aprendizaje del estudiante.  

a) Este sistema de calificación parte de los criterios básicos de evaluación y se operativiza mediante el uso de 

rúbricas que permitan clarificar la calidad de actuaciones y productos según los niveles de desempeño.  

b) La calificación cualitativa y descriptiva del curso o módulo se obtiene de la recopilación e interpretación de 

evidencias durante el proceso formativo y al final del curso.  

c) El registro de las evidencias de manera independiente permite que el estudiante pueda comprender el modo 

en que se llegó a la calificación del curso o módulo y sobre todo qué criterios fueron los más o menos logrados, 

brindando información útil para futuros desempeños. 

d) La revisión y uso de las rúbricas de evaluación a lo largo del curso o módulo permite conocer las expectativas 

y las características del producto o desempeños especificados en los descriptores de cada nivel de desempeño. 

e) Los cuatro niveles de desempeño son los siguientes: nivel 1 (en proceso), nivel 2 (aceptable), nivel 3 (logrado) 

y nivel 4 (destacado). Tales niveles permiten explicitar de manera descriptiva las características y 

especificaciones de la actuación o producto en los descriptores. 

Cuadro 37: Niveles de desempeño 

Nivel de desempeño Definición 

Nivel 1 
En proceso 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión general de la información y, con 
asesoría o supervisión del formador o de sus pares, realiza desempeños que le permiten 
identificar y resolver los problemas del entorno. 
 

Nivel 2 
Aceptable 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión profunda de la información y realiza 
desempeños que permiten identificar y resolver los problemas del entorno, y usando la 
información para sustentar su punto de vista. 
 

Nivel 3 
Logrado 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión profunda de la información y, a partir 
de ella, construye criterios propios para actuar sistemáticamente y sustentar su punto de 
vista con evidencia. Se desempeña autónomamente al interpretar las situaciones 
planteadas y resolver los problemas del entorno. 
 

Nivel 4 
Destacado 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión profunda de la información y, a partir 
de ella, construye criterios propios para actuar sistemáticamente y sustentar su punto de 
vista con evidencia. Se desempeña autónomamente e interpreta de forma prospectiva las 
situaciones planteadas. Propone soluciones creativas para resolver problemas del entorno. 
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f) Las calificaciones, al ser cualitativas y descriptivas, consideran una devolución significativa que permita 

retroalimentar el producto o desempeño del estudiante observado en la evidencia, basándose en el nivel de 

desempeño alcanzado por el estudiante. 

g) Según la naturaleza del curso o módulo, se podrán considerar evidencias que le permitan al estudiante tener una 

devolución o comentario específico para mejorar su aprendizaje.  

h) La relevancia de promover la calificación como cualitativa y descriptiva es que estas permitan la descripción de 

lo que es capaz de hacer el estudiante, y no una “nota” representada por una expresión numérica sin descripción 

alguna a la que haga referencia.  

i) Adicionalmente, y en el marco de la educación superior en general, la calificación cualitativa y descriptiva se 

complementa con una calificación cuantitativa que incluye puntuación, promedio y ponderación generados de 

forma automática.  

j) A partir de lo descrito, el sistema considera diferentes calificaciones: 

- Calificaciones del proceso formativo, que pueden estar vinculadas, o no, a una unidad, y que guardan relación 

con las capacidades de las competencias que el curso o módulo se encarga de desarrollar de acuerdo al Mapa 

curricular. 

- Calificaciones de la evidencia final del curso o módulo, que evalúa mediante una rúbrica una actuación o 

producto al término del curso que responde a una situación compleja y sintetiza lo aprendido. 

- Calificación final del curso, que pondera las dos calificaciones anteriores 

Calificación del proceso formativo 

a) Cada curso o módulo considera algunas evidencias que responden a desempeños específicos según su 

naturaleza, competencias que desarrollan, ciclo en que se encuentra y componente al que pertenece (formación 

general, formación específica o formación en la práctica e investigación) 

b) Las evidencias del proceso formativo se recogen en ciertos momentos definidos durante el desarrollo del curso 

o módulo a lo largo del ciclo académico y están especificadas en el sílabo. 

c) El docente identifica las evidencias que requiere calificar durante el proceso formativo, que le permita asegurar 

que el estudiante vaya desarrollando los desempeños que requiere para realizar el logro final del curso o módulo 

planteado en la evidencia final. 

d) El conjunto de calificaciones se realiza en el registro auxiliar del docente permitiendo hacer el seguimiento y la 

retroalimentación. 

e) Sobre el registro de las calificaciones en el proceso formativo:  

 Las calificaciones específicas que se desarrollan durante el proceso formativo son registradas en 

instrumentos que permitan que tanto el estudiante y el docente tenga presente los niveles de desempeño 

logrado, las descripciones de dicho nivel e incluso los comentarios han servido de análisis para los espacios 

de retroalimentación. 

 El docente considera los niveles de desempeño especificados en las rúbricas respectivas que permite calificar 

las evidencias, y califica con puntuación de 1 al 4.  

 El SIA realizará el promedio final y, en caso de requerirlo, utilizará un decimal y siempre aproximará al 

décimo. Esta será la calificación del proceso que constituirá parte de la calificación final del curso. 

Calificación final de la evidencia final del Curso o Módulo 

1) La calificación del curso o módulo incluye una evidencia final que permite saber el nivel de desempeño 

alcanzado por el estudiante.  

2) La evidencia final del curso se califica mediante la rúbrica de evaluación final, cuyos criterios son las capacidades 

de las competencias.  

3) La rúbrica de evaluación final y los otros instrumentos de evaluación se diseñan por cada docente y es 

comunicada a los estudiantes de forma oportuna.  
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4) En base a esta rúbrica final se diseñan los instrumentos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación que permitirán recoger la valoración de misma evidencia en base a criterios y descriptores 

comunes para todos. 

5) En los instrumentos se registra la valoración de 1 a 4 correspondiente a los niveles de desempeño, donde nivel 

4 corresponde al desempeño esperado por lo tanto el descriptor de cada criterio en este nivel describe lo que 

se espera evidenciar. 

NIVEL DE DESEMPEÑO DESCRIPTOR (Rúbrica final 

Nivel 1 (Descripción de las actuaciones) 

Nivel 2  

Nivel 3  

Nivel 4  

 

6) La calificación de esta evidencia se realiza considerando mínimamente tres fuentes de valoración, 

considerando la siguiente ponderación: 

▪ Del mismo estudiante (autoevaluación) – 20% 

▪ De otros estudiantes, (coevaluación) – 20%  

▪ Del docente (heteroevaluación) – 60%  

7)  Finalmente, el docente consolida la evaluación que cada fuente realizó en el instrumento correspondiente 

que le permite obtener el promedio y sacar la valoración final de esta calificación. 

8) El docente considera los niveles de desempeño especificados en la rúbrica que permite calificar la evidencia 

final, y con puntuación de 1 al 4. 

9) El SIA realizará el promedio final y, en caso de requerirlo, utilizará un decimal y siempre aproximará al 

décimo. Esta será la calificación de la evidencia final que constituirá parte de la calificación final del curso.  

10) El promedio de las puntuaciones corresponde al nivel de desempeño vinculado. Aquí ya no se admiten 

aproximaciones. Por ejemplo, si se obtuvo 3.7 luego de obtener el promedio, el nivel de desempeño 

corresponde al nivel 3 de la rúbrica, no al 4. En paralelo, se registran los comentarios de los instrumentos 

de evaluación en la columna “recomendaciones”. Éstas permiten formular la recomendación final de la 

calificación de la evidencia final. 

Calificación final del Curso o Módulo 

En esta propuesta, para constatar el desempeño general del estudiante en el curso o módulo se pondera las dos 

calificaciones según los pesos correspondientes: • Calificación del proceso (40%) • Calificación de evidencia final 

(60%)  

Se registran las puntuaciones correspondientes y el SIA se encarga de la ponderación según los pesos planteados.  

El puntaje alcanzado como calificación del curso va acompañado de una síntesis del descriptor que evidencia lo 

que el estudiante es capaz de hacer.  

 

7.8. RELACIÓN INDISPENSABLE ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTE FORMADOR PARA ASEGURAR 

EL PROCESO FORMATIVO 

Se establecen los siguientes espacios formativos: 

A. Tutoría. Como un sistema donde existen 4 servicios: Psicología, Pastoral, Primeros Auxilios y Tutoría, quienes 

interactúan articuladamente buscando el bienestar de la comunidad educativa. 
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El Sistema posibilita un diagnóstico al inicio del año académico, formulación de un Plan de intervención de Tutoría, 

aplicación de encuestas de opinión y de satisfacción sobre los servicios de pastoral, primeros auxilios, bienestar 

y tutoría. Elaboración de informes al final del ciclo y en forma anual. 

Los servicios se precisan en el siguiente gráfico: 

 

Tutoría es un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo, pedagógico y espiritual durante el proceso 

de FID, se concreta mediante la atención personalizada o grupal de los estudiantes para fortalecer su formación 

integral. Se integra al desarrollo curricular. 

B. Acuerdos y evaluación de Normas de convivencia en el aula. 

Formulación de acuerdos de convivencia en forma democrática la primera semana de estudios, es responsabilidad 

del tutor del aula, evaluar ¿Cómo quieren convivir en el aula? A partir de datos que proceden de un diagnóstico 

de aula en relación a conflictos entre estudiantes, calidad de interacción, otros. Los acuerdos se encuentran 

priorizados en el marco de valores. Periódicamente se evalúa su pertinencia y avances en la calidad de interacción 

de los estudiantes en el aula.  

C. Comunicación horizontal. Con las siguientes características en la interacción 

- Los formadores de docentes y estudiantes, viven en una dimensión afectiva amorosa y de servicio ante 

cualquier experiencia comunicativa. De acuerdo a Beltrán (2015), ser horizontal es dejar de pensar que nuestra 

palabra, nuestra versión y visión del mundo son las únicas válidas y posibles.  

- Ser horizontal, es tener la capacidad de transformar la disciplina de impuesta y vertical a generada por el 

docente de la palabra amable, que brinda confianza, es cálido y próximo. La libertad es uno de los sentidos del 

hacer común palabra.  

- Ser horizontal, es la “cultura participativa” es la base para establecer una relación colaborativa basada en el 

consenso y la confianza mutua, que plantean como la forma de lograr una verdadera cultura participativa entre 

los diferentes actores educativos en la institución. 

- Una interacción basada en el diálogo, como proceso de interacción social democrática por la cual los seres 

humanos compartimos voluntariamente nuestras experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario de 

diálogo y participación. Posibilitando la experiencia de la proximidad, responsables unos de otros, así como del 

entorno que nos cobija.  

D. Espacios y mecanismos para la participación estudiantil en el aula 

La primera semana de clases, en interacción con el tutor del grupo de estudios se designa: 
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▪ Comité de aula para las actividades sociales, integrado por el presidente, secretario, tesorero y vocal. 

▪ Delegado (a) de aula para la representación en reuniones y otras coordinaciones.  

▪ Se realizan las reuniones en los espacios de Tutoría, favoreciendo las decisiones y autonomía de los estudiantes. 

E. Espacios y mecanismos para la participación estudiantil en la institución 

▪ Consejo estudiantil, representación de estudiantes de acuerdo al Reglamento institucional para intervenir en 

la gestión institucional.  

▪ Comité de defensa del estudiante: prevención y atención en casos de hostigamiento sexual y discriminación, 

entre otros. Lo integra un docente, un administrativo y dos estudiantes. 

7.9. CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA O ENTORNO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE EN 

LÍNEA PARA LA MODALIDAD DISTINTA A LA PRESENCIAL  

Se establecen las siguientes características: 

a. Permitir la gestión de usuarios y el registro de información, la creación y difusión de contenidos, la planificación 

y organización del programa de estudios, el seguimiento del estudiante, la creación de comunidades virtuales y 

la evaluación.  

b. Capacidad de almacenar y/o incrustar recursos digitales y/o multimedia desarrollados en diferentes lenguajes de 

programación favoreciendo la integración con nuevos servicios en función de las necesidades. 

c. La Interfaz debe ser amigable y de fácil familiarización, así como programación de aplicaciones debe ser 

compatible con diferentes tipos de dispositivos, como computadoras, tabletas, celulares, otros. 

d. Patrón básico de la Plataforma Moodle institucional:   

 Una sección virtual de anuncios en que la/el docente responsable comunica a las y los estudiantes el desarrollo 

de la unidad didáctica. Tiene réplica por parte del estudiante. 

 Espacios para Foros que permiten la interacción entre estudiantes y/o con la/el docente para el intercambio de 

opiniones y retroalimentación. 

 Recursos de aprendizaje: 

- Recursos propios y/o materiales didácticos elaborados por la/el docente que sirven para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y que necesitan estar alojados en el servidor de la plataforma. 

- Recursos externos, refiere a los recursos digitales que se encuentran alojados en otros servidores. Por 

ejemplo: vídeos de YouTube, wiki, blogs, entre otros. 

 Herramientas de soporte para la evaluación que permitan facilitar procesos de evaluación de los aprendizajes 

a través de tareas, cuestionarios, etc., así como el uso de instrumentos de evaluación. También debe contar 

con una herramienta para el reporte de notas. 

 Calendario como la herramienta que permite organizar las actividades de aprendizaje durante el periodo 

académico. 

 Herramienta de detección de plagio el cual permite identificar posibles plagios entre trabajos internos (con 

otros estudiantes) y contraste con fuentes externas. 

 Mensajería, herramienta que permite la comunicación o coordinación personalizada entre estudiantes y/o 

docentes. 

 Manual, documento orientador sobre el uso de la plataforma virtual o educativa para cada tipo de usuario: 

Administrador, docente, estudiante, entre otros.  

 Soporte técnico en línea: Brinda asistencia técnica a los usuarios de la institución a fin de asegurar el fácil 

acceso y aprovechamiento de los recursos y funcionalidades de acuerdo con el nivel de usuarios.  

 La plataforma cumple con los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Es fácil de configurar: Las/los docentes pueden configurar una clase e invitar a estudiantes y a otros 

docentes. Pueden compartir información como tareas, notificaciones y preguntas en un tablón virtual de 

anuncios. 

▪ Es organizada: Las/los estudiantes pueden ver las tareas en la página de trabajo de forma organizada y/ 

planificada, tanto en el tablón virtual de anuncios o en el calendario de la clase. 

▪ Integra otras aplicaciones: Todos los materiales de la clase se archivan automáticamente en carpetas de 

Google Drive. Asimismo, funciona con Documentos y Formularios de Google, Calendar, Gmail y Drive. 

▪ Ofrece un sistema de comunicación y comentarios mejorados: Las/los docentes pueden crear tareas, enviar 

notificaciones e iniciar debates inmediatamente; así como visualizar de forma rápida quién ha completado 

el trabajo y quién no, proporcionar comentarios y puntuar los trabajos directamente y en tiempo real. Por 
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otro lado, las/los estudiantes pueden compartir los recursos entre sí e interactuar mediante el tablón de 

anuncios o correo electrónico.  

▪ Es asequible y segura: Classroom es un servicio gratuito. Además, no contiene anuncios y no utiliza los 

contenidos ni los datos de las/los estudiantes con fines publicitarios. Cabe señalar que el SE semipresencial 

y a distancia, desarrollado a través de plataformas virtuales o educativas, puede incluir de manera 

complementaria el uso de herramientas digitales.  

 El soporte técnico debe brindar asistencia a los usuarios, a fin de asegurar el fácil acceso a las mismas: 

▪ Poner en conocimiento y disposición de los usuarios, el manual de uso de las herramientas digitales, a 

través de los diversos medios de comunicación existentes.  

▪ Contar con herramientas que permitan como mínimo:  

- El registro de ingreso de estudiantes  

- El registro de evaluación 

- El registro de participación 

- El registro de seguimiento de las/los estudiantes 

 Los usuarios deben contar con dispositivos que permitan el uso de las herramientas digitales seleccionadas, 

contar con un manual de uso de herramientas digitales, que contenga como mínimo: 

▪ Definición y características de las herramientas digitales. 

▪ Requerimientos técnicos mínimos para el acceso. 

▪ Instrucciones para el uso de las herramientas digitales. 

 

7.10. DEFINICIÓN DE DIRECTRICES PEDAGÓGICAS. Se plantean las siguientes: 

Cuadro 38: Directrices pedagógicas 

SUBCOMPONENTE MISIONAL  DIRECTIRICES PEDAGÓGICAS 

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 
INICIAL 

ADMISIÓN  

 

Asegurar la selección de ingresantes de acuerdo al perfil de 

ingreso. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Desarrollar la planificación y diversificación curricular de largo, 

mediano y corto plazo, tomando en consideración las 

necesidades y potencialidades de estudiantes y el territorio. 

Brindar acompañamiento para la implementación de recursos y 

materiales que respondan a los planteamientos del DCBN 2019-

20220, según programas de estudios. 

Orientar el desarrollo del pensamiento crítico para lograr 

aprendizajes significativos que respondan a las necesidades 

socioculturales del contexto. 

Desarrollar lenguajes artísticos relacionadas con la naturaleza y 

expectativas de los estudiantes de los diferentes programas de 

estudios. 

Acompañar y monitorear el desempeño de su práctica formativa 

de los docentes formadores. 

PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL 

Enfatizar las experiencias de aprendizaje en contextos reales. 

Gestionar el apoyo de entidades educativas que brinden 

condiciones favorables para el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales. 

Articular la práctica e investigación a través de proyectos 

integradores. 

Brindar el acompañamiento y retroalimentación del docente 

formador durante la práctica preprofesional. 

PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL  

Planificar y evaluar la participación institucional de los 

estudiantes, docentes en actividades internas y externas. 

Establecer los temas y prioridades pedagógicas de atención 

institucional. 

DESARROLLO PERSONAL 
Establecer protocolos diversificados para la prevención de la 

violencia en cualquiera de sus formas  
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Desarrollar las capacidades emprendedoras y de diálogo de los 

estudiantes. 

Generar un clima democrático y de comunicación horizontal en 

los diversos escenarios de aprendizaje de los estudiantes. 

Brindar apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento. 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE 

DOCENTES FORMADORES 

Y DIRECTIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN. 

Implementar estrategias de acompañamiento pedagógico para 

el fortalecimiento de las competencias profesionales del docente 

formador. 

Asegurar espacios de reflexión e interaprendizaje sobre la 

práctica docente 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

 

GESTIÓN DE PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN 

CONTINUA PARA 

DOCENTES EN 

EJERCICIO. 

Materiales y recursos para el aprendizaje en modalidad 

semipresencial, debe caracterizarse por su presentación en 

múltiples formatos y su fomento de uso de herramientas 

digitales  

Brindar cursos de actualización docente, especialización y/o 

perfeccionamiento que responda a las necesidades formativas 

de los docentes en servicio. 

Desarrollar programas de segunda especialidad dirigido a 

profesionales de la educación para la mejora continua de su 

práctica pedagógica. 

Diseñar e implementar el programa de profesionalización 

docente (PPD) a partir necesidades de formación continua 

identificadas. 

PROMOCIÓN 

DEL BIENESTAR 

Y 

EMPLEABILIDAD 

 

 

GESTIÓN DE BIENESTAR 

PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Desarrollar estrategias de prevención y soporte socioemocional 

a miembros de la comunidad educativa que lo requieran. 

FOMENTO DE 

EMPLEABILIDAD PARA 

EGRESADOS 

Fortalecer las habilidades para la empleabilidad y el 

emprendimiento para estudiantes y egresados. 

SEGUIMIENTO Y APOYO A 

LOS EGRESADOS 

La institución implementa un sistema de seguimiento al 

egresado que favorezca la inserción laboral y actualización 

profesional. 
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VIII. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

Cruzata y Rodríguez (2016), asumen el concepto de gestión como el conjunto de procesos que se utilizan con uno 

o más recursos para la concreción de la estrategia de una organización a través de un ciclo continúo determinado 

por la planificación, organización, dirección y control, la gestión necesita de la innovación, de la mejora, con vistas 

a utilizar y aprovechar mejor los recursos, tanto humanos como materiales, disponibles en una organización. 

La gestión institucional en la EESPP Chimbote se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, 

el clima y el gobierno escolar, y las relaciones con el entorno. Con ellos es posible organizar, desarrollar y evaluar 

el funcionamiento general de la institución a través de la dirección general y de su equipo de gestión. Esta 

dimensión de la gestión educativa incluye el desarrollo y el mantenimiento de condiciones básicas de calidad para 

la provisión del servicio educativo de las Escuelas d Formación Pedagógica. La gestión institucional está vinculada 

con los procesos del subcomponente estratégico del Modelo de Servicio Educativo para las EESP, además, se 

articula con los estándares de calidad que le compete, según la matriz de correspondencia que la institución ha 

establecido. 

En el marco de la implementación del Modelo de servicio Educativo se identifican políticas nacionales y enfoques 

de gestión que la sustentan. 

8.1. POLÍTICAS NACIONALES Y DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

Cuadro 39: Políticas nacionales que sustentan la gestión institucional 

Políticas Nacionales  Descripción 

Ley N° 28044, Ley General de 

Educación y su Reglamento. 

Que contempla los principios: ética, calidad, inclusión, equidad, 

democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e 

innovación; asimismo los fines de la educación peruana a nivel de la 

formación de la persona para su realización personal y su contribución en 

la conformación de una mejor sociedad. 

 

Considera a la Educación Superior como aquella destinada a la 

investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del 

desarrollo sostenible del país. 

Ley 30512 - Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y 

de la carrera pública de sus 

docentes. 

Que regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, 

supervisión y fiscalización de los institutos de Educación Superior (IES) y 

escuelas de Educación Superior (EES) públicos y privados, a fin de que 

brinden una formación de calidad para el desarrollo integral de las 

personas, que responda a las necesidades del país, del mercado laboral y 

del sistema educativo y su articulación con los sectores productivos, que 

permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Ley Nº 28740, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa y su 

Reglamento aprobado por 

DECRETO SUPREMO 

Nº 018-2007-ED 

Crea el organismo que tiene la responsabilidad de garantizar a la sociedad 

que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 

calidad. Está encargado de normar los procedimientos para lograr la 

acreditación de las instituciones formadoras, en cumplimiento de 

estándares de calidad; en el caso de las Escuelas de Formación Pedagógica 

nos regimos por el último modelo de calidad publicado en julio del 2016. 

Decreto Supremo N.º 004-2013-

PCM Política Nacional de 

Plantea en su visión un Estado Moderno, al servicio de las personas, que 

concibe sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de 

los ciudadanos. Entre sus objetivos específicos considera: Monitorear y 
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Modernización de la Gestión 

Pública. 

evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los 

productos y resultados que los ciudadanos demandan. 

Decreto Supremo N° 012-2020-

MINEDU, Política Nacional de 

Educación Superior y Técnico-

Productiva (PNESTP). 

Plantea como objetivos prioritarios de la PNESTP el acceso equitativo a la 

educación superior, la formación integral, la formación y apoyo a los 

docentes formadores, la gestión institucional y mejora continua, la 

gobernanza, rectoría y aseguramiento de la calidad y la movilización de 

recursos para la calidad, investigación e innovación. 

Decreto Supremo Nº 056-2018-

PCM, que aprueba la Política 

General de Gobierno al 2021. 

 

Que entre sus lineamientos prioritarios contempla: Mejorar los niveles de 

logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con 

mayores brechas. 

 Decreto Supremo N° 009-2020-

Aprueba el Proyecto Educativo 

Nacional al 2036: reto de la 

ciudadanía plena.  

La gestión se enmarca en los propósitos del PEN: Vida ciudadana, la 

Inclusión y equidad, el bienestar socioemocional y productividad, 

prosperidad, investigación y sostenibilidad. 

La agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

La agenda nos permite asumir la educación como un derecho fundamental 

y la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para 

la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible.  

 

8.2.  ENFOQUE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

La gestión institucional está orientada a responder a las necesidades de los usuarios (estudiantes), 

las demandas y necesidades del contexto, bajo la mirada de la inclusión, diversidad cultural y sostenibilidad 

ambiental. Nuestra institución para atender la diversidad adopta y desarrolla la gestión desde una perspectiva 

holística e integral y asume los siguientes enfoques: 

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), desarrollo del personal, rediseñar la organización y gestionar los 

programas de enseñanza y aprendizaje. Según Leithwood (2009), 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. 

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 de la escuela 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).  

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 
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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 Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Chimbote”, para responder a las demandas y 

desafíos actuales asume una propuesta de gestión por procesos orientada a resultados, movilizando el 

talento humano, recursos y materiales, para atender las necesidades y expectativas de desarrollo sostenible 

de la institución y lograr la visión compartida en el marco de una cultura organizacional positiva y ética centrada 

en un servicio de calidad.  

La gestión por procesos orientada a resultados se fundamentan en el Decreto Supremo N° 004-2013-

PCM, se aprueba la política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la Resolución de Secretaria de 

Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica para la implementación de la gestión por 

procesos en las entidades de la administración pública y la Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, se 

crea el Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica, en el que se plantea 

un modelo de gestión por resultados centrados en los ciudadanos y en la satisfacción de sus demandas y 

necesidades. 

El enfoque de gestión educativa orientada a resultados busca la mejora de la calidad de los 

aprendizajes y la reducción de las brechas de inequidad en la educación; este es el valor público buscado por 

el sistema educativo. Esta mejora de la calidad debe ser progresiva, continua y permanente en tanto permita 

llegar hasta el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo 

humano, ejercer su ciudadanía, y continuar aprendiendo toda la vida. Además, toda política educativa debe 

ser sostenible, para que logre continuidad y transcendencia en el tiempo. Bajo este enfoque, se busca promover 

una gestión educativa eficiente y sostenible que mejore continuamente hasta que permita la entrega oportuna 

de servicios educativos de calidad26 para los estudiantes en sus respectivos contextos territoriales, quienes 

son el centro de atención de las actividades del Estado. 

Goleman (2018), refiere que la gestión por procesos facilita a las instituciones definir sus procesos 

que son claves para lograr los resultados y orientar el desarrollo institucional. Mediante la planificación se 

determinan los objetivos, se delimitan tiempos, fechas para un monitoreo constante de avance y progreso. 

Esto implica la identificación de procesos, determinar los responsables y asegurar un servicio de calidad con la 

finalidad de satisfacer las expectativas y necesidades, con el uso razonable de los recursos y en el marco de 

los objetivos estratégicos institucionales.  

La Escuela de Educación Superior Pedagógica “Chimbote”, en su propósito de ofrecer una educación 

de calidad, planifica el desarrollo de procesos de calidad educativa para todos los programas de estudio que 

ofrece a la sociedad, así como el reconocimiento integral institucional. Dispone de los recursos, el personal y 

las estrategias para alcanzar el ansiado propósito de formar docentes de calidad en la Región. Tiene un carácter 

integral y sistémico, porque se inserta en un sistema educacional que busca la calidad y la excelencia. Para 

ello la gestión tiene que ser proactiva y capaz de convertir nuestra institución en una organización que aprende 

y propicia el cambio.  

 

8.3. ESTILO DE GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN  

La escuela siguiendo con las claves de su filosofía institucional, con el enfoque por resultados, asume 

el liderazgo democrático y gestión del talento humano que considera a la persona y comunidad como centro 

de desarrollo, que garantiza una comunicación organizacional eficaz y saludable entre los miembros de la 

institución.  

La EESPP Chimbote se caracteriza por la toma de decisiones colegiada de manera democrática y de 

consenso, asumidas por los actores educativos cuando participan representantes de diferentes estamentos de 

la comunidad educativa. 

• Se respalda la autoridad según el organigrama estructural de la institución  

• Participación activa con intercambio de ideas, espacios reflexivos basados en el respeto, tolerancia y el 

asertividad. 
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• Resolución de conflictos a través del diálogo creando un ambiente positivo usando las técnicas de 

facilitación, mediación, indagación y la negociación. 

• Se fortalece la vida ciudadana, la inclusión y equidad, el bienestar socioemocional, la investigación e 

innovación y el emprendimiento. 

• Liderazgo organizacional desde los cargos de gestión pedagógica y administrativa. 

• Cultura evaluadora como proceso de autoevaluación y planes de mejora.  

• Transparencia y gestión como visión compartida  

• Planeamiento estratégico con visión sistémica y holística  

• Compromiso de actores educativos  

• Gestión del cambio como estrategia para mejorar la calidad del servicio educativo. 

• Monitoreo, seguimiento en el desarrollo de los procesos institucionales. 

• Gestión con aliados estratégicos  

• Adecuación de la oferta educativa a las realidades territoriales. 

• Promueve la iniciativa de las personas. Siempre es más fácil trabajar con quienes están dispuestos a 

cooperar y dar buenas ideas, y los líderes democráticos tienen la responsabilidad de lograr eso en sus 

grupos. ¨ 

 

En ese sentido, el proceso de licenciamiento institucional es la base para poder afrontar procesos de calidad más 

exigentes, debido que en su desarrollo establece las Condiciones Básicas de Calidad que la Escuela debe mantener 

y mejorar de manera continua. La implementación de Sistemas de Gestión de Calidad refuerza la definición de los 

procesos y fomenta la medición de la eficiencia de los mismos, siendo un requisito para la acreditación de 

programas académico, por tanto, constituye una pieza angular para obtener dicha certificación.  

