INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO AREQUIPA

“ANO DE LA UNIVERSIALIZACION DE LA SALUD”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0177-2020-DG/IESPPA
Arequipa, 2020 abril 17
VISTO: Los Proyectos y siguiendo los procesos de reestructuración, actualización de
acuerdo a los últimos paradigmas que orientan el sector educativo teniendo en cuenta el
enfoque socio critico que nos debe conllevar a la calidad educativa y por consecuencia la
excelencia educativa con la participación de todos los agentes educativos se aprobó el
Proyecto Educativo Institucional con una vigencia del 2020-2024 con los miembros del
Consejo Directivo y toda la Comunidad Educativa habiendo sido aprobado.
CONSIDERANDO:
Que, el IESPA se encuentra comprometido con una política educativa que busca avanzar
hacia los objetivos de calidad, equidad y eficiencia en la formación inicial docente
orientados hacia la práctica de valores, la democracia y respeto de los derechos humanos,
en busca del perfeccionamiento y la actualización sistemática en la formación pedagógica y
proyección social a la comunidad.
Que, es necesario aprobar los documentos de gestión que normen el funcionamiento y
desarrollo académico y administrativo del IESPA de acuerdo a la normatividad vigente.
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación N° 28044, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior 29394 y su Reglamento aprobado con D.S.
004-2010-ED, Resolución Ministerial Nº 0046-2013-ED que aprueba la Directiva Nº 0022013-MINEDU/VMGP-DIGESUTP-DESP” Normas y Orientaciones Nacionales para el
desarrollo de las Actividades Académicas durante el año 2013 en Institutos y Escuelas de
Educación Superior de Formación Inicial Docente y Artística a nivel nacional” vigente hasta
la fecha, Norma Técnica R.V.M. Nº 227-2019-MINEDU, y demás pertinentes y vigentes.

SE RESUELVE:
APROBAR el Proyecto Educativo Institucional 2020-2024
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ESCUELA SUPERIOR PEDAGÓGICA “AREQUIPA”

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SER DEL ISPA HACE LA DIFERENCIA

AREQUIPA
2020-2024

ÍNDICE

Presentación ............................................................................................................................ 3
1.

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. ............................................................ 7
1.2 Datos Informativos ........................................................................................................ 7
1.3 Reseña Histórica ............................................................................................................ 8

2. MARCO LEGAL, NORMATIVO Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA....................... 11
2.1. Marco Legal ................................................................................................................. 11
2.2. Marco Normativo ....................................................................................................... 12
2.3. Marco Conceptual y Metodológico ............................................................................ 13
2.3.1 La Gestión Pública.................................................................................................. 13
2.4 Matriz de articulación PER, PEDN, PESEM, PEI ..................................................... 15
3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO ............................................................................................ 17
3.1 Análisis del contexto externo e interno del EESPA .................................................... 17
DEMANDA FORMATIVA EN LA REGIÓN AREQUIPA AL 100% POR
PROGRAMA FORMATIVO (2019-2023) ....................................................................... 18
3.2 Mapa de actores........................................................................................................... 26
3.3 Diagnostico institucional ............................................................................................. 27
3.3.1 Matrícula: evolución de la cantidad de estudiantes matriculados .......................... 27
3.3.2 Deficiencia académica y licencias por periodo académico....................................... 28
3.3.4 Análisis de los resultados institucionales de la institución......................................... 24
4. VISIÓN Y MISIÓN........................................................................................................... 44
4.1 Visión Institucional...................................................................................................... 44
4.2 Misión Institucional ..................................................................................................... 44
5. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES.......................................................................... 46
5.1 Principios ..................................................................................................................... 46
5.2 Valores Institucionales: ................................................................................................ 46
6. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 48
6.1 Objetivos. ..................................................................................................................... 48
7.LINEAS ESTRATÉGICAS ............................................................................................... 51
7.1 Líneas estratégicas y metas multianuales ..................................................................... 51
8. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL............................................................ 60
8.1 Planeamiento, desarrollo y gestión estratégica: .......................................................... 60
8.2 Relaciones interinstitucionales y comunicaciones ...................................................... 60
8.3 Gestión de la calidad ................................................................................................... 60
8.4 Gestión de recursos económicos y financieros ............................................................ 60
1

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
8.5 Gestión logística y abastecimiento .............................................................................. 60
8.6 Gestión de recursos de personas ................................................................................. 60
8.7 Gestión de recursos tecnológicos ................................................................................. 60
8.8 Atención al usuario ...................................................................................................... 60
8.9 Asesoría legal................................................................................................................ 61
9. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ................................................................ 63
9.1 Gestión de la formación Académica ............................................................................. 63
9.2 Gestión de la práctica pre profesional ........................................................................ 66
9.3 Gestión de desarrollo profesional ............................................................................... 66
9.4 Gestión de la investigación e innovación ..................................................................... 66
9.5 Gestión de procesos académicos .................................................................................. 67
9.5.1 Gestión de bienestar................................................................................................ 67
9.5.2 Gestión de empleabilidad y seguimiento a egresados............................................... 67
10. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL ................................................................................ 69
10.1 Matriz de Monitoreo Trimestral del PEI .................................................................. 69
10.2 Matriz de Evaluación de Resultados del PEI ............................................................ 81
ANEXOS A Demanda pedagogica........................................................................................ 94
ANEXO B . Diagnostico institucional .............................................................................. 97
ANEXO C. ....................................................................................................................... 107
Elaboración de la Visión ................................................................................................. 107
ANEXO D........................................................................................................................ 110
Elaboración de la Misión ................................................................................................ 110
ANEXO E ........................................................................................................................ 112
Elaboración de Los objetivos .......................................................................................... 112

2

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA

Presentación
El Proyecto Educativo Institucional -PEI- es un documento de gestión normativo que
regula la gestión pedagógica e institucional de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica Arequipa -ESPPA-, es una herramienta de mejora continua para la gestión
del Modelo de Servicio Educativo y el cumplimiento de las Condiciones Básicas de
Calidad de acuerdo a la Ley N°30512.
El PEI fue formulado en forma participativa por la comunidad educativa, involucrándose
en la elaboración, actualización, evaluación y validación en función a las necesidades de
la comunidad educativa y el entorno socio económico y cultural, a partir de las cuales, la
Institución desarrolla sus actividades.
Intencionalmente el PEI busca responder a las demandas de la región y el país,
convencidos de la exigencia de mejora continua en la calidad del servicio educativo. En
tal sentido, el énfasis radica en la formación integral de los futuros docentes en función
al perfil de egreso. Por tanto, se prevé la toma de decisiones oportunas desde la gestión
estratégica y de soporte, de manera que, se contribuya adecuadamente a la gestión
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misional pedagógica, como garantía de una educación de calidad, moderna, dinámica y
en permanente cambio.
El PEI, en la gestión estratégica presenta la misión y visión compartida de la ESPPA,
establece y prioriza sus objetivos estratégicos, sus principios, valores, líneas estrategias,
la propuesta de gestión y pedagógica; brinda a los estudiante, posibilidades para el
desarrollo de sus competencias y capacidades; todo ello, orientado a la solución de los
problemas, que les permitan afrontar los retos y desafíos de su contexto, de modo que,
los aportes contribuyan positivamente al desarrollo y cambio social en un marco de
convivencia democrática y sólidos principios morales y éticos.
El PEI prevé el desarrollo de los objetivos estratégicos al año 2024, propone la
consolidación de una Institución de Educación Superior que gestiona el éxito permanente
de los estudiantes y el logro de sus expectativas, como parte de sus aprendizajes a partir
del razonamiento, pensamiento crítico y reflexivo; en este proceso, los docentes
formadores median los aprendizajes, acompañan, retroalimentan y cumplen roles de
investigadores y asesores pedagógicos.
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Por consiguiente, el PEI de la ESPPA, contiene los elementos, procesos y previsiones
necesarias y prioritarias orientadas a la mejora permanente de la organización, la gestión,
el sistema de trabajo, el potencial humano, los recursos materiales, tecnológicos y
virtuales que le permitan lograr la visión.
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1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.
1.2 Datos Informativos

Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Nombre de la Entidad

: Escuela de Educación Superior Pedagógica Arequipa

Año de Creación

: 1983

Resolución de creación

: D.S. N° 017-2004–EA.

Código Modular

: 0695452

Turno

: Mañana

Dirección

: Av. Ramón Castilla N° 700

Urbanización

: La Tomilla, Cayma.

Distrito

: Cayma, Arequipa

Gestión

: Pública

Teléfono

: (054) 457058

Página Web

: www.ispavirtual.gob.pe

E-mail

: iesparequipa@gmail.com
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1.3 Reseña Histórica
El Instituto de Educación Superior Público de Arequipa fue creado por D.S.08-83-ED del
09 de marzo del año 1983 y reinscrito con D.S. N.º 017-2004–EA. El primer director fue
el R.P. Juan Marcial Tejada Manrique de la Orden Mercedaria. Fueron directores el R.P.
Edmundo Alarcón Caro, el R.P. Manuel Peña Villegas, el R.P. Saúl Ticona Monge, el
Prof. Pedro Ocharán, el Pbro. Alberto Condori Chambilla, el Pbro. Edgardo Ocola
Manrique, el Padre Antonio Mansén Bellina, la Prof. Edelicia Mercedes Gutiérrez Ale, el
Dr. Bartolomé Cabrera Álvarez, el Prof. Alberto Timoteo Cáceres Mendigue y
actualmente, la Mg. Silvia Dolores Quispe Flores.
El IESPA desde su fundación brindó sus servicios en el turno de tarde, con las
especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria, y Educación Secundaria en las
modalidades de Electrónica y Mecánica de Producción; funcionó en las instalaciones de
la I.E. Mercedario “San Pedro Pascual” hasta el año1985.
Dado el incremento de estudiantes y la atención en otras carreras, como Matemática,
Lengua y Literatura y Bioquímica, se gestionaron tres aulas en la I.E. 41018 de Mujeres,
situado en la calle Álvarez Thomas Nº 410.
En marzo del año 1986 se trasladó al Colegio Juana Cervantes de Bolognesi para la
atención del Programa de Profesionalización. En ese mismo mes y año se traslada el
programa regular a la I.E. Santa Rosa de Lima perteneciente a CIRCA, situada en Alto
Selva Alegre, funcionó en el turno de tarde.
En el año de 1987 el ISPA funciona en la I.E. 41031 de Educación Primaria de Mujeres,
situada en la calle Juan Manuel Polar, 4ta cuadra del distrito de Mariano Melgar.
En el año 1988, la Cuarta Región de Educación asigna las instalaciones la I.E. República
de Argentina, ubicada en la calle Manuel Muñoz Nájar Nº202, Miraflores; local pequeño
que no cubrió plenamente la atención de todo el estudiantado, por lo que, parte de las
especialidades tuvieron que ocupar algunas aulas en los centros educativos próximos,
como la Escuela Primaria Mariano Trinidad Docarmo, situado en la calle San Antonio Nº
121 del distrito de Miraflores, el colegio Salesianos situado en la calle San Pedro Nº 128,
Cercado, cercan la Sede Principal.
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En marzo del año 1991 se trasladan a la I.E. Mayta Cápac del distrito de Cayma,
funcionando en el turno de tarde; ese mismo año, se ocupan el nuestro nuevo local de La
Tomilla, sede actual en la que viene funcionando. En el año 1989 por la gestión del R.P.
Juan Marcial Tejada Manrique y toda la comunidad educativa, se logra la donación de un
terreno a favor del ISPA, otorgado por el entonces alcalde del distrito de Cayma, el señor
Apolinario Francisco Fierro. Este terreno fue entregado por resolución N.º 0947 de fecha
13 de junio de 1989 de conformidad con el D.L. Nº135, órgano del sector y D.S. N°4783-ED. La infraestructura se construyó gracias al esfuerzo mancomunado de directores,
personal docente, administrativo y estudiantes de ciclo regular y profesionalización
docente.
En

el

mes

de

mayo

de

2016,

mediante

Resolución

Directoral

Nº235-

MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID se aprueba la revalidación de funcionamiento
institucional de las carreras de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación
Secundaria, especialidad: Ciencias Sociales, Matemática, Comunicación, Educación
Básica Alternativa, Idiomas Inglés y Educación Física.
En el mes de octubre de 2016 mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
Ad Hot se oficializa el Acuerdo Nº192-2016-CDAH, mediante el cual en Consejo
Directivo Ad Hot del SINEACE otorgó la Acreditación Institucional al Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público Arequipa con una vigencia de dos años.
En el año 2017 PROCALIDAD, en el marco de la mejora continua, implementa un
conjunto de recursos como: kit de videos de vigilancia y monitor; equipos de sonidos con
dos canales; ejecuta pasantías nacionales e internacionales en beneficio de los docentes e
implementa con diversos materiales para la modernización de la infraestructura de la
Institución y otros planes de mejora.
En la actualidad, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa
cuenta con infraestructura adecuada y moderna, depende de la Gerencia Regional de
Educación Arequipa.
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2. MARCO LEGAL, NORMATIVO Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

2.1. Marco Legal
-

Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento.

-

Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes. Establece la estructura orgánica básica y puestos de
gestión pedagógica y administrativa.

-

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

-

Decreto Supremo N° 010-2012-ED, aprueba el Reglamento de la 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° 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de
Educación Ambiental.

-

Resolución Suprema N° 001-2007-ED, que aprueba el Proyecto Educativo
Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”.

-

Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, Modelo de Servicio Educativo
para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica.

-

Resolución Viceministerial N° 082-2019-MINEDU, aprueban la Norma
Técnica denominada “Disposiciones para la Elaboración de los Instrumentos de
Gestión de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”.

-

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

-

Resolución

de

Presidencia

de

Consejo

Directivo

N°

00016-2019-

CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
-

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

-

DS N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo
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-

de Modernización de la Gestión Pública.

-

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

-

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

-

RSGP N°004-2019-PCM/SGP, que aprueba los Lineamientos “Principios de
actuación para la Modernización de la Gestión Pública”.

-

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

-

Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, Norma
Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la
Administración Pública.

-

Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.

-

DS N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil.

-

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba
las Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos en las Entidades Públicas.

-

Norma técnica RVM Nº227-2019-MINEDU

2.2. Marco Normativo
-

DIRECTIVA

GENERAL

DEL

PROCESO

DE

PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO (DIRECTIVA N0001-2014-CEPLAN), que ubica al PEI en
la fase institucional del planeamiento.
-

EL ACUERDO NACIONAL 30 POLÍTICAS DE ESTADO, EN EL
SEGUNDO OBJETIVO: EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL - POLÍTICA
12: Acceso universal a una educación pública gratuita, de calidad y promoción y
defensa de la cultura y del deporte.

-

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN
2016-2021 (PESEM 2016-2021); el segundo, tercer y quinto objetivos
estratégicos corresponde una articulación con nuestro PE
12

-

PLAN DE EDUCACIÓN PARA TODOS, el cual tiene 6 objetivos, el objetivo
6 está referido a "Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación
garantizando los parámetros más elevados, para mejorar resultados de aprendizaje
reconocidos y mensurables, principalmente, en lectura, escritura, aritmética y
competencias prácticas esenciales.

-

METAS EDUCATIVAS AL 2021, tiene 10 objetivos, cuyas metas involucradas
con el accionar de la EESPA son las siguientes:
1. Reforzar y ampliar la participación de la calidad en la acción educadora.
5. Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar.
8. Fortalecer la profesión docente.

-

Ley N0.28740, Ley del SINEACE, establece su finalidad y presenta los
Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación, para las instituciones
Superiores de Formación Docente.

2.3. Marco Conceptual y Metodológico
2.3.1 La Gestión Pública
En el ciclo de la Gestión Pública, es imprescindible clarificar el rol del Estado en el
proceso de desarrollo nacional y regional; su desempeño puede evidenciarse
siguiendo el modelo del ciclo de la política pública (Deube, 2002). El modelo consta
de tres etapas: 1) Diseño de las políticas, 2) Implementación de las políticas y 3)
Monitoreo y evaluación de las políticas.
La implementación comprende la fase de ejecución de procesos orientados a
plasmar en la realidad las aspiraciones previstas en la política pública; es decir,
plantea una ruta técnica acompañada de un conjunto de instrumentos para
operacionalizar la política. Corresponde a esta etapa el diseño de los planes,
programas, proyectos y actividades con su respectiva asignación presupuestal y
financiamiento
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El monitoreo y la evaluación se desarrolla en la tercera etapa. El Monitoreo se aplica
a partir del momento en que se empiezan a desarrollar acciones de implementación;
en ese sentido, se asume como procesos concurrentes o simultáneos. Para ello, es
indispensable que en la planificación se definan resultados, metas e indicadores. El
monitoreo se dirige a las acciones, orientando la mirada a las metas, a través de
indicadores de proceso. La finalidad del monitoreo es la identificación de factores
que puedan poner en riesgo el logro de las metas, alertar a los responsables y sugerir
las correcciones inmediatas.
La evaluación se realiza definiendo un hito o momento previsto para lograr un
resultado, por tanto, los indicadores son de resultado (inmediatos, intermedios o
finales). Dependiendo del periodo, las evaluaciones pueden ser intermedias y
finales; en función del actor que evalúa, son internas y externas. El ciclo de la
gestión se aplica a todas las instancias de la administración pública.
El PEI de la EESPA se ubica en la segunda etapa del ciclo de gestión, es decir, es
un instrumento para implementar la política y se enmarca en lo previsto por la
Política Nacional Multisectorial de la Gestión Pública (PNMGP). Se sustenta en
aspectos claves de la Modernización de la Gestión Pública, en ella, la planificación
es el primer pilar y se aborda metodológicamente bajo el rol rector de la Presidencia
de Consejo de Ministros (PCM) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN).
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2.4 Matriz de articulación PER, PEDN, PESEM, PEI
Acuerdo
Nacional
por la
Educación

Objetivo 5:
Educación
Superior de
calidad se
convierte
en factor
favorable
para el
desarrollo y
la
competitivi
dad
nacional.

PEDN
Plan
Estratégico de
Desarrollo
Nacional

Garantizar que
el sistema de
Educación
Superior y
Técnico
Productiva se
convierta en
un factor
favorable para
el desarrollo y
la
competitividad
nacional.
Impulsar la
acreditación de
las
Instituciones
prestadoras de
servicio
educativo en
todos los
niveles

Política Nacional de
modernización de la gestión
pública al 2021.
Plan de implementación de la
política nacional de
modernización de la gestión
pública

PESEM
Plan
Estratégico
Sectorial
Multianual

OES 2:
Garantizar una
oferta de
Educación
Superior y
Técnico
Productiva que
cumpla con
condiciones
básicas de
calidad.

Implementar
una gestión
estratégica
sustentada en
el enfoque de
resultados

Procesos Nivel 0

1. PLANEAMIENTO,
DESARROLLO Y
GESTIÓN
ESTRATÉGICA
2. RELACIONES
INTERINSTITUCIONALE
S Y COMUNICACIONES
3. GESTIÓN DE LA
CALIDAD
4. GESTIÓN DE LA
FORMACIÓN
ACADÉMICA
5. GESTIÓN DE LA
PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL
6. GESTIÓN DE
DESARROLLO
PROFESIONAL
7. GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
8. GESTIÓN DE
PROCESOS
ACADÉMICOS
9. GESTIÓN DE
BIENESTAR
10. GESTIÓN DE
EMPLEABILIDAD Y
SEGUIMIENTO A
EGRESADOS
11. ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
FÍSICOS
12. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
13. GESTIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
14. ATENCIÓN AL
USUARIO Y GESTIÓN
DOCUMENTARIA
15

Objetivos Estratégicos
del PEI

Desarrollar una
eficiente gestión
directiva que permita
el logro de la
formación continua de
calidad de los docentes
y administrativos.

Mejorar el nivel de
aprendizajes en
formación inicial y
continua orientado al
logro del perfil de
egreso.
Mejorar la cantidad y
calidad de las
investigaciones e
innovaciones de
docentes formadores y
estudiantes.
Mejorar la gestión
académica de los
estudiantes de
formación inicial
docente y formación
continua hacia el logro
del perfil de egreso.

