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PRESENTACION
La Dirección General del Instituto Superior de Educación Público “Honorio Delgado
Espinoza” ha formulado el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2015-2019”,
en el marco de las políticas educativas del Estado y se desarrolla articulando con
los objetivos del Plan Estratégico Nacional y el Proyecto Educativo Regional.
El PEI

es

un documento

e instrumento de gestión

orientado

al desarrollo

institucional en un marco de calidad educativa. Señala la visión y misión, identifica
los valores institucionales., articula los objetivos estratégicos generales con las
metas al 2019.

En el PEI se está involucrando los aspectos administrativos y

académicos, con alto compromiso de mejora continua mediante el cumplimiento de
todas las actividades con eficiencia, eficacia, creatividad e innovación con visión de
futuro, para lo cual se cumplirá la planificación, ejecución, control y evaluación de los
procesos institucionales definidos.
El PEI considera la participación de líderes que promuevan una cultura
organizacional acorde con la realidad, conocida y practicada por todos los
integrantes de la comunidad educativa logrando con ello una nueva imagen
institucional.

Dr. Fidel Alejandro Panibra Quispe
Director Genreal (e)
ISEP. HDE.

1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1.1. DENOMINACIÓN OFICIAL
Instituto Superior de Educación Público Honorio Delgado Espinoza
1.2. DOCUMENTO LEGAL Y FECHA DE CREACIÓN
Resolución Ministerial Nº 0308 de marzo de 1980.
1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA






Departamento
Provincia
Distrito
Direccion
Teléfono

: Arequipa.
: Arequipa
: Cayma
: Los Arces # 202
: 270533 – 252213

1.4. ESPECIALIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE


Computación e Informática

1.5. ESPECIALIDADES DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TECNOLÓGICA
CARRERAS
PROFESIONALES
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE HOSTELERÍA
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
CONTABILIDAD
ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
ENFERMERÍA TÉCNICA
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN
METALURGIA
QUÍMICA

INDUSTRIAL

DOCUMENTO DE

AUTORIZACIÓN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0060-97-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0060-97-ED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0805-08-ED
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0805-08-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 193-83-ED

1.6. ALCANCE TEMPORAL DEL PEI
Fecha de Inicio: 01 Enero del 2015
Fecha de término: 30 de diciembre del 2019.
2. MARCO INSTITUCIONAL
2.1. RESEÑA HISTÓRICA
El Instituto Superior de Educación Público (ISEP) Honorio Delgado Espinoza de
Arequipa es una entidad educativa pública que lleva el nombre de un filósofo
arequipeño destacado y que fuera Ministro de Educación del Perú Dr. Honorio
Delgado Espinoza. Fue creado por RM N° 0308 del 28 de marzo de 1980 como
Escuela Superior de Educación Profesional (ESEP) de Cayma para en una
primera etapa de su historia, brindar educación tecnológica a la juventud de
Educación Secundaria

( tercer año ) en una infraestructura moderna y

antisísmica construida por un convenio especial celebrado entre el Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento

( Proyecto

PERU- BIRF), la

República Federal Alemana y el Ministerio de Educación del Perú siendo su
ubicación en una sector que actualmente

es residencial en la Calle Los Arces

202 – Cayma .
La plana docente está conformada por 110 profesionales, 27

trabajadores

administrativos y una población estudiantil de 1719 jóvenes que estudian tanto
en turno de mañana y noche.
En los primeros años de servicio educativo se ofreció la Educación Tecnológica
en las Áreas Profesionales de Contabilidad, Mecánica, Metalurgia y Procesos
Industriales.
Por el año 1981 por Decreto Supremo N° 007-81-ED se le faculta a
proporcionar estudios de

especialización de segundo ciclo de Educación

Superior No Universitaria para estudiantes que culminaron la secundaria.
A partir del año 1983 y por Resolución Ministerial N° 193-83-ED es convertido de
Escuela de Instituto Superior Tecnológico para ofertar Carreras Profesionales de
Administración de Servicios de Hostelería, Contabilidad, Mecánica automotriz,
Mecánica de Producción,

Metalurgia y Química Industrial cumpliéndose dos

turnos de trabajo. Durante este tiempo logró un buen posicionamiento en el
mercado local y regional.

En el año 1987 mediante un Proyecto de Conversión y Ampliación se diseña la
Modalidad de Formación Técnica que se autorizó mediante Decreto Supremo N°
016-87-ED otorgándole por primera vez en el Perú la condición de Instituto
Superior y ampliada su facultad para formar Profesionales Técnicos y Docentes
en Especialidades Técnicas.
Convencidos de los avances tecnológicos también se logra la Resolución
Directoral N° 02 – 85 - 90ED que autoriza la creación de la Carrera Profesional
de

Computación

e

Informática,

posteriormente

por

Decreto

Supremo

Excepcional N° 006-93-DE se aprueba el funcionamiento de las

Carreras

Profesionales de Electrónica y Electricidad y últimamente en el año 2009 se
crearon las Carreras Profesionales de Enfermería Técnica y Mantenimiento de
Maquinaria Pesada.
En el año 2009 se dio la Nueva Ley de N° 29394 en la que según nueva
estructura planteada a la institución le corresponde la denominación de Instituto
Superior de

Educación Público Honorio Delgado Espinoza (ISEP. HDE).

El 27 de noviembre de cada año se celebra el aniversario institucional, fecha en
honor al día de fallecimiento del Dr. Honorio Delgado Espinoza.

CAPÍTULO I
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

2.2 . IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
2.2.1. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL.
VISIÓN
Al 2019

ser una Institución líder, acreditada y certificada que forma

profesionales competentes con capacidad de inserción en el mercado laboral,
y/o generar empresa contribuyendo con el desarrollo económico y social del país.
MISIÓN
Somos una Institución de calidad que forma profesionales comprometidos con la
investigación, la innovación y el desarrollo sostenible de la región con capacidad
de inserción en el mercado laboral y/o empresarial.
2.2.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
El

Instituto de Educación Superior Publico Honorio Delgado, se

sustentado dentro

de

un

marco filosófico que

le

permite

encuentra

servir

a

la

sociedad y contribuir con el desarrollo Local, Regional y Nacional dentro del
marco de una sociedad del conocimiento. Los avances significativos que se
vienen dando a nivel mundial nos obligan a la toma de conciencia, sobre la
necesidad de procurar alcanzar una educación de calidad que permita cubrir las
necesidades básicas de nuestros estudiantes y los requerimientos del desarrollo
social, económico y cultural de nuestros pueblos.
En tal sentido nuestra institución tiene como principios los siguientes:
1. La esencia del

Instituto Superior de Educación Público es la formación

integral del ser humano, mediante el orden, el respeto de sus derechos y el
Cumplimiento de las responsabilidades asumidas.
2. El Instituto Superior de Educación Público orienta su dinámica en la
construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y

acciones innovadoras, creativas, reguladas por los principios y normas de la
comunidad científica.
3. En nuestra Institución, se garantiza el desarrollo de trabajo en equipo en
todos sus miembros de la comunidad educativa en torno al logro del Proyecto
Educativo Institucional.
4. Motivar al empleo de modelos innovadores para mejorar la calidad educativa
y la participación en el desarrollo institucional, local, regional y nacional.
5. Fortalece su autonomía, expresando su capacidad institucional para
determinar su propio desarrollo en un futuro deseable e incidir en la
construcción de una nueva cultura.
6. La prioridad de las políticas, planes y proyectos de gestión, docencia,
Investigación tecnológica y proyección social de nuestra Institución se define
por

su articulación al estudio y solución de los problemas relevantes del

desarrollo de la Región y del País.
2.2.3. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores deben constituir la base de la cultura organizacional del ISEP.
Honorio Delgado Espinoza y ser elementos fundamentales que forjen la
identidad institucional, para ello se formularon los siguientes valores:
Orden. No solo se refiere a la organización de las cosas materiales en el espacio
de trabajo, sino también a la forma de conducir nuestra vida a la
forma de organizar nuestras ideas y hasta en nuestra presentación personal.
Respeto. Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su
dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna
circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño.