 

8.4 DIRECTRICES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Cuadro 40: Directrices de Gestión institucional 

Macroprocesos del 

subcomponente 

estratégico 

Proceso Directrices 

Gestión de la 

dirección 

Gestionar 

necesidades 

formativas 

- La institución identifica y responde a las necesidades formativas 

de docentes, estudiantes y grupo de interés.  

- La institución adecua su organización según las necesidades 

priorizadas. 

Gestionar 

condiciones 

favorables 

- La institución identifica necesidades, oportunidades, riesgos y 

conflictos internos y externos a la institución, para facilitar su 

atención oportuna.  

- La institución implementa estrategias para gestionar la 

participación de los actores institucionales en el logro de la 

visión compartida. 

- Se establece mecanismos para la atención de necesidades 

emergentes. 

Gestionar el cambio 
- La institución identifica las necesidades de cambio emergentes 

y gestiona la organización institucional para su atención, en 

concordancia con su visión y principios institucionales. 

Gestión de la 

calidad  
Planificar 

- La institución implementa en los instrumentos de gestión los 

lineamientos de calidad para la planificación de los procesos 

institucionales. 
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Monitorear y 

evaluar 

- La institución monitorea, acompaña y evalúa, el cumplimiento 

de las condiciones básicas y estándares de calidad 

implementados en los procesos y procedimientos 

institucionales en relación con los instrumentos de gestión. 

Retroalimentar 

- La institución gestiona la implementación de planes de mejora 

debidamente presupuestadas. 

- En la institución se identifican y reconocen las buenas prácticas 

institucionales del personal docente, administrativo y 

estudiantes.   

 

 

8.5  Directrices de soporte institucional 

 

Cuadro 41: Directrices de soporte institucional 

Dimensiones del 

subcomponente 

de soporte 

Proceso Directrices 

Soporte 

institucional 

Gestión de 

recursos 

económicos y 

financieros 

- Se cuenta con planes presupuestales anuales que considera las 

necesidades de la institución para una gestión eficiente y 

sostenible.  

- La institución implementa mecanismos para transparentar la 

administración de los recursos económicos y financieros. 

Gestión logística 

y abastecimiento 

 

- La institución implementa, monitorea y evalúa un plan anual de 

mantenimiento y mejora, de la infraestructura, equipamiento y 

servicios institucionales según necesidades priorizadas.  

- La institución cuenta con un sistema de gestión de riesgos, 

seguridad y prácticas ambientales que responde a las demandas y 

requerimientos de la comunidad educativa. 

Gestión de 

personas 

- La institución implementa estrategias para el monitoreo, 

evaluación y fortalecimiento del desempeño del personal docente 

y administrativo 

Gestión de 

recursos 

tecnológicos 

- La institución mejora periódicamente su sistema de administración 

de biblioteca, plataforma virtual, portal web, repositorio digital y 

registro de egresados y titulados.  

- La institución garantiza el soporte técnico para el adecuado 

funcionamiento de sus bases de datos, sistema de información y 

comunicación.     

Atención al 

usuario y 

asesoría legal 

- La institución implementa ambientes y mobiliario apropiado para 

la ubicación de los archivos institucionales. 

- La institución implementa acciones de fortalecimiento al personal 

para una atención eficiente y oportuna de sus usuarios. 

- Se recurre a los servicios de asesoría legal en las situaciones que 

lo requieran. 
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IX. POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

9.1. FUNDAMENTOS Y ENFOQUES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

La investigación en la institución se concibe como una estrategia metodológica que conlleva a la indagación, la 

interrogación y el cuestionamiento de las prácticas desarrolladas al interior de cada curso y módulo, con el propósito 

de ir inculcando en estudiantes y docentes el espíritu investigativo como herramienta básica para fomentar la 

curiosidad y el afán por conocer la realidad educativa de forma racional y objetiva. En tal sentido, la escuela y la 

práctica pre profesional (II.EE.), son escenarios para la investigación y la producción de conocimiento, por tanto, 

es uno de los propósitos y retos más importantes para lograr el mejoramiento de la calidad educativa en la 

Formación Inicial Docente y en la Formación Continua. 

Entre los fundamentos epistemológicos que respaldan la investigación en la EESPP Chimbote tenemos nuestra 

filosofía institucional, la cual considera 2 principios metodológicos inmersos en la clave Educación proceso en 

continuo cambio que dan sustento a la labor investigativa: 

- Principio de Realidad “Desde y para la realidad”: Todos los estudios y la investigación deben partir de la 

problemática de nuestra comunidad, buscando las alternativas de solución con ellos y para ellos.  

- Principio de Investigación (Construcción del conocimiento): tiene como finalidad, formar una actitud 

investigadora en el estudiante. con el propósito de que adquiera un conocimiento sistemático, reflexivo, 

controlado y crítico de las realidades circundantes (realidad social-educativa) y la aplicación de sus resultados 

a la solución de la problemática social y educativa, con la consiguiente formulación y aplicación en planes de 

acción. 

En la labor investigativa se consideran paradigmas que orientan el desarrollo de las investigaciones: 

Positivista (cuantitativo): También denominado tradicional, experimental, positivista, hipotético-deductivo, 

empirista, empírico-analista o racionalista. Bajo este enfoque se ha desarrollado la investigación científica 

clásica, que según Ander-Egg (1987) es “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene 

por finalidad descubrir o interpretar los hechos y los fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de 

la realidad” (p.57). La investigación científica se caracteriza por buscar un conocimiento cada vez más general, 

amplio y profundo de la realidad aplicando el llamado método científico. 

Bajo el enfoque positivista se utiliza el procedimiento hipotético-deductivo, y parte del supuesto de la existencia 

de orden en la naturaleza y de las posibilidades de conocerlo (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 

Este paradigma persigue la verificación rigurosa de proposiciones generales (hipótesis) a través de la observación 

empírica y el experimento en muestras de amplio alcance, y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de 

verificar y perfeccionar leyes. Su finalidad es explicar, predecir, verificar y controlar los fenómenos (González-

Morales, 2003; Sánchez-Santamaría, 2013). Para Hernández, Fernández y Baptista, 2014), “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías”. 

Interpretativo (cualitativo): “La tarea del investigador científico es estudiar el proceso de interpretación que 

los actores sociales hacen de su “realidad”, es decir, deberá investigar el modo en que se le asigna significado a 

las cosas” (Krause, 1995, p. 25). Para Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p. 7), “utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, sino cómo se construye la realidad. Esto implica estudiarlo 

desde el punto de vista de las personas y enfatizar el proceso de comprensión de parte del investigador (Krause, 

1995). Lo que interesa es la perspectiva de los participantes (Sánchez-Santamaría, 2013). En el nivel 

epistemológico, este paradigma enfatiza la subjetividad (Krause, 1995). 

Sociocrítico: El paradigma critico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos 

del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta 

a determinados problemas generados por éstas. Sus principios son: Conocer y comprender la realidad como praxis; 

unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores); orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, 

así como implicar al docente a partir de la autorreflexión 
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Fundamentos pedagógicos: 

Los fundamentos pedagógicos que se consideran para el desarrollo de investigaciones en la Escuela son: 

 

Investigación formativa 

Se sustenta en el planteamiento de situaciones de 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 innovadoras (Aldana, 2012; Restrepo, 2003). Con ello se busca que los estudiantes de FID desarrollen 

habilidades investigativas que les permitan indagar, recoger y analizar información necesaria para explicar, 

interpretar y transformar su práctica pedagógica (Piñero, Rondón & Piña, 2007) utilizando evidencias para 

sustentar sus argumentos y decisiones.  La investigación formativa implica un trabajo sistemático e 

interdisciplinario entre los diversos cursos y   módulos para lograr el desarrollo de habilidades investigativas en los 

estudiantes de FID. 

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 F., 2003, p. 2). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos estrechamente con 

las situaciones, contextos y comunidades en donde se desenvuelven los estudiantes. El aprendizaje situado es 

heredero del socioconstructivismo y de la cognición situada (Díaz F., 2003), y tiene por lo menos dos consecuencias 

en la formación docente: i) los estudiantes de FID aprenden a enseñar en el contexto mismo de la práctica; y ii) 

el aprendizaje siempre es social y se desarrolla en comunidades de práctica (Lave & Wenger, 1991). 

La enseñanza situada de la formación por competencias también integra elementos del cognitivismo y el socio 

constructivismo. De las teorías cognitivistas se rescata el interés por cómo se adquiere el conocimiento y cómo la 

información recibida es procesada, organizada en estructuras. Del socio constructivismo se enfatiza el rol activo 

del aprendiz en la construcción progresiva de conocimientos a partir de su experiencia, vinculándola con 

aprendizajes previos y fomentándose, al mismo tiempo, la autonomía y la mediación e interacción con los demás 

para la generación de aprendizajes (Corvalán, 2013; Lasnier, 2001). Por ello, la enseñanza situada le otorga una 

gran importancia al contexto y al conocimiento de las características individuales y la forma en que socializan los 

estudiantes. 

La formación basada en competencias desde el aprendizaje y enseñanza situada promueve la integración de 

distintos tipos de saberes o recursos, el desarrollo de procesos cognitivos complejos y el rol activo de los 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes, demanda que estos tengan constantes experiencias de práctica 

y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de construcción de aprendizaje para dotar de sentido a su 

experiencia en contexto. Estos contextos obedecen a situaciones de formación de tipo académico al inicio del 

proceso formativo y a situaciones cercanas al ejercicio profesional, posteriormente. De esta manera, el aprendizaje 

y la enseñanza situada favorece la vinculación entre el ámbito de la educación superior y el ejercicio profesional, 

ya que permite a los estudiantes hacer frente a los retos del mundo profesional (Coll, 2007; Díaz F., 2015). 

El proyecto Tuning, justifica la importancia de competencias transversales o genéricas, como también la 

capacidad de solucionar problemas, trabajo en grupo, comunicación, verbal adaptación a los nuevos contextos, 

planificación etc. Refiere también, que dichas competencias, son difíciles de fomentar en un contexto teórico y con 

ello tradicional, por el contrario, se desarrollaran en contacto directo con la práctica y los contextos socio culturales. 

Acerca de las estrategias basadas en el ABP, se desarrollaron diversas investigaciones en las que se incrementaron 

las capacidades actitudinales en los estudiantes de la población estudiada, entre ellas destacan: 

Reyes (2017), investigó acerca del ABP y el logro de competencias, la investigación desarrollada fue descriptiva, 

de revisión bibliográfica, estableciendo que las estrategias propuestas, son activas y pertenecen al grupo de 

pedagogías emergentes.  

También, Barrios y Reyes consideran que el ABP, es una aproximación didáctica eficaz, que beneficia el logro de 

capacidades, el criticismo, la creatividad y fomenta la motivación en los alumnos. El estudio que realiza el autor 

fue en Educación Superior, el autor se propuso implementar el ABP, en las asignaturas de: Trigonometría y 

Geometría. Estableciéndose una reforma en la educación superior, propuesta por los autores, en el proceso de 

asimilación de la experiencia, la valoración y el monitoreo del aprendizaje, elaborándose el diagnóstico situacional 

de la institución educativa, inicialmente, siendo protagonistas los educandos, luego, se elaboró una matriz de 
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desempeño, y de esta manera, se valoraró el desarrollo de las capacidades propuestas, en la programación de las 

unidades o sesiones de aprendizaje. De modo que los autores abordaron a la conclusión: El ABP, fomenta el 

desarrollo de competencias cognitivas y actitudinales, como la innovación, el pensamiento crítico, trabajo 

colaborativo y responsable. 

Aprendizaje basado en investigación (ABI). La estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en la Investigación 

(ABI), potencia el desarrollo de competencias que promueven una actitud investigadora y la de estudiantes 

profundos (Peñaherrera León, Chiluiza García, & Ortiz Colón, 2014). El ABI es un modelo coherente con la didáctica 

actual, basado en la idea de que los estudiantes se apropien y construyan conocimientos cimentados en la 

experiencia práctica, el trabajo autónomo, el aprendizaje colaborativo y por descubrimiento, aspectos 

fundamentales para alcanzar los aprendizajes, desarrollar conocimientos y actitudes para la innovación científica, 

tecnológica, humanística y social (Peñaherrera et al. 2014). 

Enfoques de investigación: 

Basados en los paradigmas anteriores, el trabajo investigativo en la EESPP Chimbote considera como   enfoques 

metodológicos: 

Enfoque cuantitativo (aborda una determinada realidad desde el punto de vista estadístico o matemático y 

cuyos resultados pueden permitir la inferencia a todo el universo); se describirá el tipo y diseño de investigación, 

la formulación de las hipótesis, las variables de estudio, la población y muestra, los instrumentos de recolección 

de datos, los procedimientos de validación y la descripción de las técnicas estadísticas para el procesamiento de 

datos.  

Enfoque cualitativo (busca explicar y/o comprender las razones de los diferentes aspectos del comportamiento 

humano), se describirá el tipo de estudio, los pasos o procedimientos, los sujetos participantes, los escenarios de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los procedimientos de análisis de datos. 

Enfoque mixto: Johnson et al. (2006) visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo “peso”. Asimismo, 

Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados de 

tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales 

(“forma pura de los métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados 

para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

9.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación conciben el trabajo interdisciplinario e intradisciplinario y orientan la investigación 

de los estudiantes de la EESPP Chimbote, docentes formadores de la Escuela y docentes de formación continua. 

Cada línea de investigación considera conocimientos, prácticas y perspectivas de análisis para el desarrollo de 

proyectos de investigación e innovación, construidos de manera sistemática alrededor de un área de estudio. La 

línea de investigación debe estar dentro del campo educativo y relacionada con su especialidad o programa de 

estudios.  

PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación han sido establecidas en función a los programas de estudi:  

▪ Educación Inicial 

▪ Educación Primaria 

▪ Educación Física 

▪ Idiomas Inglés 

▪ Ciencia y tecnología 
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OCDE 

PROGRAMA 
Línea de 

investigación 
Objetivo 

Sub - líneas o Campos 
de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 
Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 
Educación 

Educación 
General 
(incluye 
Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA 
DE 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

Teoría y 
métodos 
educativos. 

Proponer y 
aplicar teorías y 
métodos 
educativos para 
el 
mejoramiento 
del proceso de 
aprendizaje. 

Teorías 
Psicopedagógicas. 

Teorías de las 
inteligencias múltiples. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias de 
aprendizaje. 

  Inteligencia emocional 

  Neuroeducación 

Gestión 
educativa 

Aplicar 
estrategias de 
gestión de 
recursos 
institucionales 
para una 
educación de 
calidad 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento 
humano. 

Gestión de la calidad. 

Cultura organizacional 

Uso de 
tecnologías 
para la 
mejora de 
la eficiencia 
en el 
trabajo y el 
aprendizaje. 

Usar las 
infraestructuras 
tecnológicas 
para el logro de 
los 
aprendizajes. 

Aprendizaje y 
tecnología de la 
información y 
comunicación. 

Educación Virtual y 
procesos de aprendizaje 

Gamificación 

Salud y 
bienestar 

Proponer 
cuidado y 
estrategias 
para el 
bienestar y 
desarrollo 
integral del 
educando 

 

Cuidado de la salud 

Nutrición 

Crecimiento y 
desarrollo 

Educación 
para la 
diversidad 
social y 
cultural. 

Proponer 
programas 
orientados a la 
promoción de la 
inclusión social. 

Equidad e inclusión 
educativa. 

Convivencia y cultura 
de paz 

  Relaciones humanas 

Identidad cultural 
   

Evaluación 
para el 

aprendizaje 

Analizar y 
plantear 
alternativas 
frente   a los 
procesos de 
evaluación 
para el logro 
del aprendizaje 
(estándares)…. 

Currículo y evaluación 
educativa 

Evaluación formativa 

Retroalimentación 
formativa de los 
aprendizajes 

Instrumentos y 
procesos de evaluación 

Desempeños y criterios 
de evaluación 

Investigación Plantear y Evaluación formativa 

Cuadro 42: Líneas de investigación para PE de Educación Inicial 
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e innovación 
social y 
educativa. 

validar 
propuestas 
innovadoras 
sobre 
estrategias, 
medios, 
recursos y 
materiales para 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Retroalimentación 
formativa de los 
aprendizajes 

Instrumentos y 
procesos de evaluación 

Desempeños y criterios 
de evaluación 
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OCDE 

PROGRAMA 
Línea de 

investigación 
Objetivo 

Sub - líneas o Campos de 
Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. 
Ciencias 
Sociales 

5.3 Ciencias de 
la 
Educación 

Educación 
General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA 
DE 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Teoría y 
métodos 
educativos. 

 
Proponer y 
aplicar teorías 
y métodos 
educativos 
para el 
mejoramiento 

del proceso de 
aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias 
múltiples 

Estilos de Aprendizaje. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias metodológicas 

Gestión 
educativa 

Aplicar 
estrategias de 
gestión de 
recursos 
institucionales 
para una 
educación de 
calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad. 

Cultura organizacional 

Uso de 
tecnologías 
en el 
aprendizaje. 

Usar 
software, 
hardware, 
herramientas 
y entornos 
virtuales para 
favorecer el 
aprendizaje. 

Tecnología de la información 
y comunicación y aprendizaje  

Entornos virtuales en el 

aprendizaje. 

Gamificación  

Promover el 
cuidado y 
desarrollo 
personal, 
emocional, 
social y 
motor del 
educando 

Promover el 
cuidade y 
desarrollo 
personal, 
emocional, 
social y motor 
del educando. 

Aseo e higiene 

Cuidado de la salud 

Nutrición 

Desarrollo socio- emocional 

Desarrollo motor 

Actividad física 

Responsabilidad Social 
ambiental 

Educación 
para la 
diversidad 
social y 
cultural. 

Proponer 
programas 
orientados a 
la promoción 
de la inclusión 
social. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Propuestas socio comunitaria 

Interculturalidad y 
bilingüismo 

Identidad cultural 

Responsabilidad ciudadana 

Convivencia democrática 

Innovación 
educativa 

Plantear y 
validar 
propuestas 
innovadoras 
sobre 

estrategias, 
medios 
recursos y 
materiales 
para el 
proceso de 

Elaboración de materiales 

Uso de recursos del entorno 

Validación de estrategias 

Proyecto de innovación 

Creatividad e innovación 

Cuadro 43: Líneas de investigación para PE de Educación Primaria 
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enseñanza 
aprendizaje 

Evaluación 
para el 
aprendizaje 

Analizar y 
plantear 
alternativas 
frente a los 
procesos de 
evaluación 
para el logro 
del 
aprendizaje 
(estándares) 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa 
de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de 
evaluación 

Desempeños y criterios de 
evaluación 
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OCDE 

PROGRAMA 
Línea de 

investigación 
Objetivo 

Sub - líneas o Campos 
de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. 
Ciencias 
Sociales 

5.3 Ciencias 
de la 
Educación 

Educación 
General 
(Incluye 

capacitación, 
pedagogía) 

PROGRAMA 
DE 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Teoría y 
métodos 
educativos. 

Validar 
Proponer y 
aplicar teorías y 
métodos de la 
corporeidad 
educativos para 
el 
mejoramiento 
del proceso de 
aprendizaje. 

Estrategias lúdicas. 

Teorías 
psicopedagógicas. 

Corporeidad y 
motricidad. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e 
innovación. 

Pedagogías 
emergentes. 

Estrategias de 
aprendizaje. 

Disciplinas deportivas. 

Organización 
y dirección 
de las 
instituciones 
educativas. 

Aplicar 
estrategias de 
gestión de 
recursos 
humanos para 
una educación 

de calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica. 

Gestión del talento 
humano. 

Gestión de recursos y 
materiales. 

Uso de 
tecnologías 
para la 
mejora de la 
eficiencia en 
el trabajo y 
el 
aprendizaje. 

Usar las 
infraestructuras 
tecnológicas 
para el logro de 
los 
aprendizajes. 

Aprendizaje y 
tecnología de la 
información y 
comunicación 

Educación Virtual y 
procesos de 
aprendizaje. 

Gamificación 

Herramientas 
tecnológicas. 

Salud y 
bienestar 

Implementar 
estrategias 

para el cuidado 
y protección de 
la salud. 

Cuidado de la salud 

Nutrición y 
alimentación 

Crecimiento y 
desarrollo 

Estilo de vida saludable 

Educación 
para la 
diversidad 
social y 
cultural. 

Proponer 
programas 
orientados a la 
promoción de 
la inclusión 
social y 
atención a la 
diversidad. 

Equidad e inclusión 
educativa. 

Convivencia y cultura 
de paz. 
Actividades físicas 
deportivas recreativas. 
Proyectos 
interculturales. 

Cuadro 44: Líneas de investigación para PE de Educación Física 
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OCDE 

PROGRAMA 
Línea de 

investigación 
Objetivo 

Sub - líneas o 
Campos de 

Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 
Sociales 

3. Ciencias 
de la 
Educación 

Educación 
General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN EN 

IDIOMAS, 

ESPECIALIDAD: 

INGLÉS 

Teoría y 
métodos 
educativos. 

Proponer y 
aplicar teorías y 
métodos 
participativos 
para el 

mejoramiento 
del proceso de 
aprendizaje. 

Teorías 
psicopedagógicas. 

Teorías de las 
inteligencias múltiples 

Creatividad e in 
novación 

Pedagogías 

emergentes. 

Estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Gestión en 
educación 

Aplicar 
estrategias de 
gestión de 
recursos 
humanos para 
una educación 
de calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica. 

Gestión del talento 
humano. 

Gestión de la calidad 

Cultura 
organizacional 

Uso de 
tecnologías 
para el 
aprendizaje. 

Usar las 
herramientas 
tecnológicas 
para el logro de 
los 
aprendizajes. 

Aprendizaje y 
tecnología de la 
información y 
comunicación 

Educación Virtual y 
procesos de 
aprendizaje. 

Gamificación 

Herramientas 
tecnológicas. 

Salud y 
bienestar 

Implementar 
estrategias 
para el cuidado 
y protección de 
la salud. 

Cuidado de la salud 

Nutrición y 
alimentación 

Crecimiento y 
desarrollo 

Estilo de vida 
saludable 

Educación 
para la 
diversidad 
social y 
cultural. 

Proponer 
programas 
orientados a la 
promoción de la 
inclusión social 
y atención a la 
diversidad 
cultural. 

Equidad e inclusión 
educativa. 

Convivencia y cultura 
de paz. 

Actividades físicas 
deportivas 
recreativas. 

Proyectos 
interculturales. 

Comunicación 
en lenguas 
extranjeras 

Proponer y 

aplicar 
estrategias 
metodológicas 
para el logro de 
las 
competencias 

Expresión oral en 

Inglés  

Comprensión oral en 
Inglés 

Comprensión de 
textos en Inglés  

Producción escrita en 

Cuadro 45: Líneas de investigación para PE de Idiomas Inglés 
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(habilidades 
comunicativas) 
del idioma 

Inglés.  

Gramática inglesa. 

Vocabulario 

Lexicología y 
teminografía.  

Pronunciación 

Cultura y 
Civilización 
del idioma 
inglés. 

Analizar los 
hechos y 
acontecimientos 
culturales del 
idioma 

Lengua y literatura 
inglesa 

Cultura inglesa 

Evaluación 
del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje 

Proponer 
alternativas den 

el proceso de 
evaluación para 
el logro de las 
competencias 
del idioma 
inglés. 

Evaluación formativa 

Instrumentos de 
evaluación 

Retroalimentación 

OCDE 

PROGRAMA 
Línea de 

investigación 
Objetivo 

Sub - líneas o 

Campos de 
Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias  
5.3 Ciencias 

de la 
Educación 

Educación 
General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA, 
ESPECIALIDAD 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Teoría y 
métodos 
educativos. 

Proponer y 
aplicar teorías 
y métodos 
participativos 
para el 
mejoramiento 
del proceso 
de 
aprendizaje. 

Enfoques y procesos 
psicopedagógicos 

Teorías 
psicopedagógicas. 

Teorías de las 
inteligencias múltiples 

Métodos pedagógicos 

Creatividad e in 
novación 

Pedagogías 
emergentes. 

Estrategias de 
enseñanza aprendizaje. 

Evaluación formativa 

Recursos pedagógicos 

Gestión en 
educación 

Aplicar 
estrategias de 
gestión de 
recursos 
humanos 
para una 
educación de 
calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica. 

Gestión del talento 
humano. 

Gestión de la calidad 

Cultura organizacional 

Gestión de recursos y 
materiales 

Uso de 
tecnologías 
para el 
aprendizaje. 

Usar las 
herramientas 
tecnológicas 
para el logro 
de los 
aprendizajes. 

Aprendizaje y 
tecnología de la 
información y 
comunicación 

Educación Virtual y 
procesos de 

Cuadro 46: Líneas de investigación para PE de Ciencia y Tecnología 
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aprendizaje. 

Gamificación 

Desarrollo tecnológico 
y sostenible 

Gestión de recursos en 
entornos digitales 

Salud y 
bienestar 

Implementar 
estrategias 
para el 
cuidado y 
protección de 
la salud. 

Nutrición y 
alimentación 

Crecimiento y 
desarrollo 

Estilo de vida 
saludable 

Educación 
para la 
diversidad 
social y 
cultural. 
 

Proponer 
programas 
orientados a la 
promoción de 
la inclusión 
social y 
atención a la 
diversidad 
cultural. 

Equidad e inclusión 
educativa. 

Convivencia y cultura 
de paz. 

Desarrollo sostenible 
(ecológico) 

 

 



 

  

9.3. DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Cuadro 47: Directrices para el fomento de la investigación 

 

 
 
 
 
 

MACROPROCESO PROCESO DIRECTRICES 

Formación Inicial 

Docente. 

Investigación e 

innovación en FID 

- La Institución implementa estrategias de investigación formativa e 
innovación en el desarrollo de los cursos y módulos de investigación 
y práctica. 

- Las investigaciones que realizan los estudiantes se ejecutan 
prioritariamente en los escenarios de las prácticas pre profesionales, 
considerando las necesidades educativas detectadas. 

- La Institución propicia espacios educativos para la reflexión en torno 
a los resultados obtenidos por las investigaciones e innovaciones 
desarrolladas por los estudiantes.  

- Se implementan jornadas, congresos u otros espacios análogos, 
internos y externos, para la socialización y difusión de los resultados 
de las investigaciones e innovaciones desarrolladas por los 
estudiantes. 

- Se reconoce a los estudiantes que realizan investigaciones e 
innovaciones destacadas, que aportan al campo educativo. 

Desarrollo 

profesional de los 

docentes 

formadores. 

Investigación e 

innovación en el 

desarrollo 

profesional 

- La institución fortalece las competencias investigativas e 
innovadoras de los docentes. 

- La institución promueve y facilita la labor investigativa e innovadora, 
con la implementación de recursos, asignación de tiempos y 
conformación de equipos de trabajo. 

- Se reconoce la labor investigadora e innovadora de los docentes a 
través de incentivos económicos, becas de estudio o pasantías. 

- Se implementan mecanismos para la difusión y publicación de los 
trabajos de investigación e innovación educativa, a través del fondo 
editorial u otros medios. 

Formación 

continua, segunda 

especialidad y 

profesionalización 

docente. 

Investigación e 

innovación en la 

formación continua 

- La investigación e innovación constituye un componente transversal 
en los programas de formación continua. 

- Los programas de formación continua: Profesionalización, 
diplomados y especializaciones que implemente la EESPPCh 
desarrollan líneas de investigación para la mejora de las prácticas 
de los docentes en ejercicio. 

- Las investigaciones realizadas por los participantes del programa de 
formación continua responden a necesidades educativas 
identificadas a través procesos reflexivos del desempeño docente. 

DIRECTRICES TRANSVERSALES 

- Se revisa y actualiza periódicamente las líneas y esquemas de 
investigación e innovación para estudiantes y docentes de la 
escuela. 

- Las investigaciones e innovaciones realizadas por docentes y 
estudiantes se registran en el repositorio institucional. 

- El centro de información y referencia institucional se implementa con 
material bibliográfico de investigación, publicados en los últimos 5 
años. 
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9.4. DIRECTRICES PARA EL RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD CIENTIFICA Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Cuadro 48: Directrices para el resguardo de la integridad científica y propiedad intelectual. 

 

 

9.5. REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Existe un reglamento de investigación para la institución que contempla los procesos de 

investigación e innovación en la Formación Inicial Docente, desarrollo profesional del docente formador y 

estudiantes de la Formación continua. En este documento se establece las características, funciones y criterios 

de evaluación según tipo de investigadores; la organización de los grupos de investigación, reconocimiento, 

registro y evaluación de su funcionamiento; el código de ética de la investigación e innovación y de la 

propiedad intelectual; además contempla los procedimientos para el proceso de aprobación de proyectos de 

investigación, asesoría, sustentación y titulación, entre otros aspectos que se detallan para una mejor 

orientación de los usuarios. El reglamento de investigación ha sido actualizado en el presente año para alinear 

con los procesos y condiciones básicas de calidad emitidos en agosto del año 2022, y está adscrito (apéndice) 

al presente instrumento de gestión institucional. 