Garantizar
una
apropiada gestión de
los recursos y el talento
humano orientada al
logro
de
las
competencias de los
estudiantes.
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Acuerdo
Nacional
por la
Educación

PEDN
Plan
Estratégico de
Desarrollo
Nacional

PESEM
Plan
Estratégico
Sectorial
Multianual

Procesos Nivel 0

15. ASESORÍA LEGAL
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Objetivos Estratégicos
del PEI
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
3.1 Análisis del contexto externo e interno del EESPA
Demanda de Educación Superior Pedagógica
El porcentaje de postulantes al ISPA se ha incrementado en promedio 30 % anual
en los últimos tres años. Obteniendo mayor incremento los programas de
educación primaria, educación inicial y educación física. (INFORME N° 008-2019SA-IESPPA)
Según los resultados del estudio de oferta y demanda para establecer la brecha
de docentes 2019 del Ministerio de Educación la proyección de la demanda de
docentes irá en aumento a nivel nacional. Y en el caso de la región Arequipa de
igual manera en los programas de Ciencias Sociales, Educación Inicial, Educación
Física y Educación Primaria, programas ofertados por el IESPPA. (DIFOIDUNIDAD DE ESTADÍSTICA DEL MINEDU)

REGIÓN AREQUIPA: PEA ocupada según rama de actividad económica, 2018,
un 42.5% se ocupa a las actividades de servicios, dentro de las cuales se
encuentra el de educación, de ese % el 27.7 son profesionales de superior no
universitario en la que se encuentra el IESPPA. (OBSERVATORIO SOCIO
ECONÓMICO LABORAL (OSEL) AREQUIPA)

Por otro lado, para atender a un total de 306 mil alumnos de la Educación Básica
Regular (EBR), la Región Arequipa cuenta con 22 mil docentes distribuidos
prácticamente en igual proporción entre la gestión pública y privada en 2015. De
acuerdo a esta información, el estimado de la ratio promedio de la EBR es de 13,9
alumnos por docente, bastante menor que el registrado para el promedio nacional
(16,1). Esta situación es positiva porque las aulas con menos estudiantes permiten
a los profesores centrarse más en las necesidades de cada alumno. (INEI,
ENAHO 2015.)

A nivel de área geográfica, la matrícula se concentra en el área urbana en una
gran proporción (96,2 por ciento), estando matriculados en el área rural tan solo
el 3,8 por ciento del total de alumnos. Las instituciones educativas (4,2 mil) se
ubican mayoritariamente en el área urbana (85,3 por ciento) y más de la mitad de
éstas corresponde al sector público. En Arequipa hay una considerable oferta de
educación privada (44,6 por ciento), a diferencia de otras regiones donde la
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educación es impartida en una gran proporción por las instituciones educativas
del Estado. En promedio, aproximadamente el 77 por ciento de la EBR del país se
imparte en instituciones del sector público. (ESCALE 2019 )
La educación superior impartida por el sector público comprende dos
universidades: la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y el
Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa. Asimismo, el nivel educativo
alcanzado por la población de 15 y más años es más alto que el promedio del
país; en particular el nivel superior (37,5 por ciento en 2015), aunque se ha
reducido respecto al nivel de 2014. En el nivel superior, Arequipa tiene un 17,1 por
ciento de población mayor de 15 años de edad con educación superior no
universitaria y 20,4 por ciento con educación universitaria. (Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Arequipa.)

Según Escale 2019 Región Arequipa, la tasa de transición de los estudiantes que
culminan la educación básica regular y postulan a educación superior ha ido
decreciendo en los últimos 3 años, en el 2016 un 41%, en el 2017 un 38% y el
2018 un 35%.

DEMANDA FORMATIVA EN LA REGIÓN AREQUIPA AL 100% POR
PROGRAMA FORMATIVO (2019-2023)
Cuadro N°1
Brecha entre oferta y demanda Región Arequipa por Programa Profesional que
oferta el IESP Arequipa
2019
Región
Educación
Inicial

2020

2021

2022

2023

Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
requerid Brecha requerid Brecha requerid Brecha requerid Brecha requerid Brecha
os
os
os
os
os
934
Muy
844
Muy
728
Muy
632
Muy
524
Muy
alta
alta
alta
alta
alta

Educación
Inicial EIB

2

Leve

5

Leve

6

Leve

7

Leve

11

Leve

Educación
Primaria

0

Nula

0

Nula

0

Nula

0

Nula

133

Alta

Educación
Primaria
EIB
Educación
Física

113

Modera
da

115

Modera
da

116

Modera
da

109

Modera
da

111

Modera
da

135

Alta

117

Modera
da

111

Modera
da

104

Modera
da

101

Modera
da

Ciencia
Sociales
Comunicaci
ón

77

Modera
da
Nula

121

Alta

156

Alta

209

243

0

Nula

0

Nula

0

Muy
alta
Nula

Muy
alta
Nula

0
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Inglés
Matemática

0
0

Nula
Nula

0
0

Nula
Nula

0
0

Nula
Nula

0
0

Nula
Nula

0
0

Nula
Nula

CTA

0

Nula

0

Nula

0

Nula

0

Nula

0

Nula

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brechas docentes –
DIFOID 2019

El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Formación Inicial
Docente, DIFOID, en septiembre del 2019, publica el estudio denominado “Resultados
del estudio de oferta y demanda para establecer las brechas de docentes por programas de
estudio a nivel nacional y regional” (2019), en dicho informe, se observa para el caso de
la región Arequipa, que, la brecha entre la oferta y la demanda, de docentes de educación
Inicial, para los próximos 5 años es muy alta; por lo que la cantidad de docentes
requeridos en los próximos 5 años es la siguiente: Para el año 2019 es de 934 docentes,
para el 2020 los docentes son de 844, para el 2021 se necesitan de 728, para el año 2022
se necesitarán de 632 docentes y finalmente se proyecta que el año 2023 se requerirán
524 docentes (Cuadro N° 01 ). Con la formación impartida en nuestra institución se estaría
atendiendo y aminorando las brechas existentes para el sector urbano y rural de las ocho
provincias de la región Arequipa.
Así mismo, se pudo conocer que la brecha entre la oferta y la demanda, de docentes de
Educación Primaria, para fines de los 5 años, es considerada como “alta”, requiriéndose
de 133 docentes para el sector urbano. Sin embrago en el mismo gráfico nos da cuenta de
la demanda de docentes para el sector rural entre los años 2019 al 2023 su requerimiento
de docentes para la región Arequipa mantiene cantidades sostenidas con una brecha
moderada. Se necesita inicialmente en el año 2019 de 113 docente, en el año 2020 se
necesitaría de 115 docentes, para el año 2021 se requiere de 116 docentes, en el año 2022
se necesita de 109 docentes y en el año 2023 se necesitaría de 111 docentes. Es así que la
oferta formativa del Programa de Estudios de Educación Primaria, garantizaría la calidad
del servicio educativo de las instituciones educativas del nivel primario en ambos
contextos por la influencia y prestigio que cuenta los egresados de nuestra institución
formadora de docentes en nuestra región.
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Gráfico N°1
Demanda Formativa en la Región Arequipa al 100% por
Programa Formativo (2019-2023)
100%

90%
80%

524
632

70%
60%

728

7

50%
40%

844

101

109

104

116

133

6

30%
20%
10%

111

243

11

115

5

934

Educación Inicial Educación Inicial
EIB

AÑO 2019

0
Educación
Primaria

AÑO 2020

Educación
Primaria EIB

AÑO 2021

209

117

156
121

135

113

2

0%

111

77
Educación Física Ciencia Sociales

AÑO 2022

AÑO 2023

CUADRO N° 2
OFERTA EDUCATIVA ACTUAL

N°

CONDICIÓN

CARRER
A
PROFESI
ONAL

POSTULANTES
1

INGRESANTES

ED
INICIAL

VACANTES
POSTULANTES
2

INGRESANTES
VACANTES

3

POSTULANTES
INGRESANTES
VACANTES

AÑOS

2015

2016

2017

2018

2019

126

134

189

239

352

60

60

80

80

80

60

60

80

80

80

71

122

172

40

40

40

40

40

40

ED
PRIMARI
A
ED.
FÍSICA

47

51

96

136

193

30
30

30
30

40
40

40
40

40
40

22

22

42

15

20

37

30

40

40

22

36

48

18

36

40

30

40

40

19

37

45

136

15

35

40

40

30

40

40

40

42

46

POSTULANTES
4

INGRESANTES

MATEMÁ
TICA

VACANTES
POSTULANTES
5

INGRESANTES

CIENCIAS
SOCIALES

VACANTES
POSTULANTES
6

INGRESANTES

COMUNIC
ACIÓN

VACANTES
7

POSTULANTES

IDIOMAS

44

20

87
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INGRESANTES
VACANTES
POSTULANTES
8

INGRESANTES
VACANTES

ED
BÁSICA
ALTERNA
TIVA

30

30

40

40

30

30

40

40

23

21

75

22

17

40

30

30

40

Fuente: Informes Secretaria Académica SIGES DIFOID

Según la normatividad vigente sobre Proceso de Admisión: RSG N° 075-2017-MINEDU
(Lineamientos Nacionales para el desarrollo del Proceso de Admisión 2017 en
Instituciones de Formación Inicial Docente públicas y privadas, en carreras revalidadas
y/o autorizadas con posterioridad a la culminación del Proceso de Revalidación), RM N°
118-2018-MINEDU (Aprueba las modificaciones a los lineamientos nacionales para el
desarrollo del proceso de admisión) y Oficio Múltiple N° 070-2019-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFOID (Alcances sobre el Proceso de Admisión 2019-II de Institutos de
Educación Superior Pedagógica) es la GREA quien aprueba el número de vacantes
ofertadas por el IESPPA en su proceso de admisión tomando como criterio orientador los
“Resultados del análisis de Oferta y Demanda Docente actual”, esto en correspondencia
con las necesidades de la demanda, políticas y prioridades regionales y nacionales; así
también en función a su capacidad institucional de infraestructura, mobiliario y
equipamiento necesario, de docentes que cuenten con el perfil idóneo requerido y
presupuestal para atender las secciones requeridas de cualquiera de sus Programas de
Estudios revalidados Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física y en
Educación Secundaria : Educación Idiomas, Educación Comunicación, Educación
Ciencias Sociales, Educación Matemática, Educación EBA . Es así que se presenta este
cuadro teniendo en cuenta lo anterior, la Demanda educativa del IESPPA en sus procesos
de admisión en el período 2014 – 2019.
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Cuadro N°3
Oferta anual proyectada y recursos que cuenta el IESP Arequipa

Program
a de
Estudio
Educació
n
Inicial
Educació
n
Primaria

Año
2019

Ingresantes
Año Año Año
2020 2021 2022

Año
2023

Nº de
docentes
de
especialida
d

Nº de
aulas

Nº de
carpeta
s

Nº de
comput
adoras

80

80

80

80

80

6

9

360

100

40

40

40

40

40

5

5

200

50

Fuente: Informes Secretaria Académica SIGES DIFOID

Los Programas de Estudio de Educación Inicial y Educación Primaria, se oferta todos los
años con gran demanda de población estudiantil y según nuestra capacidad instalada, en
la tabla se presenta la cantidad de docentes con estudios en la especialidad de Educación
Inicial y Primaria con los que disponemos para la atención formativa durante los años del
2019 al 2023, que acompañados de docentes de otras especialidades dictan en los
respectivos Programas de Estudio.
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Cuadro N° 4
Demanda proyectada de los docentes formadores de la institución
Progra
ma de
Estudio

Educaci
ón
Inicial
Educaci
ón
Primari
a
TOTAL

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

N° de
seccion
es

Cantid
ad de
alumn
os

Cantid
ad de
docent
es

N° de
seccion
es

Cantid
ad de
alumn
os

Cantid
ad de
docent
es

N° de
seccion
es

Cantid
ad de
alumn
os

Cantid
ad de
docent
es

N° de
seccion
es

Cantid
ad de
alumn
os

Cantid
ad de
docent
es

N° de
seccion
es

Cantid
ad de
alumn
os

Cantid
ad de
docent
es

9

270

6

9

270

6

9

270

6

9

270

6

9

270

6

3

90

5

3

90

5

4

120

5

5

150

5

5

150

5

12

360

11

12

360

11

13

390

11

14

420

11

14

420

11

Fuente: Informes Secretaria Académica SIGES DIFOID

De acuerdo al estudio demanda a partir del Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brechas docentes – DIFOID 2019 y de los Informes
de Secretaría Académica SIGES DIFOID, se determina la distribución de la demanda proyectada de estudiantes para el programa de Educación
Inicial y el Programa de Educación Primaria. Además, a partir del Cuadro de Horas y la distribución de horas consignada en el referido documento,
podemos ver que el IESPP Arequipa cuenta con 55 plazas orgánicas presupuestadas y a tiempo completo y que para el Programa de Educación
Inicial se dispone de 6 profesores de la especialidad que cubren la capacidad operativa para atender a los estudiantes acompañados por otros 22
docentes que dictan en la carrera de acuerdo a perfil y pertenecen a otras especialidades; y para el Programa de Educación Primaria se dispone de
cinco profesores de la especialidad que cubren la capacidad operativa para atender a los estudiantes acompañados por otros 14 docentes que dictan
en la carrera de acuerdo a perfil y pertenecen a otras especialidades.
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Aspecto Demográfico:
Decrecimiento del 1% anual de la población en el grupo de estudiantes egresados
de la EBR en la Región “Arequipa” en los últimos tres años (2016 al 2018). Si bien
es un porcentaje mínimo hace que la demanda de estudiante disminuya
ligeramente.

Según Escale 2019 Región Arequipa, la tasa de transición de los estudiantes que
culminan la educación básica regular y postulan a educación superior ha ido
decreciendo en los últimos 3 años, en el 2016 un 41%, en el 2017 un 38% y el
2018 un 35%.

El PER es el principal instrumento orientador de la política pública en educación,
teniendo un rol correlacional entre ciudadanía y estado, basado en objetivos
estratégicos referidos a una educación con equidad y calidad que responde a
demandas potenciales regionales Garantizando una educación de calidad en los
institutos y escuelas de educación superior, arte, tecnológicos o pedagógicos que
respondan a los desafíos del desarrollo local, regional y nacional. (PER 20172030)
Económico
En relación a ello, es importante iniciar la explicación describiendo una APP, la
cual se define como una forma de cooperación entre actores públicos y privados,
quienes desarrollan conjuntamente la operación, mantenimiento y/o mejora de
infraestructura y servicios públicos durante un determinado período de tiempo.
Asimismo, ambos actores comparten los riesgos, costos y recursos asociados a
dichos productos o

servicios desarrollados. (Según el artículo 29 del

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362,)
Debido a esto, el Ministerio de Educación (MINEDU) opta por este mecanismo de
participación privada, ya que se busca cerrar la brecha de infraestructura
educativa, la cual asciende a más de 63,000 millones de soles. (LAS
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – APP) Debido a esto, el Ministerio de
Educación (MINEDU) opta por este mecanismo de participación privada, ya que
se busca cerrar la brecha de infraestructura educativa, la cual asciende a más de
63,000 millones de soles. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29230, Ley que impulsa
la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del
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artículo 17 de la LEY Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el
crecimiento económico.

Instalación, ampliación, mejoramiento o recuperación del servicio educativo del
nivel superior en institutos de Educación Superior Tecnológica (IESTP), que
incluye:
Construcción de áreas académicas, dirección, bienestar, etc., de acuerdo
a las modalidades y tipos de Institución Educativa.
Equipamiento y Mobiliario
Operación y mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento
Gestión educativa
Regiones: Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Moquegua, Piura, Puno y Ucayali.
Cofinanciamiento del Estado: Parcial.
Inicio de pagos: A partir del año 2018.
Duración de la concesión: 20 años.

CANON MINERO
El Congreso modificó la Ley del Canon a fin de ampliar el ámbito de ejecución de los
recursos provenientes del canon.
Según la Ley 30848, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, los gobiernos
regionales y locales podrán utilizar.
Por otro lado, el Legislativo dispuso que, además del 20% que entregan los gobiernos a
las universidades públicas, se destinará el 10% del total percibido por canon a los
"institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción".
Estos recursos serán destinados "exclusivamente a la inversión en investigación científica
y tecnológica y de su respectiva infraestructura, que potencien su desarrollo".
SOCIAL
Hasta el año 2018 el 8% de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años trabajan sin
embargo se ha producido una disminución del 1% en relación al año anterior. Lo cual
favorece el desarrollo académico.
Los actuales estudiantes de la institución y la población de estudiantes egresados de la
EBR de la región, suelen desarrollar emprendimientos familiares. Un promedio de 64%
trabajan en forma permanente y un 8% en forma eventual. Así mismo el 25% financian
íntegramente su educación.

24

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA

El 64.5% de estudiantes del IESPA radican en los distritos arequipeños de Cerro Colorado,
Cayma, Alto Selva Alegre, Hunter.
EN LO CULTURAL
En la Región Arequipa se tiene una población estudiantil matriculada que asciende a un
total de 381 429 estudiantes, de los cuales de 328 960 corresponden a la modalidad de
Educación Básica Regular (EBR). (Fuente: MINEDU Escale 2018)
Sobre los resultados del Progreso en el Logro de Aprendizajes (ECE) evaluados a través
de la prueba de evaluación censal 2018, se tiene que, a nivel nacional a Tacna en un
primer lugar, a Moquegua en un tercer lugar y a Arequipa en un cuarto lugar, siendo los
resultados por regiones, en función a los siguientes logros obtenidos:

En 4to. Grado de Primaria (Lectura), en la región Arequipa los aprendizajes en Lectura
han mejorado, esto se refleja en un leve crecimiento del nivel Satisfactorio (2,2%) con
respecto al año anterior. Sin embargo se identifica un ligero incremento en el porcentaje
de estudiantes en el nivel Previo al inicio ( 0,7%) lo cual indica la necesidad de reforzar los
aprendizajes de los estudiantes ubicados en este nivel
En la región Arequipa los aprendizajes en Matemática han mejorado, esto se refleja en un
crecimiento del nivel Satisfactorio (8,6%), así mismo se identifica un muy leve incremento
en el porcentaje de estudiantes en el nivel Previo al inicio (0,4%) lo cual indica la necesidad
de reforzar los aprendizajes de los estudiantes ubicados en este nivel.
Resultados a nivel secundario ECE 2018
Se tienen que Arequipa a nivel de Lectura un 6.9% se encuentra en la etapa previo al
inicio, un 30,3% en inicio, un 35,2% en proceso y un 27,5% en nivel satisfactorio.
A nivel de Matemática secundaria el 16,8% se encuentra en nivel previo al inicio, 35,6%
en inicio, 22% en proceso y 25,7% en nivel satisfactorio
A nivel de Ciencias Sociales el 12,2% en nivel previo al inicio, 23,3% en inicio, 44,9% en
proceso y 19,6% en nivel satisfactorio
A nivel de Ciencia y Tecnología 4,4% en nivel previo al inicio, el 31,1% en inicio, el 49,4%
en proceso y el 15,2% en nivel satisfactorio.
La población de estudiantes egresados de la EBR de la región presenta niveles bajos en
las capacidades de matemática y comprensión lectora.
Según el informe de desarrollo de competencias que se han considerado en el examen de
admisión 2019 en la carrera profesional de educación física se evalúo a 184 postulantes,
quienes obtuvieron una media de 10.2 en la competencia comunicativa; 7.2 en la
competencia matemática y un 10.7 en la competencia cultura general.
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En cuanto a Educación Inicial se evaluaron a 343 postulantes quienes obtuvieron una
media de 10.4 en la competencia comunicativa; 7.1 en la competencia matemática y un
10.5 en la competencia cultura general.
En cuanto a Educación Primaria se evaluaron a 165 postulantes quienes obtuvieron una
media de 10.5 en la competencia comunicativa; 8 en la competencia matemática y un 10.5
en la competencia cultura general.
En cuanto a Educación secundaria especialidad Comunicación se evaluaron a 131
postulantes quienes obtuvieron una media de 10.5 en la competencia comunicativa; 7.1
en la competencia matemática y un 10.5 en la competencia cultura general.
En el proceso de admisión del IESPA en cuanto a la carrera profesional de Idiomas
especialidad Ingles, se evaluaron a 82 postulantes quienes obtuvieron una media de 10.1
en la competencia comunicativa; 7.6 en la competencia matemática y un 10.1 en la
competencia cultura general.
Así mismo de los postulantes al IESPA que siguieron el ciclo de preparación 2019 en el
PRE IESPA para los programas de Educación Inicial, Primaria, Educación Física,
secundaria e Idiomas. En promedio el 58% se encuentran en un nivel bajo de comprensión
lectora, un 75% en matemática y un 60% en cultura general.

EN LO TECNOLOGICO

La cobertura del internet para el caso de la básica regular está considerado mediante el
concurso que pide la I.E para ver que operador se puede adjudicar y quien cumple con las
exigencias, requerimientos que pide la I.E y es la UGEL respectiva quien aprueba el
requerimiento; sobre el ancho de banda responde a las necesidades de cada I.E y las
maquinas que tiene en su local.
Por otro lado, en educación superior es la gerencia quien asume la responsabilidad de
algunos institutos, mientras que otros lo asumen con sus recursos propios la empresa que
eta asumiendo es STAR GLOBAL con un ancho de banda de 70 megabits, y ahora están
asumiendo FIBER LUX. El consumo está el SIGES 2 para el trámite documentario; la
página web de la gerencia es asumida por una empresa. Todas las instituciones tienen
internet en sus locales, donde las que están en Arequipa Cercado tiene más velocidad;
mientras que en provincias la calidad es más baja.