El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las
relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de cualquier
relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia.
Responsabilidad. Este valor implica cumplir con nuestros compromisos y ello
permitirá una convivencia en sociedad de una manera pacífica y equitativa.
Obligación de responder por los propios actos; así como también por sus efectos.
Vocación de servicio. Es el impulso de hábitos y prácticas para brindar y
garantizar una atención satisfactoria con calidad y calidez. Recordemos que la
vocación de servicio se refleja en el compromiso, motivación e interés que los
empleados ponen para realizar su trabajo independientemente de los beneficios
que perciben a cambio.
Sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es la satisfacción personal de
cada individuo autorreconocido como parte integrante de un grupo, implica una
actitud consciente y comprometida afectivamente ante una determinada
colectividad, en la que se participa activamente identificándose con los valores
2.2.4. POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
DE LA PLANIFICACIÓN
1. La Dirección General del Instituto será la encargada de gerenciar y liderar la
gestión educativa, estableciendo criterios para la medición del desempeño
individual de los docentes y de los responsables de las jefaturas
institucionales, orientado al logro de resultados de corto, mediano y largo
plazo.
2. Elaborar, aprobar y actualizar permanentemente el proyecto educativo
institucional en coherencia con las políticas nacionales y propósitos
institucionales. El Plan Operativo y el Presupuesto, estarán integrados a este
Plan, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos.
3. Promover una cultura de calidad que permita crear un clima organizacional
en la institución que nos lleve a la excelencia académica, basado en los

valores que se comparten y en el compromiso de generar en sus miembros
iniciativas que permitan el trabajo organizacional con calidad.
4. Estipular recursos económicos para el sostenimiento de los proceso
educativos, que permitan lograr los objetivos institucionales, mediante

el

cumplimiento de las metas presupuestales establecidas.
5. Promover una formación profesional de calidad con valores, Implementando
diseños curriculares y co-curriculares, que desarrollen competencias laborales
y capacidades emprendedoras que respondan a las características y
demandas del mercado laboral aplicando una metodología pertinente en el
proceso educativo.
6. Implementar

la asistencia

personalizada mediante el desarrollo de

actividades de consejería y apoyo psicológico

a los estudiantes que lo

requieran y que presenten problemas en los aspectos académicos y otros
que afecten su rendimiento académico.
7. Fortalecer la formación integral de las personas promoviendo en los docentes
y estudiantes el desarrollo de la investigación e innovación, que propicie el
perfeccionamiento de la tecnología a fin de cubrir la demanda institucional,
contribuyendo al desarrollo del país.
8. Estimular al personal docente, administrativo y personal de

apoyo, por

obtener logros en beneficio institucional.
9. Brindar incentivos y beneficios asistenciales a los estudiantes destacados.
10. Otorgar títulos a nombre de la nación que reflejen el éxito de la oferta
educativa institucional, favoreciendo la adecuación ocupacional con calidad
en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación.
11. Mejorar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, con aplicación
de medidas de protección del medio ambiente.
12. Establecer relación permanente de carácter académico, cultural, deportivo y
social, con los egresados de cada una de las carreras que se imparten.

Capítulo II
DIAGNÓSTICO

3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
3.1. FODA. GESTION INSTITUCIONAL
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Institución educativa con 35 1. Existencia de programas de
años
al servicio de
los
becas
de capacitación por
estudiantes de la región.
instituciones
nacionales
e
internacionales para docentes y
2. Docentes
titulados,
con
estudiantes.(Maestrías
estudios y grado de maestría y
especializaciones Beca 18.)
doctorado.
2. Apoyo del SINEACE y
pro
3. Comité de calidad institucional
calidad en el proceso de
y comités de carrera para
acreditación
desarrollar el proceso de
acreditación institucional.
3. Existencia
de
instituciones
públicas y privadas para
4. Institución pública sin fines de
convenios.
lucro.
4. Organismos
no
5. Convenios
y
alianzas
Gubernamentales y Organismos
estratégicas con diferentes
de Cooperación internacional
entidades públicas y privadas
para
financiamiento
de
para práctica del estudiantado
proyectos.
de enfermería y pedagógico
5. Reconversión y creación de
6. Campus Tecnológico propio,
nuevas carreras profesionales.

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. El Instituto no cuenta con
instrumentos
de
gestión
actualizados acorde a los
estándares de calidad del
proceso de acreditación.

1. Baja remuneración de
docentes y administrativos
contratados
que
no
justifica el
esfuerzo y
tiempo empleados en el
trabajo educativo

2. La Institución no cuenta con
políticas basadas en una
cultura organizacional en
base a la calidad.
3. Deterioro
del
clima
organizacional, ruptura de
relaciones
personales
y
escasa comunicación entre
personal directivo, docentes,
administrativos y estudiantes.
4. Limitada
gestión
para
generar
recursos
económicos
5. Escasa evidencia de haber

2. Intervención
de
los
estamentos superiores del
sector
educación,
focalizado
en
la
fiscalización administrativa
antes que en apoyo
pedagógico.
3. Reducción de la Inversión
pública y privada ,falta de
presupuesto
a
nivel
nacional para atender a
las
instituciones
educativas
de
nivel
superior tecnológico

con
aulas, laboratorios,
talleres, biblioteca, comedor y 6. Normas
Educativas
que
oficinas, rodeado de áreas
promueven
el
desarrollo
verdes , espacios para la
institucional y empresarial.
recreación y el deporte.
7. Nueva Ley que permite brindar
cursos de post- título y
Especialización.
8. Reuniones del Presupuesto
Participativo Distrital y provincial

utilizado el PEI como fuente
principal de referencia para
la distribución de recursos
y no existe el presupuesto
de carreras profesionales.

4. Limitada
capacitación
especializada y oportuna
para
ocupar
cargos
Directivos, jerárquicos y
administrativos

6. Limitada coordinación de los
directivos con los diferentes
estamentos para la toma de
decisiones

5. Escaso
apoyo
del
gobierno regional a las
Instituciones de educación
superior tecnológica

7. Servicio de atención del
personal administrativo solo
en turno de mañana
8. Algunos docentes evidencian
dificultades al trabajar en
equipo.
9. Carencias y/o falta de
difusión
de
algunos
instrumentos de gestión: PEI,
RI,
PAT,
Plan
de
Mantenimiento
10. En
la
institución
y
carreras profesionales, no
existe planes de asignación
de recursos, seguimiento y
publicación de los trabajos de
investigación.