ASPECTOS DIRECTRICES 

Resguardo de la integridad 

científica 

1º. La Institución desarrolla actividades que promueven valores para garantizar la 
integridad de la investigación científica entre los investigadores y grupos de 
investigación de la institución.  

2º. La institución asume que todas las fases de la actividad científica deben 
conducirse en base a los siguientes principios:  

a) Integridad en las actividades de investigación científica y gestión. 

b) Honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación científica.  

c) Objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y profesionales.  

d) Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de los 
resultados de la investigación científica.  

e) Transparencia, actuando sin conflicto de interés, declarando y manejando 
el conflicto, sea este económico o de otra índole. 

3º. La institución implementa mecanismos para evitar el plagio de otras 
investigaciones o textos de consulta. 

4º. La institución conforma “Comisión de Integridad científica” quien evalúa malas 
conductas en la práctica científica y establece sanciones a las infracciones y/o 
faltas. 

Los actos considerados como mala conducta científica: 

a) Fabricación de datos. 

b) Destrucción de experimento. 

c) Eliminación intencional.  

d) Falsificación de datos. 

e) Plagio.   

Propiedad intelectual 

a) La institución fomenta el respeto a la propiedad intelectual, aplicando normas 
de redacción actualizadas (APA, edición vigente), que hacen referencia a los 
autores y fuentes consultadas. 

b) El egresado, docente o administrativo que desarrollen investigación dan fe del 
respeto a la propiedad intelectual de otros autores. 
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X. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL PEI  

Definición de la estrategia de evaluación del PEI 

Todo instrumento de gestión debe ser evaluado para asegurar la consecución de los objetivos propuestos, 

esta evaluación, en la línea de los planteado por CEPLAN, debe ser “objetivo, integral y sistémico […] sobre 

su concepción, su puesta en marcha y sus resultados. La evaluación busca determinar la pertinencia, la 

verificación del cumplimiento de los logros esperados y, la identificación e incorporación de las lecciones 

aprendidas (CEPLAN, 2021, p.36)”, en Guía para la elaboración del PEI, Minedu, 2022). 

En el caso del PEI de la EESPP Chimbote, se considera importante llevar a cabo la evaluación considerando: 

A. Tipo de evaluación: 

▪ Evaluación de seguimiento, la misma que permitirá evaluar los avances en la implementación del 

PEI, esto se realizará en los cortes de tiempo programados (junio, setiembre), dando cuenta de 

las acciones ejecutadas del PAT y los planes operativos, las mismas que están articuladas con el 

PEI, a través de sus objetivos y acciones estratégicas, indicadores y metas multianuales. Está 

evaluación permitirá detectar avances, dificultades o limitaciones, con el fin de implementar los 

reconsideraciones o correcciones necesarias. 

▪ Evaluación de resultados, al finalizar el año de gestión, se evaluarán los resultados de avances en 

la implementación del PAT dando cuenta del desarrollo de las acciones operativas, metas 

alcanzadas, dotación de recursos y presupuestos. Esta evaluación consolida las evaluaciones que 

realizan las jefaturas y coordinaciones en cada uno de los procesos que les compete. Esta 

evaluación permitirá responder a las siguientes interrogantes:  

✓ ¿Cuáles fueron las limitaciones para el cumplimiento de las acciones estratégicas del PEI?? 

✓ ¿Qué situaciones o eventos ocurrieron durante el año de análisis del PEI para no lograr el 

cumplimiento de las acciones estratégicas?  

✓ ¿Qué medidas se adoptaron para atenuar o manejar las limitaciones? 

✓ ¿Se han identificado resultados no previstos? 

✓ ¿Qué conclusiones y recomendaciones tiene para este periodo de evaluación del PEI?  

✓ Las respuestas a estas preguntas se consolidan en un formato de informe que se ubica en el 

Anexo 6 de la Guía para elaboración del PEI. 

B. Instrumentos:  

▪ Matriz de evaluación considerado en los anexos del presente PEI, el cual debe orientar la evaluación 

que realizarán las unidades a cargo de los procesos, considerando: fuente de verificación, método 

de recolección de datos, responsables, frecuencia y uso de resultados. 

▪ Encuestas de satisfacción, cuadros de sistematización de información, otros, según los indicadores 

planteados en cada objetivo estratégico contemplado en los planes de trabajo.  

▪ Informes de evaluación de seguimiento y de resultados de las jefaturas y coordinaciones, 

detallando acciones estratégicas ejecutadas, logros, limitaciones, medidas adoptadas frente a las 

limitaciones o dificultades y propuestas de mejora, según formato establecido por la institución.  

C. Evaluadores:  

La evaluación del PEI estará a cargo de los responsables de los procesos institucionales: directivos, jefes 

y coordinadores, quienes monitorean y realizan el seguimiento de las actividades del PAT según 

corresponda a su dependencia. Las observaciones se registran en las fichas de evaluación (Matriz de 

evaluación) para realizar el análisis de información según la frecuencia establecida (trimestral, semestral 

o anual) contemplan los aspectos:  

a) La información que se necesita recoger  

b) Los instrumentos que se utilizarán para ello  

c) Las fuentes o medios donde se encuentra la información  

d) La frecuencia con la que se recogerá la información.  

e) Los responsables del recojo y análisis de información  
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XI. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA   

Lograr la calidad es un imperativo fundamental para las instituciones de educación superior, sobre todo en el 

campo de la formación docente; asumida como una política pública, en el marco del Proyecto Educativo Nacional 

al 2021 “La educación que queremos para el Perú”, remarcada con el PEN al 2036, “El reto de la ciudadanía plena” 

que considera el derecho a la educación como un eje articulado y la necesidad de contar con una educación de 

calidad, no podemos eximirnos de este compromiso de mejora continua de nuestros procesos institucionales. 

Habiendo transitado satisfactoriamente por el camino de búsqueda de calidad en periodos anteriores, es nuestra 

finalidad, en el periodo de duración de este PEI, lograr el licenciamiento de todos nuestros Programas de estudio, 

demostrando el cumplimiento de las condiciones Básicas de Calidad y seguir impulsando la mejora continua para 

su posterior acreditación. El proceso de acreditación fortalecerá el posicionamiento institucional en el ámbito, no 

sólo regional sino también nacional. 

En este camino hacia la calidad, es fundamental el proceso de mejora continua, entendida como “la ejecución 

constante de acciones que mejoran los procesos en la institución, conducentes a elevar la calidad del servicio que 

se brinda, este proceso se sitúa en el concepto contemporáneo de aseguramiento de la calidad” (Ríos Soria, 2009).  

Para lograr la calidad es importante reconocer el planteamiento que hace Deming respecto al ciclo que debe se 

debe seguir, en el que todo proceso de planificación se articule a las políticas, objetivos y acciones estratégicas y 

metas multianuales; la ejecución de lo planificado debe ser evaluado a través de procesos de verificación de 

resultados o productos, para proyectar futuras acciones de mejora. Estos procesos son cíclicos. 

 

Algunas consideraciones en el marco de la mejora continua: 

1) En la planificación:  

• Las condiciones básicas de calidad, así como los estándares de calidad deberán contemplarse en los 

instrumentos institucionales, respondiendo a la visión y misión institucional y articulando en torno a ello 

los objetivos estratégicos que se corresponden con los procesos del Modelo de servicio educativo en las 

EESP. 

• Los planes operativos de las jefaturas y coordinaciones deben responder a los objetivos estratégicos e 

indicadores considerados en el PEI. Estos determinarán las acciones y metas operativas, las tareas, los 

recursos y presupuesto. 

• Los planes operativos deben ser evaluados y aprobados por la Dirección General, previa socialización y 

aprobación con los implicados en cada proceso. 

2) En la ejecución: 

• La dotación oportuna de los recursos que viabilicen el desarrollo de los planes operativos. 

• La implementación de espacios de análisis y reflexión sobre la ruta de ejecución 

• El monitoreo durante la ejecución de las actividades y tareas 

• La evaluación de proceso 

• La toma de decisiones para introducir mejoras correctivas “ipso facto” si son necesarias. 

• La organización de evidencias de las acciones ejecutadas 
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3) En la autoevaluación: 

• Definición de una ruta estratégica para la autoevaluación 

• Sensibilización sobre la importancia de la autoevaluación 

• Diseño de instrumentos para la autoevaluación 

• Recojo u obtención de la información. 

• Evaluación de resultados, el desempeño de los indicadores y logros que se esperaban alcanzar en 

relación con las metas establecidas. 

• Identificación de brechas significativas 

• Identificación de los factores que han incidido en los resultados (planificación o en la puesta en práctica) 

• Reconocer el impacto de los resultados 

• Socialización de resultados en comunidad, reflexión y sugerencias colectivas 

 

4) En la implementación de mejoras  

• Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

• Analizar posibles acciones de mejora. Evaluar su viabilidad.  

• Establecer prioridades en las líneas de actuación para la mejora 

• Disponer de un plan de las acciones de mejora y de un sistema de seguimiento y control de las mismas. 

• Negociar con los implicados la estrategia a seguir. 

• Aprobar los planes de mejora y dotar los recursos necesarios para su implementación. 

• Evaluar el cumplimiento de las acciones de mejora, como parte del nuevo ciclo de planificación. 

• Los tipos de planes de mejoras se corresponden con los procesos institucionales contemplados en este 

PEI, considerados en la matriz de objetivos, acciones estratégicas, indicadores y metas multianulaes. 

 



 

  

Anexo 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Objetivo 
estratégico 

Acción 
estratégica Indicador 

Meta 

Fuente de 
verificación 

Método de 
recolección 
de datos 

Responsa
ble 

Frecuencia 
Uso de 

resultados 

Valor 
inicial  

Año 

2022 

Meta multianual 

Año 1 
Año 2 Año 3 

1. Implementar 
mecanismos 
de 
identificació
n de las 
necesidades 
formativas 
de docentes, 
estudiantes 

y grupo de 
interés. 

Diagnóstico de 
necesidades 
formativas de 
docentes, 
estudiantes y 
grupo de interés. 

Número de 
mecanismos 
implementados para 
la identificación de 
necesidades 
formativas de 
docentes, 
estudiantes y grupo 
de interés. 

2 2 3 3 Informe del 
diagnóstico 

Reporte de 
encuestas 
aplicadas 

Encuestas 

Análisis 
documenta
l  

Dirección  Semestral  Unidad 
académica 

Formación 
continua  

2. Gestionar la 
participación 
de los 
actores 
institucional
es para el 
logro de la 
visión 
institucional 

y atención 

Implementación 
de mecanismos 
para la 
organización y 
monitoreo de la 
participación de 
los actores en 
las actividades 
para el logro de 

la visión 
institucional. 

Variación porcentual 
de participación de 
los actores 
institucionales en las 
responsabilidades 
asignadas. 

60% 70% 75% 80% Actas de 
reuniones 

Fichas de 
asistencia 

 

Cuadro de 
estadísticas 
de 
participació
n 

Dirección Semestral Consejo 
directivo  

 

Asambleas 
de trabajo 
cooperativo 

3. Desarrollar 
acciones 
para 
fomentar la 

Implementación 
de estrategias 
de 
sensibilización 

Número de 
estrategias 
implementadas para 
la atención de 

2 2 3 3 Informes 

 

Cuadro de 
captación 
de datos de 
las 

Dirección Semestral Consejo 
directivo 



 

  

apertura al 
cambio y la 
atención 
oportuna de 
las 
necesidades 
emergentes. 

para la apertura 
al cambio y la 
atención de 
necesidades 
emergentes  

 

necesidades 
emergentes. 

 

estrategias 
aplicadas 

Sistema de 
comunicaci
ón 

4. Asegurar la 
implementac
ión de 
lineamientos 
de calidad 
(Condiciones 
Básicas y 
estándares) 
en los 
procesos de 
gestión 
institucional. 

Implementación 
de lineamientos 
de calidad en los 
instrumentos de 
gestión que 
orientan la 
planificación del 
desarrollo 
institucional y 
curricular. 

 

Número de acciones 
ejecutadas para 
implementar 
lineamientos de 
calidad en los 
procesos de la 
gestión institucional 
y curricular. 

2 3 4 4 Reporte de 
trabajo 

 

Lista de 
cotejo 

Coordina
ción de 

Calidad 

Semestral Dirección 
General 

Comité de 
Calidad 

5. Desarrollar 
un sistema 
de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación 
(Auditorías) 
a las CBC y 
estándares 
de Calidad, 
implementa

dos en los 
instrumento
s de gestión. 

Diseño e 
implementación 
de un sistema de 
seguimiento y 
evaluación a la 
implementación 
de los 
instrumentos de 
gestión 
institucional que 
den 

sostenibilidad a 
las condiciones 
básicas y 
estándares de 
calidad. 

Número de reportes 
por instancia 
organizativa que 
dan cuenta de los 
resultados en la 
implementación de 
lineamientos de 
calidad 
considerados en los 
instrumentos de 
gestión. 

  

2 3 3 4 Informe de 
monitoreo 

 

Ficha de 
monitoreo 

Coordina
ción de 
Calidad 

Semestral Comité de 
Calidad 



 

  

6. Incrementar 
el 
presupuesto 
institucional 
para los 
planes de 
mejora y 
reconocimie
nto de las 
buenas 

prácticas 
institucional
es. 

Desarrollar 
acciones 
estratégicas 
para gestionar el 
financiamiento 
de los planes de 
mejora y 
reconocimiento 
de las buenas 
prácticas 

institucionales. 

Variación porcentual 
de financiamiento 
en la ejecución de 
planes de mejora y 
reconocimiento de 
las buenas prácticas 
institucionales. 

80% 85% 90% 90% Balance de 
gastos 

 

Cuadro de 
captación 
de datos 

Coordina
ción de 
Calidad 

Semestral Unidad 
Administrati
va 

Dirección 
general 

7. Optimizar las 
estrategias 
para la 
selección de 
postulantes 
con un perfil 
de ingreso 
idóneo para 

el Programa 
de estudio 
ofertado. 

Implementación 
de estrategias 
para la captación 
de postulantes 
con un perfil de 
ingreso idóneo 
para el 
Programa de 

estudio 
ofertado. 

Variación porcentual 
de ingresantes con 
niveles idóneos en 
las competencias del 
Perfil de ingreso. 

60% 70% 75% 80% Informe de 
admisión  

 

Guías de 
observació
n 

Unidad 
Académic
a 
 

Semestral Comisión de 
Admisión 
institucional 

Programa 
de 
nivelación 
Académica 

8. Desarrollar 
Programas 
de 
fortalecimie
nto para la 
implementac
ión curricular 
del DCBN 

2019-20. 

Implementar el 
Programa de 
fortalecimiento 
en estrategias 
para la 
interdisciplinarie
dad desde los 
proyectos 

integradores y 
otras actividades 
alineadas con el 
PCI.  

Número de 
estrategias de 
fortalecimiento para 
la 
interdisciplinariedad 
desde los proyectos 

integradores y otras 
actividades 
alineadas con el PCI. 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Informe de 
talleres de 
fortalecimien
to. 

Reporte de 
encuestas de 
satisfacción 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Unidad 
Académic
a 
 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

Formación 
Continua 

Comunidad 
docente 

 

 

 



 

  

Incrementar los 
recursos y 
materiales que 
responda a los 
planteamientos 
del DCBN 2019-
20220, según 
programas de 
estudios.   

Variación de 
inversión económica 
en la adquisición de 
recursos y 
materiales para los 
Programas de 
Estudio. 

20% 25% 

 

30% 40% Balance de 
gastos 

 

 

 

Lista de 
cotejo 

Coordina
ciones de 
Programa
s de 
estudio 

Semestral Equipos de 
docentes 
por 
Programas 
de estudio 

9. Desarrollar 

programas 
de 
fortalecimie
nto en el 
manejo 
disciplinar 
de su 
especialidad, 
competencia
s 
comunicativ

as, 
habilidades 
sociales, 
pensamiento 
crítico 
reflexivo y 
lenguajes 
artísticos. 

Implementación 
de un programa 
para el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 
asociadas a los 
lenguajes 
artísticos en los 
estudiantes. 
 

Evolución anual de 
estudiantes que 
participan en el 
Programa: 
Desarrollo de 
habilidades y 
destrezas asociadas 
a los lenguajes 
artísticos. 
 
 

60% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

Informe de 

talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 

de 
satisfacció
n 

 

 

 

Coordina

ciones de 
Programa
s de 
estudio 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

Consejo 

Directivo 

 

 

 

 

Implementación 
de estrategias 
de enseñanza 
enfocada en el 
desarrollo de 
competencias 
comunicativas, 
habilidades 
sociales y 
pensamiento 
crítico reflexivo.  

Variación anual del 
nivel de habilidades 
relacionadas con la 
comunicación, 
razonamiento lógico 
y el pensamiento 
crítico reflexivo. 
 
 
 

50% 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

Informe de 
monitoreo y 
evaluación 
 
 
 
 
 

Encuestas 
a 
estudiantes 

Registro de 
clases 

Unidad 
Académic
a 
 

 
 

Semestral 

 

Comunidad 
docente 



 

  

Implementación 
de talleres de 
fortalecimiento 
en el dominio 
disciplinar de la 
especialidad 
según programa 
de estudio. 

Variación anual del 
nivel de satisfacción 
de los estudiantes 
con los talleres 
implementados para 
el dominio 
disciplinar. 

60% 

 

65% 

 

70% 

 

75% 

 

Informes de 
talleres 
 
Reportes de 
encuestas 
 

Encuestas 
de 
satisfacció
n 

Coordina
ciones de 
Programa
s de 
estudio 

Semestral Comité de 
Calidad 

10. Fortalecer el 
perfil 
profesional 
del docente 
formador   
de la 
práctica y los 
vínculos de 
cooperación 
con 
Instituciones 
de EBR. 

Implementación 
de talleres para 
fortalecer el 
perfil profesional 
de los docentes 
formadores del 
módulo de 
práctica e 
investigación. 

Porcentaje de 
docentes 
fortalecidos en el 
perfil del formador 
de práctica 
preprofesional e 
investigación. 
 

60% 

 

 

 

70% 

 

 

 

80% 

 

 

 

90% 

 

 

Informe de 
talleres. 
Informe de 
monitoreo 
reporte de 
encuestas 

 

Guías de 
observació
n 
Encuestas 
de 
satisfacció
n 

Coordina
ción de 
Prácticas 

 

Semestral Coordinació
n de Áreas 
académicas 

 

 

Desarrollo de 
actividades de 
fortalecimiento 
en el marco de 
los convenios 
interinstitucional
es que 
optimicen las 
prácticas 
preprofesionales 
de los 
estudiantes.  

Número de 
actividades de 
fortalecimiento 
realizadas con las 
instituciones 
educativas de EBR 
para el desarrollo 
de las prácticas 
preprofesionales. 

1 

 

2 3 3 Informes de 
talleres 
Actas de 
participación 

Cuestionari
os  

Coordina
ción de 

Prácticas 

Semestral Unidad 
Académica 

Coordinació
n de Áreas 
académicas 

11. Desarrollar 

estrategias 
para 
optimizar la 
participación 
de los 
estudiantes 
en 

Diseño e 

implementación 
de estrategias 
para la 
participación 
democrática de 
los estudiantes 
en las 

Variación anual de 

participación y 
satisfacción de los 
actores en las 
actividades 
institucionales para 
la mejora continua. 

50% 60% 70% 75% Informe de 

talleres 
 
Reportes de 
participación 

Cuestionari

o 
 
Cuadros 
estadístico
s 

Dirección 

General 
Semestral  



 

  

actividades 
orientadas a 
la mejora 
institucional.  

actividades de 
evaluación y 
mejora 
institucional. 
 

12. Optimizar 
los servicios 
del Sistema 
de Tutoría y 
Apoyo 
Pedagógico 
para la 
atención de 
las 
necesidades 
pedagógicas
, 
socioafectiva
s y 
emocionales 
de los 
estudiantes.   

Implementación 
de estrategias 
de mejora del 
Sistema de 
Apoyo 
Pedagógico y 
tutoría para los 
estudiantes de 
los diferentes 
programas de 
estudio. 
 
 

Evolución anual del 
porcentaje de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
servicios del 
Sistema de Tutoría 
y Apoyo Pedagógico 
 

60% 70% 80% 90% Informes de 
implementaci
ón de 
estrategias 

Encuestas 
 

Unidad 
Académic
a 

 
Unidad 
de 
Bienestar 
y 
Empleabil
idad 
 

Semestral  

13. Implementar 
un Programa 
para el 
desarrollo de 
investigacio
nes e 
innovacione
s formativas 
en contextos 
reales de los 
estudiantes.  

Programa de 
fortalecimiento y 
acompañamient
o a los docentes 
/ estudiantes en 
el desarrollo de 
las 
investigaciones 
formativas. 

Número de trabajos 
de investigación e 
innovaciones 
articuladas a los 
procesos 
formativos, 
realizadas por los 
estudiantes en 
contextos 
auténticos. 

2 4 6 8 

 

Informes de 
monitoreo 
 

Guías de 
observació
n en aula 

Unidad 
Académic
a 

Semestral Unidad 
Académica 

Formación 
continua 

14. Optimizar el 
sistema de 
monitoreo y 
acompañami
ento al 
desarrollo de 
las 

Implementación 
de estrategias 
de monitoreo y 
acompañamient
o sistemático en 
la ejecución y 
culminación de 

Porcentaje de 
trabajos de 
investigación e 
innovación con fines 
de titulación 
culminados 
oportunamente.  

50% 60% 70% 80% Reportes de 
seguimiento 
 

Ficha de 
monitoreo 

Unidad 
de 
Investiga
ción 

Semestral Unidad 
Académica 

Secretaria 
Académica 



 

  

investigacio
nes de los 
estudiantes 
con fines de 
titulación.  
 

las 
investigaciones 
con fines de 
titulación.  
 

 

15. Mejorar las 
prácticas 
educativas 
de los 
docentes 
formadores, 
que 
respondan a 
los 
planteamien
tos del DCBN 
2019-2020 y 
a las 
necesidades 
emergentes 

en los 
procesos 
formativos. 

Programa de 
fortalecimiento 
de los docentes 
formadores en 
programación 
curricular según 
los enfoques y 
principios del 
DCBN 2019-
2020, y en el 
manejo de 
nuevas 
herramientas 
digitales para la 
enseñanza y 

aprendizaje.  

Número de 
capacitaciones a los 
docentes 
formadores para el 
manejo del DCBN 
2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de 
talleres  
 
Informes 

 

 

 

 

 

Cuestionari
o 

 

 

 

 

 

Unidad 
de 

Formació
n 

Continua 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Semestral Unidad 
Académica 

Programa 

de 
fortalecimie
nto de 
docentes 
formadores 

Implementación 
del Plan de 
monitoreo, 
acompañamient
o y 
reconocimiento 
de las prácticas 
educativas de 
los docentes 
formadores.  

Variación anual de 
docentes 
formadores que 
mejoran su práctica 
educativa.  

60% 65% 70% 80% Informes de 
monitoreo 
 
Plan de 
desarrollo 
académico 

Registro de 
observació
n en clase 

Unidad  
Académic
a 
 

Semestral Unidad de 
Formación 
Continua 
Programa 
de 
fortalecimie
nto de 
docentes 
formadores 

16. Incrementar 
la 
producción 
de 
investigacio

Programa de 
fortalecimiento y 
acompañamient
o a los docentes 
formadores para 

Número de 
investigaciones e 
innovaciones 
realizadas por los 

3 5 6 7 Informes 
 

Encuestas  Unidad 
de 

investiga
ción 

Semestral Unidad de 
Formación 
Continua 



 

  

nes e 
innovacione
s realizadas 
por los 
docentes de 
la 
institución. 

la producción de 
investigaciones e 
innovaciones 
según líneas de 
investigación 
establecidas.  
 

docentes de la 
institución. 

Reportes de 
encuesta 

 Programa 
de 
fortalecimie
nto de 
docentes 
formadores 

17. Implementar 
programas 
de 
formación 
continua, 
segunda 
especialidad 
y 
profesionaliz
ación 
docente que 
respondan a 
las 
necesidades 

detectadas. 

Implementación 
de programas 
de formación 
continua, 
segunda 
especialidad y 
profesionalizació
n docente que 
respondan a las 
necesidades 
detectadas. 
 

Evolución anual del 
número de 
programas 
ofertados y 
participantes. 

2 3 4 4 Informes de 
Programas 
ejecutados 
 
Reportes de 
encuestas 
 

Encuestas 
de 
satisfacció
n del 
usuario 

Unidad 
de 

Formació
n 

Continua 
 

Semestral Consejo 
Directivo 

 

18. Implementar 
estrategias 
para la 
investigació
n formativa 
e 
innovación, 
según líneas 
establecidas 
para los 

programas 
de 
formación 
continua, 
segunda 
especialidad 
y 
profesionaliz

Diseño y 
ejecución de 
estrategias para 
favorecer la 
investigación 
formativa e 
innovación en 
los programas 
de formación 
continua, 

segunda 
especialidad y 
profesionalizació
n docente. 
 
 

Número de 
estrategias 
ejecutadas para 
favorecer la 
investigación 
formativa e 
innovación en los 
programas de 
formación continua, 
segunda 

especialidad y 
profesionalización 
docente. 
 

1 2 3 3 Informes de 
estrategias 
ejecutadas  
 

Entrevistas 
a docentes 
formadores 
de 
programas 
de FC 

Ficha de 
revisión de 
sílabos y 

guías 

Unidad 
de 
Investiga
ción 

Semestral Formación 
Continua 

Dirección 
General 



 

  

ación 
docente. 

19. Optimizar la 
atención de 
los 
programas 
de 
prevención, 
detección e 
intervención 
frente a las 
necesidades 
de los 
estudiantes 
y el personal 
de la 
institución. 

  
Implementación 
de un plan de 
inversión 
gradual en la 
mejora de la 
infraestructura, 

equipamiento y 
capacitación del 
personal de los 
servicios de 
bienestar: 
Tutoría, tópico, 
Bienestar social 
y Pastoral. 

Variación porcentual 
de recursos 
económicos 
invertidos en la 
mejora de 
infraestructura, 
equipamiento y 
capacitación del 
personal. 
 

10% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Balance de 
gastos 
 

Revisión de 
planes de 
inversión 
ejecutados 

Unidad 
de 
Bienestar 
y 
Empleabil
idad 

Semestral Unidad 
Administrati
va 
 

Variación anual del 
porcentaje de 
satisfacción con los 
programas de 
bienestar. 

60% 65% 70% 80% Reportes de 
encuestas  

Encuestas Unidad 
de 
Bienestar 
y 
Empleabil
idad 

Semestral Consejo 
Directivo 

20. Ejecutar 
talleres para 

estudiantes 
y egresados 
orientados al 
desarrollo de 
habilidades 
para la 
empleabilida
d y el 
emprendimi
ento. 

Desarrollo de un 
programa para 

la empleabilidad 
y 
emprendimiento 
de estudiantes y 
egresados. 
 

Número de 
estudiantes y 

egresados que 
participan y están 
satisfecho con las 
acciones ejecutadas 
para promover el 
emprendimiento y 
empleabilidad. 

50% 60% 70% 80% Informes de 
talleres 

ejecutados 
 
Reportes de 
encuestas de 
satisfacción 
 

Encuestas Unidad 
de 

Bienestar 
y 
Empleabil
idad 

Semestral Consejo 
Directivo 

Formación 
continua 

21. Implementar 

el Sistema 
de 
seguimiento 
al egresado 
que 
favorezca su 
organización

 
Implementación 
del Sistema de 
seguimiento al 
egresado de la 
institución. 

Número de 
actividades 
ejecutadas para la 
implementación del 
sistema de 
seguimiento al 
egresado. 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Informes de 

actividades 
ejecutadas 
 

Base de 
datos de 

Encuestas 

virtuales a 
egresados 

Unidad 

de 
Bienestar 
y 
Empleabil
idad 

Semestral Equipo de 

seguimiento 
al egresado. 



 

  

, la inserción 
laboral y 
actualización 
profesional. 

 egresados 
actualizadas 

 

 

22. Incrementar 
y gestionar 
de manera 
eficiente y 
transparente 
los ingresos 
económicos 
y financieros 
que 
garanticen la 
sostenibilida
d de la 
Institución. 

Implementación 
del Plan de 
captación y 
administración 
de los recursos 
económicos y 
financieros. 

Variación anual de 
los ingresos 
económicos 
recaudados. 

5% 

 

6% 

 

7% 

 

8% 

 

Reportes de 
ingresos 
mensuales y 
semestrales 

Cuadro de 
captación 
de datos 

Unidad 
Administr
ativa 

Semestral Consejo 
Directivo 

Publicación 
semestral de la 
ejecución 
presupuestal. 

1 2 2 2 Actas de 
reuniones 
informativas 

Portal de 
transparenci
a 
institucional 

Observació
n 

Unidad 
Administr
ativa 

Semestral Consejo 
Directivo 

Comunidad 
educativa 

23. Mejorar la 

infraestructu
ra, 
equipamient
o y servicios 
según las 
necesidades 
formativas y 
laborales. 