3.2 Mapa de actores
PRINCIPALES
ACTORES

COLABORADORES
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NEUTRALES

OPOSITORES
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3.3

Ministerios:
 Educación
 Medio Ambiente
 Trabajo
 Salud

 Universidad nacional
de san Agustín

Gerencia regional de educación
Unidades de gestión educativa
local
Directores de
instituciones educativas
de la EB

no




Banco Mundial
UNESCO

Empresas Privadas
 Cerro Verde
 Cemento Yura
 Embajada USA
 Universidades Privadas:
UCSM, UCSP, UAP.
 Backus y Compañía



Directores de
instituciones educativas
de la EBR por convenio

Organizaciones
Gubernamentales
 ONGs
 Solaris
 Paz Perú
 IMPARES

Organizaciones
Gubernamentales
 Municipalidad de Cayma
 Posta Médica
 Comisaria de Cayma
 Las I.E. para la Práctica
profesional
PRONABEC

Universidad católica
santa María
 Universidad
Pablo

Estudiantes de la EBR que van a
postular al EESPA
Estudiantes actuales de
la institución
Padres de familia de los
estudiantes del EESPA
Docentes de IESP/EESP
 Docentes de EB

Directores de
instituciones de
la
EB

Diagnostico institucional
3.3.1 Matrícula: evolución de la cantidad de estudiantes matriculados
2015
CARRERA PROFESIONAL 2015I
EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN INICIAL
IDIOMAS,
ESPECIALIDAD: INGLES
CIENCIAS SOCIALES
COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA
EDUCACIÓN PRIMARIA
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2015II

2016I

2016II

2017I

2017II

2018I

2018II

2019I

42

37

50

44

33

30

21

20

18

115
214

103
200

118
233

113
226

128
274

121
252

141
293

131
279

150
307

83

73

91

77

107

100

128

116

144

19
44
22
16
555

19
41
22
14
509

32
36
16
4
580

30
36
18
4
548

47
49
33
39
710

43
43
24
34
647

78
78
46
72
857

67
70
39
68
790

63
90
30
104
906

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente
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3.3.2 Deficiencia académica y licencias por periodo académico

DEFICIENCIA ACADÉMICA Y LICENCIAS POR PERIODO
ACADÉMICO
100

50
0
2015-I

2015-II

2016-I

2016-II

2017-I

DEFICIENCIA ACADEMICA

2017-II
LICENCIA

2018-I

2018-II

2019-I

2015-I

2015- 2015- 2016- 2016- 2017- 2017- 2018- 2018- 2019- 2019I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
DEFICIENCIA
59
43
51
26
87
ACADÉMICA
LICENCIA
13
9
13
5
7
Fuente. Datos estadísticos secretaria docente

41

66

48

48

11

14

14

24

De acuerdo al INFORME N° 008-2019-SA-IESPPA, el porcentaje de postulantes al
EESPA se ha incrementado en promedio 30% anual en los últimos tres años; los
Programas de Estudio con mayor incremento fueron Educación Primaria, Educación
Inicial y Educación Física.
Según el informe, de acuerdo a las competencias previstas en el Examen de Admisión
2019, en el Programa de Estudios de Educación Física se evalúo a 184 postulantes,
quienes obtuvieron una media de 10.2 en la Competencia Comunicativa, 7.2 en la
Competencia Matemática y un 10.7 en la Competencia de Cultura General.
En cuanto a Educación Inicial, se evaluaron a 343 postulantes quienes obtuvieron una
media de 10.4 en la Competencia Comunicativa, 7.1 en la Competencia Matemática y
10.5 en la Competencia Cultura General.
En cuanto a Educación Primaria, se evaluaron a 165 postulantes, quienes obtuvieron una
media de 10.5 en la Competencia Comunicativa, 8 en la Competencia Matemática y un
10.5 en la Competencia Cultura General.
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En cuanto a Educación Secundaria, Programa de Estudios de Comunicación, se evaluaron
a 131 postulantes, quienes obtuvieron una media de 10.5 en la Competencia
Comunicativa, 7.1 en la Competencia Matemática y 10.5 en la Competencia Cultura
General.
En cuanto al Programa de Estudios Idiomas, especialidad Inglés, se evaluaron a 82
postulantes, quienes obtuvieron una media de 10.1 en la Competencia Comunicativa, 7.6
en la Competencia Matemática y un 10.1 en la Competencia Cultura General.
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3.3.4 Análisis de los resultados institucionales de la institución
Resultados obtenidos

Problemas identificados
 Recursos educativos para
la enseñanza de los
programas de formación
inicial están
desactualizados.


En los últimos 5 años,
el 10% de estudiantes
ha obtenido un nivel
de aprendizaje menor
al mínimo esperado.

Acompañamiento a los
estudiantes no cumple lo
establecido por la Unidad
de Bienestar.



Estudiantes aplican
estrategias de aprendizaje
poco efectivas.



Docentes, en su mayoría,
utilizan medios
tradicionales de
enseñanza.



Estudiantes con poca
identificación y
manifestación del perfil
profesional

Causas asociadas

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

Escasas veces de monitoreo de acompañamiento que se han programado por la
Unidad de Bienestar.
La unidad de Bienestar no cuenta con un Plan de trabajo específico.
Acciones de consejería no
enfocadas en estrategias de
Aprendizaje.
El estudiante no domina diversas formas de aprendizaje
Los estudiantes manifiestan diversos estilo de aprendizaje
Los estudiantes no acostumbran a la autoevaluación y reflexión de sus aprendizajes
Los estudiantes provenientes de pueblos originarios presentan limitaciones en la
comprensión idiomática
Docentes no participan en
Capacitaciones desde hace 10 años.
Docentes con poco dominio de aplicación de las TICs
Escasa contextualización en los sílabos de los contenidos del DCBN
Algunos docentes no aplican procesos pedagógicos actuales.
Bajo nivel de vocación de la función docente
Escaso conocimiento del perfil de egreso
Poco interés a la investigación e innovación pedagógica

Fuente. Estadística EESPA
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Comparación entre nivel de logro y fortalezas - debilidades
90
80

70
60
50

40
30
20
10
0

Nivel logrado

Fortaleza/debilidad
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La planificación de proyectos, programas generalmente garantice la significatividad
académica, responsabilidad social de su apoyo en forma regular existen pocas estrategias
variadas de comunicación y difusión de la imagen institucional.
El sistema de auditoría interna no se ha implementado en su totalidad para ayudar en la
mejora continua.
Las estrategias y plan de control, acompañamiento y asesoramiento para la mejora
continua son carente.
Planificación y ejecución curricular del pensamiento crítico, autonomía y
retroalimentación en los estudiantes.
los convenios de la práctica con algunas I.E focalizadas que mejoren la práctica
pedagógica no son sostenidos.
Capacitación docente que no se articula con las necesidades formativas
Carencia de desarrollo de habilidades investigativas
El Desarrollo de la investigación formativa es escasa como estrategia transversal para
mejorar la práctica pedagógica en la institución
Desinterés por parte de los estudiantes-Economía de estudiantes-Administración de dos
sistemas de evaluación u registro (SIGIS y sistema interno)
La sostenibilidad de los planes de tutoría es escasa
La base de datos egresados es incompleta.
Rotación del personal sin considerar el perfil del trabajador.
Emisión de los T-6 retardada, generando problemas para el depósito diario.
La seguridad en la realización de depósitos es ineficiente.
Generación de largas filas en tiempo de mayor uso de caja (matriculas, cursos, etc.
Con el paso del tiempo se deteriora la infraestructura, los equipos.
La seguridad debe ser integrada.
El personal que se haga cargo de los bienes y servicios de la institución es escaso y no
calificado
Los trabajadores de la EESPA tienen el mismo nivel de competencias y capacitaciones.
El sistema de seguimiento académico con un soporte de una extranet no está
implementado.
Rotación imprevista del personal.
Demora en los trámites documentarios.
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CAPÍTULO IV
MISIÓN VISIÓN
DE LA INSTITUCIÓN
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4. VISIÓN Y MISIÓN

4.1 Visión Institucional
Al 2024 la Escuela de Educación Superior Pedagógica Arequipa es una Institución
Licenciada y Acreditada que forma profesionales de calidad en la formación inicial y
continúa docente en la región de Arequipa.

4.2 Misión Institucional
Somos una Escuela Superior Pedagógica que atiende la demanda de formación de
docentes competentes en la región Arequipa; desarrollamos procesos para el logro del
perfil de egreso y los objetivos educacionales, en forma participativa y transparente, con
una comunidad educativa altamente capacitada y comprometida con la labor educativa;
promoviendo el autoaprendizaje, la investigación, la innovación y el uso de las TIC,
mediante el razonamiento, el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, que nos permita
participar permanentemente en procesos de evaluación para la mejora continua.
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5. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
5.1 Principios
El PEI establece los siguientes principios:


El interés superior de los estudiantes de la Escuela de Educación Superior
Pedagógica “Arequipa”, es alcanzar el logro de las competencias de formación
como elemento propio y fundamental del egresado, por ser el medio idóneo para
el desarrollo integral del futuro profesional.



La obligación prioritaria de la gestión de la EESPA es reconocer, defender y
garantizar los servicios educativos de calidad que ofrece a los estudiantes; en el
marco de sus derechos, de una educación integral.



La transparencia institucional en los procesos que desarrolla la ESSPA es
obligatoria, por ser la esencia de la democracia y el derecho de acceso a la
información que toda persona tiene sobre las decisiones que se toma y afectan
a todos.



El respeto a la persona humana, el trabajo colegiado y el espíritu de solidaridad,
son elementos básicos que orientarán el quehacer institucional en la EESPA.

5.2 Valores Institucionales:


Responsabilidad: Participación activa y comprometida en las actividades
institucionales, cumple de manera creativa las tareas encomendadas.



Honestidad: Es sincero consigo mismo y con los demás, existe coherencia
entre sus acciones y su discurso.



Respeto: Es tolerante con las opiniones de los demás, acepta y cumple normas,
se comunica con asertividad.



Equidad: Promueve la igualdad de oportunidades entre los miembros de la
comunidad.
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6. OBJETIVOS
6.1 Objetivos.

SUB

PROCESO

COMPONENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO

1. PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL
GESTIÓN
ESTRATEGICA

2.

Desarrollar una eficiente gestión directiva que

RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES

Y permita el logro de la formación continua de

COMUNICACIONES

calidad de los docentes y administrativos.

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD
4. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Mejorar el nivel de aprendizajes de los

5. GESTIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

estudiantes de formación inicial docente y
formación continua, hacia el logro del perfil de
egreso que responda a la realidad regional y

6. GESTIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL

nacional.

Mejorar la cantidad y calidad de las
MISIONAL

7. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

investigaciones e innovaciones de docentes
formadores y estudiantes.

8. GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS

Mejorar la gestión académica de los estudiantes

9. GESTIÓN DE BIENESTAR

de formación inicial docente y formación
continua hacia el logro del perfil de egreso.

10. GESTIÓN DE EMPLEABILIDAD Y SEGUIMIENTO
A EGRESADOS
11. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Y FÍSICOS

Garantizar una apropiada gestión de los recursos

12. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SOPORTE

13. GESTIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
14.

ATENCIÓN

AL

USUARIO

Y

DOCUMENTARIA
15. ASESORÍA LEGAL

48

GESTIÓN

y el talento humano orientado al logro de las
competencias de los estudiantes.
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-

Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la formación
continua de calidad de los docentes y administrativos.

-

Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación inicial docente
y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que responda a la
realidad regional y nacional.

-

Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones de docentes
formadores y estudiantes.

-

Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial docente y
formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

-

Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano orientado
al logro de las competencias de los estudiantes.
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7.LINEAS ESTRATÉGICAS

7.1 Líneas estratégicas y metas multianuales
Objetivo Estratégico. (Estratégico) 7.1 Desarrollar una eficiente gestión directiva que
permita el logro de la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
Proceso nivel 0

PROCESO 1

LINEAS
INDICADORES 2020 2021 2022 2023 2024
ESTRATEGICAS
Porcentaje de los
objetivos
logrados de los
documentos de 62
gestión
y
evaluación
institucional.

67

72

77

80

Planificación,
formulación
y
seguimiento del Porcentaje
de
presupuesto
gasto
del 62
multianual en base presupuesto.
a la ley de
presupuesto

67

72

77

80

Desarrollo
organizacional

Fortalecimiento de
capacidades
Porcentaje
orientado
al capacidades
desarrollo
logradas
organizacional

42

47

52

57

60

Comunicación
Institucional

Implementación
de
imagen
institucional
y
gestión de riesgo
orientado a la
prevención
promoción
y
difusión de la
ESSPA.

Evolución anual
de la prevención,
promoción
y
42
difusión de la
imagen
institucional

47

52

57

60

Implementación
de convenios de
relaciones
Gestionar
las
Número
de
interinstitucionales
Relaciones
convenios
22
para mejorar los
Interinstitucionales
implementados
procesos
institucionales de
impacto social

27

32

37

40

Planificar
gestión

1.
PLANEAMIENTO,
DESARROLLO
Y
Gestión
GESTIÓN ESTRATEGICA
presupuestal

2. RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
Y COMUNICACIONES

METAS MULTIANUAL
AÑOS

Implementación
de
los
la Instrumentos de
gestión
y
evaluación
institucional.
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Objetivo Estratégico. (Estratégico) Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de
gestión en general de la EESPA, en sus fases de planificación, ejecución y
evaluación.
Proceso nivel 0

3. GESTIÓN DE
LA CALIDAD

PROCESO 1

LINEAS
ESTRATEGICAS

INDICADORES

METAS MULTIANUAL
AÑOS
2020 2021 2022 2023 2024

Garantía
Calidad

Implementación de un
Sistema de Gestión de
Calidad que permita
de controlar el desempeño
de los procesos y de la
organización
en
sí
misma;
para
la
satisfacción del usuario.

Evolución anual
de
implementación
del Sistema de 50
Gestión de la
Calidad en la
Institución.

60

70

80

90

Mejora
Continua

Implementación de la
cultura de la mejora
continua, determinante
en el logro de la
excelencia, orientada a
disminuir
tiempos,
costos. y enfocada en las
necesidades
de
los
usuarios.

Evolución anual
de
implementación
60
de la Cultura de
Mejora
Institucional

70

80

90

90

Implementación de un
sistema de auditoría
Sistema
de
interna para ayudar en la
Auditoría
mejora continua de los
Interna
procesos
que
implementa la EESPA

Evolución anual
de
implementación 30
del Sistema. de
Auditoría Interna

40

50

60

70
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Objetivo Estratégico: (Misional) 7.2 Mejorar el nivel de aprendizajes de los
estudiantes de formación inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil
de egreso que responda a la realidad regional y nacional.
Proceso nivel 0

PROCESO 1

FORMACIÓN
INICIAL
4. GESTIÓN DE DOCENTE
LA
FORMACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
CONTINUA

LINEAS
ESTRATEGICAS
Enseñanza enfocada en el
desarrollo
del
pensamiento crítico y
autonomía
en
los
estudiantes
de
los
programas de estudio.
Desarrollo
de
las
actividades formativas de
proyectos integradores
que ejecutan estudiantes
de los Programas de
Estudio.
Desarrollo de actividades
de
monitoreo,
acompañamiento
y
evaluación de docentes
formadores
Desarrollo de actividades
de nivelación académica
enfocado al logro de las
competencias del perfil
de egreso de los
estudiantes.
Enseñanza enfocada en el
desarrollo
de
capacidades
profesionales
de
docentes en servicio.

INDICADORES

METAS MULTIANUAL
AÑOS

2020 2021 2022 2023 2024

Variación anual del
nivel
de
aprendizaje de los
62
estudiantes de los
programas
de
estudio

67

72

77

80

Variación anual del
Impacto de la
ejecución de los 62
proyectos
integradores.

67

72

77

80

Variación anual de
mejora
en las 62
practicas docentes

67

72

77

80

30

40

50

60

70

52

57

62

67

70

87

92

97

100

57

62

67

70

77

82

87

90

Porcentaje
de
estudiantes
de
programas
de
estudio que reciben
nivelación
académica
Incremento en el
porcentaje
de
docentes
en
servicio
que
participan del PFC
Porcentaje
de
programas
de
estudio
que
desarrollan
diversas
modalidades
de
práctica.
Variación anual de
mejora
en las
practicas
pre
profesionales
en
los estudiantes

Desarrollo de actividades
de
práctica
pre
profesional enfocado a la
82
mejora del ejercicio
5. GESTIÓN DE
en
los
FORMACIÓN docente
LA PRÁCTICA
DE
LA estudiantes de FID.
PRE
PRÁCTICA
PROFESIONAL
Desarrollo del monitoreo
y
acompañamiento
enfocado a la mejora de
52
la práctica pedagógica de
los estudiantes.
Desarrollo
de
capacidades
6. GESTIÓN DE
Variación anual del
FORMACIÓN profesionales de los
DESARROLLO
desempeño
72
DOCENTE
docentes formadores y
PROFESIONAL
docentes.
evaluación
de
desempeño.

…
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objetivo Estratégico: (Misional) 7.3 Mejorar la cantidad y calidad de las METAS
MULTIANUAL
investigaciones e innovaciones de docentes formadores y estudiantes.
AÑOS
LÍNEAS
Proceso nivel 0
PROCESO 1
INDICADORES
2020 2021 2022 2023 2024
ESTRATÉGICAS
Desarrollo
de
la
investigación formativa
Programa
de como
estrategia
investigación
transversal
para
formativa.
mejorar la práctica
pedagógica
en
la
institución.

Desarrollo
de
investigaciones
e
innovaciones
que
mejoren la práctica
pedagógica de
los
docentes formadores y
estudiantes de la EESPA.

7. GESTIÓN DE
INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN

Gestión
de
proyectos
de
investigación e
LA innovación
E

Variación anual de
docentes que aplican
estrategias
que
desarrollan
la
investigación formativa.
Evolución anual del nivel
de
producción
de
investigación
de
estudiantes con fines de
titulación.
Evolución anual del nivel
de
producción
de
investigación
de
estudiantes sin fines de
titulación.
Evolución anual del nivel
de
producción
de
investigación de los
docentes de la EESPA.
Evolución anual del nivel
de
producción
de
innovación
de
los
docentes de la EESPA.

33

43

53

63

73

82

87

92

97

100

42

47

52

57

60

31

39

47

55

63

25

33

41

49

57

25

35

45

55

25

35

45

55

25

35

45

55

40

50

60

70

25

35

45

55

Evolución anual del nivel
de
producción
de
Desarrollo
de
investigación docente 15
investigaciones
e
en el programa de
innovaciones
que
formación continua.
mejoren la práctica
pedagógica de
los Evolución anual del nivel
docentes de formación de
producción
de
continua de la EESPA
innovación docente en 15
el
programa
de
Formación Continua.
Evolución anual del nivel
de
difusión
de
15
investigaciones
de
estudiantes.

Difusión del saber
pedagógico producido
Difusión
de
por
docentes
y
proyectos
de
estudiantes
como
investigación e
resultado
de
la
innovación
investigación
e
innovación.

…
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Evolución anual del nivel
de
difusión
de
investigaciones
e 30
innovaciones
de
docentes.
Evolución anual del nivel
de
difusión
de
investigaciones
e 15
innovaciones
de
docentes formación en
servicio.
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Objetivo Estratégico: (Misional) 7.4 Mejorar la gestión académica de los
estudiantes de formación inicial docente y formación continua hacia el logro del METAS
perfil de egreso.
AÑOS

Proceso nivel
LÍNEAS
PROCESO 1
0
ESTRATÉGICAS

Gestión
admisión

INDICADORES

2020 2021

Desarrollo del proceso de Número de programas
de admisión enfocado a las que se ofertan en el
2
competencias del perfil de proceso de admisión.
egreso.

Gestión de la
matrícula

Porcentaje anual de
estudiantes
82
matriculados

MULTIANUAL

2022

2023

2024

4

6

8

8

87

92

97

100

22

27

32

35

40

40

40

40

30

30

30

30

.
8. GESTIÓN
Porcentaje
de
Gestión
del
DE
estudiantes
con 17
traslado
PROCESOS
traslado.
ACADÉMICO
Porcentaje de cursos y
S
Gestión de la
módulos
40
convalidación Desarrollo de servicios de
convalidados.
matrícula,
traslado,
Gestión de la convalidación, licencia de
Porcentaje
de
licencia
de estudios, reincorporación,
30
licencias
retiro
y
certificación.
estudios
Gestión de la
reincorporació
n

Porcentaje
de
52
Reincorporaciones

57

62

67

70

Gestión
retiro

Porcentaje de gestión
82
de retiros.