3.2. FODA. PROCESOS ACADEMICOS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
1. El
Diseño
del
Currículo 1. Normas y directivas emitidas
garantiza
una
formación
por el MINEDU para la
académica e integral
y
organización y gestión de las
formativa en valores lo que se
instituciones de educación
evidencia en la propuesta
superior tecnológica
pedagógica del PEI y en el perfil
del egresado.
2. Presencia de instituciones con
tecnología moderna en las
2. Docentes
nombrados y
diferentes áreas de producción
capacitados en formación por
y servicios para las practicas
competencias en el nuevo
pre profesionales e inserción
diseño curricular
laboral
3. Se cumple con más del 90% de 3. Invitación a la participación en
las actividades curriculares
Ferias de investigación e
programadas.
innovación tecnológica a nivel
regional y nacional. INTI.
4. Prestigio académico, cultural y
deportivo .
4. Acreditación a instituciones
educativas de nivel superior
5. Egresados capacitados
para
Tecnológico
mediante
el
desempeñarse e insertarse en
SINEACE.
el mercado laboral y en la
institución.
5. Nueva Ley que permite brindar
cursos de post- título y
6. Actualización de planes de
Especialización.
estudio en carreras tecnológicas

DEBILIDADES
AMENAZAS
1. No se realiza las acciones de 1. Bajo nivel académico de
evaluación del currículo así
los egresados de la
como la implementación de
educación básica que
acciones de mejora.
acceden al ISP HDE
2. No existen estrategias para 2. Proliferación de institutos
sistematizar los resultados de
superiores tecnológicos y
la evaluación del proceso de
universidades particulares
enseñanza aprendizaje al
término
del
semestre 3. Instituciones acreditadas
académico.
en formación pedagógica y
de enfermería
3. Escaso hábito de lectura,
bajo nivel de comprensión 4. Inseguridad ciudadana por
lectora y razonamiento lógico
el crecimiento alarmante
matemático
en
los
de la delincuencia común,
estudiantes.
la
drogadicción y el
pandillaje.
4. No se cuenta con
una
biblioteca actualizada y on- 5. Embarazo
precoz
de
line.
adolescentes.
5. Limitados
convenios
y 6. Acceso no controlado de
alianzas estratégicas con
información perniciosa a
instituciones
públicas
y
través de internet
privadas para realizar las
practicas pre profesionales
7. Instituciones
que

que trabajan con el sistema
modular y con el DCBN en
Pedagógico.
7. Se cuenta con personal y
horarios para brindar el servicio
de tutoría y consejería
8. Institución educativa con once
carreras profesionales técnicas
7 de producción y 4 servicios
en turno diurno y nocturno. y
una carrera pedagógica
9. Alto porcentaje de egresados de
las tres últimas promociones

certifican
competencias
6. Limitado manejo de recursos
adquiridas en los módulos
tecnológicos e informáticos
por el alumnado.
8. Instituciones
que no
seleccionan
a
los
7. Inadecuada consolidación de
ingresantes a través de
la promoción del desarrollo
un proceso de admisión
de la investigación por parte
del personal docente.
9. Instituciones que ofertan
las
mismas carreras
8. Escaso
hábito
de
profesionales
con
investigación bibliográfica y
simuladores y equipos de
de
utilización
de
la
última
tecnología
biblioteca por parte
del
(TECSUP,
SENATI,
alumnado.
MONTESORI) etc.
9. Limitado uso de la plataforma
virtual por algunos docentes. 10. Crisis de valores en la
sociedad.
10. Escasas reuniones técnico
pedagógicas
con
los 11. Educación a distancia
docentes
ofertado por instituciones
privadas universitarias y
11. Estudiantes con diferentes
no universitarias
niveles de
coeficiente
intelectual
12 No
existe
plataformas
virtuales que promuevan el
Autoaprendizaje
del

estudiante
13. Los
módulos
técnicos
profesionales
no
son
certificados.
3.3. FODA. SERVICIOS DE APOYO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
1. Sistema informático en las 1. Convenios
y
alianzas 1. Desconocimiento
de
la 1. Presupuesto
insuficiente
actividades administrativas de la
estratégicas con instituciones
visión, misión institucional
para educación superior.
institución
de salud y educativas.
por parte de los docentes,
estudiantes
y
personal 2. Desinterés
de
los
2. Personal
administrativo 2. Medios de comunicación e
administrativo.
gobiernos locales para
capacitado.
información masiva para dar a
apoyar a la institución y al
conocer
las
diversas 2. Acceso mínimo por parte de
sector educativo.
3. Profesionales de las áreas
actividades que la institución
estudiantes,
docentes
y
servicio social, psicología y
ejecuta.
personal administrativo a la 3. Avances de la tecnología
dental
página web institucional.
informática que deprecian
3. Programas de capacitación y
rápidamente los equipos de
4. Docentes con
vocación y
actualización auspiciadas por 3. Clima
institucional
cómputo
y
equipos
experiencia
académica
el ministerio de educación
deteriorado.
audivisuales.
profesional.
(www.minedu.gob.pe) y otras
instituciones.
4. Sistema
informático 4. . Mejores estrategias de
5. Página web , Intranet e internet
administrativo
no
está
marketing que realiza otras
institucional
4. Disponibilidad
de
nuevas
interconectado
con
los
instituciones
para
su
tecnologías
informáticas,
sistemas académicos.
proceso de admisión, por
6. Existencia
de
aulas
utilización
oportuna
y
tener mayor presupuesto
audiovisuales.
creciente de las TICs
5. No se cuenta con la
económico.
infraestructura
física

7. Personal
motivado
comprometido
por
acreditación.

y
5. Movilidad disponible y de
la fácil acceso a la Institución

8. La institución cuenta con
infraestructura
adecuada
y
conservada
9. Existencia
de
textos
actualizados de enfermería en
biblioteca
10.
La institución promueve la
participación de los estudiantes
en actividades co curriculares
y de proyección social
11.
La institución apoya a los
estudiantes en la conservación
y mantenimiento del medio
ambiente

suficiente y optima por
carrera para reuniones de
coordinación capacitación y
optimización del contenido
curricular.
6. Escasas
plazas
presupuestadas
para
asistentes
de
taller
y
laboratorios
para
contabilidad, administración
de servicios de hostelería,
electrotecnia
industrial
enfermería y mantenimiento
de maquinaria pesada.
7. Limitada
identificación
institucional
de algunos
miembros de la comunidad
educativa
8. La biblioteca no cuenta con
sistema virtual.
9. Se carece de un plan de
mantenimiento y renovación
tecnológica
a
nivel
institucional.
10.

Infraestructura

y

5. No
existe
presupuestal
investigación.

apoyo
para

6. Incremento de sedes de
universidades públicas y
privadas con facilidades de
ingreso y estudio.
7. Instituciones que realizan
actividades de integración
y capacitación para sus
egresados.
8. Deterioro del ecosistema
por
contaminación
ambiental.

equipamiento
insuficiente
para laboratorios de las 11
carreras profesionales:
11.
Limitado intercambio de
experiencias
multidisciplinarias a nivel de
la comunidad educativa.
12.
Limitado mantenimiento
correctivo
de
servicios
básicos e infraestructura en
general
13.
Falta de instalación de
internet en los salones de
clases.
14.
Desconocimiento
cumplimiento del RI.

y

15.
Personal administrativo
(Servicio) no comprometido
institucionalmente y con un
alto
porcentaje
de
insatisfacción de su trabajo
para con los usuarios.