Ejecución del 
Plan de mejora 
de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
institucionales. 
 

Porcentaje de 
inversión en el Plan 
de mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
institucionales. 
 

40% 40% 40% 40% Informes del 

plan de 
inversión 
ejecutado 
 

Cuadro de 

captación 
de datos 
sobre 
mejoras 
efectuadas 
y montos 
de 
inversión 

Unidad 

Administr
ativa 

Semestral Consejo 

Directivo 

Consejo de 
estudiantes 

24. Mejorar el 
proceso de 
la Gestión de 
Riesgos, 
Seguridad y 
prácticas 
ambientales 
según 
demanda de 
la 

Monitoreo y 
evaluación de las 
acciones del Plan 
de gestión de 
riesgos, 
seguridad y 
prácticas 
ambientales. 

Variación anual del 
cumplimiento de las 
acciones del plan de 
gestión de riesgos, 
seguridad y 
prácticas 
ambientales. 

50% 60% 70% 80% Informes de 
evaluación 
de acciones 
ejecutadas 
 

Encuestas 
a actores 
instituciona
les 

Unidad 
Administr

ativa 

Semestral Dirección 
General 

Comité de 
infraestruct
ura, 
mantenimie



 

  

comunidad 
educativa 

nto y 
seguridad 

25. Implementar 
una política 
de gestión y 
desarrollo 
del talento 
humano. 

Implementación 
de un Plan de 
monitoreo y 
evaluación 
periódica del 
desempeño 
talento humano 

Evolución anual de 
estrategias de 
monitoreo y 
evaluación del 
desempeño del 
talento humano. 

1 

 

2 3 

 

3 

 

Informes de 
monitoreo y 
evaluación 
del 
desempeño 
 

Guías de 
observació
n 

Encuestas 
a usuarios 

Unidad 
Administr
ativa 

 

Semestral Consejo 
Directivo 
Programa 
de 
fortalecimie
nto del 
personal 

26. Mejorar el 
sistema de 
información 
y 
comunicació
n 
institucional. 

Implementación 
de mejoras del 
sistema de 
información y 
comunicación 
institucional 
(SICI) 

Satisfacción de los 
actores 
institucionales con el 
sistema de 
información y 
comunicación 
institucional. 

40% 50% 60% 70% Informe del 
SICI 
Reportes de 
encuestas 

Encuestas Unidad 
Administr
ativa 

Semestral Oficina de 
imagen. 
Responsabl
es de los 
medios de 
información 
y 
comunicaci
ón 

27. Implementar 
mecanismos 
para una 
adecuada 
atención a 
los usuarios. 

Implementación 
de un plan para 
optimizar la 
atención al 
usuario.  

Evolución anual del 
nivel de satisfacción 
con la atención al 
usuario.  

60% 65% 70% 80% Informes de 
la ejecución 
de planes. 
Reportes de 
encuestas 
 

Encuestas Unidad 
Administr
ativa 

Semestral Consejo 
Directivo 
Programa 
de 
fortalecimie
nto del 
personal 

28. Contar con 
un servicio 
de asesoría 
legal con 
personal 
especializad
o según las 
necesidades 
emergentes. 

Asesoría legal en 
los casos que 
requiere la 

institución. 

Evolución de la 
atención oportuna 
de los casos que 
requieren asesoría 

legal. 
 

30% 40% 50% 60% Informes 
descriptivos 
de la 
asesoría 
legal recibida 
por la 
institución 
 

Registro de 
casos 
atendidos 
por 
asesoría 
legal 

Dirección 
General 

Semestral Consejo 
Directivo 

 

 



 

  

 Anexo 2 : Formato de informe de evaluación del PEI 

 

Objetivos 
estratégicos 

Acciones 
estratégicas 

Indicador 

Valor actual  

Responsable 
del 

indicador Año Valor 

Año 1 
2023 

Año 2 Año 3 Año 4 

Programad
o 

Ejecutado 
Programad

o 
Ejecutado 

Programad
o 

Ejecutado 
Programad

o 
Ejecutad

o 

Implementar 
mecanismos 
de 
identificación 
de las 
necesidades 
formativas de 
docentes, 
estudiantes y 

grupo de 
interés. 

Diagnóstico 
de 
necesidades 
formativas 
de docentes, 
estudiantes y 
grupo de 
interés. 

Número de 
mecanismos 
implementad
os para la 
identificación 
de 
necesidades 
formativas 
de docentes, 

estudiantes y 
grupo de 
interés. 

2022 2 2  2  3    Dirección  

Gestionar la 
participación 
de los actores 
institucionales 
para el logro 
de la visión 
institucional y 
atención 

Implementac
ión de 
mecanismos 
para la 
organización 
y monitoreo 
de la 
participación 

de los 
actores en 
las 
actividades 
para el logro 

Variación 
porcentual 
de 
participación 
de los 
actores 
institucionale
s en las 

responsabilid
ades 
asignadas. 

2022 60% 70%        Dirección 



 

  

de la visión 
institucional. 

Desarrollar 
acciones para 
fomentar la 
apertura al 
cambio y la 
atención 
oportuna de 

las 
necesidades 
emergentes. 

Implementac
ión de 
estrategias 
de 
sensibilizació
n para la 
apertura al 

cambio y la 
atención de 
necesidades 
emergentes  

Número de 
estrategias 
implementad
as para la 
atención de 
necesidades 
emergentes. 

 

2022 2 2  3  3    Dirección 

4. Asegurar la 
implementació
n de 
lineamientos 
de calidad 
(Condiciones 
Básicas y 
estándares) en 
los procesos 
de gestión 
institucional. 

Implementac
ión de 
lineamientos 
de calidad en 
los 
instrumentos 
de gestión 
que orientan 
la 
planificación 
del 
desarrollo 
institucional 
y curricular. 

Número de 
acciones 
ejecutadas 
para 
implementar 

lineamientos 
de calidad en 
los procesos 
de la gestión 
institucional 
y curricular. 

2022 2 3  4  4    Coordinació
n de Calidad 

5. Desarrollar 
un sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación 
(Auditorías) a 
las CBC y 
estándares de 
Calidad, 
implementado

Diseño e 
implementaci
ón de un 
sistema de 
seguimiento 
y evaluación 
a la 
implementaci
ón de los 
instrumentos 

Número de 
reportes 
semestrales 
por instancia 
organizativa 
que dan 
cuenta de los 
resultados 
en la 
implementac

2022 2 2  3  4    Coordinació
n de Calidad 



 

  

s en los 
instrumentos 
de gestión. 

de gestión 
institucional 
que den 
sostenibilida
d a las 
condiciones 
básicas y 
estándares 
de calidad. 

ión de 
lineamientos 
de calidad 
considerados 
en los 
instrumentos 
de gestión. 
  

6. Incrementar 
el presupuesto 
institucional 
para los planes 
de mejora y 
reconocimient
o de las 
buenas 
prácticas 
institucionales. 

Desarrollar 
acciones 
estratégicas 
para 
gestionar el 
financiamien
to de los 
planes de 
mejora y 
reconocimien
to de las 
buenas 
prácticas 
institucionale
s. 
 

Variación 
porcentual 
de 
financiamien
to en la 
ejecución de 
planes de 
mejora y 
reconocimien
to de las 
buenas 
prácticas 
institucionale
s. 

2022 80% 85&  90%  90%    Coordinació

n de Calidad 

7. Optimizar 
las estrategias 
para la 
selección de 
postulantes 
con un perfil 
de ingreso 
idóneo para el 
Programa de 

estudio 
ofertado. 

Implementac
ión de 
estrategias 
para la 
captación de 
postulantes 
con un perfil 
de ingreso 
idóneo para 

el Programa 
de estudio 
ofertado. 

Variación 
porcentual 
de 
ingresantes 
con niveles 
idóneos en 
las 
competencia
s del Perfil de 

ingreso. 

2022 60% 70%  75%  80%    Unidad 
Académica 
 



 

  

8. Desarrollar 
Programas de 
fortalecimiento 
para la 
implementació
n curricular del 
DCBN 2019-
20. 

Implementar 
el Programa 
de 
fortalecimien
to en 
estrategias 
para la 
interdisciplin
ariedad 
desde los 

proyectos 
integradores 
y otras 
actividades 
alineadas 
con el PCI. 
Unidad 
Académica. 

Número de 
estrategias 
de 
fortalecimien
to para la 
interdisciplin
ariedad 
desde los 

proyectos 
integradores 
y otras 
actividades 
alineadas 
con el PCI. 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4  4    Unidad 
Académica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar 
los recursos 
y materiales 
que 
responda a 
los 
planteamient
os del DCBN 
2019-20220, 
según 
programas 
de estudios.   
C.A. EI-EP y 
C.A. 

Educación 
Secundaria 

Variación de 
inversión 
económica 
en la 
adquisición 
de recursos y 
materiales 
para los 
Programas 
de Estudio. 

2022 20% 25%  30%  40%    Coordinacio
nes de 
Programas 
de estudio 



 

  

9. Desarrollar 
programas de 
fortalecimiento 
en el manejo 
disciplinar de 
su 
especialidad, 
competencias 
comunicativas, 
habilidades 

sociales, 
pensamiento 
crítico reflexivo 
y lenguajes 
artísticos. 

Implementac
ión de un 
programa 
para el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 
asociadas a 
los lenguajes 
artísticos en 
los 
estudiantes. 
 

Evolución 
anual de 
estudiantes 
que 
participan en 
el Programa: 
Desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 
asociadas a 
los lenguajes 
artísticos. 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 80%  80%    C.A. EI-EP y 
C.A. 
Educación 
Secundaria 
 

 

 

 
 
 

Implementac
ión de 
estrategias 
de 
enseñanza 
enfocada en 
el desarrollo 
de 
competencia
s 
comunicativa
s, 
habilidades 
sociales y 
pensamiento 
crítico 
reflexivo. 
Unidad 
Académica 
 

Variación 
anual del 
nivel de 
habilidades 
relacionadas 
con la 
comunicació
n, 
razonamient
o lógico y el 
pensamiento 
crítico 
reflexivo. 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65  70%    Unidad 
Académica 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Implementac
ión de 
talleres de 
fortalecimien
to en el 
dominio 
disciplinar de 
la 
especialidad 
según 

programa de 
estudio. 
 

Variación 
anual del 
nivel de 
satisfacción 
de los 
estudiantes 
con los 
talleres 
implementad
os para el 

dominio 
disciplinar. 

2022 60% 65%  70%  75%    Coordinacio
nes de 
Programas 
de estudio 

10. Fortalecer 
el perfil 
profesional del 
docente 
formador   de 
la práctica y los 
vínculos de 
cooperación 
con 
Instituciones 
de EBR. 

Implementac
ión de 
talleres para 
fortalecer el 
perfil 
profesional 
de los 
docentes 
formadores 
del módulo 
de práctica e 
investigación 

Porcentaje 
de docentes 
fortalecidos 
en el perfil 
del formador 
de práctica 
preprofesion
al e 

investigación 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80%  90%    Coordinació
n de 
Prácticas 



 

  

Desarrollo de 
actividades 
de 
fortalecimien
to en el 
marco de los 
convenios 
interinstituci
onales que 
optimicen las 

prácticas 
preprofesion
ales de los 
estudiantes.  

Número de 
actividades 
de 
fortalecimien
to realizadas 
con las 
instituciones 
educativas 
de EBR para 
el desarrollo 

de las 
prácticas 
preprofesion
ales. 

 
2022 

 
1 
 

 
2 

 3  3    Coordinació
n de 
Prácticas 

11. Desarrollar 
estrategias 
para optimizar 
la participación 
de los 
estudiantes en 

actividades 
orientadas a la 
mejora 
institucional.  

Diseño e 
implementac
ión de 
estrategias 
para la 
participación 

democrática 
de los 
estudiantes 
en las 
actividades 
de 
evaluación y 
mejora 
institucional. 
 

Variación 
anual de 
participación 
y satisfacción 
de los 
actores en 

las 
actividades 
Institucional
es para la 
mejora 
continua. 

2022 50% 60%  70%  75%    Dirección 
General 

12. Optimizar 
los servicios 
del Sistema de 
Tutoría y 
Apoyo 
Pedagógico 
para la 
atención de las 
necesidades 

Implementac
ión de 
estrategias 
de mejora 
del Sistema 
de Apoyo 
Pedagógico y 
tutoría para 
los 

Evolución 
anual del 
porcentaje 
de 
satisfacción 
de los 
estudiantes 
con los 
servicios del 

2022 60% 70%  80%  90%    Unidad 
Académica 

 
Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilida
d 
 



 

  

pedagógicas, 
socioafectivas 
y emocionales 
de los 
estudiantes.   
UA: Sistema de 
Apoyo 
Pedagógico 
UBE: Tutoría 

estudiantes 
de los 
diferentes 
programas 
de estudio. 
 
 

Sistema de 
Tutoría y 
Apoyo 
Pedagógico 
 

13. 
Implementar 
un Programa 
para el 
desarrollo de 
investigacione
s e 
innovaciones 
formativas en 
contextos 
reales de los 
estudiantes.  
Unidad 
Académica. 
 

Programa de 
fortalecimien
to y 
acompañami
ento a los 
docentes / 
estudiantes 
en el 
desarrollo de 
las 
investigacion
es 
formativas. 

Número de 
trabajos de 
investigación 
e 
innovaciones 
articuladas a 
los procesos 
formativos, 
realizadas 
por los 
estudiantes 
en contextos 
auténticos. 

2022 2 4  6  8    Unidad 
Académica 

14. Optimizar 
el sistema de 
monitoreo y 
acompañamie
nto al 
desarrollo de 
las 
investigaciones 
de los 
estudiantes 

con fines de 
titulación.  

Unidad de 
investigación 

Implementac
ión de 
estrategias 
de monitoreo 
y 
acompañami
ento 
sistemático 
en la 
ejecución y 

culminación 
de las 
investigacion
es con fines 
de titulación.  
 

Porcentaje 
de trabajos 
de 
investigación 
e innovación 
con fines de 
titulación 
culminados 
oportuname
nte.  

 

2022 50% 60%  70%  80%    Unidad de 
Investigació
n 



 

  

15. Mejorar las 
prácticas 
educativas de 
los docentes 
formadores, 
que respondan 
a los 
planteamiento
s del DCBN 
2019-2020 y a 

las 
necesidades 
emergentes en 
los procesos 
formativos. 

Programa de 
fortalecimien
to de los 
docentes 
formadores 
en 
programació
n curricular 
según los 
enfoques y 

principios del 
DCBN 2019-
2020, y en el 
manejo de 
nuevas 
herramientas 
digitales para 
la enseñanza 
y 
aprendizaje.  
 

Número de 
capacitacion
es a los 
docentes 
formadores 
para el 
manejo del 
DCBN 2019-
2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  3    Unidad de 
Formación 
Continua 

 

Implementac
ión del Plan 
de 
monitoreo, 
acompañami
ento y 
reconocimien
to de las 
prácticas 
educativas 
de los 
docentes 
formadores. 

PATY  

Variación 
anual de 
docentes 
formadores 
que mejoran 
su práctica 
educativa.  

2022 60% 65%  70%  80%    Unidad  

Académica 

16. 
Incrementar la 
producción de 
investigacione
s e 
innovaciones 

Programa de 
fortalecimien
to y 
acompañami
ento a los 
docentes 

Número de 
investigacion
es e 
innovaciones 
realizadas 
por los 

2022 3 5  6  7    Gestión del 
desarrollo 
profesional 
 



 

  

realizadas por 
los docentes 
de la 
institución. 

formadores 
para la 
producción 
de 
investigacion
es e 
innovaciones 
según líneas 
de 
investigación 

establecidas.  

docentes de 
la institución. 

17. 
Implementar 
programas de 
formación 
continua, 
segunda 
especialidad y 
profesionalizac
ión docente 
que respondan 
a las 
necesidades 
detectadas. 

Implementac
ión de 
programas 
de formación 
continua, 
segunda 
especialidad 
y 
profesionaliz
ación 
docente que 
respondan a 
las 
necesidades 
detectadas. 

Evolución 
anual del 
número de 
programas 
ofertados y 
participantes 

2022 2 3  4  4    Unidad de 
Formación 
Continua 

 

18. 
Implementar 
estrategias 
para la 
investigación 
formativa e 
innovación, 
según líneas 

establecidas 
para los 
programas de 
formación 
continua, 
segunda 
especialidad y 

Diseño y 
ejecución de 
estrategias 
para 
favorecer la 
investigación 
formativa e 
innovación 

en los 
programas 
de formación 
continua, 
segunda 
especialidad 
y 

Número de 
estrategias 
ejecutadas 
para 
favorecer la 
investigación 
formativa e 
innovación 

en los 
programas 
de formación 
continua, 
segunda 
especialidad 
y 

2022 1 2  3  3    Unidad de 
Investigació
n 



 

  

profesionalizac
ión docente. 

profesionaliz
ación 
docente. 
 
 

profesionaliz
ación 
docente. 

19. Optimizar 
la atención de 
los programas 
de prevención, 
detección e 
intervención 
frente a las 
necesidades 
de los 
estudiantes y 
el personal de 
la institución. 

Implementac
ión de un 
plan de 
inversión 
gradual en la 
mejora de la 
infraestructu
ra, 
equipamient
o y 
capacitación 
del personal 
de los 
servicios de 
bienestar: 
Tutoría, 

tópico, 
Bienestar 
social y 
Pastoral. 

Variación 
porcentual 
de recursos 
económicos 
invertidos en 
la mejora de 
infraestructu
ra, 
equipamient
o y 
capacitación 
del personal. 
 
 

2022 10% 20%  30%  30%    Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilid
ad 

Variación 
anual del 
porcentaje 

de 
satisfacción 
con los 
programas 
de bienestar. 

2022 60% 65%  70%  80%    Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilid

ad 

20. Ejecutar 
talleres para 
estudiantes y 
egresados 
orientados al 
desarrollo de 

habilidades 
para la 
empleabilidad 
y el 
emprendimient
o. 
 

Desarrollo de 
un programa 
para la 
empleabilida
d y 

emprendimie
nto de 
estudiantes y 
egresados. 
 

Número de 
estudiantes y 
egresados 
que 
participan y 

están 
satisfecho 
con las 
acciones 
ejecutadas. 

2022 50% 60%  70%  80%    Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilid
ad 



 

  

21. 
Implementar 
el Sistema de 
seguimiento al 
egresado que 
favorezca su 
organización, 
la inserción 
laboral y 
actualización 

profesional. 
 

 
Implementac
ión del 
Sistema de 
seguimiento 
al egresado 
de la 
institución. 

Número de 
actividades 
ejecutadas 
para la 
implementac
ión del 
sistema de 
seguimiento 
al egresado. 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4  5    Unidad de 
Bienestar y 
Empleabilid
ad 

22. 
Incrementar y 
gestionar de 
manera 
eficiente y 
transparente 
los ingresos 
económicos y 
financieros que 
garanticen la 
sostenibilidad 
de la 
Institución. 

Implementac
ión del Plan 
de captación 
y 
administració
n de los 
recursos 
económicos 

y financieros. 

Variación 
anual de los 
ingresos 
económicos 
recaudados e 
invertidos. 
 

2022 5% 6%  7%  8%    Unidad 
Administrati
va 

 
Publicación 
semestral de 

la ejecución 
presupuestal
. 

2022 1 2  2  2    Unidad 
Administrati
va 

23. Mejorar la 
infraestructura
, equipamiento 
y servicios 
según las 
necesidades 
formativas y 
laborales. 

Monitoreo y 
evaluación 
del Plan de 
mejora de la 
infraestructu
ra, 
equipamient
o y servicios 

institucionale
s. 

Porcentaje 
de inversión 
en el Plan de 
mejora de la 
infraestructu
ra, 
equipamient
o y servicios 

institucionale
s. 
 

2022 40% 40%  40%  40%    Unidad 
Administrati
va 

24. Mejorar el 
proceso de la 
Gestión de 
Riesgos, 
Seguridad y 

Monitoreo y 
evaluación 
de las 
acciones del 
Plan de 

Variación 
anual del 
cumplimient
o de las 
acciones del 

2022 50% 60%  70%  80%    Unidad 
Administrati
va 



 

  

prácticas 
ambientales 
según 
demanda de la 
comunidad 
educativa 

gestión de 
riesgos, 
seguridad y 
prácticas 
ambientales. 

plan de 
gestión de 
riesgos, 
seguridad y 
prácticas 
ambientales. 

25. 
Implementar 
una política de 
gestión y 
desarrollo del 
talento 
humano. 

Implementac
ión de un 
Plan de 
monitoreo, 
evaluación y 
fortalecimien
to del 
desempeño 
del personal. 

Evolución 
anual de 
estrategias de 
monitoreo, 
evaluación y 
fortalecimient
o del 
desempeño 
del talento 
humano. 

2022 1 2  3  3    Unidad 
Administrati
va 

26. Mejorar el 
sistema de 
información y 
comunicación 
institucional. 

Implementac
ión de 
mejoras del 
sistema de 
información 
y 

comunicació
n 
institucional. 

Satisfacción 
de los actores 
institucionales 
con el sistema 
de información 
y 
comunicación 
institucional. 

2022 40% 50%  60%  70%    Unidad 
Administrati
va 

27. 
Implementar 
mecanismos 
para una 
adecuada 
atención a los 
usuarios. 

Implementac
ión de un 
plan para 
optimizar la 
atención al 
usuario.  

Evolución 
anual del 
nivel de 
satisfacción 
con la 
atención al 
usuario.  

2022 60% 65%  70%  80%    Unidad 
Administrati
va 

28. Contar con 

un servicio de 
asesoría legal 
con personal 
especializado 
según las 
necesidades 
emergentes. 

Asesoría 
legal en los 
casos que 
requiere la 
institución. 

Evolución de 

la atención 
oportuna de 
los casos que 
requieren 
asesoría 
legal. 
 

2022 30% 40%  50%  60%    Dirección 

General 
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REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, OBJETO, ALCANCE Y FINALIDAD 

Art. 1º.- Naturaleza 

Con el nombre de Unidad de Investigación se denomina el órgano de línea de la Escuela de 
Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote (EESPPCh), que coordina estrechamente 
con la Unidad Académica. 

El presente Reglamento norma el funcionamiento de la Unidad de Investigación de la EESPP 

Chimbote a nivel institucional.  

Art. 2º.- Objeto 

El presente reglamento establece las normas, criterios y pautas que deben cumplirse para el 
fomento y desarrollo de la investigación aplicada e innovación en la EESPPCh, tanto en la 
Formación Inicial Docente (FID) en los diferentes programas de estudio que oferta, así como 
en el Programa de Profesionalización Docente (PPD) de la Formación Continua (FC), en 
concordancia con los fines de la educación superior establecidos en la Ley 30512 - Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 
específicamente en su artículo 21 sobre “Investigación aplicada e innovación” refrendada en 
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 010-2007-MINEDU. 

Art. 3º.- Alcance 

El presente reglamento es de aplicación institucional y su alcance comprende a los siguientes 

órganos y actores de la institución: 

a. Dirección General 

b. Unidad de investigación 

c. Unidad Académica 

d. Unidad de Formación Continua 

e. Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

f. Coordinadores de Áreas Académicas 

g. Área de Calidad 

h. Coordinación de Práctica Preprofesional  

i. Secretaría Académica 

j. Unidad de Administración 

k. Formadores de los Módulos de Práctica e Investigación de los diferentes ciclos de estudio. 

l. Estudiantes de la EESPPCh 

 



 

5 

Art. 4º.- Finalidad 

Las labores de la Unidad de Investigación contribuyen a la Misión y forman parte de la Visión 
de la EESPPCh. En él se deciden y privilegian áreas y líneas vinculadas con la labor 
académica; se apoya la elaboración de proyectos desde sus fases iniciales, de ejecución, 
evaluación y difusión de resultados; asimismo, se desarrollan actividades vinculadas como: 
capacitaciones, seminarios, talleres, publicaciones, etc., que enriquecen o permiten difundir 
esta labor. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NORMATIVIDAD 

Art. 5º.- Normas vigentes 

La Unidad de Investigación, es de carácter institucional, por lo que para efectos del 
cumplimiento de su objetivo se regirá por las normativas vigentes aprobadas por MINEDU y 

CONCYTEC relacionadas con la Investigación e Innovación en la Educación Superior: 

- Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus docentes. (Art. 3, inciso d; Art. 21; Art. 29, inciso d; Art. 68, inciso a) 

- Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus docentes, D.S. N° 010-2017- MINEDU, modificado con D.S. N° 011-
2019-MINEDU. (Art. 49; 50; 51) 

- CONCYTEC (2018). Código Nacional de la Integridad Científica. Recuperado el 29 de 
diciembre del 2020 en: https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/Codigo-
integridad-cientifica.pdf 

- CONCYTEC (2019). Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y 
evaluación de líneas de investigación. Recuperado el 29 de diciembre del 2020 en: 
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-
doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigaci

on.pdf  

- Reglamento de Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- RENATI" 
aprobado con RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD. 

- Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, crea el modelo de servicio educativo para las 
Escuelas de Educación Superior Pedagógica  

- Resolución Ministerial Nº 441- 2019-MINEDU, se aprueban los Lineamientos Académicos 
Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica públicas y privadas  

- Resolución Viceministerial Nº 252-2019-MINEDU, Aprueba el “Diseño Curricular Básico 
Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de Estudios de Educación Inicial, 

Educación Primaria”.  

- Decreto Supremo Nº 016-2021-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 

y lo adecua a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 017-2020. 

- Oficio Múltiple 00075-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD, Orientaciones para la implementación 
de los módulos de práctica e investigación de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales 
2019 – 2020.  

- RD N° 143-2021-EESPPCH-DG, aprueba el Reglamento Institucional de la Escuela de 
Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote, el 18 de mayo de 2021. 

https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf
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TÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 6º.- La Unidad de Investigación de la EESPP Chimbote está organizada de la 
siguiente manera: 

a. Jefe de Unidad de Investigación. 

b. Equipo Técnico de la Unidad de Investigación. 

c. Investigadores de la institución. 

d. Grupos de investigación 

CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Art. 7º.- La Unidad de Investigación  

Es el órgano de línea que depende de la Dirección General de la EESPPCh y es responsable 
de promover, planificar, desarrollar, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos e informes 
de tesis, proyectos de innovación, producción intelectual, publicaciones y otras actividades de 
investigación que constituyen acciones de su competencia. 

Art. 8º.- El jefe de la Unidad de Investigación 

Es propuesto por el Concejo Directivo de la EESPP Chimbote y es una persona con 

experiencia en el campo de la investigación científica. Tiene las siguientes funciones: 

a. Elaborar, conjuntamente con el personal a su cargo, el Plan Anual de Trabajo de la Unidad 
de Investigación y los planes específicos, con la finalidad de prever las acciones que 
permitan ejecutar todos los procesos en torno a la investigación educativa de la institución; 
asimismo, proponer al Consejo Directivo de la EESPP Chimbote, para su aprobación 
respectiva. 

b. Convocar y presidir las sesiones de la Unidad de Investigación y ejecutar sus acuerdos. 

c. Dar seguimiento a los acuerdos de la Unidad de Investigación. 

d. Diseñar, evaluar y proponer al Consejo Directivo de la EESPP Chimbote, para su 
aprobación, las políticas y líneas de investigación en educación establecidas por la Unidad 
de Investigación. 

e. Proponer al consejo Directivo de la EESPP Chimbote, los docentes que conformarán el 

Equipo Técnico de Investigación. 
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f. Asignar responsabilidades a cada uno de los miembros del Equipo Técnico de la Unidad 

de Investigación. 

g. Impulsar en los formadores y estudiantes el desarrollo de la investigación aplicada e 
innovación que generen conocimientos para la mejora del proceso formativo y productivo. 

h. Planificar, elaborar y ejecutar las estrategias y procedimientos de capacitación para 
incrementar los conocimientos, actitudes y habilidades de los estudiantes y formadores de 
la institución, a fin de que puedan cumplir eficazmente su labor pedagógica. 

i. Asignar los asesores o informantes para los proyectos de investigación o informes de 
investigación respectivamente; a solicitud del estudiante o egresado a fin de dar trámite lo 
solicitado. En casos especiales, la Unidad de Investigación designa de oficio al asesor que 
tenga los requisitos mínimos correspondientes.  

j. Promover, planificar, desarrollar, monitorear y evaluar el desarrollo de actividades de 
investigación en los campos de su competencia. 

k. Implementar el diseño de investigación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
formación orientada al desarrollo del perfil del egreso de los estudiantes. 

l. Fortalecer las capacidades investigativas del formador de docentes en concordancia con 
el objetivo estratégico del PEI, que permita impulsar en ellos el desarrollo de proyectos de 

investigación e innovación. 

m. Difundir los resultados de las investigaciones institucionales, por medio físicos o 
electrónicos, para orientar intervenciones educativas basadas en evidencias.  

n. Coordinar con la Unidad Administrativa para el financiamiento de las actividades de 
investigación programadas (capacitaciones, seminarios, talleres, publicaciones, difusión, 
etc.). 

o. Solicitar a la Unidad Administrativa la dotación de bienes y materiales necesarios y de 
calidad para la Unidad de Investigación, con la finalidad de brindar un óptimo servicio a los 

usuarios.  

p. Elaborar instrumentos técnico normativos para la promoción de la investigación a nivel de 
Formación Inicial Docente, Desarrollo Profesional y Formación Continua. 

q. Vincular la investigación a la práctica pedagógica como parte del proceso formativo. 

r. Llevar el control administrativo y patrimonial de los bienes y acervo documentario de la 
jefatura de la Unidad de Investigación.  

s. Coordinar con las instituciones vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología 
aspectos inherentes a la investigación. 

t. Proponer la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional en materia de 
investigación con universidades, centros de investigación y otras instituciones vinculadas 
al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

u. Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación. 

v. Gestionar la protección de los trabajos de investigación generados en la institución, con el 
señalamiento de los autores, mediante el correspondiente registro de la propiedad 
intelectual y patentes, en concordancia con lo establecido en las normas legales acerca de 
la propiedad intelectual. 
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w. Solicitar anualmente a la Dirección General la designación o contratación del personal de 
apoyo para las dependencias (secretaria, encargado del repositorio de investigación, 
responsable del fondo editorial, otros) de la Unidad de Investigación y participar en su 
selección de ser el caso. 

x. Representar a la Unidad de Investigación en eventos e instancias, materia de su 

competencia. 