84

86

88

90

Porcentaje
certificaciones
otorgadas.

74

79

84

87

89

91

93

95

del

Gestión de la
certificación

de
69

Desarrollo de servicios de Porcentaje
de
emisión, registro de grados egresados
de
Tratamiento de y títulos de programas de
formaciòn inicial que 87
grados y títulos formación inicial
obtienen grados y
títulos.
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Objetivo Estratégico: (Misional) 7.4 Mejorar la gestión académica de los
estudiantes de formación inicial docente y formación continua hacia el logro del METAS
perfil de egreso.
AÑOS

Proceso nivel
LÍNEAS
PROCESO 1
0
ESTRATÉGICAS

INDICADORES

2020 2021

Emisión de grados títulos,
Porcentaje
de
duplicado de grados y
egresados
de
títulos; rectificación de
formación continua 10
diploma de bachiller, título
que obtienen grados y
de licenciado y título de
títulos.
segunda especialidad.
Apoyo en la formación Porcentaje
de tutoría y / o mentorìa a seguimiento
estudiantes
estudiantes

2022

26

2023

34

2024

42

57

62

67

70

Porcentaje
de
estudiantes
atendidos por el
Apoyo socioemocional
servicio
de 52
de estudiantes
consejería, tutoría y
acompañamiento
personal.

57

62

67

70

Porcentaje de los
Implementación de la
Desarrollo del
trabajadores
que
seguridad y salud del
52
personal
realizan la gestión y
personal del EESPA
trámites por salud

57

62

67

70

Desarrollo e
Implementaci
ón de un
programa de
empleabilidad
y seguimiento
de egresados.

30

40

50

60

Desarrollo
personal del
estudiante
9. GESTIÓN
DE
BIENESTAR

10. GESTIÓN
DE
EMPLEABIL
IDAD
Y
SEGUIMIEN
TO
A
EGRESADO
S

de
de 52

18

MULTIANUAL

Desarrollo
e
implementación de un
programa
de
empleabilidad
y
seguimiento de egresados

Porcentaje
de
egresados
que
trabajan
en 20
instituciones
públicas y privadas.

…
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Objetivo Estratégico: (Soporte) 7.5 Garantizar una apropiada gestión
de los recursos y el talento humano orientado al logro de las
competencias de los estudiantes.
Proceso nivel 0

PROCESO LINEAS
1
ESTRATEGICAS

11.1.
Gestión
contable

11.2.
Gestión
de
tesorería

Ejecución
oportuna
y
eficiente de los
recursos
económicos para
la mejora de
actividades
institucionales
priorizando
el
aspecto
académico.

INDICADORES

2020 2021 2022 2023 2024

Evaluación anual de la
Distribución de los
recursos económicos de
la EESPA
Evaluación anual del 32
mantenimiento,
renovación,
equipamiento, seguridad
e
infraestructura del
EESPA

37

42

47

50

Programa
de
mantenimiento,
11.
renovación
y
ADMINISTR
seguridad de la
ACIÓN DE 11.3.
infraestructura y
RECURSOS Gestión
equipamiento
FINANCIER patrimoni enfocado
a
OS
Y al
optimizar
los
FÍSICOS
procesos
de
enseñanza
aprendizaje de la
EESPA

Evaluación de servicios
de
referencias
y
32
laboratorios
de
la
EESPA

37

42

47

50

Implementación
de servicios en
los centros de
referencias
y
laboratorios
para optimizar
los procesos de
enseñanza
aprendizaje del
EESPA

Evaluación anual de la
Distribución de los
32
recursos económicos de
la EESPA

37

42

47

50

Desarrollo
de
12. GESTIÓN DEL
capacidades
TALENTO HUMANO
profesionales del
personal
administrativo y

Valoración permanente
del escalafón a docentes
70
y administrativos de la
EESPA

32

37

42

47

11.4.
Gestión
del centro
de
referencia
s
y
laboratori
os

57

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
evaluación
desempeño.

del

Actualización de
la base de datos y
soporte técnico
DEL
Variación anual de
para la mejora de
actualización de la base 80
los
servicios
de datos de la EESPA
educativos en la
institución.
EESPA

32

37

42

47

Implementación
14. ATENCIÓN AL del
área
de
USUARIO Y GESTIÓN atención
al Medición de atención al
80
DOCUMENTARIA
usuario y gestión usuario de la EESPA
del
trámite
documentario.

32

37

42

47

13. GESTIÓN
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

15. ASESORÍA LEGAL
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PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
2020-2024

CAPÍTULO VIII
PROPUESTA DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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8. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
8.1 Planeamiento, desarrollo y gestión estratégica:
 La Institución cuenta con documentos de gestión que contribuyen a lograr
los objetivos estratégicos institucionales.
 La ESSPA está comprometida e involucrada en una gestión estratégica,
eficaz, ética, trasparente y de calidad.
 La Institución identifica actores claves y establece relaciones y acuerdos
que contribuyan a lograr sus objetivos.
 La Institución planifica reuniones periódicas que atiendan a las necesidades
institucionales.
 La Institución desarrolla proyectos de innovación e implementación para
el logro de los objetivos institucionales.
 En la ESSPA se gestiona la forma eficiente los recursos y el talento humano
para el logro de los objetivos institucionales y los aprendizajes de
estudiantes.
8.2 Relaciones interinstitucionales y comunicaciones
 La Institución promueve y promociona sus servicios educativos mediante
el uso de tecnologías de la información.


La Institución promueve y realiza convenios interinstitucionales que
contribuyan al desarrollo de competencias profesionales.

8.3 Gestión de la calidad
 La ESSPA Implementa un Sistema de Gestión de la Calidad.


La ESSPA Implementa la cultura de Mejora Continua.



La ESSPA Implementa un Sistema de Auditoría Interna

8.4 Gestión de recursos económicos y financieros
La ESSPA administra recursos presupuestales para asegurar un servicio de calidad.
8.5 Gestión logística y abastecimiento
La EESPA administra recursos materiales, bienes y servicios que contribuyen a brindar
un Servicio de calidad.
8.6 Gestión de recursos de personas
La EESPA genera un ambiente de trabajo positivo que motiva a su personal docente y
Administrativo.

8.7 Gestión de recursos tecnológicos
La EESPA administra recursos tecnológicos que contribuyen a brindar un servicio de
calidad
8.8 Atención al usuario
La EESPA orienta y atiende al público con respeto y rapidez, resolviendo sus necesidades
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8.9 Asesoría legal
La EESPA actúa en cumplimiento del marco normativo
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9. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

9.1 Gestión de la formación Académica


La propuesta pedagógica orienta el desarrollo de la gestión de la Formación Inicial
Docente de los programas de estudios aprobados por el Ministerio de Educación en
concordancia con la normativa vigente.



La Propuesta Pedagógica garantiza el adecuado funcionamiento de la gestión
académica en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Arequipa.



La Gestión Curricular de la EESPA ejecuta un conjunto de acciones y estrategias
relacionadas con el desarrollo de los programas formativos que se ofrecen para el
desarrollo de las competencias del Perfil de egreso de los estudiantes.



La Gestión Curricular en la FID de la EESPA asume el Perfil de Egreso que
establece el MINEDU, a partir de una formación especializada basada en la
práctica, investigación e innovación, a fin de garantizar el logro de las competencias
de los estudiantes que permita un desempeño ético, eficiente y eficaz en su práctica
docente y responda a las demandas sociales.



El Perfil de Egreso de la FID, prevé el desarrollo de las nueve (9) competencias
profesionales docentes comprendidas en los cuatro (4) dominios del MBDD y las
tres (3) competencias de naturaleza transversal establecidas por el Ministerio de
Educación.



La FID en la EESPA, asume los enfoques de formación docente, principalmente el
enfoque por competencias que permite la resolución de problemas complejos en
situaciones auténticas provenientes de ámbitos profesionales en diversos contextos.
El enfoque crítico reflexivo para las intencionalidades y los enfoques transversales
para la dimensión ético, los valores y actitudes evidenciados en formas específicas
de actuar y dar sentido a la FID.



La FID en la EESPA, asume los estándares de formación para operativizar las
competencias profesionales docentes en sus dos niveles de desarrollo. El primero;
del I al V ciclo de la FID, centrado en la comprensión y ejercicio de la práctica
docente. El segundo; del VI al X ciclo, describe el nivel de desarrollo de las
competencias profesionales docentes que se espera en los estudiantes hacia el final
de la FID, también considera la articulación con la formación en servicio.



La FID en el EESPA, asume el modelo curricular orientado al desarrollo de las
competencias del Perfil de egreso del estudiante. En ese sentido, se propone actuar
sobre diversos ámbitos de la Formación Inicial Docente que comprende la
organización curricular, los fundamentos curriculares, el diseño de los planes de
estudios.
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El Plan de Estudios en la EESPA se organiza en tres componentes curriculares:
Formación general, formación específica y formación en práctica e investigación.



La formación general promueve el desarrollo personal, el desenvolvimiento en
contextos diversos y la interpretación de distintos paradigmas sobre la realidad.



La formación específica, brinda oportunidades para el desarrollo de las
competencias profesionales docentes, vinculándolas estrechamente a los marcos
pedagógicos de la especialidad.



La formación en la práctica e investigación son desarrolladas en los componentes
de la formación general y formación específica en correspondencia con el Perfil de
Egreso. Permite la articulación de la práctica e investigación, a través del desarrollo
de módulos durante todos los ciclos del plan de estudios.



La FID en la EESPA se desarrolla a través de cursos y módulos que 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.



La FID en la EESPA asume la modalidad presencial para la prestación del servicio
educativo y desarrolla todos los créditos de los programas de estudios.



La organización y desarrollo de los programas de estudios considera el Plan de
Estudios y créditos académicos. El Plan de Estudio, visualiza el contenido
organizado del programa de estudios según componentes curriculares y secuencia
temporal a lo largo de diez (10) ciclos de duración. Así mismo, establece la
distribución del contenido en créditos académicos y en horas de trabajo académico.



Los créditos académicos, constituyen la unidad de medida en horas de trabajo
académico que requiere un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje
correspondiente a un plan de estudios en un periodo académico determinado. Para
un (01) crédito académico se desarrolla un mínimo de dieciséis (16) horas de teoría
o treinta y dos (32) horas de práctica.



La FID en la EESPA, reconoce la centralidad del estudiante en el proceso
formativo, incorporando sus tradiciones, intereses, emociones, vivencias,
concepciones, conocimientos previos, etc. Del mismo modo, involucra al estudiante
en la definición de las intenciones pedagógicas y propósitos formativos de las
diferentes actividades de enseñanza aprendizaje, así como de los criterios de
evaluación establecidos para cada actividad de aprendizaje.



La FID en la EESPA, media el proceso formativo de los estudiantes, orientando y
acompañando al estudiante desde un nivel inicial hasta un nivel superior de
desarrollo de las competencias.



La FID en la EESPA, asume el error como una oportunidad de aprendizaje, para
ello, requiere el desarrollo de estrategias metacognitivas, que ayuden a la reflexión
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la generación de espacios de
confianza entre docentes formadores y estudiantes.
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La FID en la EESPA, aborda las múltiples relaciones de una situación desde varias
perspectivas, mediante una mirada interdisciplinar del aprendizaje que contribuya
al desarrollo del pensamiento complejo de los estudiantes.



La FID en la EESPA, adopta un enfoque de enseñanza situada para que los
estudiantes aprenda haciendo en situaciones reales o simuladas que permita
seleccionar, movilizar y combinar recursos internos y externos de manera
pertinente.



La FID en la EESPA, desarrolla el pensamiento crítico para la comprensión más
compleja de los supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y
características que subyacen en la práctica del estudiante de formación.



La FID en la EESPA, utiliza variadas estrategias de formación docente, ABP, ABI,
estudio de casos, aprendizaje invertido: etc.



La FID en la EESPA utiliza el monitoreo, acompañamiento y evaluación MAE,
para la identificación de necesidades de formación y para el crecimiento profesional
del docente por los procesos comunicativos empáticos, asertivos y propositivos que
se emplea desde la reflexión crítica entre el acompañante y el acompañado.



La FID en la EESPA asume el enfoque de la evaluación formativa que permita la
identificación y valoración de los niveles de desarrollo de competencias de los
estudiantes para realizar una retroalimentación oportuna orientada a la mejora
permanente.



La FID en la EESPA, considera la evaluación sumativa para el sistema de
calificación de aprendizajes SIA, permita la calificación del aprendizaje y
comunicar el progreso de las competencias profesionales docente a los estudiantes
y directivos de modo que puedan tomar decisiones de mejora.



La FID en la EESPA en la Gestión del Currículo se desarrolla desde el nivel meso
curricular a partir de la elaboración del PCI como propuesta institucional en los
programas de estudios que permita concretar las apuestas e intencionalidades
nacionales a una propuesta contextualizada a la realidad local y regional con
participación de toda la comunidad educativa.



La FID en la EESPA, también desarrolla el nivel micro curricular a través del
trabajo colegiado de sus docentes formadores, concretizando la elaboración de los
sílabos, sesiones de cada curso o módulo, los instrumentos de evaluación, los
materiales de aprendizaje, así como la organización, ejecución y evaluación de los
proyectos integradores establecidos en el PCI.



El Programa de Formación Continua en la EESPA orienta sus acciones a la
adquisición, actualización especialización y/o perfeccionamiento de competencias
no conducentes a la obtención de grado o título.



La PFC en la EESPA, se brinda en las modalidades presencial, semipresencial o a
distancia los fines de semana o en horario de la tarde que no interfiera el normal
desarrollo de la FID.
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El PFC en la EESPA, se desarrolla bajo un sistema de créditos y convalidaciones
que solo podrán ser efectuadas una vez obtenido el título profesional
correspondiente.



El PFC en la EESPA, responde a las demandas de formación sustentadas,
relacionadas con las competencias del MBDD y/o MBD Directivo



El PFC en la EESPA, establece en el Reglamento Interno; los requisitos para el
acceso, el mismo que, a su culminación, otorga los certificados respectivos.



El PFC en la EESPA, elabora el proyecto específico de su PCI, las condiciones,
metodología, evaluación y sistema de implementación proyectado e informa a la
GREA y MINEDU.



El PFC en la EESPA elabora y desarrolla sus PFC de acuerdo a lo establecido en
los lineamientos de la formación docente y de la formación en servicio.



El PFC en la EESPA otorga certificado y toma como referencia los lineamientos
académicos generales; así como lo establecido en el RI.



El PFC en la EESPA en la gestión de la información correspondiente a los
certificados, los efectúa en el SIA conforme a las disposiciones establecidas por el
MINEDU.

9.2 Gestión de la práctica pre profesional


La FID en la EESPA permite la articulación de la práctica e investigación, a través
de la reflexión sobre la práctica teniendo como insumos el recojo de evidencias de
su experiencia pedagógica, los resultados y hallazgos de otros investigadores
educativos, las herramientas metodológicas y conceptuales identificadas por el
propio estudiante y otras facilitadas por el docente formador.

9.3 Gestión de desarrollo profesional
 El desarrollo profesional docente en la EESPA orienta la preparación académica en
competencia investigativa, competencia pedagógica, competencia tecnológica
informacional y de comunicación y la convivencia armónica.


El desarrollo profesional docente en la EESPA surge de las necesidades formativas
del diagnóstico y las acciones de monitoreo, acompañamiento y evaluación.



El desarrollo profesional docente en la EESPA se desarrolla para los docentes
estables y contratados en horas que no afecte el desarrollo académico de los
estudiantes.



El desarrollo profesional docente en la EESPA recibe estímulos de la institución
por las acciones de trabajo destacado a nivel interno y externo.

9.4 Gestión de la investigación e innovación
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La FID en la EESPA desarrolla progresivamente la práctica en escenarios reales,
que permiten conocer, analizar e intervenir desde el primer ciclo de su formación y
cada vez en mayor tiempo y con mayor experticia, en escenarios educativos reales.



La FID en la EESPA promueve y desarrolla proyectos integradores que permite
poner en práctica y de manera articulada las habilidades, actitudes y conocimientos
abordados en los diferentes cursos desde una perspectiva interdisciplinar e integral.
Estos son comunicados y evaluados anualmente.



La FID en la EESPA desarrolla el tratamiento de la competencia digital, que
promueva la utilización de herramientas y recursos en los entornos digitales en el
proceso formativo del estudiante, en su práctica pedagógica, así como en el
establecimiento y participación de comunidades virtuales que contribuyan a su
mejora profesional y al aprendizaje continuo, además del ejercicio de la ciudadanía
digital.

9.5 Gestión de procesos académicos
9.5.1 Gestión de bienestar
La Institución promueve una cultura de mejora y fortalecimiento personal contando con
los recursos humanos necesarios para su aplicación y ejecución.
La Institución cuenta con fichas de diagnóstico y evaluación socioemocional que permite
detectar las necesidades para su intervención.
La Institución cuenta con el servicio de asistenta social que atiende problemas de salud,
familiares, económicos y conyugales.
9.5.2 Gestión de empleabilidad y seguimiento a egresados
La ESSPA conforma redes y desarrolla la comunidad de egresados.
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10. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL
10.1 Matriz de Monitoreo Trimestral del PEI
Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
Lineas estratégicas
Implementación de los
LE 1.1.1 Instrumentos de gestión y
evaluación institucional.

Porcentaje de los
objetivos logrados de
los documentos de
gestión y evaluación
institucional.

+31%

2018

+30% 2019

+2%

+3%

DIRECCION GENERAL

Planificación, formulación y
seguimiento del presupuesto
LE 1.1.2
multianual en base a la ley de
presupuesto

Porcentaje de gasto del
+31%
presupuesto.

2018

+30% 2019

+2%

+3%

DIRECCION GENERAL

Porcentaje de
capacidades logradas

+32%

2018

+30% 2019

+3%

+5%

DIRECCION GENERAL

+32%

2018

+30% 2019

+3%

+5%

DIRECCION GENERAL

Fortalecimiento de capacidades
LE 1.1.3 orientado al desarrollo

organizacional

Evolución anual de la
Implementación de imagen
prevención, promoción
LE 1.2.1 institucional y gestión de riesgo
y difusión de la imagen
orientado a la prevención
institucional
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

promoción y difusión de la
ESSPA.

Implementación de convenios
de relaciones
interinstitucionales para
LE 1.2.2
mejorar los procesos
institucionales de impacto
social

Número de convenios
implementados

+36%

2018

+30% 2019

+5%

+9%

DIRECCION GENERAL

Implementación de un Sistema
de Gestión de Calidad que
permita controlar el
LE 1.3.1
desempeño de los procesos y
de la organización en sí misma;
para la satisfacción del usuario.

Evolución anual de
implementación del
Sistema de Gestión de
la Calidad en la
Institución.

+30%

2018

+30% 2019

+2%

+4%

CALIDAD

Implementación de la cultura
de la mejora continua,
LE 1.3.2 determinante en el logro de la
excelencia, orientada a
disminuir tiempos, costos. y

Evolución anual de
implementación de la
Cultura de Mejora
Institucional

+32%

2018

+30% 2019

+3%

+5%

CALIDAD
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

+33%

2019

+30% 2020

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

enfocada en las necesidades de
los usuarios.

Implementación de un sistema
de auditoría interna para
LE 1.3.3 ayudar en la mejora continua
de los procesos que
implementa la EESPA

Evolución anual de
implementación del
Sistema. de Auditoría
Interna

+3%

+6%

CALIDAD

OBJETIVO 2. MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y FORMACIÓN CONTINUA, HACIA EL LOGRO DEL
PERFIL DE EGRESO QUE RESPONDA A LA REALIDAD REGIONAL Y NACIONAL.
LINEAS ESTRATÉGICAS
Enseñanza enfocada en el
desarrollo del pensamiento
LE 2.4.1 crítico y autonomía en los
estudiantes de los programas
de estudio.

Variación anual del
nivel de aprendizaje de
los estudiantes de los
programas de estudio

+31%

2018
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+30% 2019

+2%

+3%

UNIDAD ACADEMICA
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

Desarrollo de las actividades
formativas de proyectos
LE 2.4.2 integradores que ejecutan
estudiantes de los Programas
de Estudio.

Variación anual del
Impacto de la ejecución
+31%
de los proyectos
integradores.

2018

+30% 2019

+2%

+3%

UNIDAD ACADEMICA

Desarrollo de actividades de
monitoreo, acompañamiento y
LE 2.4.3
evaluación de docentes
formadores

Variación anual de
mejora en las practicas
docentes

+31%

2018

+30% 2019

+2%

+3%

UNIDAD ACADEMICA

Desarrollo de actividades de
nivelación académica enfocado
LE 2.4.4 al logro de las competencias del
perfil de egreso de los
estudiantes.