3.4. FODA. RESULTADOS E IMPACTO
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1. Se
tiene
una
imagen 1. Existencia de instituciones
institucional consolidada de
públicas y privadas para
manera interna y externa.
convenios de prácticas pre
profesionales
2. Existe
un responsable de
implementación de la oficina
de bolsa de trabajo
2. Alta demanda laboral para
nuestros
egresados
en
3. Los
miembros
de
la
instituciones
públicas
y
organización
evidencian
el
privadas.
compromiso permanente de
apoyo social a la comunidad.
3. Gestión
de
alianzas
estratégicas con instituciones
4. Se cuenta con los depósitos de
de educación y salud para
recepción de residuos para
promover la proyección social.
reciclaje para el cuidado del
medio ambiente, como parte de
la formación académica y
cultura
ambiental
de
los
estudiantes.
5. Se cuenta con página web e
internet.
6. Obtención

de

resultados

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. Canales de comunicación
poco eficaces con los
egresados
de
nuestra
institución.

1. Desarrollo de eventos socio
cultural,
científico,
tecnológico y deportivos en
otras instituciones.

2. Falta consolidar la base de
datos de las empresas del
sector productivo y servicios.

2. Acreditación
de
instituciones educativas de
nivel superior tecnológico y
pedagógico en la región.

3. No se asigna e implementa
una oficina centralizada de
bolsa de trabajo
4. Bajo nivel de titulaciones en
las diferentes carreras
5. La institución y las carreras
profesionales
no
han
implementado eficientemente
las alianzas estratégicas
para proyectos de interés
social.
6. La institución no cuenta con
un registro completo de
egresados de cada una de

3. Deterioro
del
ambiente
y
biodiversidad.

medio
la

meritorios
eventos.

en

diferentes

7. Participación en
actividades
culturales, deportivas y sociales
a nivel Institucional.
8. La institución se encuentra
comprometida en actividades
de proyección a la comunidad.
9. Porcentaje
creciente
de
egresados que laboran en su
carrera
profesional a nivel
regional, nacional e
internacional

las carreras profesionales.
7. La institución no cuenta con
un plan de actividades, que
promueva
el
contacto
permanente
con
los
egresados de las carreras
profesionales.
8. No existe un especialista
dedicado a implementar un
plan de marketing educativo
que garantice la
buena
imagen institucional
9. No se cuenta con un plan de
proyección
social
y
actividades extracurriculares
en la institución.

3.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1. GESTION INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Fortalecer los procesos de cambio institucional, a través de una política de
calidad basada en el liderazgo, planificación, organización, dirección y control
de los procesos administrativos y académicos, evaluar los procesos
institucionales a través

de un modelo de aseguramiento de la calidad

educativa; promoviendo un trabajo en equipo con los directivos, jerárquicos y
personal docente ;

desarrollando prácticas de selección, evaluación y

crecimiento profesional de los docentes; que permita contar con una estructura
organizacional que garantice una gestión de calidad de los procesos de la
institución, con miras a la obtención de

la acreditación de

las carreras

profesionales y la revalidación institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS
1. Elaborar, aprobar y actualizar permanentemente los documentos de
gestión acorde a los estándares de calidad del proceso de acreditación.
revalidación y las demandas del entorno.
2. Mejorar el clima organizacional, optimizando las relaciones personales y
la comunicación entre el personal directivo, docentes, administrativos y
estudiantes.
3. Impulsar el uso del PEI como fuente principal de referencia ´para la
distribución de recursos, proponer el presupuesto institucional y el
presupuesto de cada una de las carreras profesionales.
4. Dinamizar los procesos de trámite documentario

con la atención del

personal administrativo en los turnos de mañana y tarde

5. Promover estrategias para desarrollar el trabajo en equipo en los
docentes y personal administrativo
6. Difundir los instrumentos de gestión: PEI, RI, PAT. en la institución y
carreras profesionales,
7. Definir políticas y estrategias para la asignación de recursos y promover
el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica, en docentes y
Estudiantes. así como el seguimiento y publicación de los trabajos de
investigación.
.

2. PROCESOS ACADEMICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Consolidar los procesos académicos a través de un currículo diversificado,
actualizado y contextualizado acorde a las demandas laborales actuales y
futuras de nuestra Región, que garantice una formación integral de calidad en
los futuros profesionales técnicos, a través de una formación tecnológica,
científica y humanística, con valores éticos y morales, motivándolos a la
investigación y usos de tecnologías de información y comunicación que
optimicen el aprendizaje de los estudiantes.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS
1. Promover y establecer las acciones de capacitación, actualización
o

especialización a los docentes acorde

a las necesidades de

perfiles profesionales, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
y el buen trato personalizado al usuario.
2. Realizar las acciones de evaluación del currículo así como la
implementación de acciones de mejora.

3. Implementar estrategias para sistematizar los resultados de la evaluación
del proceso de enseñanza aprendizaje al término de cada

semestre

académico.
4. Implementar

en

autoaprendizaje,

las

unidades

didácticas

estrategias

para

el

así como el uso de las plataformas virtuales que

favorezca el desarrollo cognitivo del estudiante y la reflexión sobre su auto
aprendizaje
5. Establecer estrategias para el reforzamiento los niveles académicos de
los postulantes en el SENA. así como, los ingresantes, estudiantes y
egresados del ISEP.H.D.E.
6. Establecer líneas de investigación
estudiantes

para promover en docentes y

la capacidad de desarrollar hábitos de investigación

e

innovación, generar políticas de estímulo a los investigadores ( docentes y
estudiantes)
7. Promover la certificación de los módulos técnicos profesionales en todas
las carreras al finalizar cada uno de los módulos.
3. SERVICIOS DE APOYO
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Disponer de políticas y procedimientos para establecer

las acciones

de

organización, manutención y optimización de los recursos y soportes en
función del Proyecto Educativo Institucional; logrando la
actualización
administrativo;

o

especialización

capacitación,

para el desarrollo del personal

facilitando el cumplimiento de los objetivos académicos

administrativos que garanticen

,

el bienestar de los estudiantes basados en

acciones a favor de la protección del medio ambiente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