 

CAPÍTULO V 

DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Art. 9º.- Equipo Técnico de la Unidad de Investigación 

Está integrado por 8 (ocho) formadores investigadores titulares de la EESPP “Chimbote”, con 
experiencia en el campo de la investigación científica, los mismos que son evaluados para ser 
considerados en el equipo. Tiene las funciones siguientes: 

a. Coordinar con los responsables de los equipos, referente a los avances de sus trabajos de 
investigación.  

b. Promover y fortalecer la motivación de los docentes por investigar, su capacidad de 
formular sus propias interrogantes, de explorar con autonomía sus propias hipótesis y de 

fundamentar sus propias respuestas y hallazgos. 

c. Emitir opinión técnica sobre los contenidos de los trabajos de investigación. 

d. Coordinar la edición y publicación de trabajos de investigación realizados por los equipos 
de investigación de la EESPP Chimbote. 

e. Suscribir las actas correspondientes a las sesiones de la Unidad de Investigación.  

f. Coordinar la edición y publicación de trabajos de investigación realizados por los 
integrantes del Equipo Técnico de la Unidad de Investigación de la EESPP “Chimbote”. 

g. Apoyar la elaboración de proyectos de investigación institucionales, desde sus fases 
iniciales, trabaja en la búsqueda de financiamiento para su ejecución, y desarrolla 
actividades vinculadas (capacitaciones, seminarios, talleres, publicaciones, etc.) que 
enriquecen o permiten difundir su labor. 

h. Sistematizar la información sobre las actividades previstas anualmente en materia de 

investigación, consideradas en el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación. 

i. Asistir a las sesiones convocadas por el jefe de la Unidad de Investigación.  

j. Preparar conjuntamente con el jefe de la Unidad de Investigación, la orden del día de los 
asuntos a tratar en las sesiones e integrar la documentación requerida para la realización 

de las mismas. 

k. Vigilar que la sección de Investigación de la página web institucional, se mantenga 
actualizada. 

l. Cumplir las funciones establecidas en el artículo 8° del presente reglamento. 
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CAPÍTULO VI 

INVESTIGADORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. INVESTIGADORES TITULARES 

Art. 10º.- Definición 

Los investigadores titulares son docentes que laboran en la EESPP Chimbote, que realizan 
labores permanentes relacionadas a la investigación e innovación. 

Art. 11º.- Son requisitos para ser un investigador titular: 

a. Docente de la EESPP Chimbote. 

b. Contar con un mínimo de tres años de experiencia en la docencia superior. 

c. Haber desarrollado cursos/talleres/seminarios de investigación en un mínimo de tres años. 

d. Haber asesorado investigaciones. 

e. Conformar grupos que están realizando investigaciones. 

Art. 12º.- De las funciones y responsabilidades de un investigador titular: 

a. Realizar y publicar investigaciones aprobadas por la institución, mínimo una vez al año. 

b. Desarrollar cursos/módulos de investigación. 

c. Asesorar el desarrollo de investigaciones. 

d. Asesorar equipos de entrenamiento para la investigación. 

e. Conformar el Equipo Técnico de la Unidad de Investigación. 

f. Conformar los equipos revisores y de jurado de tesis. 

g. Participar en pasantías en temas de investigación e innovación. 

h. Representar a la institución en eventos de investigación. 

i. Participar en eventos de fortalecimiento de sus competencias investigativas.  

j. Informar anualmente sobre las actividades realizadas como investigador principal. 

Art. 13º.- De los criterios de evaluación del desempeño de un investigador titular: 

a. Haber realizado por lo menos una investigación al año. 

b. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de cursos/módulos de investigación. 

c. Evaluación satisfactoria en la asesoría de investigaciones. 

d. Informe favorable del desempeño en el Equipo Técnico de la Unidad de Investigación. 

e. Presentación del informe anual de sus funciones y responsabilidades, según los criterios 
técnicos establecidos. 

Art. 14º.- De los criterios para la ratificación de un investigador titular: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación de desempeño. 

b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 
el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de la Unidad de Investigación para ser ratificado como 

investigador titular. 
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Art. 15º.- De los criterios para la separación de un investigador titular: 

a. No haber realizado una investigación durante el año. 

b. Informe desfavorable de la Unidad de Investigación respecto al cumplimiento de sus 
funciones. 

c. Incumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido 

en el Reglamento de Investigación.  

*El incumplimiento de sólo uno de los criterios será causal de separación. 

2. INVESTIGADORES EN ENTRENAMIENTO 

Art. 16º.- Definición:  

Son docentes que laboran en la EESPP Chimbote que se están iniciando en el desarrollo de 
cursos/módulos relacionados con la investigación 

Art. 17º.- Son requisitos para ser un investigador en entrenamiento: 

a. Docente de la EESPP Chimbote. 

b. Contar con un mínimo de 1 años de experiencia en la docencia superior. 

c. Estar a cargo del desarrollo de cursos/módulos de investigación. 

d. Conformar grupos que están realizando investigaciones. 

Art. 18º.- De las funciones y responsabilidades de un investigador en entrenamiento: 

a. Participar en equipos de investigaciones de la institución. 

b. Desarrollar cursos/módulos de investigación según su nivel de preparación en la materia. 

c. Asesorar el desarrollo de investigaciones. 

d. Conformar los equipos revisores y de jurado de tesis. 

e. Participar en pasantías en temas de investigación e innovación. 

f. Participar en eventos de fortalecimiento de sus competencias investigativas.  

g. Informar anualmente sobre las actividades realizadas en su etapa anual de entrenamiento. 

Art. 19º.- De los criterios de evaluación del desempeño de un investigador en 

entrenamiento: 

a. Haber participado por lo menos en una investigación al año. 

b. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de cursos/módulos de investigación. 

c. Evaluación satisfactoria en la asesoría de investigaciones. 

d. Presentación del informe anual de sus funciones y responsabilidades, según los criterios 
técnicos establecidos. 

Art. 20º.- De los criterios para la promoción de un investigador en entrenamiento: 

a. Contar con los requisitos establecidos para ser investigador titular. 

b. Haber participado de manera satisfactoria en los grupos de investigación. 

c. Informe favorable de la Unidad de Investigación para ascender a la categoría de 
investigador titular. 

Art. 21º.- De los criterios para la ratificación de un investigador en entrenamiento: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación del desempeño de investigadores en entrenamiento. 
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b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 

el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de la Unidad de Investigación para ser investigador en 
entrenamiento. 

Art. 22º.- De los criterios para la separación de la categoría de investigador en 

entrenamiento: 

a. Incumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido 
en el Reglamento de Investigación. 

b. No haber participado de por lo menos en una investigación durante el año. 

c. Informe desfavorable de la Unidad de Investigación respecto al cumplimiento de sus 
funciones. 

*El incumplimiento de sólo uno de los criterios será causal de separación. 

3. INVESTIGADORES VISITANTES 

Art. 23º.- Definición:  

Son investigadores externos que en estancias temporales en la EESPP Ch 

realizan/coparticipan en investigaciones pedagógicas. 

Art. 24º.- Son requisitos para ser investigadores visitantes: 

a. Haber desarrollado investigaciones. 

b. Asegurar su permanencia temporal en la institución, no menor a tres meses. 

c. Presentar el plan de investigación a la Unidad responsable. 

d. Contar con la aceptación de la institución para realizar su labor investigativa, a petición 
personal. 

Art. 25º.- De las funciones y responsabilidades de los investigadores visitantes: 

a. Realizar investigaciones en la institución. 

b. Apoyar el fortalecimiento de las competencias investigativas de los docentes de la 
institución 

c. Participar según las necesidades en reuniones y actividades previstas por la Unidad de 

Investigación. 

d. Informar de las acciones realizadas en la institución. 

e. Presentar a la Dirección un ejemplar del informe de investigación ejecutado. 

Art. 26º.- De los criterios de evaluación del desempeño de los investigadores visitantes: 

a. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las 
competencias investigativas de los docentes de la institución. 

b. Informe favorable del desempeño, por la Unidad de Investigación. 

c. Presentación de un informe de las acciones realizadas en la institución. 

d. Cumplimiento de los artículos del Reglamento de investigación, en lo que le compete. 

Art. 27º.- De los Criterios para el reconocimiento de investigadores visitantes: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación del desempeño de investigadores visitantes y 
asociados. 
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b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 

el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de desempeño emitido por la Unidad de Investigación. 

4. INVESTIGADORES ASOCIADOS 

Art. 28º.- Definición:  

Son investigadores externos que en el marco de alianzas o convenios institucionales 
realizan/coparticipan en investigaciones pedagógicas en/con la EESPPCh. 

Art. 29º.- Son requisitos para ser investigadores asociados: 

a. Haber desarrollado investigaciones. 

b. Presentar el plan de investigación a la Unidad responsable. 

c. Contar con la aceptación de la institución para realizar la labor investigativa. 

Art. 30º.- De las funciones y responsabilidades de los investigadores asociados: 

a. Realizar investigaciones en la institución. 

b. Apoyar el fortalecimiento de las competencias investigativas de los docentes de la 
institución. 

c. Participar según las necesidades en reuniones y actividades previstas por la Unidad de 
Investigación. 

d. Informar de las acciones realizadas en la institución. 

e. Gestionar ante la EESPP Chimbote la constancia/certificado de coparticipación en el 
desarrollo de investigaciones. 

f. Presentar a la Dirección un ejemplar del informe de investigación ejecutado. 

Art. 31º.- De los criterios de evaluación del desempeño de los investigadores asociados: 

a. Evaluación satisfactoria en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las 
competencias investigativas de los docentes de la institución. 

b. Informe favorable del desempeño, por la Unidad de Investigación. 

c. Presentación de un informe de las acciones realizadas en la institución. 

d. Cumplimiento de los artículos del Reglamento de Investigación, en lo que le compete. 

Art. 32º.- De los Criterios para el reconocimiento de investigadores asociados: 

a. Cumplir con los criterios de evaluación del desempeño de investigadores visitantes y 

asociados. 

b. Cumplir con el código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido en 
el Reglamento de Investigación. 

c. Contar con informe favorable de desempeño emitido por la Unidad de Investigación. 
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CAPÍTULO VII 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Art. 33º.- Definición 

Los grupos de investigación es el conjunto de docentes investigadores titulares o en 
entrenamiento que participan en el desarrollo de investigaciones en la EESPPCh, al cual se 
pueden adscribir otros docentes en general, investigadores asociados, visitantes, o 

estudiantes, reconocidos formalmente por la institución. 

Art. 34º.- Organización de los grupos de investigación 

a. Grupos de investigación de docentes: Lo integran los docentes de la EESPPCh, quienes 
en función a las líneas de investigación establecidas por la institución realizan labor 
investigativa. 

b. Grupos de investigación mixtos: Están integrados por docentes de la EESPPCh, que 
realizan investigaciones cogestionadas con investigadores visitantes o asociados, y 
estudiantes. 

Art. 35º.- Reconocimiento y registro de los grupos de investigación 

a. Los grupos de investigación deben ser reconocidos por la institución a través de una RD. 

b. Los grupos de investigación deben ser registrados en la Unidad de Investigación 

c. Los informes de las investigaciones realizadas serán registrados en el repositorio 
institucional. 

Art. 36º.- Evaluación de los grupos de investigación a través de los siguientes 
aspectos: 

a. Cumplimiento de los tiempos asignados para la investigación. 

b. Coordinación de los integrantes de los grupos de investigación 

c. Cumplimiento del código de ética y respeto a la propiedad intelectual, según lo establecido 
en el Reglamento de Investigación. 

d. Cumplimiento de procesos de la investigación. 

Art. 37º.- Evaluación del desempeño de los grupos de investigación a cargo de la Unidad de 
Investigación se realizará en relación a la siguiente metodología: 

a. Definición de los aspectos e ítems para la evaluación. 

b. Diseño de instrumentos para la evaluación de los procesos implementados en la 
investigación. 

c. Aplicación de instrumentos. 

d. Procesamiento de los datos. 

e. Elaboración del informe de evaluación. 
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TÍTULO III 

FUNDAMENTOS Y ENFOQUES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 

CAPÍTULO VIII 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Art. 38º.- La investigación científica:  

según Ander-Egg (1987) es “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 
tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y los fenómenos, relaciones y leyes de 
un determinado ámbito de la realidad” (p.57). Se caracteriza también, por buscar un 
conocimiento cada vez más general, amplio y profundo de la realidad aplicando el llamado 
método científico. 

La investigación en la EESPPCh, se concibe como una estrategia metodológica que conlleva 
a la indagación, la interrogación y el cuestionamiento de las prácticas desarrolladas al interior 
de cada curso y módulo, con el propósito de ir inculcando en estudiantes y docentes el espíritu 
investigativo como herramienta básica para fomentar la curiosidad y el afán por conocer la 
realidad educativa de forma racional y objetiva. En tal sentido, la escuela y la práctica pre 
profesional (II.EE.), son escenarios para la investigación y la producción de conocimiento, por 
tanto, es uno de los propósitos y retos más importantes para lograr el mejoramiento de la 
calidad educativa en la Formación Inicial Docente y en la Formación Continua. 

Art. 39º.- Principios metodológicos  

La EESPPCh, en su filosofía institucional, considera 2 principios inmersos en la clave 
“Educación, proceso en continuo cambio” y estos son: 

a. Principio de Realidad “Desde y para la realidad”: Todos los estudios y la investigación 
deben partir de la problemática de nuestra comunidad, buscando las alternativas de 
solución con ellos y para ellos.  

b. Principio de Investigación (Construcción del conocimiento): tiene como finalidad, 
formar una actitud investigadora en el estudiante. con el propósito de que adquiera un 
conocimiento sistemático, reflexivo, controlado y crítico de las realidades circundantes 
(realidad social-educativa) y la aplicación de sus resultados a la solución de la problemática 
social y educativa, con la consiguiente formulación y aplicación en planes de acción. 

Art. 40º.- Paradigmas de los fundamentos epistemológicos: 

a. Positivista (cuantitativo):  

También denominado tradicional, experimental, positivista, hipotético-deductivo, empírico, 
empírico-analista o racionalista. Es secuencial y probatorio. 

Utiliza el procedimiento hipotético-deductivo, y parte del supuesto de la existencia de orden 
en la naturaleza y de las posibilidades de conocerlo (Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista, 2014). Este paradigma persigue la verificación rigurosa de proposiciones generales 
(hipótesis) a través de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio 
alcance, y desde una aproximación cuantitativa, con el fin de verificar y perfeccionar leyes. Su 
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finalidad es explicar, predecir, verificar y controlar los fenómenos (González-Morales, 2003; 
Sánchez-Santamaría, 2013). Para Hernández, Fernández y Baptista, 2014), “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

b. Interpretativo (cualitativo):  

“La tarea del investigador científico es estudiar el proceso de interpretación que los actores 
sociales hacen de su “realidad”, es decir, deberá investigar el modo en que se le asigna 
significado a las cosas” (Krause, 1995, p. 25). Para Hernández-Sampieri, Fernández y 
Baptista (2014, p. 7), “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. La investigación cualitativa 
no estudia la realidad en sí, sino cómo se construye la realidad. Esto implica estudiarlo desde 
el punto de vista de las personas y enfatizar el proceso de comprensión de parte del 
investigador (Krause, 1995). Lo que interesa es la perspectiva de los participantes (Sánchez-
Santamaría, 2013). En el nivel epistemológico, este paradigma enfatiza la subjetividad 
(Krause, 1995) 

c. Sociocrítico:  

El paradigma critico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión critica en los 
procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las 
relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas. 

Sus principios son: Conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica 
(conocimiento, acción y valores); orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, así 

como implicar al docente a partir de la autorreflexión 

 

CAPÍTULO IX 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Art. 41º.- Los fundamentos pedagógicos que se consideran para el desarrollo de 
investigaciones en la Escuela son: 

a. 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 F., 2003, p. 2). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos 
estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde se desenvuelven los 
estudiantes. El aprendizaje situado es heredero del socioconstructivismo y de la cognición 
situada (Díaz F., 2003), y tiene por lo menos dos consecuencias en la formación docente: i) 
los estudiantes de FID aprenden a enseñar en el contexto mismo de la práctica; y ii) el 
aprendizaje siempre es social y se desarrolla en comunidades de práctica (Lave & Wenger, 
1991). 

Por su parte, la enseñanza situada de la formación por competencias también integra 
elementos del cognitivismo y el socio constructivismo. De las teorías cognitivistas se rescata 
el interés por cómo se adquiere el conocimiento y cómo la información recibida es procesada, 
organizada en estructuras. Del socio constructivismo se enfatiza el rol activo del aprendiz en 
la construcción progresiva de conocimientos a partir de su experiencia, vinculándola con 
aprendizajes previos y fomentándose, al mismo tiempo, la autonomía y la mediación e 
interacción con los demás para la generación de aprendizajes (Corvalán, 2013; Lasnier, 
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2001). Por ello, la enseñanza situada le otorga una gran importancia al contexto y al 

conocimiento de las características individuales y la forma en que socializan los estudiantes. 

b. La formación basada en competencias 

Desde el aprendizaje y enseñanza situada promueve la integración de distintos tipos de 
saberes o recursos, el desarrollo de procesos cognitivos complejos y el rol activo de los 
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Demanda que estos experimenten 
constantes experiencias de práctica y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de 
construcción de aprendizaje para dotar de sentido a su experiencia en contexto. Estos 
contextos obedecen a situaciones de formación de tipo académico al inicio del proceso 
formativo y a situaciones cercanas al ejercicio profesional, posteriormente. De esta manera, 
el aprendizaje y la enseñanza situada favorece la vinculación entre el ámbito de la educación 
superior y el ejercicio profesional, ya que permite a los estudiantes hacer frente a los retos del 
mundo profesional (Coll, 2007; Díaz F., 2015). 

El proyecto Tuning, justifica la importancia de competencias transversales o genéricas, como 
también la capacidad de solucionar problemas, trabajo en grupo, comunicación, verbal 
adaptación a los nuevos contextos, planificación etc. Refiere también, que dichas 
competencias, son difíciles de fomentar en un contexto teórico y con ello tradicional, por el 

contrario, se desarrollaran en contacto directo con la práctica y los contextos socio culturales. 

Acerca de las estrategias basadas en el ABP, se desarrollaron diversas pesquisas que 
incrementaron las capacidades actitudinales en los estudiantes de la población estudiada, 
entre ellas destacan: 

Reyes (2017), investigó acerca del ABP y el logro de competencias, la investigación 
desarrollada fue descriptiva, de revisión bibliográfica, estableciendo que las estrategias 
propuestas, son activas y pertenecen al grupo de pedagogías emergentes.  

También, Barrios y Reyes consideran que el ABP, es una aproximación didáctica eficaz, que 
beneficia el logro de capacidades, el criticismo, la creatividad y fomenta la motivación en los 
alumnos. El estudio que realiza el autor fue en Educación Superior, el autor se propuso 
implementar el ABP, en las asignaturas de: Trigonometría y Geometría. Estableciéndose una 
reforma en la educación superior, propuesta por los autores, en el proceso de asimilación de 
la experiencia, la valoración y el monitoreo del aprendizaje, elaborándose el diagnóstico 
situacional de la institución educativa, inicialmente, siendo protagonistas los educandos, 
luego, se elaboró una matriz de desempeño, y de esta manera, valorar el desarrollo de las 
capacidades propuestas, en la programación de las unidades o sesiones de aprendizaje. De 
modo que los autores abordaron a la conclusión: El ABP, fomenta el desarrollo de 
competencias cognitivas y actitudinales, como la innovación, el pensamiento crítico, trabajo 
colaborativo y responsable. 

c. Aprendizaje basado en investigación (ABI)  

La estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI), potencia el desarrollo 
de competencias que promueven una actitud investigadora y la de estudiantes profundos 
(Peñaherrera León, Chiluiza García, & Ortiz Colón, 2014). El ABI es un modelo coherente con 
la didáctica actual, basado en la idea de que los estudiantes se apropien y construyan 
conocimientos cimentados en la experiencia práctica, el trabajo autónomo, el aprendizaje 
colaborativo y por descubrimiento, aspectos fundamentales para alcanzar los aprendizajes, 
desarrollar conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, humanística y 
social (Peñaherrera et al. 2014). 
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d. Investigación formativa 

Se sustenta en el planteamiento de situaciones de 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 innovadoras (Aldana, 2012; Restrepo, 
2003). Con ello se busca que los estudiantes de FID desarrollen habilidades investigativas 
que les permitan indagar, recoger y analizar información necesaria para explicar, interpretar y 
transformar su práctica pedagógica (Piñero, Rondón & Piña, 2007) utilizando evidencias para 
sustentar sus argumentos y decisiones.  

La investigación formativa implica un trabajo sistemático e interdisciplinario entre los diversos 
cursos y módulos para lograr el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de 
FID. 

CAPÍTULO X 

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 

Art. 42º.- Basados en los paradigmas anteriores, el trabajo investigativo en la EESPPCh 
considera como enfoques metodológicos: 

a. Enfoque cuantitativo  

Aborda una determinada realidad desde el punto de vista estadístico o matemático y cuyos 
resultados pueden permitir la inferencia a todo el universo. Se describirá el tipo y diseño de 
investigación, la formulación de las hipótesis, las variables de estudio, la población y muestra, 
los instrumentos de recolección de datos, los procedimientos de validación y la descripción de 
las técnicas estadísticas para el procesamiento de datos.  

b. Enfoque cualitativo  

Busca explicar y/o comprender las razones de los diferentes aspectos del comportamiento 
humano. Se describirá el tipo de estudio, los pasos o procedimientos, los sujetos participantes, 
los escenarios de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 

procedimientos de análisis de datos. 

c. Enfoque mixto 

Johnson et al. (2006) visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan 
los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo 
“peso”. Asimismo, Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos 
cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 
del fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las 
aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 
originales (“forma pura de los métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser 
adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del 
estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”). 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 
de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 
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TÍTULO IV 

DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO XI 

DEFINICIÓN, ÁREAS Y PROPUESTA 

Art. 43º.- Definición de Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación conciben el trabajo interdisciplinario y orientan la investigación 
de los estudiantes de la EESPPCh, docentes formadores de la Escuela y docentes de 
formación continua. Cada línea de investigación considera conocimientos, prácticas y 
perspectivas de análisis para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, 
construidos de manera sistemática alrededor de un área de estudio. La línea de 
investigación está dentro del campo educativo y relacionada con su especialidad o programa 

de estudios.  

Art. 44º.- Áreas de Investigación en relación a las Líneas de Investigación: 

Se refiere a un área amplia del conocimiento con un objeto de investigación general que 
permite concentrar varias líneas; además, orienta el trabajo de investigación de acuerdo a las 
especialidades o áreas del conocimiento que forman parte de los programas de estudio en 
las que se formulan. 

El Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (CONCYTEC) usa como áreas del 
conocimiento el estándar internacional de Áreas de Ciencia y Tecnología de la OCDE. 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SUB ÁREA DISCIPLINA 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
• Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) 

• Educación Especial (Para estudiantes dotados y aquellos con dificultades 
de aprendizaje) 

Art. 45º.- Las Líneas de Investigación y su relación con el perfil de egreso de los 
estudiantes 

El Perfil de egreso de los estudiantes de los diferentes programas de estudios de la EESPPCh 
es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben 
desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer 
idóneamente la docencia. Para la investigación e innovación, las líneas están estrechamente 
relacionadas con la competencia doce y sus respectivas capacidades del dominio cuatro 

correspondientes al perfil de egreso de los estudiantes: 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

Competencia 12 Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el entorno en donde se 
desempeña y en el mundo educativo en general. 
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Investiga aspectos 
críticos de la práctica 
docente utilizando 
diversos enfoques y 
metodologías para 
promover una cultura 
de investigación e 
innovación. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de enfoques y 
metodologías que permitan comprender aspectos críticos de las prácticas docentes en 
diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora los resultados y 
conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, promoviendo el uso 
reflexivo del conocimiento producido para propiciar cambios en las prácticas docentes 
con base en evidencias. 

 

Art. 46º.- Caracterización de Líneas de Investigación por programa de estudios:   

Las líneas de investigación se proponen para cada programa de estudios y orientan la 
investigación de docentes, estudiantes de FID y de FC de la EESPPCh. 

a. Programa de Estudios de Educación Inicial:  

Los(as) estudiantes de Educación Inicial al egresar habrán logrado la competencia y 
capacidades para desarrollar estrategias de aprendizaje en niños y niñas del nivel, desarrollar 
programas de estimulación temprana y gestión de la psicomotricidad y diseñar programas 
educativos innovadores para mejorar la realidad educativa, tarea que se fortalece con el 
desarrollo de la investigación e innovación, por consiguiente, estudiantes y docentes del área 
se enmarcan en las líneas de investigación que propone la EESPPCh. 

b. Programa de Estudios de Educacion Primaria:  

El programa de Educación Primaria promueve y encamina al docente al fortalecimiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes en la etapa de la niñez de modo asertivo y 
pertinente, por consiguiente, deberá abordarlo a través de la investigación e innovación como 
estrategia de aprendizaje en su proceso de formación o como investigación según su 
necesidad o interés y relacionados con los lineamientos de investigación que propone la 

EESPPCh. 

c. Programa de Educación Física:  

Las líneas de investigación permiten encaminar la investigación e innovación dentro del área 
de gestión, los aspectos pedagógicos, recursos humanos, la salud, la motricidad, la inclusión 

y la diversidad cultural. 

d. Programa de Educación en Idiomas, Especialidad Inglés: 

El Programa de Educación en Idiomas, Especialidad Inglés, promueve el desarrollo de 
estrategias y métodos en el proceso de aprendizaje de la enseñanza del idioma Inglés, con 
pertinencia, lo cual deberá fomentar el desarrollo e innovación a través de la investigación en 
el campo de los lineamientos propuestos. 

e. Programa de Estudios de Educación Secundaria, Especialidad Ciencia y Tecnología:  

Al egresar los estudiantes de Educación Secundaria en la especialidad de Ciencia y 
Tecnología habrán logrado las competencias y capacidades necesarias para desarrollar 
estrategias de aprendizaje en alumnos de EBR del nivel secundaria, por consiguiente, la 
EESPPCh propone los lineamientos de investigación, para ser aplicados en el proceso de 
formación como estrategia o como parte de la investigación e innovación de docentes y 
estudiantes, en tanto que favorece el desarrollo de nuevos saberes en el campo de la ciencia 
y la tecnología, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y el ecosistema.  

Art. 47º.- Propuesta de Líneas de Investigación: 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
OCDE 

PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 
Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 

Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 

Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 

INICIAL 

Teoría y métodos 
educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos educativos para 
el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias múltiples. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias de aprendizaje. 

Inteligencia emocional 

Neuroeducación 

Gestión educativa. 
Aplicar estrategias de gestión de recursos 
institucionales para una educación de calidad 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad. 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías para la 
mejora de la eficiencia en 

el trabajo y el 
aprendizaje. 

Usar las infraestructuras tecnológicas para el logro de 

los aprendizajes. 

Aprendizaje y tecnología de la información y 
comunicación. 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje 

Gamificación 

Salud y bienestar 
Proponer cuidado y estrategias para el bienestar y 
desarrollo integral del educando. 

Cuidado de la salud 

Nutrición 

Crecimiento y desarrollo 

Educación para la 
diversidad social y cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social. 

Equidad e inclusión educativa. 

Convivencia y cultura de paz 

Relaciones humanas 

Identidad cultural 

Evaluación para el 

aprendizaje 

Analizar y plantear alternativas frente a los procesos 

de evaluación para el logro del aprendizaje 
(estándares 

Currículo y evaluación educativa 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 

Investigación e innovación 
social y educativa. 