Porcentaje de
estudiantes de
programas de estudio
que reciben nivelación
académica

+36%

2018

+30% 2019

+17%

+33%

UNIDAD ACADEMICA

Enseñanza enfocada en el
desarrollo de capacidades
LE 2.4.5
profesionales de docentes en
servicio.

Incremento en el
porcentaje de docentes
+31%
en servicio que
participan del PFC

2018

+30% 2019

+2%

+4%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

Desarrollo de actividades de
práctica pre profesional
LE 2.5.1 enfocado a la mejora del
ejercicio docente en los
estudiantes de FID.

Porcentaje de
programas de estudio
que desarrollan
diversas modalidades
de práctica.

+30%

2018

+30% 2019

+1%

+2%

UNIDAD ACADEMICA

Desarrollo del monitoreo y
acompañamiento enfocado a la
LE 2.5.2
mejora de la práctica
pedagógica de los estudiantes.

Variación anual de
mejora en las practicas
+31%
pre profesionales en los
estudiantes

2018

+30% 2019

+2%

+4%

UNIDAD ACADEMICA

Desarrollo de capacidades
profesionales de los docentes
LE 2.6.1
formadores y evaluación de
desempeño.

Variación anual del
desempeño docentes.

2018

+30% 2019

+2%

+3%

UNIDAD ACADEMICA

+31%

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES E INNOVACIONES DE DOCENTES FORMADORES Y ESTUDIANTES
LINEAS ESTRATÉGICAS
Desarrollo de la investigación
formativa como estrategia
LE 3.7.1 transversal para mejorar la
práctica pedagógica en la
institución.

Variación anual de
docentes que aplican
estrategias que
+31%
desarrollan la
investigación formativa.

2018

73

+30% 2019

+15%

+30%

UNIDAD DE
INVESTIGACION
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

+30%

2018

+30% 2019

+1%

+2%

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Evolución anual del
nivel de producción de
investigación de
+32%
estudiantes sin fines de
titulación.

2018

+30% 2019

+3%

+5%

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Evolución anual del
nivel de producción de
investigación de los
docentes de la EESPA.

+31%

2018

+30% 2019

+13%

+26%

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Evolución anual del
nivel de producción de
innovación de los
docentes de la EESPA.

+30%

2018

+33% 2019

+20%

+40%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

+67%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

Evolución anual del
nivel de producción de
investigación de
estudiantes con fines
de titulación.

Desarrollo de investigaciones e
innovaciones que mejoren la
LE 3.7.2 práctica pedagógica de los
docentes formadores y
estudiantes de la EESPA.

Desarrollo de investigaciones e
LE 3.7.3 innovaciones que mejoren la
práctica pedagógica de los

Evolución anual del
nivel de producción de
investigación docente

+33%

2018

74

+40% 2019

T1

T2

+34%

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción
docentes de formación
continua de la EESPA.

Valor

Valor Año

T1

T2

T3

T4

en el programa de
formación continua.
Evolución anual del
nivel de producción de
innovación docente en
el programa de
formación continua.
Evolución anual del
nivel de difusión de
investigaciones de
estudiantes.

Difusión del saber pedagógico
producido por docentes y
LE 3.7.4
estudiantes como resultado de
la investigación e innovación.

Año

Unidad o área
responsable del
indicador

Evolución anual del
nivel de difusión de
investigaciones e
innovaciones de
docentes.
Evolución anual del
nivel de difusión de
investigaciones e
innovaciones de

+33%

+33%

+36%

+33%

2018

2018

2018

2018
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+40% 2019

+40% 2019

+30% 2019

+40% 2019

+34%

+34%

+17%

+34%

+67%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

+67%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

+33%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

+67%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

docentes formación en
servicio.
OBJETIVO 4. MEJORAR LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y FORMACIÓN CONTINUA HACIA EL LOGRO DEL PERFIL
DE EGRESO.
LINEAS ESTRATÉGICAS
Desarrollo del proceso de
admisión enfocado a las
LE 4.8.1
competencias del perfil de
egreso.

Desarrollo de servicios de
matrícula, traslado,
LE 4.8.2 convalidación, licencia de
estudios, reincorporación,
retiro y certificación.

Número de programas
que se ofertan en el
proceso de admisión

+0%

2018

+0%

Porcentaje anual de
estudiantes
matriculados

+30%

2018

Porcentaje de
estudiantes con
traslado

+30%

Porcentaje de cursos y
módulos convalidados

+32%

+50%

+100%

SECRETARIA
ACADEMICA

+30% 2019

+1%

+2%

SECRETARIA
ACADEMICA

2018

+33% 2019

+6%

+12%

SECRETARIA
ACADEMICA

2018

+30% 2019

+0%

+0%

SECRETARIA
ACADEMICA
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

Porcentaje de licencias

+33%

2018

+30% 2019

+0%

+0%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de
Reincorporaciones

+31%

2018

+30% 2019

+2%

+4%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de gestión
de retiros

+30%

2018

+30% 2019

+1%

+2%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de
certificaciones
otorgadas

+30%

2018

+31% 2019

+2%

+3%

SECRETARIA
ACADEMICA

Desarrollo de servicios de
emisión, registro de grados y
LE 4.8.3
títulos de programas de
formación inicial

Porcentaje de
egresados de formaciòn
+31%
inicial que obtienen
grados y títulos.

2018

+31% 2019

+1%

+2%

SECRETARIA
ACADEMICA

Emisión de grados títulos,
duplicado de grados y títulos;
LE 4.8.3 rectificación de diploma de
bachiller, título de licenciado y
título de segunda especialidad.

Porcentaje de
egresados de formación
+0%
continua que obtienen
grados y títulos.

2018

+0%

+50%

+100%

SECRETARIA
ACADEMICA
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2019

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción
Apoyo en la formación de
LE 4.9.1 tutoría y / o mentoria a

estudiantes

Porcentaje de
seguimiento de
estudiantes

Apoyo socioemocional de
LE 4.9.2
estudiantes

Porcentaje de
estudiantes atendidos
por el servicio de
consejería, tutoría y
acompañamiento
personal.

Implementación de la
LE 4.9.3 seguridad y salud del personal
del EESPA

Porcentaje de los
trabajadores que
realizan la gestión y
trámites por salud

LE
4.10.1

Desarrollo e implementación
de un programa de
empleabilidad y seguimiento de
egresados

Valor

Año

Valor Año

+31%

2018

+30% 2019

+31%

+31%

Porcentaje de
egresados que trabajan
+43%
en instituciones
públicas y privadas.

2018

2018

2018

+30% 2019

+30% 2019

+30% 2019

T1

T2
+2%

+2%

+2%

+25%

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

+4%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

+4%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

+4%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

+50%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

OBJETIVO 5. GARANTIZAR UNA APROPIADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y EL TALENTO HUMANO ORIENTADO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
ESTUDIANTES.
LINEAS ESTRATÉGICAS
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

LE
5.11.1

Ejecución oportuna y eficiente
de los recursos económicos
para la mejora de actividades
institucionales priorizando el
aspecto académico.

Evaluación anual de la
Distribución de los
+33%
recursos económicos de
la EESPA

2018

+30% 2019

+3%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.11.2

Programa de mantenimiento,
renovación y seguridad de la
infraestructura y equipamiento
enfocado a optimizar los
procesos de enseñanza
aprendizaje de la EESPA

Evaluación anual del
mantenimiento,
renovación,
equipamiento,
seguridad e
infraestructura del
EESPA

+33%

2018

+30% 2019

+3%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.11.3

Implementación de servicios en
los centros de referencias y
laboratorios para optimizar los
procesos de enseñanza
aprendizaje del EESPA

Evaluación de servicios
de referencias y
laboratorios de la
EESPA

+33%

2018

+30% 2019

+3%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.12.1

Valoración permanente
Desarrollo de capacidades
del escalafón a
profesionales del personal
docentes y
+33%
administrativo y evaluación del
administrativos de la
desempeño.
EESPA

2018

+30% 2019

+3%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
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Avance del Indicador
Objetivo y Línea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual
2020

Nombre del Indicador
Código Descripción

Valor

Año

Valor Año

T1

T2

T3

T4

Unidad o área
responsable del
indicador

LE
5.13.1

Actualización de la base de
datos y soporte técnico para la
mejora de los servicios
educativos en la institución.
EESPA

Variación anual de
actualización de la base +33%
de datos de la EESPA

2018

+30% 2019

+3%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.14.1

Implementación del área de
atención al usuario y gestión
del trámite documentario.

Medición de atención al
+33%
usuario de la EESPA

2018

+30% 2019

+3%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
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10.2 Matriz de Evaluación de Resultados del PEI
Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Valor
Año
actual

Nombre del Indicador
Código Descripción

Año

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
Lineas estratégicas
Implementación de los
LE 1.1.1 Instrumentos de gestión y

evaluación institucional.
Planificación, formulación y
seguimiento del presupuesto
LE 1.1.2
multianual en base a la ley de
presupuesto

Porcentaje de los
objetivos logrados de
los documentos de
gestión y evaluación
institucional.

+31%

2018

+30% 2019

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

DIRECCION GENERAL

Porcentaje de gasto
del presupuesto.

+31%

2018

+30% 2019

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

DIRECCION GENERAL

+32%

2018

+30% 2019

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

DIRECCION GENERAL

Evolución anual de la
prevención,
promoción y difusión +32%
de la imagen
institucional

2018

+30% 2019

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

DIRECCION GENERAL

Fortalecimiento de capacidades
Porcentaje de
LE 1.1.3 orientado al desarrollo
capacidades logradas
organizacional
Implementación de imagen
institucional y gestión de riesgo
LE 1.2.1 orientado a la prevención
promoción y difusión de la
ESSPA.
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

Nombre del Indicador
Código Descripción
Implementación de convenios
de relaciones
interinstitucionales para
LE 1.2.2
mejorar los procesos
institucionales de impacto
social

Número de convenios
+36%
implementados

2018

+30% 2019

+9%

+19%

+16%

+14%

+8%

DIRECCION GENERAL

Implementación de un Sistema
de Gestión de Calidad que
permita controlar el
LE 1.3.1
desempeño de los procesos y
de la organización en sí misma;
para la satisfacción del usuario.

Evolución anual de
implementación del
Sistema de Gestión de +30%
la Calidad en la
Institución.

2018

+30% 2019

+4%

+10%

+9%

+8%

+5%

CALIDAD

Implementación de la cultura
de la mejora continua,
determinante en el logro de la
LE 1.3.2 excelencia, orientada a
disminuir tiempos, costos. y
enfocada en las necesidades de
los usuarios.

Evolución anual de
implementación de la
+32%
Cultura de Mejora
Institucional

2018

+30% 2019

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

CALIDAD
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

+33%

2019

+30% 2020

+6%

Nombre del Indicador
Código Descripción
Implementación de un sistema
de auditoría interna para
LE 1.3.3 ayudar en la mejora continua
de los procesos que
implementa la EESPA

Evolución anual de
implementación del
Sistema. de Auditoría
Interna

+14%

+12%

+11%

+6%

CALIDAD

OBJETIVO 2. MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y FORMACIÓN CONTINUA, HACIA EL LOGRO DEL
PERFIL DE EGRESO QUE RESPONDA A LA REALIDAD REGIONAL Y NACIONAL.
LINEAS ESTRATÉGICAS
Enseñanza enfocada en el
desarrollo del pensamiento
LE 2.4.1 crítico y autonomía en los
estudiantes de los programas
de estudio.

Variación anual del
nivel de aprendizaje
de los estudiantes de
los programas de
estudio

+31%

2018

+30% 2019

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

UNIDAD ACADEMICA

Desarrollo de las actividades
formativas de proyectos
LE 2.4.2 integradores que ejecutan
estudiantes de los Programas
de Estudio.

Variación anual del
Impacto de la
ejecución de los
proyectos
integradores.

+31%

2018

+30% 2019

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

UNIDAD ACADEMICA

LE 2.4.3 Desarrollo de actividades de

Variación anual de
mejora en las
practicas docentes

+31%

2018

+30% 2019

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

UNIDAD ACADEMICA

monitoreo, acompañamiento y
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

2018

+30% 2019

+33%

Nombre del Indicador
Código Descripción
evaluación de docentes
formadores
Desarrollo de actividades de
nivelación académica enfocado
LE 2.4.4 al logro de las competencias del
perfil de egreso de los
estudiantes.

Porcentaje de
estudiantes de
programas de estudio +36%
que reciben
nivelación académica

Enseñanza enfocada en el
desarrollo de capacidades
LE 2.4.5
profesionales de docentes en
servicio.

Incremento en el
porcentaje de
+31%
docentes en servicio
que participan del PFC

2018

+30% 2019

+4%

+9%

+8%

Desarrollo de actividades de
práctica pre profesional
LE 2.5.1 enfocado a la mejora del
ejercicio docente en los
estudiantes de FID.

Porcentaje de
programas de estudio
que desarrollan
+30%
diversas modalidades
de práctica.

2018

+30% 2019

+2%

+6%

2018

+30% 2019

+4%

+9%

Variación anual de
Desarrollo del monitoreo y
mejora en las
acompañamiento enfocado a la
LE 2.5.2
practicas pre
mejora de la práctica
profesionales en los
pedagógica de los estudiantes.
estudiantes

+31%

84

+25%

+20%

+17%

+14%

UNIDAD ACADEMICA

+7%

+4%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

+5%

+5%

+3%

UNIDAD ACADEMICA

+8%

+7%

+4%

UNIDAD ACADEMICA
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

2018

+30% 2019

+3%

Nombre del Indicador
Código Descripción
Desarrollo de capacidades
profesionales de los docentes
LE 2.6.1
formadores y evaluación de
desempeño.

Variación anual del
+31%
desempeño docentes.

+6%

+6%

+6%

+3%

UNIDAD ACADEMICA

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES E INNOVACIONES DE DOCENTES FORMADORES Y ESTUDIANTES
LINEAS ESTRATÉGICAS

Desarrollo de la investigación
formativa como estrategia
LE 3.7.1 transversal para mejorar la
práctica pedagógica en la
institución.

Desarrollo de investigaciones e

LE 3.7.2 innovaciones que mejoren la

práctica pedagógica de los

Variación anual de
docentes que aplican
estrategias que
desarrollan la
investigación
formativa.

+31%

2018

+30% 2019

+30%

+23%

+19%

+16%

+14%

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Evolución anual del
nivel de producción
de investigación de
estudiantes con fines
de titulación.

+30%

2018

+30% 2019

+2%

+6%

+5%

+5%

+3%

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Evolución anual del
nivel de producción
de investigación de

+32%

2018

+30% 2019

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

UNIDAD DE
INVESTIGACION
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

+31%

2018

+30% 2019

+26%

Nombre del Indicador
Código Descripción
docentes formadores y
estudiantes de la EESPA.

estudiantes sin fines
de titulación.
Evolución anual del
nivel de producción
de investigación de
los docentes de la
EESPA.

Desarrollo de investigaciones e
innovaciones que mejoren la
LE 3.7.3 práctica pedagógica de los
docentes de formación
continua de la EESPA.

+21%

+17%

+15%

+13%

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Evolución anual del
nivel de producción
+30%
de innovación de los
docentes de la EESPA.

2018

+33% 2019

+40%

+24%

+20%

+16%

+14%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

Evolución anual del
nivel de producción
de investigación
docente en el
programa de
formación continua.

+33%

2018

+40% 2019

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

Evolución anual del
nivel de producción
de innovación
docente en el

+33%

2018

+40% 2019

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Valor
Año
actual

Nombre del Indicador
Código Descripción

Año

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

programa de
formación continua.

Difusión del saber pedagógico
producido por docentes y
LE 3.7.4
estudiantes como resultado de
la investigación e innovación.

Evolución anual del
nivel de difusión de
investigaciones de
estudiantes.

+33%

2018

+40% 2019

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

Evolución anual del
nivel de difusión de
investigaciones e
innovaciones de
docentes.

+36%

2018

+30% 2019

+33%

+25%

+20%

+17%

+14%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

Evolución anual del
nivel de difusión de
investigaciones e
innovaciones de
docentes formación
en servicio.

+33%

2018

+40% 2019

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

UNIDAD DE
FORMACION
CONTINUA

OBJETIVO 4. MEJORAR LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y FORMACIÓN CONTINUA HACIA EL LOGRO DEL PERFIL
DE EGRESO.
LINEAS ESTRATÉGICAS
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

Número de
programas que se
ofertan en el proceso
de admisión

+0%

2018

+0%

+100% +50%

+33%

+25%

+0%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje anual de
estudiantes
matriculados

+30%

2018

+30% 2019

+2%

+6%

+5%

+5%

+3%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de
estudiantes con
traslado

+30%

2018

+33% 2019

+12%

+23%

+19%

+16%

+9%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de cursos
y módulos
convalidados

+32%

2018

+30% 2019

+0%

+0%

+0%

+0%

+0%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de
licencias

+33%

2018

+30% 2019

+0%

+0%

+0%

+0%

+0%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de
Reincorporaciones

+31%

2018

+30% 2019

+4%

+9%

+8%

+7%

+4%

SECRETARIA
ACADEMICA

Porcentaje de gestión
+30%
de retiros

2018

+30% 2019

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

SECRETARIA
ACADEMICA

Nombre del Indicador
Código Descripción
Desarrollo del proceso de
admisión enfocado a las
LE 4.8.1
competencias del perfil de
egreso.

Desarrollo de servicios de
matrícula, traslado,
LE 4.8.2 convalidación, licencia de
estudios, reincorporación,
retiro y certificación.
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2019
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

Porcentaje de
certificaciones
otorgadas

+30%

2018

+31% 2019

+3%

+7%

+6%

+6%

+3%

SECRETARIA
ACADEMICA

Desarrollo de servicios de
emisión, registro de grados y
LE 4.8.3
títulos de programas de
formación inicial

Porcentaje de
egresados de
formaciòn inicial que
obtienen grados y
títulos.

+31%

2018

+31% 2019

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

SECRETARIA
ACADEMICA

Emisión de grados títulos,
duplicado de grados y títulos;
LE 4.8.3 rectificación de diploma de
bachiller, título de licenciado y
título de segunda especialidad.

Porcentaje de
egresados de
formación continua
+0%
que obtienen grados y
títulos.

2018

+0%

+100% +44%

+31%

+24%

+19%

SECRETARIA
ACADEMICA

Apoyo en la formación de
LE 4.9.1 tutoría y / o mentoria a
estudiantes

Porcentaje de
seguimiento de
estudiantes

+4%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

Apoyo socioemocional de
LE 4.9.2
estudiantes

Porcentaje de
estudiantes atendidos +31%
por el servicio de
consejería, tutoría y

+4%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

Nombre del Indicador
Código Descripción

+31%

2018

2018

89

2019

+30% 2019

+30% 2019

+4%

+4%

+9%

+9%

+8%

+8%

+7%

+7%
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Valor
Año
actual

Nombre del Indicador
Código Descripción

Año

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

acompañamiento
personal.
Implementación de la
LE 4.9.3 seguridad y salud del personal
del EESPA

LE
4.10.1

Porcentaje de los
trabajadores que
realizan la gestión y
trámites por salud

Porcentaje de
Desarrollo e implementación
egresados que
de un programa de
trabajan en
empleabilidad y seguimiento de
instituciones públicas
egresados
y privadas.

+31%

+43%

2018

2018

+30% 2019

+30% 2019

+4%

+50%

+9%

+33%

+8%

+25%

+7%

+20%

+4%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

+17%

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

OBJETIVO 5. GARANTIZAR UNA APROPIADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y EL TALENTO HUMANO ORIENTADO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
ESTUDIANTES.
LINEAS ESTRATÉGICAS

LE
5.11.1

Ejecución oportuna y eficiente
de los recursos económicos
para la mejora de actividades
institucionales priorizando el
aspecto académico.