1. Implementar y organizar el sistema de información para interconectar el
sistema administrativo con los sistemas académicos, facilitando el acceso
a la página web a docentes y estudiantes
2. Promover políticas inherentes a

la identificación institucional

miembros de la comunidad educativa

de los

así como la participación en

actividades co-curriculares en bien de la comunidad
3. Fortalecer la infraestructura, laboratorios, equipamiento y aplicación de
tecnología moderna para el

buen

desarrollo de las

académicas en las diferentes carreras tecnológicas,
mantenimiento preventivo y correctivo; aplicar

actividades

realizar la labor de

acciones de seguridad,

salud y protección del ambiente.
4. Establecer el programa de reforzamiento,

consejería

y tutoría para

realizar el asesoramiento, orientación y monitoreo a los estudiantes de la
institución.
5. Gestionar plazas presupuestadas para asistentes de taller y laboratorios
para las carreras de contabilidad, administración de servicios de hostelería,
electrotecnia industrial enfermería y mantenimiento de maquinaria pesada.
Para el buen desempeño académico
6. Implementar la biblioteca con bibliografía actualizada e instalar el sistema
virtual, incentivar el uso a los docentes y estudiantes de la institución.
4. RESULTADOS DE IMPACTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Fortalecer la imagen institucional dentro del medio social, cultural y productivo
de la región y la localidad, establecer la participación de los egresados en la

sociedad

logrando influencia positiva sobre el entorno, y responsabilidad

social.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS
1. Establecer alianzas estratégicas para ejecutar actividades y programas
de proyección social en beneficio de la comunidad.
2. Implementar políticas y programas en la institución para la organización,
capacitación

y seguimiento de los egresados, así como la inserción

laboral
3. Instaurar la asociación de egresados institucional a fin de contar con una
base de datos actualizada respecto a su experiencia laboral y servicio de
empleo así como mantener contacto permanente con el egresado.
4. Fortalecer el área de inserción laboral institucional encargada de la bolsa
de empleo, contar con información acerca del grado de satisfacción de
los empleadores; y el porcentaje de inserción laboral de los egresados
de las tres últimas promociones de las diferentes carreras
5. Mejorar el sistema de titulación de los egresados que el 90% de egresados
se titulen inmediatamente finalizando la carrera profesional evitando la
deserción de egresados no titulados.
6. Implementar un plan de marketing
la institución dentro del

para ddifundir la buena imagen de

medio social, cultural y productivo, a fin de

posicionarla en la localidad,

y evidenciar la calidad de la formación

profesional de los estudiantes y egresados de nuestra institución.
7. Fortalecer los convenios y alianzas estrategias con instituciones públicas
y privadas

para

que los estudiantes realicen

profesionales en las diferentes carreras

las practicas pre

3.4. COHERENCIA DEL PEI CON EL PER Y PEN
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Honorio Delgado
Espinoza” Arequipa, se ha planteado en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI) para el periodo 2015-2019 4 objetivos estratégicos en base a las cuatro
dimensiones que se consideran en los estándares y criterios de evaluación
para la acreditación de las carrera tecnológicas de los institutos y escuelas de
educación superior tecnológicas del SINEACE .
El Instituto

ha visto por conveniente realizar una coherencia frente a los

objetivos estratégicos formulados en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), y
los objetivos del Proyecto Educativo Regional (PER) de la Región Arequipa
Con el Proyecto Educativo Institucional quedando establecido de la siguiente
manera:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEN Y EL PER ARTICULADOS AL PEI
PEN:

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

PER:

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

PEI:

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
ARTICULADOS

Objetivo Estratégico
Oportunidades

1.
y

Objetivo Estratégico 3:

Objetivo Estratégico 1:

Sociedad

Fortalecer los procesos de

educadora

resultados educativos de

participando

igual calidad para todos.

garantizando el proceso

través de una política de

educativo.

calidad

Objetivo Estratégico 3:

Objetivo Estratégico 5

liderazgo,

planificación,

Maestros bien preparados

Docentes

organización,

dirección

que

autónomos

ejercen

y

calificados,
e
que

se

cambio

control

institucional,
basada

de

los

en

a
el
y

procesos

profesionalmente la

innovadores

administrativos

y

Docencia.

forman continuamente.

académicos,

(PER, 2006)

procesos institucionales a

evaluar

los

Objetivo Estratégico 4:

través

Una

aseguramiento de la calidad

descentralizada,

gestión

de un modelo de

educativa; promoviendo un

democrática,

que

logra

trabajo en equipo con los

resultados y es financiada

directivos,

con equidad. (PEN, 2006)

personal

jerárquicos

y

docente

;

desarrollando prácticas de
selección, evaluación y
Crecimiento profesional de
los docentes; que permita
contar con una estructura
organizacional

que

garantice una gestión de
calidad de los procesos de
la institución, con miras a la
obtención

de

la

acreditación de las carreras
profesionales

y

la

revalidación institucional.
Objetivo Estratégico 2

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2

Estudiantes e instituciones

Educación con equidad y

Consolidar

educativas

calidad que responde a

académicos a través de un

aprendizajes pertinentes y

demandas

currículo

de calidad

potencialidades

actualizado

regionales

contextualizado

Objetivo estratégico 3

Objetivo Estratégico 2

las

Maestros bien preparados

educación

ejercen

realización individual y

nuestra

social

garantice

Objetivo Estratégico 5

integral

de calidad en los

Docentes

futuros

profesionales

que

logran

profesionalmente

la docencia.
Objetivo estratégico 5
Educación

superior

de

y

permite

la

calificados,

autónomos

e

diversificado,
y
acorde

demandas

actuales

técnicos

y

futuras

Región,
una

y

de
que

formación

docentes,

factor favorable para el

forman continuamente.

tecnológica,

científica

desarrollo

Objetivo Estratégico 7

humanística,

con

Innovación y gestión del

éticos

competitividad nacional..

a

laborales

innovadores

la

se

procesos

calidad se convierte en
y

que

los

a

través de una formación

y

y

valores
morales,

conocimiento

para

el

cambio educativo

motivándolos

a

investigación

y

la

usos

de

tecnologías de información y
comunicación que optimicen
el

aprendizaje

de

los

estudiantes.
Objetivo Estratégico 4

Objetivo Estratégico 4

Objetivo Estratégico 3

Una

Gestión

Disponer

gestión

descentralizada,
democrática,

que

logra

resultados y es financiada

educativa

de políticas y

autónoma,

procedimientos

descentralizada, eficiente

establecer

las acciones

y transparente

de

organización,

con equidad

manutención y

Objetivo Estratégico 5

optimización

Educación

superior

de

recursos

y

calidad se convierte en

función

factor favorable para el

Educativo

desarrollo

logrando la

y

la

competitividad nacional.

para

de

los

soportes

del

en

Proyecto
Institucional
capacitación,

actualización

o

especialización

para

desarrollo

personal

del

el

administrativo; facilitando el
cumplimiento
objetivos

de

los

académicos

administrativos
garanticen

,
que

el bienestar de

los estudiantes basados en
acciones
protección

a

favor

de

la

del

medio

ambiente.
Objetivo estratégico 6

Objetivo Estratégico 7

Objetivo Estratégico 4

Una sociedad que educa a

Innovación y gestión del

Fortalecer

la

imagen

sus

ciudadanos

compromete

y

los

conocimiento

su

cambio educativo

con

para

el

comunidad.

institucional
medio

dentro

social,

cultural

del
y

productivo de la región y la
localidad,

establecer

participación

de

la
los

egresados en la sociedad
logrando influencia positiva
sobre

el

entorno,

responsabilidad social .