Plantear y validar propuestas innovadoras sobre 
estrategias, medios, recursos y materiales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 

Sociales 

5.3. Ciencias 

de la 
Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Teoría y métodos 

educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos educativos para 

el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias múltiples 

Estilos de Aprendizaje. 

Métodos pedagógicos. 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias metodológicas 

Gestión educativa 
Aplicar estrategias de gestión de recursos 
institucionales para una educación de calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad. 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías en el 

aprendizaje. 

Usar software, hardware, herramientas y entornos 

virtuales para favorecer el aprendizaje. 

Tecnología de la información y comunicación y 
aprendizaje  

Entornos virtuales en el aprendizaje. 

Gamificación  

Cuidado y desarrollo 

personal, emocional, social 
y motor del educando 

Promover el cuidade y desarrollo personal, emocional, 

social y motor del educando. 

Aseo e higiene 

Cuidado de la salud 

Nutrición 

Desarrollo socio- emocional 

Desarrollo motor 

Actividad física 

Responsabilidad Social ambiental 

Educación para la 
diversidad social y 
cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Propuestas socio comunitaria 

Interculturalidad y bilingüismo 

Identidad cultural 

Responsabilidad ciudadana 

Convivencia democrática 

Innovación educativa 
Plantear y validar propuestas innovadoras sobre 
estrategias, medios recursos y materiales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Elaboración de materiales 

Uso de recursos del entorno 

Validación de estrategias 

Proyecto de innovación 

Creatividad e innovación 

Evaluación para el 
aprendizaje 

Analizar y plantear alternativas frente a los procesos 
de evaluación para el logro del aprendizaje 

(estándares) 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 
Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 

Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 

Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Teoría y métodos 
educativos. 

Validar Proponer y aplicar teorías y métodos de la 
corporeidad educativos para el mejoramiento del 
proceso de aprendizaje. 

Estrategias lúdicas 

Teorías psicopedagógicas 

Corporeidad y motricidad 

Métodos pedagógicos 

Creatividad e innovación 

Pedagogías emergentes 

Estrategias de aprendizaje 

Disciplinas deportivas. 

Organización y dirección de 

las instituciones educativas. 

Aplicar estrategias de gestión de recursos humanos 

para una educación de calidad. 

Gestión institucional 

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano 

Gestión de recursos y materiales 

Uso de tecnologías para la 
mejora de la eficiencia en el 
trabajo y el aprendizaje. 

Usar las infraestructuras tecnológicas para el logro de 
los aprendizajes. 

Aprendizaje y tecnología de la información y 
comunicación 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje 

Gamificación 

Herramientas tecnológicas 

Salud y bienestar 
Implementar estrategias para el cuidado y protección 
de la salud. 

Cuidado de la salud 

Nutrición y alimentación 

Crecimiento y desarrollo 

Estilo de vida saludable 

Educación para la 
diversidad 

social y cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social y atención a la diversidad. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Actividades físicas deportivas recreativas 

Proyectos interculturales 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS, ESPECIALIDAD: INGLÉS 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 

Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 

Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN 

IDIOMAS, 

ESPECIALIDAD: 
INGLÉS 

Teoría y métodos 
educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos participativos 
para el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías psicopedagógicas. 

Teorías de las inteligencias múltiples 

Creatividad e in novación 

Pedagogías emergentes. 

Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Gestión en educación 
Aplicar estrategias de gestión de recursos humanos 
para una educación de calidad. 

Gestión institucional. 

Gestión pedagógica. 

Gestión del talento humano. 

Gestión de la calidad 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías para el 
aprendizaje. 

Usar las herramientas tecnológicas para el logro de los 
aprendizajes. 

Aprendizaje y tecnología de la información y 
comunicación 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje. 

Gamificación 

Herramientas tecnológicas. 

Salud y bienestar 
Implementar estrategias para el cuidado y protección 

de la salud. 

Cuidado de la salud 

Nutrición y alimentación 

Crecimiento y desarrollo 

Estilo de vida saludable 

Educación para la 
diversidad social y cultural. 

Proponer programas orientados a la promoción de la 
inclusión social y atención a la diversidad cultural. 

Equidad e inclusión educativa. 

Convivencia y cultura de paz. 

Actividades físicas deportivas recreativas. 

Proyectos interculturales. 

Comunicación en lenguas 
extranjeras 

Proponer y aplicar estrategias metodológicas para el 

logro de las competencias (habilidades comunicativas) 
del idioma 

Expresión oral en Inglés  

Comprensión oral en Inglés 

Comprensión de textos en Inglés  

Producción escrita en Inglés.  

Gramática inglesa. 

Vocabulario 

Lexicología y teminografía.  

Pronunciación 

Cultura y Civilización del 

idioma inglés. 

Analizar los hechos y acontecimientos culturales del 

idioma 

Lengua y literatura inglesa 

Cultura inglesa 

    
Evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Proponer alternativas den el proceso de evaluación 
para el logro de las competencias del idioma inglés. 

Evaluación formativa 

Instrumentos de evaluación 

Retroalimentación 

 
 
 
 



 

24 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

OCDE 
PROGRAMA Líneas de investigación Objetivo Sub - líneas o Campos de Investigación 

Área Sub área Disciplina 

5. Ciencias 
Sociales 

5.3. Ciencias 
de la 
Educación 

Educación General 
(incluye 

Capacitación, 
Pedagogía). 

PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, 

ESPECIALIDAD: 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Teoría y métodos 

educativos. 

Proponer y aplicar teorías y métodos educativos 

para el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

Teorías Psicopedagógicas. 

Modelos pedagógicos. 

Pedagogías emergentes 

Recursos pedagógicos 

Creatividad e innovación 

Educación sostenible y el aprendizaje 

Estrategias metodológicas 

Gestión educativa 
Aplicar estrategias de gestión de recursos 

institucionales para una educación de calidad. 

Gestión institucional  

Gestión pedagógica 

Gestión del talento humano 

Gestión de la calidad. 

Gestión de recursos y materiales 

Cultura organizacional 

Uso de tecnologías en el 
aprendizaje. 

Usar software, hardware, herramientas y entornos 
virtuales para favorecer el aprendizaje. 

Aprendizaje y TIC  

Entornos virtuales en el aprendizaje. 

Educación Virtual y procesos de aprendizaje. 

Desarrollo tecnológico y sostenible 

Gestión de recursos en entornos digitales  

Gamificación  

Bienestar del estudiante 
Promover el cuidado y desarrollo personal, 
emocional, social y motor del educando 

Aseo e higiene 

Cuidado de la salud 

Nutrición y alimentación 

Desarrollo socio- emocional 

Estilos de vida saludable 

Responsabilidad ambiental 

Educación para la 
democracia, diversidad 

social y cultural 

Proponer programas orientados a la promoción de la 

inclusión social. 

Equidad e inclusión educativa 

Convivencia y cultura de paz 

Propuestas socio comunitaria 

Interculturalidad y bilingüismo 

Identidad cultural 

Responsabilidad ciudadana  

Diversidad y desarrollo sostenible 

Convivencia democrática  

Innovación educativa 
Plantear y validar propuestas innovadoras sobre 
estrategias, medios, recursos y materiales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Elaboración de materiales 

Uso de recursos del entorno 

Validación de estrategias y materiales 

Innovación y desarrollo sostenible 

Creatividad e innovación 

Evaluación para el 
aprendizaje 

Analizar y plantear alternativas frente a los procesos 
de evaluación para el logro del aprendizaje 
(estándares) 

Evaluación formativa 

Retroalimentación formativa de los aprendizajes 

Instrumentos y procesos de evaluación 

Desempeños y criterios de evaluación 
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TÍTULO V 

DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA INTEGRIDAD 
CIENTÍFICA Y EL RESGUARDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

CAPÍTULO XII 

DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MACROPROCESO PROCESO DIRECTRICES 

Formación Inicial 
Docente. 

Investigación 
e innovación 

en FID 

- La Institución implementa estrategias de investigación formativa e 
innovación en el desarrollo de los cursos y módulos de investigación y 
práctica. 

- Las investigaciones que realizan los estudiantes se ejecutan 
prioritariamente en los escenarios de las prácticas pre profesionales, 
considerando las necesidades educativas detectadas. 

- La Institución propicia espacios educativos para la reflexión en torno a 
los resultados obtenidos por las investigaciones e innovaciones 
desarrolladas por los estudiantes.  

- Se implementan jornadas, congresos u otros espacios análogos, 
internos y externos, para la socialización y difusión de los resultados 
de las investigaciones e innovaciones desarrolladas por los 
estudiantes. 

- Se reconoce a los estudiantes que realizan investigaciones e 
innovaciones destacadas, que aportan al campo educativo. 

Desarrollo 
profesional de los 

docentes 
formadores. 

Investigación 
e innovación 

en el 
desarrollo 
profesional 

- La institución fortalece las competencias investigativas e innovadoras 
de los docentes. 

- La institución promueve y facilita la labor investigativa e innovadora, 
con la implementación de recursos, asignación de tiempos y 
conformación de equipos de trabajo. 

- Se reconoce la labor investigadora e innovadora de los docentes a 
través de incentivos económicos, becas de estudio o pasantías. 

- Se implementan mecanismos para la difusión y publicación de los 
trabajos de investigación e innovación educativa, a través del fondo 
editorial u otros medios. 

Formación 
continua, segunda 

especialidad y 
profesionalización 

docente. 

Investigación 
e innovación 

en la 
formación 
continua 

- La investigación e innovación constituye un componente transversal en 
los programas de formación continua. 

- Los programas de formación continua: Profesionalización, diplomados 
y especializaciones que implemente la EESPPCh desarrollan líneas de 
investigación para la mejora de las prácticas de los docentes en 
ejercicio. 

- Las investigaciones realizadas por los participantes del programa de 
formación continua responden a necesidades educativas identificadas 
a través de procesos reflexivos del desempeño docente. 

TRANSVERSALES 

- Se revisa y actualiza periódicamente las líneas y esquemas de 
investigación e innovación para estudiantes y docentes de la escuela. 

- Las investigaciones e innovaciones realizadas por docentes y 
estudiantes se registran en el repositorio institucional. 

- El centro de información y referencia institucional se implementa con 
material bibliográfico de investigación, publicados en los últimos 5 años 
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CAPÍTULO XIII 

DIRECTRICES PARA EL RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD CIENTÍFICA Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

ASPECTOS DIRECTRICES 

Resguardo de la Integridad 
Científica 

1º. La Institución garantiza el desarrollo de actividades sustentadas en 
valores que definen la integridad de la investigación científica y que 
contribuyen a la masificación de estos valores dentro de la comunidad 
científica Institucional. 

2º. La institución asume que en todas las fases de la actividad científica 
deben conducirse en base a los siguientes principios:  

a) Integridad en las actividades de investigación científica y gestión. 

b) Honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación 
científica.  

c) Objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y 
profesionales.  

d) Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de 
los resultados de la investigación científica.  

e) Transparencia, actuando sin conflicto de interés, declarando y 
manejando el conflicto, sea este económico o de otra índole. 

3º. La institución conforma “Comisión de Integridad científica” quien 
evalúa malas conductas en la práctica científica y establece sanciones 
a las infracciones y/o faltas. 

Los actos considerados como mala conducta científica: 

a) Fabricación de datos. 

b) Destrucción de experimento o eliminación intencional.  

c) Falsificación de datos. 

d) Plagio.   

Propiedad Intelectual 

a) La institución fomenta el desarrollo de la investigación y garantiza el 
respeto a la propiedad intelectual, según los valores éticos en la 
formación del estudiante y ética del docente. 

b) El egresado, docente o administrativo que desarrollen investigación se 
comprometen a respetar la propiedad intelectual de otros autores. 
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TÍTULO VI 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

CAPÍTULO XIV 

DEFINICIÓN, OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 48º.- Definición de ética en la investigación e innovación 

La ética en la investigación e innovación se define como la práctica de la ciencia realizada 
conforme a principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la comprensión y 
mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Ética que fomente la 
colaboración, cooperación y confianza entre investigadores para avanzar en los objetivos 
de investigación, cumplir con la responsabilidad social y evitar o minimizar escándalos de 
daño como resultado de comportamiento anti ético o ilegal; por ello, la ética debe ser aplicada 
en todas las etapas de la investigación, desde la planificación y la realización hasta la 
evaluación.  

Art. 49º.- Del objetivo 

El presente Código tiene como objetivo proporcionar los lineamientos para establecer el marco 
de conducta de las personas que desarrollan procesos de investigación en la EESPPCh, de 
acuerdo a las normas internacionales sobre derechos humanos (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos [DUDH]), la libertad de pensamiento y de fe, su Misión y Visión, y con 
base en el compromiso que tiene como institución de estudios superiores de responsabilidad 
social en beneficio del desarrollo del país, particularmente, de los sectores más necesitados.  

Art. 50º.- Del ámbito de aplicación  

El presente Código es de aplicación a las autoridades, docentes, estudiantes y personal 

administrativo, involucrado en actividades de investigación en la EESPPCh. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Art. 51º.- De los principios que rigen la actividad investigadora  

La actividad investigadora que se realiza en la EESPPCh se rige por los siguientes principios: 

a. Integridad 

La integridad científica es el resultado de la adhesión a valores y buenas prácticas para 
conducir y aplicar los resultados del quehacer investigador. La integridad científica se aplica 
en las fases de formulación, proposición y realización de la investigación e innovación, la 
comunicación de los resultados y las relaciones de cooperación y mentoría. 
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b. Honestidad  

El investigador garantiza la fidelidad de la información y los datos generados como producto 
de su investigación. La comunidad de la EESPPCh, deberá respetar la autoría y la propiedad 
intelectual de los investigadores.  

c. Objetividad 

El principio de objetividad en las acciones de investigación e innovación se refiere a la 
aspiración de la ciencia a corresponder al objeto que investiga, mediante procedimientos 
colectivamente aceptados por los científicos y a condición de evitar la influencia de factores 
subjetivos. En ella, los hechos y los conceptos son tratados como objetos. Se dice que la 
información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que la expone y está influida 
por sus intereses y deseos. 

d. Veracidad 

Los investigadores, docentes, estudiantes y graduados deberán garantizar estricto apego a la 
veracidad de la investigación en todas las etapas del proceso, desde la formulación del 
problema hasta la interpretación y la comunicación de los resultados. 

e. Transparencia 

Los investigadores deben encontrarse en la capacidad de reconocer o declarar los potenciales 
conflictos de interés, de cualquier naturaleza, los cuales puedan menoscabar la objetividad 
del trabajo que realizan. 

f. Responsabilidad 

Los investigadores, docentes, estudiantes y graduados deberán actuar con responsabilidad 
en relación con la pertinencia, los alcances y las repercusiones de la investigación, tanto a 
nivel individual e institucional como social. 

Asimismo, la actividad investigadora que se realiza en la EESPPCh tiene en cuenta los 
siguientes principios para la ejecución ética de la investigación e innovación: 

a. Protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y socio culturales 

La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por ello se debe respetar la dignidad 
humana, la identidad, la diversidad, la libertad, el derecho a la autodeterminación informativa, 
la confidencialidad y la privacidad de las personas involucradas en el proceso de 

investigación.  

b. Consentimiento informado y expreso 

En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, 
inequívoca y específica; mediante la cual las personas como sujetos investigados o titulares 
de los datos consienten el uso de la información para los fines específicos establecidos en el 
proyecto de investigación.  

c.  Beneficencia y no maleficencia 

Toda investigación debe asegurar el bienestar e integridad de las personas que participan en 
las investigaciones. Por lo que durante la investigación no se debe causar daño físico ni 
psicológico asimismo se debe minimizar los posibles efectos adversos y maximizar los 
beneficios. 
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d. Protección al medio ambiente y el respeto a la biodiversidad 

Toda investigación debe evitar acciones lesivas a la naturaleza y a la biodiversidad, implica el 
respeto al conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y de sus variedades, 
así como a la diversidad genética.  

Art. 52º.- Normas de comportamiento de quienes investigan en la EESPPCh  

Los investigadores, docentes, estudiantes y graduados de la EESPPCh cuando realizan su 
actividad investigadora deberán:  

a. Ejecutar investigaciones pertinentes, originales y coherentes con las líneas de 
investigación institucional.  

b. Proceder con rigor científico asegurando la validez, la fiabilidad y credibilidad de sus 
métodos, fuentes y datos.  

c. Asumir en todo momento la responsabilidad de la investigación, siendo conscientes de las 
consecuencias individuales, sociales y académicas que se derivan de la misma.  

d. No aceptar subvenciones o contratos de investigaciones que especifiquen condiciones 
inconsistentes con su juicio científico, con la Visión y Misión de la EESPPCh, o que 
permitan a los patrocinadores vetar o retrasar la publicación académica, porque no están 
de acuerdo con los resultados.  

e. Garantizar la confidencialidad y anonimato de las personas involucradas en la 
investigación, excepto cuando se acuerde lo contrario.  

f. Reportar los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y oportuna a la 
comunidad científica; asimismo, devolver los resultados a las personas, grupos y 

comunidades participantes en la investigación cuando el caso lo amerita.  

g. Tratar con sigilo la información obtenida y no utilizarla para el lucro personal ilícito o para 
otros propósitos distintos de los fines de la investigación.  

h. Cumplir con las normas institucionales, nacionales e internacionales que regulan la 
investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, sujetos 
animales y la protección del ambiente.  

i. Revelar los conflictos de intereses que puedan presentarse en sus distintos roles como 
autor, evaluador y asesor.  

j. En las publicaciones de sus investigaciones e innovaciones, deben evitar incurrir en las 
siguientes faltas deontológicas:  

- Falsificar o inventar datos total o parcialmente con fines de ajustar, tergiversar o sesgar 
los resultados de la investigación.  

-  Plagiar lo publicado por otros autores de manera total o parcial.  

- Incluir como autor a quien no ha contribuido sustancialmente al diseño y realización del 
trabajo, y  

- Publicar repetidamente los mismos hallazgos.  

k. Publicar los trabajos de investigación en estricto cumplimiento a lo establecido en el acápite 
de respeto a la Propiedad Intelectual de la EESPPCh y normas referidas a los derechos de 
autor.  
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CAPÍTULO XVI 

DE LAS FALTAS, SANCIONES, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

Art. 53º.- De las faltas o actos considerados como mala conducta científica de los 
investigadores 

a. Fabricación de datos:  

Declaración de haber realizado procedimientos que no se realizaron o de haber obtenido 
datos y resultados que no se obtuvieron. 

b. Destrucción de experimento:  

Eliminación intencional, ya sea parcial o total, de los experimentos, sea esto de terceros o del 

propio equipo de investigación. 

c. Falsificación de datos:  

Se refiere a la manipulación de información y datos dentro de una investigación. Presentación 
de datos, procedimientos o resultados de la investigación científica de una forma 
sustancialmente modificada, inexacta o incompleta, que podría interferir con la evaluación o 
conclusiones del trabajo de investigación científica. 

d. Plagio:  

Uso de textos, ideas o propiedad intelectual de otras personas presentándolas como propias 
en vez de citar su fuente original. También, es el uso de ideas o formulaciones verbales, orales 
o escritas de otras personas, sin dar a éstos, de modo claramente expresado, su debido 
crédito, ocasionando así, la percepción de que son ideas o formulaciones de autoría propia. 

Art. 54º.- De las sanciones por mala conducta científica de los investigadores 

a. Las sanciones, son medidas disciplinarias aplicables a docentes, estudiantes y graduados 
en caso de comprobado incumplimiento o conductas que infrinjan con lo establecido en el 
Código de Ética para la investigación e innovación en la EESPPCh.  

b. Los propósitos de las sanciones son:  

• Sancionar al docente, estudiante o graduado y administrativo que incumplan con el 
presente Código de Ética en el proceso de desarrollo y/o publicación de la investigación.  

• Evitar que el comportamiento no coherente con el código de ética se repita a futuro y por 
otras personas.  

• Proteger el bienestar y los justos intereses de los afectados.  

c. La inobservancia de lo normado en el Código de Ética, para la investigación e 
innovación en la EESPPCh, constituye infracción la cual será sancionada de acuerdo a la 
gravedad de la falta conforme al Artículo 51 de las faltas o actos considerados como mala 

conducta científica de los investigadores. 

d. Los procedimientos para la evaluación de sanciones serán establecidos por la “Comité 
de Integridad Científica”. Los tipos de sanciones serán:  

• Amonestación verbal  

• Amonestación escrita 
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• Suspensión del proceso de investigación (temporal o total) de acuerdo a la gravedad del 

caso. 

e. Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente según la gravedad 
de la falta. 

f. La EESPPCh sin detrimento de las sanciones descritas en el artículo anterior se acogerá 
a lo determinado por las leyes relacionadas, principalmente la ley sobre Derecho de autor 
y propiedad intelectual en lo referente al plagio. 

Art. 55º.- De las estímulos y reconocimientos por buena conducta científica de los 
investigadores 

a. De acuerdo al informe de la UI y la aprobación del CODI, la Dirección General de la 
EESPPCh, reconoce y estimula al docente o estudiante investigador por su buena 
conducta científica en el desarrollo de su investigación en innovación en favor de la mejora 
de la condición humana y el progreso de la sociedad, mediante:  

• Felicitación escrita  

• Diploma al Mérito  

• Resolución Directoral de Felicitación  

• Becas de estudio o pasantías. 

• Cualquier otro estímulo que la EESPPCh establezca.  

b. Los reconocimientos y estímulos señalados en el inciso “a” serán otorgados por la 
realización de investigaciones e innovaciones destacadas en favor de los estudiantes y de 
la comunidad, previa evaluación de la comisión respectiva. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LA POLÍTICA ANTIPLAGIO 

Art. 56º.- Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el plagio es 
copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Existen tres formas 
principales de plagio: utilizar un texto sin acotar o referenciar, parafrasear un texto 
en una forma similar a la original, y utilizar información de un documento sin citarlo.  

Art. 57º.- En la EESPPCh, los investigadores deberán evitar todo tipo de plagio respetando 
el principio de la propiedad intelectual o de la propiedad conjunta de datos cuando 
la investigación se realice en colaboración con otros investigadores.  

Art. 58º.- No se considerará plagio cuando se trate de validaciones de observaciones para 
demostrar la repetitividad de investigaciones, siempre que se citen explícitamente 

los datos a confirmar.  

Art. 59º.- Tampoco se considerará como plagio si los textos son citados conforme a las 
normas internacionales de sistemas de referenciación. Son aceptadas por la 
Escuela las normas APA.  

Art. 60º.- Para determinar la existencia de actos de plagio en las investigaciones efectuadas 
por personal investigador y por nuestros estudiantes al momento de elaborar sus 
tesis de pregrado y posgrado, la EESPPCh aplicará softwares que miden el nivel 
de similitud global con respecto a bases de datos de publicaciones en internet. En 

base a los niveles de similitud detectados se aplicarán las siguientes acciones:  
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a. De 1 a 25% de Similitud: Se deberá verificar si las similitudes son irrelevantes. En caso 
esto sea así, el investigador (docentes, estudiantes, administrativos) podrá continuar con 
su trabajo de tesis y/o con su proceso de sustentación y podrá publicar su investigación en 
nuestro repositorio institucional; caso contrario, deberán levantar dichas observaciones.  

b. Por encima de 25% de similitud: El trabajo se considera no apto para su sustentación (en 
caso de tesis de pre y postgrado) y/o para su publicación en nuestro repositorio 
institucional.  

 

CAPÍTULO XVIII 

DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

Art. 61º.- El Comité de Integridad Científica es un órgano multidisciplinario, de carácter 
consultivo y resolutivo, encargado de evaluar ética y científicamente la actividad 
investigadora de la EESPPCh, siendo su labor ad honorem.  

Art. 62º.- Las funciones del Comité de Integridad Científica, son: 

a. Emitir juicio de valor sobre los proyectos de investigación recepcionados por la Unidad de 
Investigación en los que pudiera haber alguna implicancia ética.  

b. Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación e innovación.  

c. Presentar informes a la Unidad de Investigación sobre la problemática ética en la 
investigación.  

d. Emitir dictámenes en los casos de incumplimiento al código de ética, el cual debe contener 
las conclusiones y recomendaciones a las que arribó el Comité de Integridad Científica.  

Art. 63º.- El comité de ética estará constituido por seis miembros y tendrá vigencia por un 
periodo de dos años. Conformarán el comité de Integridad Científica de la 
EESPPCh:  

a. Director General 

b. Jefe de Unidad Académica  

c. Jefe de Unidad de Investigación 

d. Un integrante de Equipo Técnico de la Unidad de Investigación (Investigador titular) 

e. Un representante de los docentes (Investigador titular) 

f. Un representante de los estudiantes. 
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TÍTULO VII 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

CAPÍTULO XIX 

DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 64º.- Objetivo 

El presente reglamento, tiene como objetivo de normar los deberes y derechos de las 
personas que crean, libros, obras literarias, trabajos de investigación e innovación y otros de 

propiedad intelectual. 

Art. 65º.- Ámbito de aplicación 

Se aplica a todos los docentes, estudiantes y administrativos de la EESPPCh con el propósito 
de resguardar lo indicado en el artículo anterior. 

 

CAPÍTULO XX 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 66º.- Se entiende por derecho de autor y propiedad intelectual a la protección de la 
creación de libros, obras literarias, trabajos de investigación e innovación siempre 
que gocen de originalidad y sean divulgadas en forma impresa o digital. 

Art. 67º.- La EESPPCh reconoce la calidad de autor que establece la Ley por consiguiente el 
derecho a percibir los beneficios de su producción intelectual. 

Art. 68º.- De acuerdo a Ley, los autores tienen el derecho moral y patrimonial, inalienable e 
irrenunciable que su nombre y el título de la obra se mencione en toda utilización 
que se haga de la misma. 

Art. 69º.- Toda investigación e innovación en la EESPPCh debe respetar los derechos de 
autor y de propiedad intelectual. Las violaciones a éstos están sujetas a indagación 
y sanción, en caso corresponda. Todos los miembros de la EESPPCh deberán 
adherirse a las normas generales sobre propiedad intelectual en la Escuela.  

Art. 70º.- Los estudiantes, asesores y docentes deben revisar la autenticidad e idoneidad 
ética de las tareas académicas y manuscritos científicos concebidos y desarrollados 
en el marco de las asignaturas impartidas en la Escuela.  

Art. 71º.- Los asesores de tesis y jurados deben verificar la presencia de plagio y otras 
potenciales malas conductas científicas. Para ello, la Universidad cuenta con 
herramientas adecuadas (software antiplagio) para el cumplimiento de dicha 
verificación.  
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CAPITULO XXI 

DE LA DIFUSION Y PROMOCION 

Art. 72º.- La Unidad de Investigación en coordinación con el Equipo Técnico y el encargado 
de publicaciones realiza eventos académicos como jornadas de investigación, 
capacitación y difusión sobre propiedad intelectual, con la finalidad de promover la 
cultura de valoración y respeto a los derechos de propiedad intelectual. 

Art. 73º.- La Unidad de Investigación establecerá las políticas para el acercamiento y firma 
de convenios con el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Promoción de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a fin de viabilizar aspectos relacionados a la 
propiedad intelectual. 

Art. 74º.- La EESPPCh difundirá sobre propiedad intelectual a través de su portal de 
transparencia y las redes que administra la Oficina de Imagen Institucional. 

Art. 75º.- La publicación de los trabajos de investigación e innovación en el Repositorio 
Institucional Digital es de responsabilidad de la Unidad de Investigación con el Vº 
Bº de la Dirección General de la EESPPCh 

Art. 76º.- Para publicar un trabajo en su totalidad, es derecho del autor, quien deberá llenar y 

firmar un formato autorizando el permiso correspondiente. 

Art. 77º.- La Unidad de Apoyo se encarga de verificar que el documento recibido para su 
publicación en el Repositorio haya sido elaborado en el formato establecido 

VER: Reglamento de Repositorio Institucional 2022 de la EESPPCh. 
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TÍTULO VIII 

LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE Y DOCENTE FORMADOR 

 

CAPÍTULO XXII 

INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Art. 78º.- Los estudiantes, para poder titularse, deberán realizar una tesis, vinculada a la 
práctica preprofesional como parte del proceso formativo.  

Art. 79º.- La investigación realizada por los estudiantes debe estar enmarcada dentro de las 
líneas de investigación y regirse en las Políticas Institucionales y reglamento de 
investigación y las líneas de investigación de la EESPP Chimbote, y debe contribuir 
de alguna manera a la solución de la problemática educativa. 

Art. 80º.- La investigación realizada por los estudiantes se desarrolla también sobre la base 
de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales de la carrera profesional 
correspondiente, además se debe tomar en cuenta el PEI, PER y PEN.  

Art. 81º.- La investigación supone el desarrollo de habilidades para indagar, analizar, 
reflexionar e interpretar críticamente la realidad a partir de la propia experiencia del 
estudiante de FID en la institución educativa de educación básica, el trabajo con la 
comunidad, el análisis de la problemática educativa, el dominio disciplinar y el 
manejo de los procesos didácticos vinculados a su nivel y/o especialidad en el 
marco del diálogo de saberes.  