Evaluación anual de
la Distribución de los
recursos económicos
de la EESPA

+33%

2018

90

+30% 2019

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA

Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

Nombre del Indicador
Código Descripción

LE
5.11.2

Programa de mantenimiento,
renovación y seguridad de la
infraestructura y equipamiento
enfocado a optimizar los
procesos de enseñanza
aprendizaje de la EESPA

Evaluación anual del
mantenimiento,
renovación,
equipamiento,
seguridad e
infraestructura del
EESPA

+33%

2018

+30% 2019

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.11.3

Implementación de servicios en
los centros de referencias y
laboratorios para optimizar los
procesos de enseñanza
aprendizaje del EESPA

Evaluación de
servicios de
referencias y
laboratorios de la
EESPA

+33%

2018

+30% 2019

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.12.1

Valoración
Desarrollo de capacidades
permanente del
profesionales del personal
escalafón a docentes
administrativo y evaluación del
y administrativos de
desempeño.
la EESPA

+33%

2018

+30% 2019

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LE
5.13.1

Actualización de la base de
datos y soporte técnico para la
mejora de los servicios
educativos en la institución.
EESPA

+33%

2018

+30% 2019

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Variación anual de
actualización de la
base de datos de la
EESPA
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Objetivo y linea Estratégica

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor
Año
actual

LogrosEsperadosenelDesarrollodelPlan Unidad o área
responsable del
2020 2021 2022 2023 2024 indicador

2018

+30% 2019

+6%

Nombre del Indicador
Código Descripción
LE
5.14.1

Implementación del área de
atención al usuario y gestión
del trámite documentario.

Medición de atención
+33%
al usuario de la EESPA
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+14%

+12%

+11%

+6%

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
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ANEXOS
IMPLEMENTACIÓN DE
FICHAS TÉCNICAS POR
CONDICIONES BÁSICAS
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ANEXOS
ANEXOS A
DEMANDA PEDAGOGICA
TABLA N 01
RELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL CUADRO DE HORAS DEL
IESPP "AREQUIPA"

Nº de Plazas Docentes Estables de 40 hrs. Asignadas
según Presupuesto Analítico de Personal - PAP
Nº de Plazas Docentes Contratados de 40 hrs. Ocupadas
en el presente Cuadro de Horas*
Nº de Plazas Docentes Directivos y Jerárquicos de 40
hrs. (Con 12hrs. Dictado)
Nº de Plazas Docentes Directivos y Jerárquicos de 40
hrs. (Sin Dictado)
Nº de Plazas Docentes Destacados

PLAZAS

%
PLAZAS

HORAS

% HORAS

25

45.5%

500

50.8%

20

36.4%

400

40.7%

7

12.7%

84

8.5%

3

5.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

TOTAL
55
100.0%
984
100.0%
NOTA: Todas las Plazas Docentes son a Tiempo Completo y tienen 40 hrs. Asignadas según
Presupuesto Analítico de Personal - PAP

TABLA N 02
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES QUE DICTAN EN EL PROGRAMA PROFESIONAL DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESPECIALIDAD DEL
DOCENTE
OTRAS ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INICIAL
TOTAL

N° DOCENTES

% DOCENTES
22
6
28

78.6%
21.4%
100.0%

GRAFICO N 01
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TABLA N 03

HORAS DICTADAS POR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES EN EL PROGRAMA PROFESIONAL DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESPECIALIDAD DEL
DOCENTE
OTRAS ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INICIAL

N° HORAS
DICTADAS

% HORAS
DICTADAS
128
98
226

TOTAL

56.6%
43.4%
100.0%

GRAFICO N 02

HORAS DICTADAS POR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS
DOCENTES EN EL PROGRAMA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
INICIAL

43.4%
OTRAS ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INICIAL

56.6%

TABKA N 04
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES QUE DICTAN EN EL PROGRAMA PROFESIONAL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
ESPECIALIDAD DEL
DOCENTE
OTRAS ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN PRIMARIA
TOTAL

N° DOCENTES

% DOCENTES
14
5
19

73.7%
26.3%
100.0%
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GRAFICO N 03

TABLA N 05
HORAS DICTADAS POR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES EN EL PROGRAMA PROFESIONAL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
ESPECIALIDAD DEL
DOCENTE
OTRAS ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN PRIMARIA
TOTAL

N° HORAS
DICTADAS

% HORAS
DICTADAS
40
50
90

44.4%
55.6%
100.0%

GRAFICO N 04

HORAS DICTADAS POR FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS
DOCENTES EN EL PROGRAMA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

44.4%
OTRAS ESPECIALIDADES
55.6%

EDUCACIÓN PRIMARIA
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ANEXO N B . DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
PROCESOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PROBLEMA

CAUSA

Débil planificación estratégica.
Las Políticas educativas
definidas a largo y mediano
plazo no tiene claridad ni
coherencia.

1. PLANEAMIENTO,
DESARROLLO Y
GESTIÓN
PRESUPUESTAL

Recursos disponibles
como condiciones
planeamiento
estratégico.
Se dan las condiciones
básicas para lograr la
gestión de cambio

Existencia de la
posibilidad de fortalecer
nuestras relaciones inter
2. RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES institucionales.
Y COMUNICACIONES
Posicionamiento laboral
de los egresados.

La planificación presupuestal
en algunos casos no es
participativa en función de las
verdaderas demandas
institucionales alineadas a los
propósitos del PEI.

.
La planificación de
proyectos, programas
generalmente garantice la
significatividad académica,
responsabilidad social de
su apoyo en forma regular

Las necesidades formativas
identificadas no son
pertinentes ni atendidas.
El conocimiento en la
orientación de las condiciones
hacia la gestión de cambio es
escaso.
Existe pocas estrategias
variadas de comunicación y
difusión de la imagen
institucional

97

existen pocas estrategias
variadas de comunicación
y difusión de la imagen
institucional

Definición de políticas de
gestión para el desarrollo
Manejan poca información
sobre que es la gestión del
cambio y como orientar los
recursos.

Gestión en la planificación,
ejecución y sostenibilidad
del convenio
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PROCESOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PROBLEMA

CAUSA

El sistema de auditoría
interna no se ha
implementado en su
totalidad para ayudar en la
mejora continua

Utiliza los procedimientos
que no están en un sistema
de auditoria interna para su
institucionalizarlo.

Las políticas ni documentos ni
procedimientos de calidad es
escaso.

La institución cuenta
Sistema de Gestión de
Calidad en proceso
3. GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Se promueve la cultura
de la mejora continua,

Capacitación,
Implementación
permanente.
Se planifica y ejecuta
proyectos inter áreas
4. GESTIÓN DE LA
FORMACIÓN
ACADÉMICA

la gestión de la calidad es
limitado.
La sostenibilidad en los planes
de mejora es limitada.
La planificación de la gestión
de mejora es escaso.

.

El sistema de auditoría
interna para ayudar en la
mejora continua es escasa
El proceso ni los
procedimientos se desconocen.

Las estrategias y plan de
control, acompañamiento y
asesoramiento tiene articuladas
escasa.

Se cuenta con recursos
tecnológicos para el
proceso enseñanza
aprendizaje.

Planificación y ejecución
curricular en proceso de
mejora del pensamiento
crítico, autonomía y
retroalimentación en los
estudiantes.

Formación en servicio
que ofrece cursos de

Los sílabos medianamente
alineados al nuevo diseño
98

Las estrategias y plan de
control, acompañamiento y
asesoramiento para la
mejora continua es carente

Planificación y ejecución
curricular del pensamiento
crítico, autonomía y
retroalimentación en los
estudiantes.

.
El monitoreo y
acompañamiento no se
orienta a la mejora de las
necesidades formativas de
pensamiento crítico,
autonomía y
retroalimentación
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PROCESOS

FORTALEZAS
capacitación,
actualización y
especializaciones

DEBILIDADES

PROBLEMA

CAUSA

Curricular de Educación
Inicial.
La evaluación el desarrollo de
los proyectos inter áreas hacia
el logro de las capacidades de
los estudiantes es escasa
El monitoreo no está articulado
con el acompañamiento y
evaluación de los docentes
formadores.

En la mayoría de docentes en
servicio la capacidad
profesional a la mejora de su
práctica pedagógica es regular
El diagnostico situacional
sobre las necesidades
formativas de los docentes en
servicio no es pertinente

5. GESTIÓN DE LA
PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL

Mejoramiento sostenido
Los documentos de la
práctica están
articulados al Marco del
Buen Desempeño
Docente.
Convenios

los convenios de la práctica
con algunas I.E focalizadas
que mejoren la practica
pedagógica no son sostenibles.

Algunas docentes de las I.E no
cumplen con el
acompañamiento a las
99

los convenios de la
práctica con algunas I.E
focalizadas que mejoren la
práctica pedagógica no son
sostenidos.

.
la evaluación no es en
relación a la Calidad
formativa del I.E de
convenio hacia la mejora de
la práctica pedagógica.
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PROCESOS

6. GESTIÓN DE
DESARROLLO
PROFESIONAL

7. GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La práctica se desarrolla
en su mayoría en I.E
focalizadas.

estudiantes de práctica para el
mejoramiento pedagógico.

Proceso de mejora
permanente.
La sistematización se
realiza en forma
permanente teniendo en
cuenta el cronograma
establecido.
Existe las condiciones
para la capacitación y
actualización docente.

PROBLEMA

El monitoreo yno esta
articulado con el
acompañamiento adecuado
a los docentes de la
practicas hacia la mejora
pedagógica

Uso de instrumentos a nivel
institucional para la
sistematización de la práctica
para el mejoramiento
pedagógico.

Capacitación docente y la
articula con las necesidades
formativas es escaso

Capacitación docente que
no se articula con las
necesidades formativas

Alto porcentaje de
titulados.

la normativa para la
publicación es escasa.

Carencia de desarrollo de
habilidades investigativas

Existencia de proyecto
curricular que incluye
diversos diseños de
investigación.
Lineamientos y
orientaciones para el
desarrollo de
investigación formativa
y elaboración de
proyectos de
investigación.

Docentes con limitado manejo
de estrategias que desarrollan
habilidades investigativas.

El Desarrollo de la
investigación formativa es
escasa como estrategia
transversal para mejorar la
práctica pedagógica en la
institución

Limitada elaboración de
proyectos de investigación y
de publicaciones

100

CAUSA

La evaluación del
monitoreo y
acompañamiento no está
enfocado para realizar la
mejora de la práctica
docente.
Docentes poco motivados,
con poca experiencia y
conocimiento de
investigación.
el proceso no articula la
practica e investigación
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PROCESOS

FORTALEZAS
Socialización de
resultados y productos
en las I.E.
Existencia de una
Unidad de
Investigación.

PROBLEMA

DEBILIDADES

CAUSA

El desarrollo de habilidades
investigativas es limitado.
Los programas de formación
continua no consideran la
elaboración de proyectos de
investigación/innovación.

Lineamientos para el
desarrollo de proyectos
de investigación.
Existencia de Unidad de
Investigación.
Existencia de
lineamientos y esquemas
para elaboración de
proyectos de
investigación e
innovación.



8. GESTIÓN DE
PROCESOS
ACADÉMICOS





Se cumple con el
cronograma
Planificación
Atención en los
plazos establecidos
Actitud,
compromiso
y
empatía






El ambiente es poco
adecuado para matricula
Los recursos humanos y
materiales no son tan
eficientes
Carga horaria y horarios
Traslado externo IESP
de origen no brindan
documentos oficiales
101



Desinterés por parte
de los estudiantesEconomía de
estudiantesAdministración de
dos sistemas de
evaluación u registro
(SIGIS y sistema
interno)

Entrega de documentos
por parte de los IESP de
origen
Planificación, Salud,
económicos y
académicos
Problema económico
Actualización del
Sistema Interno y falta de
recursos económicos para
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PROCESOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES












El presupuesto no
apoya a la organización
del proceso
Desconocimiento de
Normas-Económico y de
saludlimitado vacantes de
estudiantes
La aplica retiros es poco
eficaz
Los formatos por parte
del MINEDO-acervo
documentario de otros
IEIP - EL SIGES no
permite emisión de
certificados y otros no
son regulares
documentos referentes a
notas
Demora en la entrega de
documentos de la mesa
de partes
Dejadés del estudiante
para realizar trámitesFalta de empatíaParticipación
Institucional
Clima Institucional no
adecuado
102

PROBLEMA

CAUSA

la misma-búsqueda
manual del ingreso de
notas del acervo,
matrícula, ingreso
currículo y otros
Proceso de Titulación no
está en la dependencia
que corresponde-Falta de
infraestructura y Personal
calificado
Las actividades no están
Presupuestadas para la
mejora de Relaciones
Interpersonales
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PROCESOS

FORTALEZAS

El desarrollo personal
de los estudiantes está
bien orientado en
relación a lo
emocional y
académico, así como
el desarrollo del
personal.

9. GESTIÓN DE
BIENESTAR

Existen planes y
lineamientos tutoriales
de acuerdo a
orientaciones
MINEDU - GREA, se
cuenta con la
disposición y
compromiso del
personal docente para
garantizar el servicio.

DEBILIDADES

PROBLEMA

La sostenibilidad de los
La sostenibilidad de los
planes de tutoría es limitada. planes de tutoría es
escasa

CAUSA

Escasa orientación sobre
la tutoría individualizada
y mentoria

La sostenibilidad
presupuestal es poco
eficiente.
El seguimiento del bienestar
de los trabajadores es
limitado

Todos cuentan con
seguro social y
atención primaria
institucional.
10. GESTIÓN DE
EMPLEABILIDAD Y
SEGUIMIENTO A
EGRESADOS

La página Web específica es
limitada.
la base de datos egresados
está incompleta.
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la base de datos
egresados es incompleta.

El presupuesto no es
adecuado para impulsar
dicha área.
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PROCESOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Las reuniones con
asociación de exalumnos y
no hay apoyo de personal
adicional para ese proceso
es escaso.
La normatividad no apoya a
la gestión eficaz.

11. ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y FÍSICOS

Experiencia y
capacitación
Conocimientos del
área
Crecimiento del
funcionamiento del
IESPA
Conocimiento de la
normatividad legal y
gestión
Flexibilidad ante los
cambios.
Adecuado ambiente
físico de trabajo.

PROBLEMA

CAUSA

El personal no es
calificado para impulsar
la WEB.
Convenios con
instituciones educativas a
través de fuentes
informáticos.

El personal no tiene
conocimiento sobre como
consolidar los
presupuestos del plan de
empleabilidad.
Políticas institucionales.
No contar con el personal
Rotación del personal sin En el caso del EESPA no
idóneo en el equipo de
considerar el perfil del
se prioriza la experiencia
trabajo
trabajador.
del servidor.
La capacitación del personal Emisión de los T-6
Poca coordinación con la
dentro de la gestión contable retardada, generando
gerencia de Educación
es escasa.
problemas para el
Arequipa.
La capacitación en temas
depósito diario.
Resolución de conflictos
contables es escasa.
La seguridad en la
por parte de los órganos
Limitación de recursos para realización de depósitos encargados.
desarrollar el trabajo en las
es ineficiente.
El constante uso de la
actividades diarias.
Generación de largas
infraestructura se
El compromiso en la
filas en tiempo de mayor deteriora y tiene costos
generación de pagos de
uso de caja(matriculas,
altos en su
compra ò servicios por parte cursos, etc.
mantenimiento.
de cada área es escaso.
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PROCESOS

12. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

PROBLEMA

CAUSA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Facil manejo del
sistema de caja en la
captación de recursos
económicos,
generación de
reportes.
Recursos humanos
con voluntad y
empeño.
Tener una
infraestructura en
buenas condiciones.
Ambientes equipados
y en buen estado.
Plan anual de trabajo
para su ejecución
durante el año.
Se cuenta con cámaras
de seguridad y
vigilancia las 24 horas
del dìa, asi como
cerco eléctrico.
El IESPA cuenta con
laboratorios de
biología y matemática.
Se cuenta con
personal que posee
una serie de
competencias de
carácter social,

El equipo no se utiliza
adecuadamente para que
realiza múltiples funciones.
Los medios económicos y
coordinación con el
MINEDU para realizar
mantenimiento de la
infraestructura son escaso.
Los equipos y materiales de
los laboratorios de
aprendizaje faltan renovarse

Con el paso del tiempo
se deteriora la
infraestructura, los
equipos.
La seguridad debe ser
integrada.
El personal que se haga
cargo de los bienes y
servicios de la
institución es escaso y
no calificado

En cuanto a la seguridad
tiene costo alto.
La atención no es
adecuadamente a los
estudiantes.

Los tiempos y horarios
coinciden para realizar
capacitación o talleres de
perfeccionamiento.

Los trabajadores de la
EESPA tienen el mismo
nivel de competencias y
capacitaciones.

Horarios no coinciden
El diagnostico no es
pertinente que permita un
conocimiento real de la
problemática
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PROCESOS

13. GESTIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

14. ATENCIÓN AL
USUARIO Y GESTIÓN
DOCUMENTARIA

FORTALEZAS

liderazgo, tic y otros
relacionados con su
cargo.
Existe la capacidad de
capacitarse por parte
del personal
administrativo y
docente.
Se cuenta con 4 salas
de cómputo con un
total de 127
computadoras de
primera generación.
Se tiene cableado de
red para fibra óptica
cerca del 80% de la
institución.
El soporte técnico
tanto de hardware
como de software es
adecuado a las
necesidades
Se cuenta con el
mobiliario y equipo
necesario.
Se dispone de recursos
humanos para la
atención y tramite
documentario.

DEBILIDADES

PROBLEMA

CAUSA

Los estímulos para que el
personal se identifique con
su labor es limitado.
Poco desarrollo de las
habilidades blandas en los
estudiantes

No se cuenta con una base
de datos adecuada para el
trabajo y seguimiento de
nuestros estudiantes y
egresados.

El sistema de
seguimiento académico
con un soporte de una
extranet no está
implementado.

Factores económicos ya
que estos sistemas tienen
un elevado costo.

La información a los
usuarios y son enviados a
oficinas que no les
corresponde es poco
pertinente.
El espacio para mesa de
partes n es funcional.

Rotación imprevista del
personal.
Demora en los trámites
documentarios.

Los documentos se
concentran en dirección
general por las múltiples
funciones que cumple.

15. ASESORÍA LEGAL
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ANEXO C.
TABLA N 06
Elaboración de la Visión

SITUACIÓN ACTUAL

BRECHA

FUTURO DESEADO

VISIÓN

¿Qué tan lejos está nuestra Institución Educativa de
¿Cuál es nuestra situación

lo que deseamos para ella?

¿Cómo deseamos que sea

Actual?

¿Qué tenemos (Cuadro de Diagnóstico Situacional)

nuestra Institución?

Redacción

y qué nos falta por hacer?
Planificación y ejecución

- 50% de docentes realizan la planificación y - 80 % de docentes realizan la

curricular en proceso de mejora

ejecución curricular poniendo énfasis en estrategias

planificación

del pensamiento crítico,

de

curricular poniendo énfasis en Al 2024 la Escuela de Educación

autonomía y retroalimentación en

retroalimentación.

pensamiento

crítico,

autonomía

los estudiantes.

y

y

ejecución

estrategias

de

crítico,

autonomía

retroalimentación.

pensamiento Superior Pedagógico Arequipa es una
y Institución Licenciada y Acreditada que
forma profesionales de calidad en la

Los sílabos medianamente

formación inicial y continúa docente en

alineados al nuevo diseño

la región de Arequipa.

Curricular de Educación Inicial.
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El 40 % de docentes sus proyectos son evaluados y
difundidos a fin de mejorar su práctica pedagógica

80 % de docentes sus proyectos

No se evalúa el desarrollo de los

son evaluados y difundidos a fin

proyectos inter áreas hacia el

de mejorar su práctica

logro de las capacidades de los

El 40 % de docentes se les monitorea, pero no se

estudiantes

articula al acompañamiento y evaluación para

pedagógica.

acciones de mejora
El monitoreo no está articulado
con el acompañamiento y

80% de docentes se les

evaluación de los docentes

monitorea, acompaña y evalúa

formadores.

para acciones de mejora

80% de docentes se les capacita
No se desarrolla en la mayoría de
docentes en servicio las
capacidades profesionales a la
mejora de su práctica pedagógica

en relación a sus necesidades
El 40 % de docentes se les capacita en relación a
sus necesidades formativas

No se tiene un diagnostico
situacional sobre la necesidades
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formativas de los docentes en
servicio
Regularizar los convenios de la
practica con algunas I.E

80% de I,E garantizan la mejora
- 60 % de I.E garantizan la mejora de la práctica de la práctica pedagógica

focalizadas que mejoren la

pedagógica

practica pedagógica
Algunas docentes de las I.E no
cumplen con el acompañamiento
a los estudiantes de práctica para

-

el mejoramiento pedagógico.
Uso de instrumentos a nivel
institucional para la
sistematización de la práctica para

-

el mejoramiento pedagógico.
No se desarrolla en la mayoría de

80 % de docente en servicio de

docentes en servicio las

docentes egresados se realiza

capacidades profesionales a la
mejora de su práctica pedagógica
No se tiene un diagnostico
situacional sobre la necesidades

- 40 % de docente en servicio de docentes egresados
se

realiza

capacitación,

actualización

especialización

formativas de los docentes en
servicio
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y

capacitación, actualización y
especialización
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ANEXO D
TABLA N 07
Elaboración de la Misión

PREGUNTAS

RESPUESTAS
Somos la institución que

“Somos una Escuela Superior

brinda el

Pedagógica

Rol central institución

servicio de formación inicial

¿Qué hacemos?

docente,

Población a la que se

demanda

que
de

atiende

la

formación

de

docentes competentes en la
región Arequipa; desarrollamos

desarrollo profesional y

procesos para el logro del perfil

formación continua

de egreso y los objetivos

Dirigido a estudiantes

educacionales,

egresados de la

participativa y transparente, con

orienta la institución

una
EB, docentes formadores y

¿A quiénes nos dirigimos?