CONCLUSIONES
Estrategias para mejorar la Institución
NUESTRA PRIORIDAD
1. Formar Profesionales Técnicos competentes en su especialidad

que

contribuyan al desarrollo del distrito, de la región y el país con perspectiva
globalizada. (PED Cayma, 2012).
NECESIDADES QUE SATISFACEMOS
1. La formación de jóvenes profesionales líderes ccomprometidos con el
desarrollo regional, desarrollando investigación e innovación tecnológica, con
valores ética, emprendimiento y responsabilidad social.
QUÉ DEBEMOS AFRONTAR
1. La

competitividad

de

instituciones

superiores

educativas

privadas

implementadas y que cada año mejoran su calidad educativa.
2. Los escasos recursos económicos asignados para las Instituciones

de

educación superior tecnológica
3. Deficiente

equipamiento de talleres y laboratorios con

instrucción para la práctica acorde a la realidad tecnológica.

módulos de

y

QUÉ OPORTUNIDADES DEBEMOS APROVECHAR
1. La imagen de la Institución por

su trayectoria formando profesionales de

calidad durante más de 35 años.
2. Las exigencias del Ministerio de Educación por mejorar la calidad de la
Educación en el país.
3. Los Convenios con centros especializados para el desarrollo de prácticas de
algunas carreras
4. El apoyo de SINEACE Y PROCALIDAD para la acreditación de las carreras
profesionales
QUÉ DEBEMOS INNOVAR
1. El PEI, RI, PAT, PCI.
2. Los instrumentos de Supervisión y monitoreo del proceso de enseñanza
aprendizaje
3. La práctica pre-profesional en base a convenios y supervisada en todas las
carreras
4. Fortalecer la investigación e innovación.
5. Incentivar la proyección social.
6. Implementar los planes de mejora continua.

Capítulo III
PROPUESTA PEDAGÓGICA

3. MARCO NORMATIVO
3.1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044
En el Capítulo V y los artículos 49º al 51º de la Ley General de Educación, se
precisa que “es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la
formación

integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de
especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la
cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y
contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país”.
3.2. LEY Nº 29394 INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Los institutos y escuelas de educación superior, forman de manera integral
Profesionales especializados, profesionales técnicos y técnicos en todos los
campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Producen
conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la innovación..
3.3. LEY Nº 28740 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
Norma los procesos de evaluación acreditación y certificación de la calidad
educativa, define la participación del Estado en ellos y regula el ámbito, la
organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).
El SINEACE

es el Órgano operador encargado de definir los criterios,

indicadores y estándares de medición para garantizar en las instituciones de
educación superior no universitaria públicas y privadas, los niveles aceptables de
calidad, así como alentar la aplicación de las medidas requeridas para su
mejoramiento.
3.4. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL

Los propósitos de la Educación Superior Tecnológica al 2021, están en el
proyecto educativo nacional que surge como mandato de la Ley General de
Educación y como señala el artículo 7 “ El Proyecto Educativo Nacional es
el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que
conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar
conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del consenso y
la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación
responde a la diversidad del país”. (Ley general de educación Nro. 28044 art. 7)
3.5. CONCEPTOS BASICOS
3. 5. 1. EDUCACION.
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo
largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al
pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo
de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.
(Ley General de Educación Ley Nro. 28044)
3.5.2. EDUCACION SUPERIOR.
La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida
la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la
investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de
especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la
cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y
contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país.
Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios
correspondientes a la Educación Básica. (Ley General de Educación Ley Nro.
28044 - Artículo 49°.
La Educación superior

que se imparte en la Institución es

un conjunto de

procesos de formación permanente, integral que garantiza la apropiación,
construcción, creación y producción de conocimientos y saberes; así como
incentivar a la investigación e interrelación con la sociedad; el reconocimiento del

desarrollo de la capacidad crítica, creadora y transformadora de los sujetos, así
como la diversidad de los contextos. La educación en nuestro Instituto está
centrada en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
Según SINEACES (2013), La educación superior tiene un impacto directo en la
competitividad del país a través de su efecto sobre la productividad de su mano
de obra. La presencia de profesionales competentes, sin lugar a dudas, uno de
los factores que analizan los inversionistas al tomar sus decisiones. Por otro lado,
los resultados de la educación superior tienen también un importante impacto
retroalimentador en la educación básica, tanto por la mejor preparación de los
docentes como por la presencia de padres de familia más ilustrados que serán
exigentes con la educación de sus hijos.
3.5.3. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Se puede entender la educación tecnológica como la comprensión global de la
tecnología como fenómeno cultural y como creación humana. Por otro lado, se la
define también como el conocimiento vinculado a la posición que ocupa el área
de la Tecnología dentro de la estructura curricular de un sistema educativo.
La educación tecnológica, también denominada enseñanza técnica o educación
técnica, es una disciplina dentro del que hacer educativo y también una actividad
social centrada en el saber hacer que, a través del uso racional, organizado,
planificado y creativo de los recursos materiales y la información, pretende
familiarizar a los estudiantes con los conocimientos prácticos, orientados a las
necesidades de la vida diaria e intenta dar respuesta a las necesidades y
demandas sociales relativas a la producción, distribución y uso de bienes,
procesos y servicios.
3.5.4. ENSEÑANZA
La enseñanza es un proceso intencional de mediación en que los docentes
generan situaciones favorables para que los estudiantes desarrollen sus propios
aprendizajes.

Se trata de brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades,
sentimientos y valoraciones, propiciando la reflexión sobre el proceso de
aprendizaje. El docente cumple esta función en un clima de confianza que
motive el aprendizaje activo y cooperativo, es decir el docente cumple el rol de
mediador o facilitador del proceso educativo.
3.5.5. APRENDIZAJE
El aprendizaje es un proceso interno de construcción y reconstrucción activa de
representaciones significativas de la realidad, que las personas realizan en
interacción con los demás y su entorno sociocultural. Este proceso se desarrolla
gracias a la interacción que se establece entre el sujeto que aprende y el objeto
de aprendizaje. La actividad mental constructiva, generadora de significados y
sentido, se aplica a los saberes preexistentes, socialmente constituidos y
culturalmente organizados, en cuyo proceso la intervención de los demás es
fundamental.
3.5.6. CONCEPCIÓN DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
En las actuales circunstancias de acceso total a

internet, las metodologías

educativas más avanzadas del mundo ya no educan „dictando clases‟. En el
ISEP.HDE. Lo más importante es que los estudiantes aprendan a pensar y crear
su propio conocimiento resolviendo desafíos de investigación e innovación,
dirigidos por tutores de talentos que hacen énfasis en el desarrollo de la
curiosidad, la creatividad y la experimentación de equipos estudiantiles Se debe
considerar el aprendizaje no como memorización de contenidos sino como un
proceso centrado en el desarrollo de las competencias de aprender a aprender.
3.5.7. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRÁCTICA EDUCATIVA.
Recientemente en la convención de la UNESCO sobre la educación después de
2015, se reflejan dos principios fundamentales:

1ro. La educación es un derecho humano fundamental y contribuye de modo
significativo al goce efectivo de otros derechos.Consagrado en la legislación
de la mayoría de los países.
2do. La educación es un bien público. El Estado es custodio de la educación
como bien público. Al mismo tiempo, el papel de la sociedad civil, las
comunidades, los padres de familia y otras partes interesadas es crucial en
el suministro de una educación de calidad. El Estado debe ser el garante de
este principio y debe prestar especial atención a la promoción de la igualdad
de todos ante el acceso a la educación de calidad.
3.6 DISEÑO CURRICULAR
3.6.1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN
Según se establece en la Ley general de Educación Nº