La investigación brinda a los estudiantes de FID la oportunidad de aprender, 
reflexionar, generar nuevo conocimiento y evaluar su desempeño profesional en el 
contexto de su intervención como una estrategia de mejora continua, así como 
adaptar su acción al contexto, generando nuevas propuestas que mejoren la 

realidad educativa 

Art. 82º.- La investigación en la EESPP Chimbote se desarrolla del I al X ciclo, a través del 
módulo de Práctica e Investigación. 

En el desarrollo de los módulos se aprecian dos grandes etapas: 

a. Ciclos I al VI: Esta etapa se denomina: La práctica como espacio investigativo para 
comprender la realidad educativa.  

b. Ciclos VII al X: Esta etapa se denomina: La práctica y la investigación para la 
profesionalidad docente. 

Art. 83º.- Del primer al tercer año de la formación, la práctica es considerada como un espacio 
investigativo que permite, de forma progresiva, comprender, interactuar y actuar 
para mejorar los procesos de aprendizaje en la realidad educativa. 

a. La investigación en el I ciclo, consiste en que el estudiante utilice las técnicas e 
instrumentos de recojo de información convencionales y no convencionales sobre el 
contexto, sujetos y roles de la Institución Educativa. 
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b. La investigación en el II ciclo, consiste en que el estudiante, formule problemas de 
investigación a partir de las experiencias de ayudantía en la Institución Educativa, para 
generar procesos investigativos en el marco del desarrollo de aprendizajes.  

c. La investigación en el III ciclo, consiste en que el estudiante conozca los paradigmas de 
la investigación, así como la metodologías, técnicas e instrumentos de investigación 
cualitativa, cuantitativa convencionales y no convencionales y la muestra o sujetos de 
estudio. 

d. La investigación en el IV ciclo, consiste en que el estudiante analice y compare diversos 
métodos y herramientas para el registro de información cualitativa y cuantitativa 
(convencionales y no convencionales); comprenda el sentido y finalidad del marco teórico 
y defina las hipótesis. 

e. La investigación en el V ciclo, consiste en que el estudiante aplique procedimientos para 
el procesamiento, análisis y triangulación de información cuantitativa y cualitativa 

proveniente de diversas fuentes y realice la interpretación uso de dicha información. 

f. La investigación en el VI ciclo, consiste en que el estudiante explique la validez y 
confiabilidad de los instrumentos que utiliza para recoger información cuantitativa y 
cualitativa. 

Art. 84º.- En los últimos ciclos de la formación (en cuarto y quinto año de la formación) se 
pretende que la práctica e investigación permitan fortalecer la profesionalidad e 
identidad docente. 

a. La Investigación en el VII ciclo, consiste en que el estudiante defina el problema de 
investigación aplicada, el marco teórico y metodológico y defina el tipo y diseño de la 
investigación aplicada. 

b. La investigación en el VIII ciclo, consiste en que el estudiante analice la pertinencia del 
diseño y tipo de investigación, redacte el proyecto de investigación aplicada y lo sustente. 

c. La investigación en el IX ciclo, consiste en que el estudiante valide y aplique los 
instrumentos de recojo de información, analice la información e interprete los resultados; 
asimismo reciba las orientaciones para la redacción del informe de investigación aplicada. 

d. La investigación en el X ciclo, consiste en que el estudiante utilice diversas herramientas 
y aplicaciones digitales para la redacción, presentación y divulgación de los resultados 
obtenidos en la investigación aplicada; contraste los resultados obtenidos en la 
investigación aplicada con la teoría y otras investigaciones o estudios, identificando 
aspectos que permitan mejorar la realidad educativa. 

Art. 85º.- La investigación puede realizarse de manera individual o en equipo que no exceda 
de dos (02) participantes. El número de integrantes se determina por la naturaleza 
y profundidad de la investigación.  

Art. 86º.- A fin de facilitar el trabajo de los investigadores, el jefe de la Unidad de Investigación 
promoverá adecuados niveles de coordinación, cooperación y comunicación entre 
el docente del Módulo de Práctica e Investigación y el asesor de tesis.  

Art. 87º.- La ejecución de los proyectos de investigación se vincula a la práctica pre 
profesional pedagógica, a través de propuestas de investigación aplicada e 
innovadora, orientados por el asesor y con el apoyo técnico del docente de 
investigación.  
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Art. 88º.- Los productos de la investigación para los estudiantes de VIII ciclo es el proyecto, 
para IX ciclo ejecución del proyecto y en el X ciclo la tesis concluida con el informe 
de conformidad del asesor. 

 

CAPÍTULO XXIII 

LA INVESTIGACIÓN DEL DOCENTE FORMADOR 

Art. 89º.- El Formador de Investigación de la EESPP Chimbote, es el docente que tiene a su 
cargo el desarrollo del módulo de Práctica e Investigación según el DCBN que 
corresponda. Las responsabilidades del formador de Investigación son:  

a. Promover y fortalecer la capacidad de los estudiantes por investigar, su capacidad de 
formular sus propias interrogantes, explorar con autonomía sus hipótesis y de fundamentar 
sus respuestas y hallazgos, etc.  

b. Facilitar el conocimiento del enfoque teórico y promover diversos tipos, métodos y diseños 

de investigación.  

c. Orientar a los estudiantes para la organización del trabajo intelectual. Respetar la libre 
elección de los estudiantes en la conformación de grupos de proyecto y monitorear, el 
aprendizaje de investigación y asesorar los proyectos dentro del módulo.  

Art. 90º.- Los docentes formadores tienen asignadas, dentro de su jornada laboral, un mínimo 
de seis (06) horas no lectivas semanales para realizar investigación y/o innovación, 
la misma que puede hacerse de manera individual o en equipos multidisciplinarios. 
Los proyectos de investigación e innovación que presenten deben ser aprobados 

con Resolución Directoral.  

Art. 91º.- Los estudiantes pueden participar apoyando a los docentes formadores en la 
ejecución de un proyecto de investigación (proyectos cogestionados), previa 
aprobación del investigador o del equipo investigador.  

Art. 92º.- El proyecto se presenta a la Unidad de Investigación en base a un protocolo 
establecido por la EESPP Chimbote, debiéndose llenar la ficha técnica de acuerdo 
con el formato proporcionado por la Unidad de Investigación.  

Art. 93º.- La Jefatura de Unidad de Investigación es responsable de evaluar los proyectos de 
investigación de los docentes y elevar el informe respectivo a la Dirección General 
de la Escuela, para su aprobación y expedición de la correspondiente resolución. 
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TÍTULO IX 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y LOS RESPONSABLES  

 

CAPÍTULO XXIV 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Art. 94º.- La investigación tiene las siguientes características:  

a. Es integral porque reúne todos los saberes y capacidades de los estudiantes.  

b. Es formativa porque permite el desarrollo del pensamiento complejo, reflexivo y crítico, así 

como las capacidades científico investigativas.  

c. Es interactiva porque se relaciona con la práctica pre profesional.  

d. Es gradual porque su aprendizaje sigue un orden racional progresivo.  

Art. 95º.- La investigación se desarrolla en dos grandes etapas, las que están descritas en el 
artículo 82, 83 Y 84 del presente reglamento, que detalla las acciones de 
investigación en los diez (10) ciclos académicos de la carrera profesional.  

Art. 96º.- Para el proceso de investigación, el formador del Módulo de Práctica e Investigación 
en el VII ciclo propiciará la conformación de equipos de investigación (de 
estudiantes) para la realización del trabajo de investigación, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  

a. Número de integrantes: Los equipos estarán conformados hasta por dos (02) integrantes 
investigadores (tesistas). 

b. Centro de Práctica: Los estudiantes investigadores integrantes del equipo, deberán, en lo 
posible, realizar sus prácticas profesionales en la Institución Educativa donde se realice la 
investigación.  

c. Normas de trabajo: Cada equipo de investigación elegirá un coordinador y en un diálogo 
democrático establecerá un mínimo normativo tomando en cuenta los lineamientos 
generales emitidos por la Unidad Académica, Unidad de Investigación y Coordinación de 
Práctica, para el desarrollo del trabajo de investigación. Las tres instancias estarán 
comprometidas en el respeto de las normas establecidas por el equipo al cual pertenecen, 
caso contrario se sujetarán a las sanciones dispuestas en el mencionado normativo y el 
reglamento de investigación de la Unidad de Investigación.  

Art. 97º.- En el proceso de la investigación son responsables:  

a. De la Programación: La Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con la 

Dirección General y Jefatura de Unidad Académica.  

b. De la Organización: La Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con la 
Dirección General y Jefatura de Unidad Académica  
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c. De la Ejecución: La Jefatura de Unidad de Investigación, formadores del Módulo de 
Práctica e Investigación, docentes asesores, docentes informantes, docentes miembros del 
Jurado Evaluador y estudiantes investigadores, en coordinación con la Dirección General.  

Art. 98º.- La Jefatura de Unidad de Investigación planifica y organiza el proceso de 
investigación en coordinación con la Jefatura de Unidad Académica y la Dirección 

General. 

Art. 99º.- La Jefatura de Unidad de Investigación coordina con los formadores del Módulo de 
Práctica e Investigación y con los docentes asesores la implementación y ejecución 
del proceso de investigación.  

Art. 100º.- La Jefatura de Unidad de Investigación:  

a. Elabora el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Investigación.  

b. Elabora y publica el cuadro anual de ejecución de trabajos de investigación.  

c. Propone a la Dirección General asesores, jurados informantes y evaluadores para su 

aprobación.  

d. Elabora y difunde en coordinación con Secretaría Académica el cuadro de sustentaciones.  

e. Elabora los instrumentos de evaluación y monitoreo de los trabajos de investigación.  

 

CAPÍTULO XXV 

DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Art. 101º.- El personal considerado como responsable de la Investigación, es el siguiente:  

a. Director(a) General de la EESPP Chimbote, organiza el proceso de investigación con el 

responsable de la Jefatura de Unidad de Investigación.  

b. Jefatura de la Unidad de Investigación, coordina con los formadores la implementación 
y ejecución de la investigación; elabora el Plan de Trabajo Anual de la Unidad; programa 
el rol de asesoramiento; monitorea y supervisa los trabajos de investigación.  

c. El formador de Investigación: organiza los equipos de investigación, da los alcances 
teóricos sobre diversos tipos, métodos y diseños de investigación; orienta para la 
organización del trabajo intelectual; monitorea, asesora, supervisa y evalúa el desarrollo 
de los trabajos de investigación.  

d. El asesor de los trabajos de investigación: asesora y aprueba el diseño de instrumentos 
específicos a través del juicio de expertos para la investigación de los equipos de 
estudiantes; observa (en caso de experimentación); monitorea, asesora y evalúa el proceso 
de la investigación en forma sistemática; informa periódicamente al jefe inmediato superior 

sobre el proceso de la investigación en la EESPP Chimbote.  

e. La asesoría brindada por los formadores en los trabajos de investigación es completamente 
gratuita durante los 10 (diez) ciclos que dura la carrera profesional (para el caso de la FID).  
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TÍTULO X 

DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER 

 

CAPÍTULO XXVI 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER 

Art. 102º.- Definición: 

El trabajo de investigación para grado de bachiller es un trabajo que tiene estrecha relación 
con los principales ejes planteados en el plan de estudios académico. A través de este trabajo, 
el graduando debe demostrar que domina, de manera general, los aspectos centrales 
desarrollados en el currículo. Dicho trabajo supone el desarrollo de aptitudes y habilidades 
relacionadas con el perfil de egreso, de forma previa a la exigencia profesional, y supone el 
planteamiento de un tema preciso a analizar relacionado con situaciones detectadas en la 
realidad educativa, preferentemente relacionadas con el PE cursado. Las actividades para el 
desarrollo del trabajo incluyen la revisión de la literatura actualizada, una metodología de 
análisis de la información recolectada y una exposición de resultados.  

Art. 103º.- Consideraciones generales:  

a. El trabajo de investigación es de elaboración progresiva por parte del estudiante. En el 
caso de la FID, se desarrolla en el marco del componente curricular de práctica e 
investigación de los planes de estudios.  

b. La EESPP Chimbote designa un docente idóneo para el acompañamiento del estudiante 

en la elaboración del trabajo de investigación. 

Art. 104º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del trabajo de investigación 
para obtener el grado de bachiller: 

a. Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller (en físico y digital). 

b. Resumen del trabajo de investigación en CD 

c. Constancia de haber sustentado su trabajo de investigación emitido por el formador del 
Módulo de Práctica e Investigación (para la FID) o del docente del curso “Taller de 
Investigación” (para la FC-PPD) 

d. Informe del formador del Módulo de Práctica e Investigación de aprobación del trabajo de 
investigación (para la FID) o informe del docente del curso “Taller de Investigación” de 
aprobación del trabajo de investigación (para la FC-PPD) 

e. Reporte de originalidad del software antiplagio 

f. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del trabajo de investigación). 
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TÍTULO XI 

MODALIDADES DE OBTENCIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 

 

CAPÍTULO XXVII 

DE LA TESIS 

Art. 105º.- Definición  

La tesis es una modalidad de obtención del título profesional de licenciado en educación y del 
título de segunda especialidad profesional. Mide las competencias profesionales en torno a 
un área académica o disciplina determinada, en el que se identifica un problema o conjunto 
de problemas referidos a situaciones educativas detectadas preferentemente en la práctica 
docente o en otros escenarios de la realidad socioeducativa. Este se aborda con 
argumentación lógica, sustento razonable y aplicando una metodología propia. Los resultados 
obtenidos se presentan en forma sistemática lógica y objetiva. En este documento el autor 
confronta su posición con la literatura existente acerca del tema, ya que es un análisis y 
diálogo crítico con la información obtenida.  

Art. 106º.- Consideraciones generales 

a. La tesis es de elaboración progresiva por parte del estudiante, egresado o titulado en el 
caso de la segunda especialidad.  

b. A solicitud del interesado, la EESPP Chimbote deberá asignar un asesor para el 
acompañamiento de la elaboración de la tesis. 

 

CAPÍTULO XXVIII 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
LICENCIADO 

Art. 107º.- Definición 

El trabajo de suficiencia profesional es una modalidad para la obtención del título profesional 
de licenciado en educación, que busca demostrar el dominio de competencias y habilidades 
profesionales obtenidas en el mundo laboral en un periodo determinado. Para ello, deberá 

contar con lo siguiente:  

a. Constancias o certificados de trabajo que acrediten la prestación de servicios docentes en 
instituciones educativas públicas y/o privadas vinculadas al PE, no menor a tres años.  

b. Informe documentado que dé cuenta de la experiencia preprofesional. Será sustentado 
públicamente ante un jurado evaluador, quien observará una clase en vivo y hará preguntas 
vinculadas a dicho informe.  

c. Asimismo, deberá responder un balotario de preguntas elaborado por el jurado de la 
EESPP Chimbote, relativas a los cursos llevados en el PE. Será sustentado públicamente 

ante un jurado evaluador, quien hará preguntas vinculadas a dicho documento. 
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Art. 108º.- Consideraciones generales 

 A solicitud de interesado, la EESPP Chimbote deberá asignar un asesor para el 
acompañamiento en la elaboración del trabajo de suficiencia profesional. 

Art. 109º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del trabajo de suficiencia 

profesional para obtener el título de licenciado: 

a. Recibo de pago por derecho de revisión y aprobación del trabajo de suficiencia profesional 
para obtener el título de licenciado 

b. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado (tres juegos anillados) 

(en físico y digital). 

c. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

d. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del trabajo de suficiencia 
profesional). 

e. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, mediante proveído, informan que es “Aprobado” 
el trabajo de suficiencia profesional, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, 
primero los corrigen y luego se emite la RD.  

Art. 110º.- Son requisitos para la sustentación del trabajo de suficiencia profesional 

para obtener el título de licenciado: 

a. Recibo de pago por derecho de sustentación del trabajo de suficiencia profesional para 
obtener el título de licenciado 

b. Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de licenciado (tres juegos anillados) 

(en físico y digital). 

c. Informe documentado que dé cuenta de la experiencia profesional en II.EE. (mínimo tres 
años). Será sustentado públicamente ante un jurado evaluador, quien observará una clase 
en vivo y hará preguntas vinculadas a dicho informe.  

d. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando sustentación del trabajo de suficiencia profesional). 

f. Otros, que determine la Unidad de Investigación. 

g. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, emiten su opinión de aprobación de la 
sustentación del trabajo de suficiencia profesional, entonces se genera la RD. Si lo 
desaprueban, se programa nueva fecha de sus tentación)  
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CAPÍTULO XXIX 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

Art. 111º.- Definición 

El trabajo académico es una modalidad de obtención del título de segunda especialidad 
profesional. Es un tipo de trabajo que propone un tema especializado en el campo de estudio 
de la educación en el que se hace uso de por lo menos una herramienta metodológica de 
investigación. El nivel de rigurosidad dependerá del tipo de trabajo que la institución en uso 
de su autonomía académica, decida establecer.  

Art. 112º.- Consideraciones generales 

a. El trabajo académico es de elaboración progresiva por parte del estudiante o egresado de 
la segunda especialidad profesional.  

b. A solicitud del interesado, la EESP podrá asignar un asesor para la elaboración y/o revisión 
del trabajo académico. 

Art. 113º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del trabajo académico para 
obtener el título de segunda especialidad: 

a. Recibo de pago por derecho de revisión y aprobación del trabajo académico para obtener 
el título de segunda especialidad. 

b. Trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad (tres juegos anillados) 
(en físico y digital). 

c. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

d. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del trabajo académico). 

e. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, mediante proveído, informan que es “Aprobado” 
el trabajo académico, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, primero los corrigen 
y luego se emite la RD.  

Art. 114º.- Son requisitos para la sustentación del trabajo académico para obtener el 

título de segunda especialidad: 

a. Recibo de pago por derecho de sustentación del trabajo académico para obtener el título 
de segunda especialidad. 

b. Trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad (tres juegos anillados) 

(en físico y digital). 

c. Copia autenticada del grado de bachiller y título profesional del programa educativo 
respectivo. 

d. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando sustentación del trabajo académico). 

f. Otros, que determine la Unidad de Investigación. 

g. Aprobado: Si los tres docentes del jurado, emiten su opinión de aprobación de la 
sustentación del trabajo académico, entonces se genera la RD. Si lo desaprueban, se 

programa nueva fecha de sus tentación)  
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TÍTULO XII 

DEL PROYECTO E INFORME DE TESIS 

 

CAPÍTULO XXX 

EL PROYECTO DE TESIS 

Art. 115º.- El proyecto de tesis de la EESPP Chimbote, es el documento en donde se 
desarrolla un conjunto secuencial de etapas y actividades prevista que en su 
integración buscan el logro de un objetivo concreto. Los proyectos de investigación 
se desarrollan según las líneas de investigación aprobadas por la Unidad de 
Investigación, bajo el enfoque cuantitativo o cualitativo. 

Art. 116º.- Los estudiantes de la EESPP Chimbote, durante la práctica pre profesional, 
identificarán la problemática educativa que les motivará iniciar el proyecto de tesis. 
Las instituciones de práctica pre profesional constituyen el centro de 
operacionalización de la investigación.  

Art. 117º.- El proyecto de tesis de la EESPP Chimbote puede ser elaborado en forma 
individual o en equipo hasta 02 (dos) estudiantes como máximo, que serán de la 
misma especialidad. La formación de equipos de hasta 02 estudiantes será 
evaluada por el formador del Módulo de Práctica e Investigación, priorizando la 
naturaleza y las exigencias de la investigación. 

Art. 118º.- Los estudiantes podrán elaborar sus proyectos de tesis cuantitativa o cualitativa y 
que estén dirigidas a la solución de problemas que se presenten en el campo 
educativo y respondan a las líneas de investigación, para tal caso, tendrán en 
cuenta los criterios técnicos de redacción establecidos por la Unidad de 
Investigación. 

Art. 119º.- Los equipos de investigación solicitan a la Unidad de Investigación la asignación 
de un asesor; para tal acto presentan un FUT en mesa de partes de dirección 
general, adjuntando un informe del formador del Módulo de Práctica e 
Investigación. 

Art. 120º.- Al término del VIII ciclo, el estudiante de la EESPP Chimbote presenta el proyecto 
de tesis a la Unidad de Investigación para su inscripción, de manera obligatoria 
para su revisión y aprobación mediante resolución de la Dirección General. 

Art. 121º.- La Unidad de Investigación determinará los jurados responsables de la evaluación 
y aprobación de los respectivos proyectos de tesis, quienes en un plazo no mayor 
de 8 días hábiles harán llegar el informe correspondiente al jefe de la Unidad de 
Investigación. 

Art. 122º.- Para la revisión y aprobación del proyecto de tesis, el coordinador de equipo de 
investigación deberá solicitarlo mediante un Formulario Único de Trámite (FUT) 
presentado en mesa de partes de la institución, adjuntando su trabajo en forma 
física (tres ejemplares). Además, deben adjuntar el informe del docente asesor. 

Art. 123º.- El equipo de investigación, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para 
realizar las correcciones de las observaciones que pudiesen presentarse en el 
proyecto de investigación. 
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Art. 124º.- Aprobado el proyecto de tesis, el equipo de investigación debe hacer llegar un 
ejemplar en formato físico y empastado de color guinda (concha de vino) a la 
Unidad de Investigación y digital al culminar el VIII ciclo. 

Art. 125º.- Los proyectos de tesis que hayan cumplido con los requisitos y criterios técnicos 
en su presentación serán aprobados con Resolución Directoral Institucional. 

Art. 126º.- Los proyectos de tesis aprobados, serán registrados en el repositorio de la Unidad 
de Investigación. 

Art. 127º.- La aprobación del proyecto de tesis por resolución directoral constituye un 
requisito obligatorio para ser matriculado en el noveno ciclo. 

Art. 128º.- El asesor debe ser un formador con experiencia en investigación y de especialidad 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto de tesis,  

Art. 129º.- El proyecto de tesis deberá contener como mínimo los componentes que se 
detallan en los esquemas que se muestran en la guía de investigación vigente.  

Art. 130º.- El estudiante investigador o el equipo de investigación coordinará con el formador 
del Módulo de Práctica e Investigación y el jefe de Unidad de Investigación para 
recibir las orientaciones y elaborar el proyecto de tesis de acuerdo a los criterios 
establecidos en el presente reglamento.  

Art. 131º.- La autorización para el desarrollo del proyecto de tesis de la EESPP Chimbote, 
tiene vigencia de un año calendario, si al cabo de dicho plazo no se realiza el 
trabajo de investigación, la autorización pierde vigencia invalidándose todo 
proceso automáticamente. Para este caso, es necesario un informe del formador 
del Módulo de Práctica e Investigación dirigida a la Dirección General, 
comunicando que dicho trabajo no se ha realizado, quien a su vez derivará a la 
Unidad de Investigación para el tratamiento del caso. 

Art. 132º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del proyecto de tesis: 

a. 03 juegos de proyecto de tesis (En fólder manila cada uno). 

b. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

c. Constancia de haber expuestos su proyecto de tesis en la jornada de investigación. 

d. Informe favorable del asesor del proyecto de tesis. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del proyecto de tesis). 

f. Aprobado: Si los tres docentes del jurado evaluador, mediante proveído, informan que es 
“Aprobado” el proyecto de tesis, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, primero 
los corrigen y luego se emite la RD. Luego de aprobarse el proyecto de tesis debe hacer 
llegar un ejemplar en formato físico y empastado de color guinda (concha de vino) a la 
Unidad de Investigación y digital al culminar el VIII ciclo. 
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CAPÍTULO XXXI 

EL INFORME DE TESIS 

Art. 133º.- Concluida la elaboración del informe de tesis. El estudiante o equipo de 
investigadores, solicitará con un FUT la revisión y aprobación mediante 
Resolución Directoral, presentando, a la Unidad de Investigación tres ejemplares 
en físico (anillados) y digital y el recibo de pago por derecho de trámite, el que se 
considera en el TUPA, por integrante.  

Art. 134º.- Para evaluar el informe de tesis, en la EESPP Chimbote, tiene los siguientes 
pasos:  

a. El informe de tesis debe estar estructurado según el esquema correspondiente al enfoque 
de la investigación especificado en la guía de investigación y de acuerdo a la naturaleza 
de la investigación. 

b. Se designa a los tres miembros del jurado a quienes, individualmente, se les denominará 
“formador informante” mediante una resolución directoral, según informe de propuesta por 
la jefatura de la Unidad de Investigación.  

c. El Formador Informante es responsable de la revisión del trabajo de investigación educativa 
que se designe, y remitir las sugerencias, observaciones a la jefatura correspondiente en 
un plazo de 12 (doce) días hábiles, levantada las sugerencias y observación por los 
interesados, el formador Informarte emitirá su informe con opinión favorable. 

d. De existir deficiencias u observaciones el asesor orienta para la mejora, reestructuración o 
reajuste para la aprobación del mismo. 

e. Las observaciones que pudiesen presentarse en el informe de tesis, el estudiante o equipo 
de investigadores, tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar las 
correcciones. 

f. Subsanada las observaciones, el formador Informante emite un informe a la jefatura de la 

Unidad de Investigación.  

g. Aprobado el informe de tesis, los interesados entregarán a la unidad de investigación tres 
(03) ejemplares anillados del trabajo de investigación para la sustentación.  

Art. 135º.- Aprobado el informe de tesis, el estudiante o equipo investigador podrá sustentar 
el informe de tesis en un plazo de 2 (dos) años, contados desde la fecha de 
aprobación del informe de tesis con RD. En el caso de no sustentar en el tiempo 
indicado, el estudiante o equipo investigador podrá solicitar una ampliación de 
hasta 30 días para sustentar. Vencido este plazo, el estudiante o equipo 

investigador realizará un nuevo proyecto de tesis.  

Art. 136º.- Los informes de tesis de la EESPP Chimbote, deben tener los siguientes requisitos 
para considerarlo como investigación científica:  

a. Rigor Científico, que cuente con una base teórica que lo sustente y un diseño 

metodológico apropiado.  

b. Objetivo, basado en hechos resultantes de datos reales.  

c. Generalizable, en cuanto al alcance de la aplicabilidad de su investigación y según la 
naturaleza de investigación. 



 

47 

d. Precisa y exacta, por medio de los diseños de investigación y su muestreo científico 

correspondiente. 

Art. 137º.- El informe de tesis debe realizarse de acuerdo a los siguientes objetivos 
académicos:  

a. Reflejar conocimiento de la problemática educativa.  

b. Demostrar la capacidad profesional que el estudiante ha logrado durante sus 
estudios de formación docente.  

c. Demostrar capacidad de análisis y síntesis del estudiante para identificar 
problemas en su práctica profesional. 

d. Demostrar dominio del marco teórico de la investigación. 

e. Reflejar capacidad de acopio, organización e interpretación de datos.  

f. Demostrar dominio de los procedimientos metodológicos para la investigación.  

g. Evidenciar capacidad para la elaboración del informe de su tesis.  

Art. 138º.- El informe de tesis deberá comprender como mínimo los componentes que se 
detallan en los esquemas que se muestran en los anexos de la guía de 
investigación. 

Art. 139º.- Son requisitos para la revisión y aprobación del informe de tesis: 

a. O3 juegos de informe de tesis (En fólder manila cada uno). 

b. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

c. Constancia de haber expuestos su informe de tesis en la jornada de investigación. 

d. Informe favorable del asesor del informe de tesis. 

e. FUT debidamente llenado (Solicitando revisión y aprobación del informe de tesis). 

f. Aprobado: Si los tres jurados, mediante proveído, informan que es “Aprobado” el informe 
de tesis, entonces se genera la RD. Si hay observaciones, primero los corrigen y luego se 
emite la RD. 

 

CAPÍTULO XXXII 

DEL ASESORAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Art. 140º.- Del asesoramiento 

El trabajo de investigación es entendido como una acción de monitoreo y acompañamiento a 
lo largo de las diversas etapas del proceso de la investigación. Es realizado por los docentes 
de la EESPP Chimbote en forma gratuita hasta culminar los 05 (cinco) años de la formación 
docente y dentro de las 20 horas no lectivas de permanencia docente.  

El monitoreo y la evaluación son servicios destinados al mejoramiento de la calidad de la 
investigación. El monitoreo y la evaluación del proceso de investigación son tareas pertinentes 



 

48 

a la Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con los formadore del Módulo de 
Práctica e investigación, los docentes asesores y los docentes miembros del Jurado 
Evaluador (formadores informantes). El monitoreo y la evaluación de los trabajos de 
investigación se rigen por lineamientos, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 
elaborados por la Unidad de Investigación.  

Art. 141º.- El docente del Módulo de Práctica e investigación 

Se encarga de proporcionar a los estudiantes investigadores los alcances teóricos y 
metodológicos de la investigación. Además, orienta, monitorea, asesora y evalúa las 
investigaciones realizadas en todos los ciclos académicos.  

Art. 142º.- El docente asesor de la investigación  

Proporciona los alcances teóricos sobre los contenidos propios de su especialidad y su nivel. 
Orienta sobre la elaboración del planteamiento del problema, marco teórico, instrumentos de 
recolección de información, aplicación de planes de ejecución de la experiencia, planes de 
acción y redacción del informe final. Cumple la misión de acompañar al estudiante o equipo 
en el trabajo de investigación, evaluar sus progresos y corregir las posibles deficiencias 
operativas en la investigación. 