REDACCIÓN DE LA MISIÓN

directivos

en

comunidad

altamente

forma

educativa

capacitada

y

comprometida con la labor
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de IESP/EESP, así como

educativa;

promoviendo

docentes en ejercicio

autoaprendizaje,

el
la

investigación, la innovación y el
uso de las TIC, mediante el
Desarrolla el pensamiento

razonamiento,

crítico en los

crítico, reflexivo y creativo, que

estudiantes, así como la
Satisfacción de
necesidades
¿Cómo se provee el
servicio?

práctica,

nos

permita

pensamiento

participar

permanentemente en procesos
de evaluación para la mejora

investigación e innovación, a
través de
docentes formadores
sólidamente
preparados y una
infraestructura en
óptimas condiciones.
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continua.”
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ANEXO E
TABLA N 08
Elaboración de Los objetivos

PROCESOS

CAUSA

PROBLEMA

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿PARA

OBJETIVO

QUÉ?

.

1. PLANEAMIENTO,
DESARROLLO Y
GESTIÓN
PRESUPUESTAL

Escasa

Definición de

planificación de

políticas de

proyectos,

gestión para el

programas que

desarrollo

Desarrollar una
eficiente

Desarrollar

garantice la
significatividad

Manejan poca

académica,

información sobre

responsabilidad

que es la gestión

social de su apoyo

del cambio y
como orientar los
recursos.
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el logro de la

gestión

formación

directiva que

Gestión

continua de

permita el logro

eficiente

calidad de los

de la formación

docentes y

continua de

administrativos calidad de los
docentes y
administrativos.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA

PROCESOS

CAUSA

PROBLEMA

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿PARA

OBJETIVO

QUÉ?

existen pocas
estrategias variadas
2. RELACIONES

de comunicación y

INTERINSTITUCIONALES

difusión de la

Y COMUNICACIONES

imagen institucional

Gestión en la
planificación,
ejecución y
sostenibilidad del
convenio

Utiliza los

3. GESTIÓN DE LA
CALIDAD

El sistema de

procedimientos

auditoría interna no

que no están en un

se ha implementado

sistema de

en su totalidad para

auditoria interna

ayudar en la mejora

para su

continua

institucionalizarlo.

.
4. GESTIÓN DE LA
FORMACIÓN
ACADÉMICA

Las estrategias y

.

plan de control,

Mejora el

Hacia el logro

Mejorar el

nivel de

del perfil de

nivel de

acompañamiento y

El monitoreo y

aprendizajes

egreso que

aprendizajes de

asesoramiento para

acompañamiento

de los

responda a la

los estudiantes
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PROCESOS

CAUSA

PROBLEMA

¿QUÉ?

QUÉ?

estudiantes

realidad

de formación

es carente

mejora de las

de

regional y

inicial docente

necesidades

formación

nacional.

y formación

formativas de

inicial

continua, hacia

pensamiento

docente y

el logro del

Planificación y

crítico, autonomía

formación

perfil de egreso

ejecución curricular

y

continua,

que responda a

en proceso de

retroalimentación

la realidad

mejora del

regional y

pensamiento crítico,

nacional.

autonomía y

.

Regularizar los

PROFESIONAL

OBJETIVO

no se orienta a la

los estudiantes.

PRÁCTICA PRE

¿PARA

la mejora continua

retroalimentación en

5. GESTIÓN DE LA

¿CÓMO?

.

convenios de la
práctica con algunas

la evaluación no

I.E focalizadas que

es en relación a la

mejoren la práctica

Calidad formativa

pedagógica.

del I.E de
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

¿QUÉ?

convenio hacia la
mejora de la
práctica
pedagógica.

El monitoreo yno
esta articulado
con el
acompañamiento
adecuado a los
docentes de la
practicas hacia la
mejora
pedagógica

6. GESTIÓN DE
DESARROLLO
PROFESIONAL

Capacitación

La evaluación del

docente que no se

monitoreo y

articula con las

acompañamiento
no está enfocado
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¿CÓMO?

¿PARA
QUÉ?

OBJETIVO
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

necesidades

para realizar la

formativas

mejora de la

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿PARA

OBJETIVO

QUÉ?

práctica docente.
Carencia de

Docentes poco

desarrollo de

Impulsar

el desarrollo de

para la mejora

Impulsar el

motivados, con

la investigación

de su práctica

desarrollo de la

habilidades

poca experiencia

y la innovación

pedagógica

investigación y

investigativas

y conocimiento de

a través de la

la innovación

investigación.

políticas de

de los

7. GESTIÓN DE LA

El Desarrollo de la

los procesos no

investigación e

estudiantes,

INVESTIGACIÓN E

investigación

articula la

innovación

docentes y

INNOVACIÓN

formativa es escasa

practica e

egresados en

como estrategia

investigación

atención a las

transversal para

demandas del

mejorar la práctica

contexto

pedagógica en la

práctica

institución

pedagógica.


8. GESTIÓN DE
PROCESOS
ACADÉMICOS

Desinterés por
parte de los
estudiantesEconomía de
estudiantesAdministración
de dos sistemas

Entrega de
documentos por
parte de los
IESP de origen
Planificación,
Salud,
116

Mejorar

la excelencia

el logro del

Mejorar la

académica de los

perfil

excelencia

estudiantes a

profesional

académica de

raves del

que responda a

los estudiantes,

la realidad

hacia el logro
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PROCESOS

PROBLEMA

de evaluación
u registro
(SIGIS y
sistema
interno)

CAUSA

¿QUÉ?

económicos y
académicos

¿CÓMO?

¿PARA

OBJETIVO

QUÉ?
monitoreo y

regional y

del perfil

acompañamiento

nacional

profesional que

Problema
económico

responda a la

Actualización
del Sistema
Interno y falta
de recursos
económicos para
la mismabúsqueda
manual del
ingreso de notas
del acervo,
matrícula,
ingreso currículo
y otros

regional y

realidad

Proceso de
Titulación no
está en la
dependencia que
correspondeFalta de
infraestructura y
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

¿QUÉ?

Personal
calificado
Las actividades
no están
Presupuestadas
para la mejora
de Relaciones
Interpersonales

La sostenibilidad

Escasa

de los planes de

orientación

tutoría es escasa

sobre la tutoría

9. GESTIÓN DE

individualizada

BIENESTAR

y mentoría

10. GESTIÓN DE

la base de datos

El presupuesto

EMPLEABILIDAD Y

egresados es

no es adecuado

SEGUIMIENTO A

incompleta.

para impulsar

EGRESADOS

dicha área.
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¿CÓMO?

¿PARA
QUÉ?

OBJETIVO
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

¿QUÉ?

El personal no
es calificado
para impulsar la
WEB.

Convenios con
instituciones
educativas a
través de fuentes
informáticos.

El personal no
tiene
conocimiento
sobre como
consolidar los
presupuestos del
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¿CÓMO?

¿PARA
QUÉ?

OBJETIVO
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿PARA

OBJETIVO

QUÉ?

plan de
empleabilidad.
Políticas
institucionales.
gestión de los

orientado al

EESPA no se

recursos y el

logro de las

considerar el perfil

prioriza la

talento humano

competencias

del trabajador.

experiencia del

Rotación del

En el caso del

personal sin

Emisión de los T-6 servidor.

Garantizar

de los

Garantizar una

estudiantes

apropiada
gestión de los

retardada,

Poca

11. ADMINISTRACIÓN

generando

coordinación

DE RECURSOS

problemas para el

con la gerencia

FINANCIEROS Y FÍSICOS

depósito diario.

de Educación

La seguridad en la

Arequipa.

realización de

Resolución de

de los

depósitos es

conflictos por

estudiantes

ineficiente .

parte de los

Generación de

órganos

largas filas en

encargados.

recursos y el
talento humano
orientado al
logro de las
competencias
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PROCESOS

CAUSA

PROBLEMA

¿QUÉ?

tiempo de mayor

El constante uso

uso de

de la

caja(matriculas,

infraestructura

cursos, etc.

se deteriora y

Con el paso del

tiene costos altos

tiempo se deteriora en su
la infraestructura,

mantenimiento.

los equipos.

En cuanto a la

La seguridad debe

seguridad tiene

ser integrada.

costo alto.

El personal que se

La atención no

haga cargo de los

es

bienes y servicios

adecuadamente

de la institución es

a los estudiantes.

escaso y no
calificado
12. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Los trabajadores

Horarios no

de la EESPA

coinciden

tienen el mismo
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¿CÓMO?

¿PARA
QUÉ?

OBJETIVO
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

¿QUÉ?

nivel de

El diagnostico

competencias y

no es pertinente

capacitaciones.

que permita un
conocimiento
real de la
problemática

El sistema de

Factores

seguimiento

económicos ya

académico con un

que estos

soporte de una

sistemas tienen

extranet no está

un elevado

implementado.

costo.

Rotación

Los documentos

imprevista del

se concentran en

14. ATENCIÓN AL

personal.

dirección

USUARIO Y GESTIÓN

Demora en los

general por las

DOCUMENTARIA

trámites

múltiples

documentarios.

funciones que

13. GESTIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

cumple.
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¿CÓMO?

¿PARA
QUÉ?

OBJETIVO
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PROCESOS

PROBLEMA

CAUSA

¿QUÉ?

15. ASESORÍA LEGAL
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¿CÓMO?

¿PARA
QUÉ?

OBJETIVO
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ANEXO F
Implementación de fichas técnicas por condiciones básicas
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos INDICADOR:
Porcentaje de los objetivos logrados de los documentos de gestión y evaluación
institucional.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Implementación de los Instrumentos de gestión y evaluación institucional.

Nombre del Indicador

Porcentaje de los objetivos logrados de los documentos de gestión y evaluación
institucional.

Justificación

Este indicador nos proporciona el avance de los objetivos logrados en los
documentos de gestión y la evaluación institucional

Responsable del
Indicador

Dirección General

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Objetivos logrados de documentos de Gestión.
B: Porcentaje de Objetivos logrados de documentos de Gestión.
Parámetro de Medición

Porcentaje de objetivos

Fuente y base de datos

Resultados de la evaluación del PEI

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

42

60

62

67

72

77

80

A

+31%

+30%

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

Año

Valo
r
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Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Porcentaje de gasto del presupuesto.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Planificación, formulación y seguimiento del presupuesto multianual en base a
la ley de presupuesto

Nombre del Indicador

Porcentaje de gasto del presupuesto.

Justificación

Con este indicador podemos calcular los gastos efectuados en el presupuesto
anual y así poder cumplir con la planificación establecida.

Responsable del
Indicador

Dirección General

Limitaciones del
Indicador

No se ha encontrado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Gasto del Presupuesto.
B: Porcentaje de Gasto del Presupuesto satisfactorio.
Parámetro de Medición

Porcentaje de gasto

Fuente y base de datos

Informe de egresos e ingresos del gasto presupuestal

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

42

60

62

67

72

77

80

A

+31%

+30%

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

Año

Valo
r

96

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Porcentaje de capacidades logradas
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Fortalecimiento de capacidades orientado al desarrollo organizacional

Nombre del Indicador

Porcentaje de capacidades logradas

Justificación

Este indicador provee la información sobre las capacidades logradas de los
docentes y personal administrativo para un mejor servicio

Responsable del
Indicador

Dirección General

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Capacidades logradas.
B: Porcentaje de Capacidades logradas hacia el desarrollo organizacional.
Parámetro de Medición

Porcentaje de capacidades

Fuente y base de datos

Resultado de las encuestas del fortalecimiento de capacidades al desarrollo
organizacional

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

28

40

42

47

52

57

60

A

+32%

+30%

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Evolución anual de la prevención, promoción y difusión de la imagen
institucional
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Implementación de imagen institucional y gestión de riesgo orientado a la
prevención promoción y difusión de la ESSPA.

Nombre del Indicador

Evolución anual de la prevención, promoción y difusión de la imagen
institucional

Justificación

El indicador orienta a dar una mirada a las acciones y actividades de la
prevención, promoción y difusión de la imagen institucional para lograr el
posicionamiento en el sector

Responsable del
Indicador

Dirección General

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de difusión de Imagen Institucional.
B: Porcentaje de difusión de Imagen Institucional.
Parámetro de Medición

Porcentaje de difusión

Fuente y base de datos

Resultado de las encuestas sobre imagen institucional y atención al usuario

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

28

40

42

47

52

57

60

A

+32%

+30%

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Número de convenios implementados
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Implementación de convenios de relaciones interinstitucionales para mejorar
los procesos institucionales de impacto social

Nombre del Indicador

Número de convenios implementados

Justificación

El indicador nos proporciona los datos sobre los convenios que realiza la
institución para mejorar los procesos institucionales de impacto social

Responsable del
Indicador

Direccion General

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Evolución Anual de convenios implementados.
B: Número de convenios implementados.
Parámetro de Medición

Número de convenios

Fuente y base de datos

Informe de la evaluación de los convenios implementados

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

14

20

22

27

32

37

40

A

+36%

+30%

+9%

+19%

+16%

+14%

+8%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Evolución anual de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
en la Institución.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que permita controlar el
desempeño de los procesos y de la organización en sí misma; para la satisfacción
del usuario.

Nombre del Indicador

Evolución anual de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la
Institución.

Justificación

El indicador nos permite controlar la evolución anual del Sistema de Gestión de
la Calidad en la Institución que nos permita der un mejor servicio.

Responsable del
Indicador

Calidad

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo

A: Variación Anual de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional.
B: Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Institucional.

Parámetro de Medición

Porcentaje de implementación

Fuente y base de datos

Informe de la evaluación evolución anual del Sistema de Gestión de la Calidad

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

30

43

45

50

55

60

63

A

+30%

+30%

+4%

+10%

+9%

+8%

+5%

Año
Valo
r

100

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Evolución anual de implementación de la Cultura de Mejora Institucional
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Implementación de la cultura de la mejora continua, determinante en el logro
de la excelencia, orientada a disminuir tiempos, costos. y enfocada en las
necesidades de los usuarios.

Nombre del Indicador

Evolución anual de implementación de la Cultura de Mejora Institucional

Justificación

El indicador nos permite determinar la evolución anual de implementación de la
Cultura de Mejora Institucional para el logro de la exelencia.

Responsable del
Indicador

Calidad

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de implementación de Cultura de Mejora Institucional.
B: Porcentaje de implementación de Cultura de Mejora Institucional.
Parámetro de Medición

Porcentaje de implementación

Fuente y base de datos

Resultados de encuestas

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

28

40

42

47

52

57

60

A

+32%

+30%

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

Año

Valo
r

101

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de
la formación continua de calidad de los docentes y administrativos
INDICADOR: Evolución anual de implementación del Sistema. de Auditoría Interna
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

Objetivo 1: Desarrollar una eficiente gestión directiva que permita el logro de la
formación continua de calidad de los docentes y administrativos

Línea Estratégica

Implementación de un sistema de auditoría interna para ayudar en la mejora
continua de los procesos que implementa la EESPA

Nombre del Indicador

Evolución anual de implementación del Sistema de Auditoría Interna

Justificación

El indicador permite hacer un seguimiento de implementación del Sistema de
Auditoría Interna progresiva la cual nos conllevara a la mejora continua.

Responsable del
Indicador

Calidad

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de implementación de Sistema de Auditoría Interna.
B: Porcentaje de implementación de Sistema de Auditoría Interna.
Parámetro de Medición

Porcentaje de implementación

Fuente y base de datos

Informe de los resultados Evolución anual de implementación del Sistema de
Auditoría Interna

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

102

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Variación anual del nivel de aprendizaje de los estudiantes de los
programas de estudio
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Enseñanza enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico y autonomía en los
estudiantes de los programas de estudio.

Nombre del Indicador

Variación anual del nivel de aprendizaje de los estudiantes de los programas de
estudio

Justificación

El indicador provee información sobre las calificaciones obtenidas por los
estudiantes en las áreas académicas, lo cual permite evaluar el avance de los
estudiantes hacia el logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso

Responsable del
Indicador

Unidad Académica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Aprendizajes.
B: Porcentaje de Estudiantes que elevan su nivel de aprendizaje.
Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las áreas
académicas

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Año
B

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

42

60

62

67

72

77

80

103

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Valo
r

A

+31%

+30%

+3%

+7%

104

+7%

+6%

+4%

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Variación anual del Impacto de la ejecución de los proyectos
integradores.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Desarrollo de las actividades formativas de proyectos integradores que ejecutan
estudiantes de los Programas de Estudio.

Nombre del Indicador

Variación anual del Impacto de la ejecución de los proyectos integradores.

Justificación

El indicador nos proporciona anualmente proyectos integradores los cuales se
ejecutaran según las necesidades de los estudiantes

Responsable del
Indicador

Unidad Academica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Proyectos Integradores.
B: Porcentaje de ejecución de Proyectos Integradores.
Parámetro de Medición

Porcentaje de ejecución

Fuente y base de datos

Informe de Variación anual del Impacto de la ejecución de los proyectos
integradores

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Año
B

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

42

60

62

67

72

77

80

105

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Valo
r

A

+31%

+30%

+3%

+7%

106

+7%

+6%

+4%

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Variación anual de mejora en las practicas docentes
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Desarrollo de actividades de monitoreo, acompañamiento y evaluación de
docentes formadores

Nombre del Indicador

Variación anual de mejora en las practicas docentes

Justificación

El indicador va en relación a la constante variación de la práctica docente según
sus resultados parciales que nos ayuden a lograr de capacidades y
competencias.

Responsable del
Indicador

Unidad Academica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de mejora de Prácticas Docentes.
B: Porcentaje de mejora de Prácticas Docentes.
Parámetro de Medición

Porcentaje de mejora

Fuente y base de datos

Informe de Variación anual de mejora en las practicas docentes

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

42

60

62

67

72

77

80

A

+31%

+30%

+3%

+7%

+7%

+6%

+4%

Año

Valo
r

105

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Porcentaje de estudiantes de programas de estudio que reciben
nivelación académica
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Desarrollo de actividades de nivelación académica enfocado al logro de las
competencias del perfil de egreso de los estudiantes.

Nombre del Indicador

Porcentaje de estudiantes de programas de estudio que reciben nivelación
académica

Justificación

El indicador provee el porcentaje de estudiantes que reciben nivelación
académica para el logro de las competencias del perfil de egreso

Responsable del
Indicador

Unidad Academica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de nivelación académica.
B: Porcentaje de estudiantes que reciben nivelación académica.
Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Resultados de las calificaciones de los ingresantes

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Año
B

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

14

20

30

40

50

60

70

106

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Valo
r

A

+36%

+30%

+33%

+25%

107

+20%

+17%

+14%

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Incremento en el porcentaje de docentes en servicio que participan del
PFC
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Enseñanza enfocada en el desarrollo de capacidades profesionales de docentes
en servicio.

Nombre del Indicador

Incremento en el porcentaje de docentes en servicio que participan del PFC

Justificación

El indicador provee información sobre el desarrollo de capacidades
profesionales de los docentes para mejorar sus capacidades y competencias.

Responsable del
Indicador

Unidad De Formación Continua

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de participación en PFC.
B: Porcentaje de docentes en servicio que participan en PFC.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Resultados del monitoreo , acompañamiento y evaluación docente

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Año
B

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

35

50

52

57

62

67

70

108

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Valo
r

A

+31%

+30%

+4%

+9%

109

+8%

+7%

+4%

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Porcentaje de programas de estudio que desarrollan diversas
modalidades de práctica.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Desarrollo de actividades de práctica pre profesional enfocado a la mejora del
ejercicio docente en los estudiantes de FID.

Nombre del Indicador

Porcentaje de programas de estudio que desarrollan diversas modalidades de
práctica.

Justificación

El indicador provee información sobre las actividades que los programas de
estudios desarrollan en la práctica pre profesional para mejorar el ejercicio
docente en los estudiantes.

Responsable del
Indicador

Unidad Académica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Modalidades de Práctica.
B: Porcentaje de programas de estudio que desarrollan Modalidades de Práctica.
Parámetro de Medición

Porcentaje de programas

Fuente y base de datos

Informe de Porcentaje de programas de estudio que desarrollan diversas
modalidades de práctica.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Año
B

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56

80

82

87

92

97

100

110

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Valo
r

A

+30%

+30%

+2%

+6%

111

+5%

+5%

+3%

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Variación anual de mejora en las practicas pre profesionales en los
estudiantes
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Desarrollo del monitoreo y acompañamiento enfocado a la mejora de la
práctica pedagógica de los estudiantes.