28044. La educación

peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso
educativo y se sustenta en los siguientes principios.
1. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz,
justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y
pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia
moral individual y hace posible

una sociedad

basada en el ejercicio

permanente de la responsabilidad ciudadana.
2. La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
3. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito
rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación,
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las
desigualdades.
4. La calidad que seguirá condiciones adecuadas para una
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.

educación

5. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio
pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que
contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y
entre mayorías y minorías así como el fortalecimiento del estado de
derecho.
6. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica
y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y actitud de
aprendizaje del otro sustento, para la convivencia armónica y el intercambio
entre las diversas culturas del mundo.
7. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación
del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.
8. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos
conocimientos en todos os campos del saber, el arte y la cultura.
3.6.2. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Los principios de la Educación Superior Tecnológica están establecidos en la
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Nº 29394, allí se precisan los
siguientes principios:
1. Pertinencia, que da respuesta a las necesidades de formación profesional y
aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas del
mercado laboral y del desarrollo económico, social, educativo, ecológico,
científico, tecnológico y cultural de la región y del país.
2. Calidad académica, que asegura condiciones adecuadas para una
educación de calidad.
3. Participación, que garantiza la intervención democrática de la comunidad
Educativa en general.
4. Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la mejora de la
calidad de vida de la comunidad local.
5. Identidad nacional, que asegura el compromiso de reconocer, fomentar e
innovar

los conocimientos sobre la base de nuestros propios recursos

materiales, culturales e históricos.

6. Interculturalidad, que garantiza el compromiso de fomentar y desarrollar la
Comunicación

entre

las

diversas

comunidades

culturales

del

país

incorporando, entre otras acciones, la formación pertinente en lenguas
originarias.
3.7. PROPUESTA PEDAGÓGICA
3.7.1 ESTRATEGIA GENERAL
Brindar una formación profesional, tecnológica, científica y humanística de
calidad; con valores éticos y morales, motivándolos a la investigación y usos
de tecnologías de información y comunicación, que optimicen el aprendizaje
de los estudiantes acorde con los

requerimientos del sector productivo y

servicios, diversificando los programas educativos, a fin de que permita a los
egresados insertarse en el mercado laboral.
3.7.2 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
1. Obtener

información

a

nivel

de

carrera

profesional

sobre

el tipo de profesionales que requiere el sector productivo para adecuar los
perfiles profesionales, planes de estudio, contenido curricular y evaluación
a las exigencias del sector productivo y
Ministerio de educación

los estándares exigidos por el

que nos permita brindar una formación de calidad,

pertinente a la demanda laboral.
2. Fortalecer el Consejo Académico para la implementación real del
modelo educativo propuesto en la Misión y Visión institucional
3. Compartir experiencias y aprendizaje basado en problemas con los
estudiantes proponiendo

situaciones problemáticas que

exige construir

hipótesis y preguntas sobre un tema para luego compartir lo que plantean, y
empezar a construir y transformar la realidad, dando como resultado querer
saber y aprender.

4. Contextualizar las prácticas, sobre lo observado en los procesos virtuales,
formulando casos que se puedan resolver en la clase, aprovechando el uso
y dominio de las herramientas básicas y de avanzada tecnología.
5. Identificar las competencias y capacidades de los estudiantes a través de la
presentación de “estudios de caso” como instrumento de investigación,
generando discusión sobre el problema para desarrollar nuevas ideas,
analizar los conceptos y procesos basados en lecturas (artículos científicos)
que fundamentan la construcción del conocimiento científico.
6. Desarrollar actividades con los estudiantes de manera individual o grupal
sobre lecturas de artículos que logren

identificar diferentes conceptos,

metodologías, pensamientos, procesos y contextos, donde la producción de
vocabularios en un segundo idioma fortalezca la capacidad y habilidad para
la comprensión e interpretación de teorías, manuales de procesos y
procedimientos, que tanto se suministran en el sector empresarial y
científico.
7. Promover y desarrollar una cultura de investigación, innovación, gestión
Tecnológica y empresarial entre la comunidad educativa del ISEP.HDE.
8. Promover la capacitación continua del docente y personal administrativo en
su

especialidad, promoviendo experiencias empresariales, sensibilidad

social y trabajo con proyección a la comunidad.
9. Fortalecer la realización de actividades de consejería estudiantil para
optimizar su proceso formativo.
10. . Establecer horarios flexibles para realizar asesorías y refuerzos colectivos
para ampliar conocimientos derivados de los procesos de aprendizaje que
demandan intensidad de atención académica.
11. Realizar actividades que generen motivación, interés y reto para los
estudiantes, que logren

aumentar el nivel, las habilidades y competencias

académicas que conlleven al estudiante a obtener los resultados esperados.

12. Establecer un sistema de supervisión, monitoreo y evaluación, que asegure
el

logro de los objetivos educacionales a través de los mecanismos de

medición, recuperación, realimentación y reajuste.
13. Formar personas emprendedoras capaces de poner en práctica iniciativas
Empresariales competitivas en cualquier sector o rama de la economía
nacional propiciando la conservación del medio ambiente.
14. Incrementar y fortalecer

los vínculos con el Sector Productivo mediante

convenios y alianzas estratégicas que permitan

el

desarrollo

eficiente

de las prácticas pre profesionales, e inserción laboral
15. Disponer de laboratorios, talleres con tecnología actualizada , contar con
una Biblioteca Virtual, recursos informáticos, simuladores, salas de práctica y
centro de recursos didácticos debidamente implementados.
16. Implementar,
información

sistematizar

y

modernizar

los

sistemas

de

y comunicación para brindar una información oportuna a la

comunidad educativa y usuarios.
17. Ofrecer programas de certificación, profesionalización y reconversión laboral
para los

trabajadores

y/o

técnicos

con

experiencia

en

las

especialidades que el Instituto ofrece.
18. Promover la formación de redes con los grupos de interés, para desarrollar
Programas de apoyo técnico-pedagógico, capacitación, producción y
servicios.
19. Elaborar la base de datos de los egresados (situación laboral) institucional
para conformar

la asociación de ex alumnos y fortalecer el Sistema de

comunicación con los egresados
3.7.3. DISEÑO CURRICULAR.
El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica está basado
en el Enfoque por competencias, el diseño curricular debe de cumplir con las

especificaciones al respecto y están consideradas en la ley respectiva de
institutos y escuelas superiores de educación.
La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del
Ministerio de Educación formula, aprueba, implementa y actualiza los Diseños
Curriculares Básicos Nacionales para las carreras profesionales pedagógicas,
tecnológicas y/o artísticas así como para las técnico profesionales y técnicas,
teniendo en cuenta los resultados de investigaciones curriculares, los avances
científico tecnológicos - culturales y las demandas nacionales así como las del
mundo global que se encuentra en constante cambio. También promueve y
autoriza alternativas curriculares experimentales, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 8° del presente Reglamento.
El diseño curricular debe de cumplir con las especificaciones al respecto y
están consideradas en la ley respectiva de institutos y escuelas superiores de
educación.
La “estructura modular” organiza la oferta formativa en ciclos terminales y
acumulativos, denominados módulos que responden a la demanda laboral y se
adaptan a las necesidades y tiempos de los estudiantes, con el propósito
de fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil hacia la
empleabilidad, con salidas rápidas al mercado laboral durante su formación, y
brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema educativo para la culminación
de su formación profesional.
En cuanto a la modalidad de Formación Docente, El Diseño curricular básico
nacional para la carrera profesional de profesor de computación e informática
está organizado en X semestres y 220 créditos. Los dos primeros años se dan
las áreas de Formación general