Art. 143º.- Los docentes asesores  

Son designados por la Jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con la Jefatura 
de Unidad Académica y los formadores del Módulo de Práctica e investigación del VII ciclo, 
con aprobación de la Dirección General, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Especialidad y/o nivel.  

b. Conocimiento del tema a investigar.  

c. Dominio de la metodología de la investigación.  

d. Haber sido sugerido en una terna propuesta por los estudiantes investigadores.  

Art. 144º.- Los docentes asesores son comunicados de su designación a través de un 
memorando firmado por la jefatura de Unidad de Investigación. En ningún caso un 
docente podrá negarse a hacerse cargo de la asesoría de un trabajo de 
investigación. No se asignarán más de dos trabajos de investigación por docente 
asesor.  

Art. 145º.- El docente asesor es responsable que los aspectos de fondo y forma de los 
trabajos de investigación estén ceñidos a la rigurosidad académica y científica que 
exige la institución.  

Art. 146º.- Las sesiones de asesoramiento se realizan de manera ordinaria una vez por 
semana en jornadas de 90 minutos mínimamente, durante el VII, VIII, IX y X ciclo. 
Tanto el asesor como los estudiantes investigadores pueden solicitar la realización 
de una o más sesiones extraordinarias en caso que fuera necesario. Todas las 
sesiones de asesoramiento deberán realizarse dentro del horario de horas no 

lectivas del docente asesor.  

Art. 147º.- El docente asesor y los estudiantes investigadores deben asistir puntualmente al 
100% de las reuniones de asesoramiento. El docente asesor y el coordinador del 
equipo de investigación se encargarán de registrar la asistencia en la ficha de 
control de asesoramiento. En caso de presentarse inasistencias, se deberá 



 

49 

informar inmediatamente al docente del Módulo de Práctica e investigación, sobre 

la ocurrencia del problema para el tratamiento respectivo.  

Art. 148º.- La Jefatura de Unidad de Investigación elaborará instrumentos de monitoreo y 
evaluación de los trabajos de investigación, los cuales serán conocidos por los 
docentes de investigación, así como por los docentes asesores y estudiantes 

investigadores.  

Art. 149º.- Los docentes asesores realizarán sus observaciones en función a los criterios 
establecidos en las fichas de evaluación, las cuales son presentadas por el 
estudiante al jefe de Unidad de Investigación según el cronograma establecido y 
sus aportes son prioritariamente orientados en función a su especialidad. Los 
estudiantes investigadores deben tener en cuenta las observaciones y aportes de 
su asesor en la elaboración de su informe final de tesis. 

Art. 150º.- Una vez concluido el proceso de asesoramiento semestral, el asesor deberá 
presentar el respectivo informe a la Jefatura de Unidad de Investigación, tomando 
como base los instrumentos de monitoreo y evaluación. 

CAPÍTULO XXXIII 

MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR 

Art. 151º.- Los miembros del Jurado calificador, estará constituido por:  

a. Un formador de especialidad.  

b. Un formador de cursos o áreas generales o afín al tema de sustentación. 

c. Un integrante del consejo directivo.  

Art. 152º.- De la terna, la presidencia será asumida por el representante del CODI o un 
docente de más alto nivel o grado académico y de contar todos con el mismo nivel 
o grado, será el docente con mayor antigüedad en la institución.  

Art. 153º.- Los miembros del Jurado calificador de la EESPP Chimbote, revisa el informe de 
tesis, se reúne con el estudiante o equipo investigador para explicar las 
observaciones realizadas al informe final en caso los hubiera.  

Art. 154º.- El estudiante o equipo investigador de la EESPP Chimbote, tiene un plazo de 10 
días hábiles como máximo para levantar las observaciones y hacer de su 

conocimiento al jurado calificador. 

 

CAPÍTULO XXXIV 

ACTO DE SUSTENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Art. 155º.- La sustentación es un acto público en el cual el/los estudiantes investigadores 
exponen y defienden los resultados de su investigación. Este acto se lleva a cabo 
en los ambientes de la EESPP Chimbote de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  

a. El acto de sustentación tiene una duración máxima de 25 minutos para la exposición y 30 
minutos como mínimo para la defensa. El presidente controla el tiempo y cederá el uso de 
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la palabra. Además, cada jurado decide el orden de intervención de los estudiantes 

investigadores.  

b. Requiere la presencia puntual de los tres miembros del jurado. Si faltara uno de sus 
integrantes, el acto se postergará 72 horas, si el caso es injustificable se sustituye por otro 
docente cuya especialidad tenga relación con el tema de la tesis. 

c. Corresponde a la jefatura de Unidad de Investigación en coordinación con el Área de 
Imagen Institucional, elaborar y publicar oportunamente el cronograma, indicando título de 
la tesis, estudiantes tesistas, hora y lugar de sustentación (72 horas antes del evento).  

d. Corresponde al jefe de la Unidad Administrativa brindar las facilidades para el uso de la 

infraestructura, mobiliario y material multimedia que sean necesarios para este acto.  

Art. 156º.- Son requisitos académicos para la sustentación de la tesis de investigación:  

a. Haber aprobado los créditos del Plan de Estudios correspondiente.  

b. Haber obtenido opinión favorable del asesor del informe final. 

c. Contar con el reporte de originalidad del software antiplagio. 

d. Haber obtenido opinión favorable de los informantes del informe final de la tesis.  

e. Dictamen de aprobación del informe final de investigación por parte del jefe de Unidad de 
Investigación.  

f. Haber cancelado el monto establecido por cada uno de los documentos requeridos para la 
sustentación y el derecho de sustentación en la tesorería de la institución.  

Art. 157º.- Para la sustentación de la investigación se deben considerar los siguientes 
aspectos:  

a. Designación del Jurado Informante-Evaluador mediante resolución directoral.  

b. Contar con los tres ejemplares anillados del informe de tesis debidamente aprobados.  

c. Acto de sustentación según cronograma.  

Art. 158º.- El desarrollo del proceso de sustentación comprende:  

a. El secretario del Jurado da inicio al acto de sustentación dando lectura al título de la tesis, 
el título a optar y el o los nombres de los que sustentarán.  

b. El presidente del Jurado invitará al estudiante o estudiantes a efectuar la exposición, 
disponiendo de un tiempo no mayor de 30 minutos.  

c. Culminada la exposición del (los) estudiante (es), los miembros del Jurado plantearán 
preguntas que deben ser absueltas satisfactoriamente por los estudiantes. Los Jurados 
plantearán las observaciones y aclaraciones que consideren pertinentes.  

d. Terminada la etapa de preguntas, objeciones y aclaraciones, el presidente solicitará se 
desocupe el ambiente de sustentación, con el objeto de la deliberación del Jurado sobre la 
calificación de la sustentación; la redacción y firma del acta de sustentación, que deberá 
contener la calificación respectiva.  
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e. Concluida la deliberación, el Jurado invitará al público y estudiantes graduandos para que 
ingresen al ambiente de sustentación, para luego proceder a dar lectura al veredicto final. 
Asimismo, se dará a conocer las observaciones en la presentación y redacción de la tesis 
que hubiere necesidad de subsanar antes del empaste final.  

f. El acta de sustentación y la ficha de evaluación de sustentación por triplicado, suscrita por 
todos los miembros del Jurado, será entregada a Secretaría Académica de la EESPP 
Chimbote para su trámite correspondiente.  

Art. 159º.- El Acta de Sustentación es un documento oficial que debe ser llenado 
considerando las siguientes instrucciones:  

a. La nota mínima de aprobación de la sustentación es catorce (14) (escala vigesimal).  

b. El presidente del jurado obtiene el Promedio General por participante.  

c. El secretario del jurado llena tres Actas de Sustentación por participante; una para el 
archivo de la Institución, otra para la Dirección Regional de Educación de Ancash y la 

tercera para la tramitación del título.  

d. El llenado del acta obligatoriamente será con tinta líquida negra si el calificativo es 
aprobatorio, si es desaprobatorio con tinta roja.  

e. Las actas se llenan sin borrones ni enmendaduras.  

Art. 160º.- Si el egresado obtiene por primera vez nota desaprobatoria (menos de 14 puntos) 
en el proceso de sustentación, tendrá un plazo de seis meses para volver a 
solicitar una nueva fecha de sustentación con el mismo tema de tesis. Si el 
egresado obtiene por segunda vez nota desaprobatoria en el proceso de 

sustentación, deberá realizar una nueva investigación.  

Art. 161º.- En el proceso de sustentación, las autoridades de la Institución deben asumir las 
funciones que a continuación se indican: 

Director (a) General de la EESPP Chimbote:  

a. Autoriza mediante RD el proceso de sustentación designando a los miembros del Jurado. 

b. Refrenda el Acta de Sustentación para optar el título profesional.  

Jefe de la Unidad de Investigación: 

a. Organiza el proceso de sustentación en coordinación con la Jefatura de Unidad Académica 

y Secretaría Académica. 

b. Designa al Jurado evaluador conformado por: Un integrante del consejo directivo, un 
formador de especialidad y un formador de cursos generales o afín al tema de sustentación. 

c. Convoca al jurado evaluador al acto de sustentación donde se requiere de la presencia 
plena del jurado, si faltara uno de ellos, el acto se posterga por 72 horas. La inasistencia 
injustificada de un miembro del jurado, será sancionada de acuerdo con lo señalado en el 
reglamento institucional.  

d. Publica, en coordinación con el/la responsable de Imagen Institucional, con tres días de 
anticipación a la fecha de sustentación, el cronograma respectivo, indicando el número de 
la R.D. que la autoriza, la fecha y la hora de sustentación, la relación de estudiantes aptos 
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para sustentar, el nombre de la carrera, el título de la tesis y los nombres de los miembros 

del jurado. 

Art. 162º.- Son requisitos para el proceso de sustentación de la investigación:  

a. FUT (Solicitando fecha y hora de sustentación). 

b. Constancia de haber aprobado todas las pruebas de suficiencia (Para el caso de la FID). 

c. Constancia de tutoría (Para el caso de la FID) 

d. Resolución Directoral de aprobación de la investigación (copia) 

e. Informe de opinión favorable del asesor de investigación. 

f. Certificados de estudios originales expedidos por la EESPP Chimbote u otra institución 

pedagógica de Educación Superior, Visados del I al X ciclo. 

g. Certificado o constancia de egresado (copia). 

h. Constancia de no adeudar (pensiones, libros ni materiales educativos) con el visto bueno 
del jefe de la Unidad Administrativa). 

i. Constancia de haber aprobado el total créditos según el Plan de Estudios correspondiente 
(copia). 

j. Para el caso de la FID presentar cuatro (4) certificados de capacitación: 2 expedidas por la 
EESPPCh y 2 que pueden ser emitidas por otra entidad de gestión pública o privada que 
estén debidamente registradas en una UGEL; asimismo, acompañar la “Constancia” de 
certificados de capacitación emitida por el jefe de la Unidad de Formación Continua. 
(vigencia de certificados: 5 años). ( 

k. Comprobantes de pagos por derecho de sustentación. 

l. 03 juegos anillados de la investigación aprobada 

m. Reporte de originalidad del software antiplagio. 

n. Recibos de pago: 

- Recibo de pago por derecho de sustentación.  

- Recibo de pago por derecho de jurado. 

- Recibo de pago por derecho de actas de examen de grado y formatos.  

- Recibo de pago por derecho de medalla. 

o. Luego de aprobar la sustentación de la investigación y si no hay nuevas observaciones que 
levantar, debe hacer llegar dos (02) ejemplares en formato físico y empastado de color azul 
noche a la Unidad de Investigación. 
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TÍTULO XIII 

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES 

Art. 163º.- La Jefatura de la Unidad de Investigación y el encargado del repositorio 
institucional, realizan eventos donde se difunden y exponen a nivel institucional, 
en las instituciones educativas y grupos de interés, las investigaciones realizadas 
según nivel de estudio.  

Art. 164º.- La Jefatura de la Unidad de Investigación garantiza la entrega de un ejemplar de 
la tesis, ya sea en virtual o en físico a la institución involucrada en el proceso de 

investigación.  

Art. 165º.- Las jornadas y/o eventos de difusión de los resultados de las investigaciones son 
organizadas por la Unidad de Investigación en coordinación con la Unidad 
Académica por lo menos una vez al año a través de actividades específicas.  

Art. 166º.- Los docentes investigadores que hacen producción intelectual sobre la base de 
las líneas de investigación aprobadas y que sean utilizados como texto de un área 
curricular, tendrán facilidades para la publicación respectiva y un reconocimiento 
institucional, regional o nacional, según amerite el caso.  

Art. 167º.- La producción intelectual de los docentes de esta institución ya sean libros, 
ensayos, artículos científicos, publicaciones en revistas indexadas, o en centros 
de investigación de universidades y revistas que no siendo indexadas tengan un 
reconocido prestigio; se consideran productos de investigación para ser 

reconocidos por la DREA.  

Art. 168º.- Los docentes nombrados y contratados difunden su producción intelectual como 
ponentes en eventos locales, regionales y/o nacionales, contando con apoyo 
económico de la EESPP Chimbote, dentro de los límites de la disponibilidad 
presupuestaria y en conformidad con las normas del gasto público, previa 
selección y aprobación de sus investigaciones  

Art. 169º.- Los docentes en general tendrán derecho a un reconocimiento público por la 
producción intelectual relacionados con las investigaciones que realicen, previo 
informe favorable elevado a Dirección General por la Jefatura de la Unidad de 
Investigación (adjuntando la evaluación por parte de un equipo técnico constituido 
para tal fin).  

Art. 170º.- La EESPP Chimbote, editará y publicará en su página web y en medios diversos 

los resultados de los trabajos de investigación de los estudiantes, previa selección. 
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TÍTULO XIV 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Art. 171º.- Constituyen recursos financieros para la Unidad de Investigación, los siguientes: 

a. Los asignados por la Unidad Administrativa de la EESPP Chimbote. 

b. Los obtenidos por la prestación de servicios ligados a la investigación a 
instituciones públicas, privadas, profesionales y estudiantes que los solicitan. 

c. Los obtenidos a través de convenios o donaciones. 

Art. 172º.- De los costos por Derecho de Jurado que son asumidos por los tesistas para poder 
sustentar su trabajo de investigación, la Unidad Administrativa de la EESPP 
Chimbote, realiza los cobros respectivos y ejecuta el pago a los miembros del 
jurado. Del 100% recaudado se paga según la siguiente distribución: 

Jurado 1: Recibe el 31.25% del total recaudado. 

Jurado 2: Recibe el 31.25% del total recaudado. 

Jurado 3: Recibe el 31.25% del total recaudado. 

Unidad Administrativa: 6.25% del total recaudado, por derecho de trámite. 
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TÍTULO XV 

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 

 

Art. 173º.- La EESPP Chimbote cuenta con un repositorio académico digital que alberga 
los trabajos de investigación, tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajo 

académico que dieron lugar al otorgamiento de grado y títulos.  

Art. 174º.- El Jefe de Unidad de Investigación, o el que haga sus veces, es responsable de 
la implementación del repositorio académico digital en la EESPP Chimbote.  

Art. 175º.- En tanto se culmine la implementación del repositorio académico digital de la 
EESPP Chimbote, alojaremos de manera transitoria los trabajos de investigación, 
tesis, trabajos de suficiencia profesional y trabajo académico que dieron lugar al 
otorgamiento del grado y títulos; luego, lo realizaremos también en el Registro 
Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU (RENATI), a fin de ser 
vinculado al Repositorio Nacional Digital de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto (ALICIA), administrado por el CONCYTEC. 

Art. 176º.- El repositorio académico digital de la EESPP Chimbote cuenta con su propio 
reglamento y plan de implementación. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: Los estudiantes egresados que, habiendo realizado su trabajo de investigación, no 
hayan cumplido con la sustentación del mismo, pueden hacerlo en un plazo no mayor de 2 

años a partir de la aprobación definitiva de la tesis.  

Segunda: Los estudiantes egresados que habiendo inscrito sus proyectos y aún no han 
desarrollado su investigación, deberán hacerlo en un plazo no mayor a 2 años contados a 
partir de la fecha de emisión de la Resolución Directoral que aprueba los proyectos de 

investigación.  

Tercera: Los estudiantes que aún no han inscrito sus proyectos de investigación, podrán 
hacerlo en el mes de marzo sujetándose al cronograma de investigación propuesto para el 
año en el cual han inscrito su proyecto.  

Cuarta: Los estudiantes que habiendo inscrito su proyecto bajo un título consideren que éste 
debe ser precisado, están en la obligación de presentar un documento dirigido a la Dirección 
General, solicitando precisión de título para su posterior modificación antes de la aplicación 
de los instrumentos de investigación.  

Quinta: Los estudiantes que siendo integrantes de un equipo de investigación no cumplen 
con la ejecución del proyecto de investigación, deben ser informados al docente de 
investigación y asesor, quienes determinarán el retiro del grupo de tesis si así lo amerita el 
caso. Esta situación debe ser comunicada a la Jefatura de la Unidad de Investigación. En esta 
circunstancia el (los) estudiante (es) afectado (s) deberán presentar un nuevo proyecto de 
investigación e insertarse en el cronograma del año siguiente.  

Sexta: Todos los Proyectos de Investigación que se encuentran actualmente en ejecución 
deberán adecuarse a las condiciones y plazos señalados en el presente Reglamento, caso 
contrario se someterán a un nuevo cronograma propuesto por la Jefatura de Unidad de 
Investigación. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera: La Dirección General conjuntamente con el Consejo Directivo emitirán las directivas 
necesarias para la implementación del presente Reglamento de Investigación, con fines de 
Graduación y Titulación.  

Segunda: El Personal Directivo y Jerárquico operativizará las disposiciones del presente 

Reglamento de Investigación, con fines de Graduación y Titulación.  

Tercera: Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento de Investigación, con 
fines de Graduación y Titulación, serán analizadas y definidas por la jefatura de la Unidad de 
Investigación en coordinación con la Dirección General. 

Cuarta: El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo 
Directivo de la EESPP Chimbote y emisión de la RD correspondiente. 

Quinta: Los casos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la Unidad 
de Investigación de la EESPP Chimbote. 

 
 

Nuevo Chimbote, octubre de 2022 
 
 

Revisado y actualizado en setiembre de 2022 
Aprobado en octubre de 2022 

Equipo Técnico de Investigación de la EESPP Chimbote 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER (FID) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-1 

Docente del Módulo PI Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 
      

      

      

 
 
                                        

                                      NO 
 
                 SI 
 

     

      

 

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar el trabajo 

de investigación 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el 

docente. 

Emite el informe de 

aprobación del trabajo 

de investigación a la SG. 

elabora el trabajo de 

investigación para la 

obtención del grado de 

bachiller 

Firma RD de aprobación del 

trabajo de investigación y 

deriva a UI 

Revisa el trabajo de 

investigación y formula 

sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Deriva el informe y la RD 

a SA 

Recepciona la RD de 
aprobación del trabajo 

de investigación 

Presenta el trabajo de 

investigación al docente 

Entrega una copia de la 

RD de aprobación del 

trabajo de investigación 

al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el trabajo de 

investigación aprobado 

 

Archiva y registra el 

informe para fines de 

tramitación del grado de 

bachiller. 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (FID) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-2 

Docente del Módulo PI Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Unidad de Investigación 
      

      

    
 

 
 
NO 

  

                             SI   

      

 

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar proyecto 

de tesis. 

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar el 

proyecto. 

Recibe RD y queda 

expedito para la 

ejecución del proyecto 

de tesis. 

Solicita RD de 

aprobación. 

Solicita revisión y 

aprobación de proyecto 

de tesis. 

Elabora proyecto de tesis 

relacionadas con la 

práctica docente. 

Evalúa proyecto de tesis 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Emite RD de aprobación 

del proyecto de tesis y 

deriva a la UI 

Entrega resolución de 

aprobación del proyecto 

de tesis. 

Designa Jurado 

Evaluador de proyecto 

de tesis 

Registra en el repositorio el 

proyecto de tesis aprobado 

 

INICIO 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

FIN 

 

 

 

 

3 Juegos proyecto de tesis 
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DIAGRAMA DE FLUJO: INFORME DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (FID) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-3 

Docente del Módulo 
PI 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Secretaria Académica 
Unidad de 

Investigación 
       

    
 
 
 

 
 
 

 

   

   NO 

 
 
                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el proyecto y elaborar el 

informe de tesis. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Ejecuta proyecto de tesis 

y elabora el informe 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de tesis,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis 

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega la tesis 

en versión digital a UI para el 

registro en el repositorio. 

Revisa informe de tesis 
y emite reporte de 

originalidad del software 
antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 
informe de tesis 

Emite RD de aprobación del 

informe de tesis y deriva a UI 

Prepara documentación para 

sustentación del informe de 

tesis y deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de tesis al 

estudiante/grupo y a la SA 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 Juegos informe de tesis 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 
Emite RD de aprobación de 

sustentación de informe de 

tesis y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de tesis 

Programa fecha para la 
sustentación del informe de 

investigación 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER (PPD) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-4 

Docente del Curso Taller 
de Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 

      

      

      

 
 

                                        
                                      NO 
 

                 SI 
 

     

      

Brinda orientaciones 

teóricas y metodológicas 

para elaborar el trabajo 

de investigación 

INICIO 

Registra solicitud y 

deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el 

docente. 

Emite el informe de 

aprobación del trabajo 

de investigación a la SG. 

Elabora el trabajo de 

investigación para la 

obtención del grado de 

bachiller 

Firma RD de aprobación del 

trabajo de investigación y 

deriva a UI 

Revisa el trabajo de 

investigación y formula 

sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Deriva el informe y la RD 

a SA 

Recepciona la RD de 

aprobación del trabajo 

de investigación 

Presenta el trabajo de 

investigación al docente 

Entrega una copia de la 

RD de aprobación del 

trabajo de investigación 

al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el trabajo de 

investigación aprobado 

 

Archiva y registra el 

informe para fines de 

tramitación del grado de 

bachiller. 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (PPD) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-5 

Docente del Curso Taller 
de Investigación 

Estudiante Secretaría General Director General Secretaría Académica Unidad de Investigación 

      

      

 

 
 
 
 

 
 
                                      NO 

 

     

 
 
                  SI 

 

     

      

Brinda orientaciones teóricas y 

metodológicas para elaborar el 

proyecto de tesis. 

INICIO 

Registra solicitud y deriva a UI 

Levanta observaciones 

realizadas por el docente. 

Emite informe de aprobación del 

proyecto de tesis a la SG. 

Elabora el proyecto de tesis 

para obtener el título de 

licenciado 

Emite RD de aprobación del 

proyecto de tesis y deriva a 

UI 

Revisa el proyecto de tesis y 

formula sugerencias u 

observaciones 

Elaborar la RD de aprobación 

del proyecto de tesis. 

Deriva la RD de aprobación del 

proyecto de tesis a SA 

Recepciona RD y queda 

expedito para la aplicación 

del proyecto de tesis. 

 

 

Presenta el proyecto de tesis al 

docente del curso 

Entrega una copia de la RD 

de aprobación del proyecto 

de tesis al estudiante 

Protocolo Institucional 

¿Aprueba? 

Registra en el 

repositorio el proyecto 

de tesis y RD de 

aprobación 

 

Registra la RD de aprobación 

del proyecto de tesis con 

fines de tramitación del título 

de licenciado. 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: INFORME DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO (PPD) 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-6 

Docente del Curso 
Taller de Investigación 

Estudiante/Grupo Secretaría General Jurado Evaluador Dirección General Secretaria Académica 
Unidad de 

Investigación 
       

    
 
 
 

 
 
 

 

   

   NO 

 
 
                SI 

   

       

   SI                                  NO    

Brinda orientaciones teóricas 

y metodológicas para aplicar 

el proyecto y elaborar el 

informe de tesis. 

INICIO 

Protocolo Institucional 

Registra en el repositorio el 

informe de tesis aprobado 

 

Registra solicitud y deriva a UI 

Ejecuta proyecto de tesis 

y elabora el informe 

Solicita revisión y aprobación 

de informe de tesis,  

Levanta observaciones y 

vuelve a presentar 

Solicita sustentar 

informe de tesis,  

Queda expedito para la 

obtención del título de 

licenciado y entrega la tesis 

en versión digital a UI para el 

registro en el repositorio. 

Revisa informe de tesis 

y emite reporte de 

originalidad del software 

antiplagio. 

Evalúa la sustentación del 

informe de tesis 

Emite RD de aprobación del 

informe de tesis y deriva a UI 

Prepara documentación para 

sustentación del informe de 

tesis y deriva al JE 

Designa Jurado 

Evaluador 

Entrega RD de aprobación del 

informe de tesis al 

estudiante/grupo 

Programa nueva fecha de 

sustentación 

¿Aprueba? 

¿Aprueba? 

3 Juegos informe de tesis 

 

 

 

3 Juegos informe de 

tesis y recibo de pago 

 

 

 

Registra solicitud y deriva a DG 
Emite RD de aprobación de 

sustentación de informe de 

tesis y deriva a UI 

Recepciona RD de 

aprobación de informe 

de tesis de tesis. 

Programa fecha para la 
sustentación del informe de 

investigación 

 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-7 

Egresado Secretaría General Unidad de Investigación Secretaria Académica Jurado Evaluador 
     

     

     

      

   
 
 
 

 SI                                NO 

 

Solicita ser evaluado para 

obtener título de licenciado 

INICIO 

- Constancia de trabajo 
- Informe documentado de la 

experiencia profesional y/o 
Profesional del Bachiller 

 

 

Registra solicitud y distribuye a 

Unidad de Investigación 

Designa Jurado Evaluador para 

revisión y sustentación del informe 

Recepciona, registra y  

distribuye el informe al jurado. 

Emite RD de Jurado Evaluador 

Resolución Directoral 

 

FIN 
 

 

 

 

Elabora balotario de 

preguntas. 

Revisa el informe y si hay 
observaciones devuelve al 

estudiante o egresado. 

Queda expedito para obtener el 
título de licenciado 

Registra solicitud y deriva a la 
Unidad de Investigación. 

Solicita autorización para 
sustentar informe, adjunta 
tres ejemplares anillados y 

recibo de pago. 

Levanta las observaciones. 

Evalúa sustentación de 

informe y balotario. 

Prepara la documentación 
correspondiente para la 

sustentación del informe del 

trabajo de suficiencia profesional. 

Publica cronograma de 
sustentación en coordinación con 
el estudiante o egresado, jurado y 

Secretaría Académica. 

Informe de revisión 

 

¿Aprueba? 

Reprogramación 

Registra en el repositorio el 

informe de trabajo de suficiencia 

profesional aprobado 
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DIAGRAMA DE FLUJO: TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-8 

Estudiante/Egresado Secretaría General Unidad de Investigación Secretaria Académica Jurado Evaluador 
     

     

     

      

   
 
 
 

 SI                                NO 

 

Solicita ser evaluado para 

obtener título de segunda 

especialidad 

INICIO 

- Solicitud 
- Trabajo académico 
 

 

Registra solicitud y deriva a 

Unidad Investigación 

Designa Jurado Evaluador para 
revisión y sustentación de trabajo 

académico. 

Recepciona, registra y  
distribuye trabajo académico al jurado 

Emite RD 

 

FIN 
 

 

 

 

Revisa el trabajo académico y si 

hay observaciones devuelve al 
estudiante o egresado. 

Queda expedito para obtener el 
título de segunda especialidad. 

Registra solicitud y deriva a la 
Unidad de Investigación. 

Solicita autorización para 
sustentar el trabajo 

académico, adjunta tres 
ejemplares anillados y 

recibo de pago. 

Levanta las observaciones. 

Evalúa sustentación de 
trabajo académico. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Prepara la documentación 

correspondiente para la 
sustentación del trabajo académico. 

Publica cronograma de 
sustentación en coordinación con 

el estudiante o egresado, jurado y 
Secretaría Académica. 

Informe de revisión 

 

¿Aprueba? 

Reprogramación 
Registra en el repositorio el 

trabajo académico aprobado 
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DIAGRAMA DE FLUJO: REGISTRO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 
 

EESPP CHIMBOTE                                                                                                                                                                                                                                              Código procedimiento: EESPP_UI-9 

Autor o autores Secretaría General Unidad de Investigación 
Responsable de repositorio académico 

digital 
    

    

    

    

    

 

Presenta la investigación y/o 

innovación, para su publicación en el 

repositorio académico digital.  

INICIO 

Modifica según observaciones, lo 
presenta ante la unidad de 

investigación 

Evalúa y verifica con el reporte del software 
anti plagio la originalidad de las 

investigaciones y/o innovaciones 

presentadas. 

Recepciona la investigación e innovación 
y deriva a UI 

Firma de la autorización de publicación 

en el repositorio académico digital. Publica la investigación y/o innovación 

en el repositorio académico digital. 
 

Aprobación de 
la investigación 
y/o innovación 

 

Reporte del software 
anti plagio 

 

Observaciones 
Dictamen de 

aprobación 

Investigación y/o 
innovación 

 

FIN 
 

 

 

 