Nombre del Indicador

Variación anual de mejora en las practicas pre profesionales en los estudiantes

Justificación

El indicador provee información sobre la mejora del desarrollo del monitoreo y
acompañamiento de los estudiantes que contribuya en el logro del perfil de
egreso.

Responsable del
Indicador

Unidad Académica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de mejora en Prácticas Pre Profesionales.
B: Porcentaje de estudiantes que mejoran sus Prácticas Pre Profesionales.
Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Resultados de las calificación de su proceso de aprendizaje de los estudiantes

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Año
B

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

35

50

52

57

62

67

70

112

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
Valo
r

A

+31%

+30%

+4%

+9%

113

+8%

+7%

+4%

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.
INDICADOR: Variación anual del desempeño docentes.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 2. Mejorar el nivel de aprendizajes de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua, hacia el logro del perfil de egreso que
responda a la realidad regional y nacional.

Línea Estratégica

Desarrollo de capacidades profesionales de los docentes formadores y
evaluación de desempeño.

Nombre del Indicador

Variación anual del desempeño docente.

Justificación

Este indicador provee información sobre la variación anual de los resultados del
desempeño docente que permite evaluar el avance de los estudiantes hacia el
logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso.

Responsable del
Indicador

Unidad Académica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de Desempeño Docente.
B: Porcentaje de docentes que mejoran su Desempeño Docente.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre el desempeño docente

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

49

70

72

77

82

87

90

A

+31%

+30%

+3%

+6%

+6%

+6%

+3%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Variación anual de docentes que aplican estrategias que desarrollan
la investigación formativa.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e
innovaciones de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de la investigación formativa como estrategia transversal para
mejorar la práctica pedagógica en la institución.

Nombre del Indicador

Variación anual de docentes que aplican estrategias que desarrollan la
investigación formativa.

Justificación

Este indicador provee información sobre la variación anual de docentes que
aplican estrategias para el desarrollo de la investigación formativa que mejore la
práctica pedagógica.

Responsable del
Indicador

Unidad de Investigación

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo

A: Variación Anual de estrategias hacia la Investigación Formativa.
B: Porcentaje de docentes que aplican estrategias hacia la Investigación
Formativa.

Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre la aplicación de estrategias hacia la Investigación Formativa.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

16

23

33

43

53

63

73

A

+31%

+30%

+30%

+23%

+19%

+16%

+14%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de producción de investigación de estudiantes
con fines de titulación.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de la investigación formativa como estrategia transversal para
mejorar la práctica pedagógica en la institución.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de producción de investigación de estudiantes con
fines de titulación.

Justificación

Este indicador provee información sobre la evolución anual del nivel de
producción de investigación de estudiantes con fines de titulación.

Responsable del
Indicador

Unidad de Investigación

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de producción de Investigación con fines de Titulación.
B: Porcentaje de estudiantes que investigan con fines de Titulación.
Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes.

Fuente y base de datos

Informe sobre estudiantes que investigan con fines de Titulación.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

56

80

82

87

92

97

100

A

+30%

+30%

+2%

+6%

+5%

+5%

+3%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de producción de investigación de estudiantes
sin fines de titulación.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica
pedagógica de los docentes formadores y estudiantes de la EESPA.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de producción de investigación de estudiantes sin
fines de titulación.

Justificación

Este indicador provee información sobre la evolución anual del nivel de
producción de investigación de estudiantes sin fines de titulación.

Responsable del
Indicador

Unidad de Investigación

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de producción de Investigación sin fines de Titulación.
B: Porcentaje de estudiantes que investigan sin fines de Titulación.
Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Informe sobre estudiantes que investigan sin fines de Titulación.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

28

40

42

47

52

57

60

A

+32%

+30%

+5%

+11%

+10%

+9%

+5%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de producción de investigación de los
docentes de la EESPA.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica
pedagógica de los docentes formadores y estudiantes de la EESPA.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de producción de investigación de los docentes de la
EESPA.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
producción de investigación de los docentes de la EESPA.

Responsable del
Indicador

Unidad de Investigación

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de producción de Investigación Docente.
B: Porcentaje de docentes que producen investigación.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes docentes que producen investigación.

Fuente y base de datos

Informe sobre docentes que producen investigación.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

16

23

31

39

47

55

63

A

+31%

+30%

+26%

+21%

+17%

+15%

+13%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de producción de innovación de los docentes
de la EESPA.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica
pedagógica de los docentes formadores y estudiantes de la EESPA.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de producción de innovación de los docentes de la
EESPA.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
producción de innovación de los docentes de la EESPA.

Responsable del
Indicador

Unidad de Formacion Continua

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de producción de Innovación Docente.
B: Porcentaje de docentes que producen Innovación.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre innovaciones docentes.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

10

15

25

33

41

49

57

A

+30%

+33%

+40%

+24%

+20%

+16%

+14%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de producción de investigación docente en
el programa de formación continua.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica
pedagógica de los docentes de formación continua de la EESPA.

Nombre del Indicador

Este indicador `proporcioan información sobre la evolución anual del nivel de
producción de investigación docente en el programa de Formación Continua.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
producción de investigación docente en el programa de formación continua.

Responsable del
Indicador

Unidad de Formacion Continua

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de producción de Investigación Docente en PFC.
B: Porcentaje de docentes que producen investigación en PFC.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre docentes que producen investigación en PFC.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

3

5

15

25

35

45

55

A

+33%

+40%

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de producción de innovación docente en el
programa de formación continua.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de investigaciones e innovaciones que mejoren la práctica
pedagógica de los docentes de Formación Continua de la EESPA.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de producción de innovación docente en el programa
de Formación Continua.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
producción de innovación docente en el programa de Formación Continua.

Responsable del
Indicador

Unidad de Formación Continua

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de producción de Innovación Docente en PFC.
B: Porcentaje de docentes que producen innovación en PFC.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre docentes que producen innovación en PFC.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

3

5

15

25

35

45

55

A

+33%

+40%

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de difusión de investigaciones de
estudiantes.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Difusión del saber pedagógico producido por docentes y estudiantes como
resultado de la investigación e innovación.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de difusión de investigaciones de estudiantes.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
difusión de investigaciones de estudiantes.

Responsable del
Indicador

Unidad de Formación Continua

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de difusión de investigaciones de estudiantes.
B: Porcentaje de estudiantes que difunden sus Investigaciones.
Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Informe sobre estudiantes que difunden sus investigaciones

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

3

5

15

25

35

45

55

A

+33%

+40%

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de difusión de investigaciones e innovaciones
de docentes.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e
innovaciones de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Difusión del saber pedagógico producido por docentes y estudiantes como
resultado de la investigación e innovación.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de difusión de investigaciones e innovaciones de
docentes.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
difusión de investigaciones e innovaciones de docentes.

Responsable del
Indicador

Unidad de Formación Continua

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo
A: Variación Anual de difusión de investigaciones de Docentes.
B: Porcentaje de docentes que difunden sus Investigaciones.
Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre docenes que difunden sus investigaciones

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

14

20

30

40

50

60

70

A

+36%

+30%

+33%

+25%

+20%

+17%

+14%

Año

Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e innovaciones
de docentes formadores y estudiantes.
INDICADOR: Evolución anual del nivel de difusión de investigaciones e innovaciones
de docentes formación en servicio.
Ficha Técnica del Indicador
Objetivo

OBJETIVO 3. Mejorar la cantidad y calidad de las investigaciones e
innovaciones de docentes formadores y estudiantes.

Línea Estratégica

Difusión del saber pedagógico producido por docentes y estudiantes como
resultado de la investigación e innovación.

Nombre del Indicador

Evolución anual del nivel de difusión de investigaciones e innovaciones de
docentes formación en servicio.

Justificación

Este indicador proporciona información sobre la evolución anual del nivel de
difusión de investigaciones e innovaciones de docentes formación en servicio.

Responsable del
Indicador

Unidad de Formación Continua.

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones.
Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:

Método de Cálculo

A: Variación Anual de difusión de investigaciones e innovaciones de Docentes
de Formación en Servicio.
B: Porcentaje de docentes de Formación en Servicio que difunden sus
Investigaciones e innovaciones.

Parámetro de Medición

Porcentaje de docentes

Fuente y base de datos

Informe sobre docentes de Formación en Servicio que difunden sus
Investigaciones e innovaciones.

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Metas Multianuales

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

3

5

15

25

35

45

55

A

+33%

+40%

+67%

+40%

+29%

+22%

+18%

Año
Valo
r
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de gestión de retiros.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Desarrollo de servicios de matrícula, traslado, convalidación, licencia de
estudios, reincorporación, retiro y certificación.

Nombre del Indicador

Porcentaje de gestión de retiros.

Justificación

El indicador provee información sobre los servicios que oferta la institución en
relación al porcentaje de retiros que se da en la institución.

Responsable del
Indicador

Secretaria Academica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de Retiros.
B: Porcentaje de gestión de solicitudes de Retiros.

Parámetro de Medición

Porcentaje de gestión

Fuente y base de datos

Estadística de secretaria docente

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

56

80

82

84

86

88

90

A

+30%

+30%

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de certificaciones otorgadas.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Desarrollo de servicios de matrícula, traslado, convalidación, licencia de
estudios, reincorporación, retiro y certificación.

Nombre del Indicador

Porcentaje de certificaciones otorgadas.

Justificación

El indicador provee información sobre los servicios que oferta la institución en
relación al porcentaje de certificaciones otorgadas a estudiantes, docentes y
formación continua.

Responsable del
Indicador

Secretaria Academica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de Certificaciones.
B: Porcentaje de estudiantes que tramitan Certificaciones.

Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Estadística de secretaria docente

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

46

67

69

74

79

84

87

A

+30%

+31%

+3%

+7%

+6%

+6%

+3%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de egresados de formaciòn inicial que obtienen grados y
títulos.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Desarrollo de servicios de emisión, registro de grados y títulos de programas de
formación inicial

Nombre del Indicador

Porcentaje de egresados de formaciòn inicial que obtienen grados y títulos.

Justificación

El indicador provee información sobre los servicios que oferta la institución en
relación al porcentaje de egresados de formaciòn inicial que obtienen grados y
títulos culminados los cinco años de estudio..

Responsable del
Indicador

Secretaria Academica

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de Grados y Títulos en Formación Inicial.
B: Porcentaje de estudiantes de Formación Inicial que obtienen Grados y Títulos.

Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Estadística de secretaria docente

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

59

85

87

89

91

93

95

A

+31%

+31%

+2%

+2%

+2%

+2%

+2%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de egresados de formación continua que obtienen grados y
títulos.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Emisión de grados títulos, duplicado de grados y títulos; rectificación de diploma
de bachiller, título de licenciado y título de segunda especialidad.

Nombre del Indicador

Porcentaje de egresados de formación continua que obtienen grados y títulos.

Justificación

Actualmente la institución no emite grados y títulos a egresados del programa de
formación continua.

Responsable del
Indicador

Secretaria Academica

Limitaciones del
Indicador

No se otorgan grados títulos a egresados de formación continua.

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de Grados y Títulos en Formación Contínua.
B: Porcentaje de estudiantes de Formación Continua que obtienen Grados y
Títulos.

Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Estadística de secretaria docente

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

0

0

10

18

26

34

42

A

+0%

+0%

+100%

+44%

+31%

+24%

+19%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de seguimiento de estudiantes
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Apoyo en la formación de tutoría y / o mentoria a estudiantes

Nombre del Indicador

Porcentaje de seguimiento de estudiantes

Justificación

El indicador provee información sobre los servicios que oferta la institución en
relación al porcentaje de seguimiento de estudiantes en el area de tutoría y / o
mentoria, derivando los casos al servicio de psicologia cuando se requiera.

Responsable del
Indicador

Unidad De Bienestar Y Empleabilidad

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de Seguimiento aestudiantes.
B: Porcentaje de estudiantes con seguimiento.

Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Informe de Unidad de bienestar y empleabilidad

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

35

50

52

57

62

67

70

A

+31%

+30%

+4%

+9%

+8%

+7%

+4%

Año

Valo
r

Metas Multianuales

131

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de consejería,
tutoría y acompañamiento personal.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Apoyo socioemocional de estudiantes

Nombre del Indicador

Porcentaje de estudiantes atendidos por el servicio de consejería, tutoría y
acompañamiento personal.

Justificación

El indicador provee información sobre la atención que reciben los estudinates
por diferentes motivos, brindando el servicio de consejería, tutoría y
acompañamiento personal.

Responsable del
Indicador

Unidad De Bienestar Y Empleabilidad

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de atención en Tutoría y Acompañamiento.
B: Porcentaje de estudiantes con atención en Tutoría y Acompañamiento.

Parámetro de Medición

Porcentaje de estudiantes

Fuente y base de datos

Informe de Unidad de bienestar y empleabilidad

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

35

50

52

57

62

67

70

A

+31%

+30%

+4%

+9%

+8%

+7%

+4%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de los trabajadores que realizan la gestión y trámites por
salud
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Implementación de la seguridad y salud del personal del EESPA

Nombre del Indicador

Porcentaje de los trabajadores que realizan la gestión y trámites por salud

Justificación

El indicador provee información sobre la gestión y tramites por salud que
realizan los docentes y estudiantes por diferentes motivos.

Responsable del
Indicador

Unidad De Bienestar Y Empleabilidad

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de gestión de trámites por salud.
B: Porcentaje de trabajadores que se atienden gestión de trámites por salud.

Parámetro de Medición

Porcentaje de trabajadores

Fuente y base de datos

Resultados de Encuestas de Unidad de bienestar y empleabilidad

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

35

50

52

57

62

67

70

A

+31%

+30%

+4%

+9%

+8%

+7%

+4%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación inicial
docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.
INDICADOR: Porcentaje de egresados que trabajan en instituciones públicas y
privadas.
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 4. Mejorar la gestión académica de los estudiantes de formación
inicial docente y formación continua hacia el logro del perfil de egreso.

Línea Estratégica

Desarrollo e implementación de un programa de empleabilidad y seguimiento de
egresados

Nombre del Indicador

Porcentaje de egresados que trabajan en instituciones públicas y privadas.

Justificación

El indicador provee información sobre egresados que trabajan en instituciones
públicas y privadas a traves de la implementaciòn de un programa de empleo.

Responsable del
Indicador

Unidad De Bienestar Y Empleabilidad

Limitaciones del
Indicador

Implementación de un sistema de redes para ubicar a todos los egresados.

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de trabajo en instituciones públicas y / o privadas.
B: Porcentaje de egresados que trabajan en instituciones públicas y / o privadas.

Parámetro de Medición

Porcentaje de egresados

Fuente y base de datos

Informe de Unidad de bienestar y empleabilidad

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

7

10

20

30

40

50

60

A

+43%

+30%

+50%

+33%

+25%

+20%

+17%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano
orientado al logro de las competencias de los estudiantes.
INDICADOR: Evaluación anual de la Distribución de los recursos económicos de la
EESPA
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento
humano orientado al logro de las competencias de los estudiantes.

Línea Estratégica

Ejecución oportuna y eficiente de los recursos económicos para la mejora de
actividades institucionales priorizando el aspecto académico.

Nombre del Indicador

Evaluación anual de la Distribución de los recursos económicos de la EESPA

Justificación

El indicador provee información sobre la distribución de los recursos
económicos de la EESPA, lo cual permite satisfacer las necesidades de la
instituciòn.

Responsable del
Indicador

Unidad Administrativa

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de distribución de recursos económicos.
B: Porcentaje de distribución de recursos económicos efectiva.

Parámetro de Medición

Porcentaje de distribución

Fuente y base de datos

Informe de Unidad Administrativa

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano
orientado al logro de las competencias de los estudiantes.
INDICADOR: Evaluación anual del mantenimiento,
seguridad e
infraestructura del EESPA

renovación,

equipamiento,

Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento
humano orientado al logro de las competencias de los estudiantes.

Línea Estratégica

Programa de mantenimiento, renovación y seguridad de la infraestructura y
equipamiento enfocado a optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje de la
EESPA

Nombre del Indicador

Evaluación anual del mantenimiento, renovación, equipamiento, seguridad e
infraestructura del EESPA

Justificación

El indicador provee información sobre el mantenimiento, renovación y seguridad
de la infraestructura y equipamiento de la instituciòn con los cuales se optimizan
los procesos de enseñanza aprendizaje de la EESPA.

Responsable del
Indicador

Unidad Administrativa

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de mantenimiento, renovación, equipamiento, seguridad e
infraestructura.
B: Porcentaje de buena atención en mantenimiento, renovación, equipamiento,
seguridad e infraestructura.

Parámetro de Medición

Porcentaje de atención

Fuente y base de datos

Informe de Unidad Administrativa

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano
orientado al logro de las competencias de los estudiantes.
INDICADOR: Evaluación de servicios de referencias y laboratorios de la EESPA
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento
humano orientado al logro de las competencias de los estudiantes.

Línea Estratégica

Implementación de servicios en los centros de referencias y laboratorios para
optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje del EESPA

Nombre del Indicador

Evaluación de servicios de referencias y laboratorios de la EESPA

Justificación

El indicador provee información sobre en los centros de referencias y
laboratorios que es considerado do como un factor importante para el
rendimiento académico y cumple un rol motivacional y funcional.

Responsable del
Indicador

Unidad Administrativa

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de servicios de referencias y laboratorio.
B: Porcentaje de atención satisfactoria en servicios de referencias y laboratorio.

Parámetro de Medición

Porcentaje de atención

Fuente y base de datos

Informe de Unidad Administrativa

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano
orientado al logro de las competencias de los estudiantes.
INDICADOR: Valoración permanente del escalafón a docentes y administrativos de
la EESPA
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento
humano orientado al logro de las competencias de los estudiantes.

Línea Estratégica

Desarrollo de capacidades profesionales del personal administrativo y evaluación
del desempeño.

Nombre del Indicador

Valoración permanente del escalafón a docentes y administrativos de la EESPA

Justificación

El indicador provee información sobre el escalafón a docentes y administrativos
de la EESPA lo cual permite actualizar de manera permanente los legajos
personales y fichas escalafonarias de los docentes y administrativos nombrados y
contratados.

Responsable del
Indicador

Unidad Administrativa

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de escalafón docente y administrativo.
B: Porcentaje de valoración de escalafón docente y administrativo.

Parámetro de Medición

Porcentaje de valoración

Fuente y base de datos

Informe del desempeño administrativo de Unidad Administrativa

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano
orientado al logro de las competencias de los estudiantes.
INDICADOR: Variación anual de actualización de la base de datos de la EESPA
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento
humano orientado al logro de las competencias de los estudiantes.

Línea Estratégica

Actualización de la base de datos y soporte técnico para la mejora de los
servicios educativos en la institución. EESPA

Nombre del Indicador

Variación anual de actualización de la base de datos de la EESPA

Justificación

El indicador provee información sobre actualización de la base de datos de la
EESPA para la mejora de los servicios educativos con el cual se busca brindar
un servicio de calidad.

Responsable del
Indicador

Unidad Administrativa

Limitaciones del
Indicador

No se ha identificado limitaciones

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de base de datos.
B: Porcentaje de actualización de la base de datos.

Parámetro de Medición

Porcentaje de actualización

Fuente y base de datos

Informe de Unidad Administrativa

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 2020-2024 EESPA
OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento humano
orientado al logro de las competencias de los estudiantes.
INDICADOR: Medición de atención al usuario de la EESPA
Ficha Técnica del Indicador

Objetivo

OBJETIVO 5. Garantizar una apropiada gestión de los recursos y el talento
humano orientado al logro de las competencias de los estudiantes.

Línea Estratégica

Implementación del área de atención al usuario y gestión del trámite
documentario.

Nombre del Indicador

Medición de atención al usuario de la EESPA

Justificación

El indicador provee información sobre el servicio que oferta la institución en
relación a la atención al usuario al momento de atender sus consultas, pedidos o
reclamos.

Responsable del
Indicador

Unidad Administrativa

Limitaciones del
Indicador

Implementación del área de atención al cliente.

Método de Cálculo

Fórmula: A = [ (B Año N+1 – B Año N) / B Año N+1 ] x 100
Donde:
A: Variación Anual de atención al usuario.
B: Porcentaje de usuarios atendidos satisfactoriamente.

Parámetro de Medición

Porcentaje de usuarios

Fuente y base de datos

Informe de Unidad Administrativa

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

B

21

30

32

37

42

47

50

A

+33%

+30%

+6%

+14%

+12%

+11%

+6%

Año

Valo
r

Metas Multianuales
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