y los tres últimos años Formación

especializada. Las áreas se desarrollan en función de competencias a lograr.
3.7.4. ENFOQUE POR COMPETENCIAS
El enfoque por competencias surge en un marco de transformación de la
producción y del trabajo, y de nuevas exigencias de competitividad respecto a

la forma de desempeño de la persona en el mundo laboral. También como
respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia
de la educación y la formación de recursos humanos, frente a la evolución de la
tecnología, la producción, en general la sociedad, y elevar así el nivel de
competitividad, de trabajo y condiciones de vida de la población.
La competencia se define como una macro habilidad en la que se involucran
información, destrezas, capacidades y actitudes que se ponen en juego al
realizar una función o tarea.
El desempeño laboral eficiente sólo es posible si se integran los conocimientos
información (conceptos), los procedimientos y las actitudes. Estos elementos
son los componentes de la competencia: el componente conceptual, el
componente procedimental y el componente actitudinal.
Para la formación profesional, la competencia general de cada carrera es
definida por el sector productivo iniciándose el desarrollo de cada una de ellas
con la pregunta; ¿Qué deberá saber hacer un buen profesional técnico en esta
especialidad?
a. Competencia
Según Tobón (2006), Las competencias son procesos complejos de
desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad.
Las competencias no se limitan al conocimiento de procesos, sino que
involucra la información relacionada con ellos y una actitud favorable que
hacen posible su operatividad. Otro aspecto coincidente es que relevan el
desempeño en el trabajo. El aprendizaje y la evaluación de competencias se
realizan mientras el sujeto desarrolla una actividad laboral. En consecuencia,
las competencias no se aprenden escuchando, ni tomando apuntes, ni viendo
lo que otro hace, se aprenden haciendo. Se puede concluir que la competencia
es: la capacidad de alcanzar un desempeño laboral eficiente, lo que se espera
lograr; por consiguiente, es aprender a “saber hacer bien” todos aquellos
procedimientos necesarios para el cumplimiento de funciones que permitan un
desempeño eficaz, incorporando las actitudes para el mundo del trabajo. El
“saber hacer bien”, por tanto, implica aprendizajes cognitivos, procedimentales

y actitudinales. Las competencias se identifican en la realidad del trabajo y sólo
pueden ser evaluadas en el desarrollo de sus actividades.
Nosotros

asumimos

la

competencia

como

la

posibilidad

de

responder eficientemente a una demanda compleja o llevar a cabo una
actividad o tarea exitosamente, en un contexto particular a través de la
movilización de diversos recursos. La competencia es una macro habilidad, que
pone en juego de forma integrada conocimientos, habilidades, capacidades,
aptitudes y actitudes al realizar una función o tarea.
b. Competencia Laboral
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asume el concepto
de competencia laboral como la idoneidad para realizar una tarea o
desempeñar

un

puesto

de

trabajo

eficazmente,

con

las

requeridas

certificaciones para ello. En este caso, competencia y calificación laboral se
asocian fuertemente dado que esta última certifica una capacidad adquirida
para realizar o desempeñar un trabajo.
c. Competencia profesional
También se consideran las competencias profesionales sobre las que el
sistema nacional de cualificaciones y formación profesional de España
considera: “La Competencia Profesional como el conjunto de conocimientos y
capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional, conforme a
las exigencias de la producción y el empleo”.
En conclusión, el concepto competencia es general. La competencia laboral
engloba el concepto de competencia profesional, ya que lo laboral implica el
mundo de los oficios y de las profesiones, el siguiente gráfico nos muestra esta
relación.
El desempeño laboral eficiente sólo es posible si se integran los conocimientos
o información (conceptos), los procedimientos y las actitudes. Así tenemos
que

los elementos que integran la competencia son: el componente

conceptual, el componente procedimental y el componente actitudinal.
3.7.5. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
Para poder fortalecer el proceso pedagógico en el Instituto Superior Público
Honorio Delgado Espinoza se considera los siguientes aportes:
1. De Vigostki se toma en cuenta su teoría basada en el aprendizaje socio
cultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla
por lo que consideramos a nivel institucional que la interacción social se
convierte en el motor del desarrollo.
2. De Ausbell se considera pertinente tomar en cuenta su teoría acerca del
aprendizaje significativo el mismo que debe estar compuesto por elementos
organizados en una estructura organizada de tal manera que las partes no
se

relacionan de

manera

arbitraria

para

ello

es

importante la

predisposición y la incorporación de nuevas ideas.
3. De Carl Rogers consideramos su teoría humanista basados en una visión
holística

y optimista del ser humano, la comprensión y mejora de la

personalidad, entender su potencial de crecimiento y el desarrollo de sus
capacidades positivas con la finalidad de forjar una personalidad madura y
equilibrada el cual es el resultado del proceso de auto regulación, es decir el
proceso de convertirse en persona por lo que proponemos a nuestros
jóvenes estudiantes a cultivarse, crecer y madurar en armonía.
.
4. De Howard Gardner rescatamos su teoría de las inteligencias múltiples el
mismo que

enfatiza que

los

estudiantes asimilan sus

conocimientos

partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes por lo que
se enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente
importantes, el problema es que nuestro sistema educativo no las trata por
igual y se parcializa con inteligencias básicas como la lógica matemática y la
lingüística dejando de lado a las otras inteligencias.

5. De Pooper rescatamos sus postulados que el investigador observa siempre
desde un marco de referencia, desde alguna teoría, el cual le permite
acercarse a la realidad para comprobar, por lo tanto la ciencia se convierte
en un proceso interpretativo en el que participa subjetivamente el
investigador.
6. De Piaget, se toma en cuenta el enfoque constructivista, puesto que este
investigador puso las bases de estas teorías las que se toman en cuenta
principalmente en las prácticas pre profesionales de la modalidad
pedagógica.
3.7.6

EVALUACIÓN,

ACREDITACIÓN

Y

CERTIFICACIÓN

DE

LA

CALIDAD EDUCATIVA
El Instituto

Superior de Educación Publico Honorio Delgado Espinoza

mediante el Comité de Calidad Institucional y los Comités de Calidad de cada
una de las

Carreras Profesionales que oferta el Instituto, son los

responsables de operar y hacer cumplir con lo dispuesto por el SINEACE.
Cuyo objetivo es contribuir a alcanzar niveles óptimos de calidad en los
procesos, servicios y resultados de la Educación Superior Tecnológica.
El ISEP. HDE.

actualmente se encuentra

autoevaluación

en las carreras de enfermería técnica y Mecánica de

producción y establece los planes de

ejecutando

el proceso de

mejora con fines de acreditación

siguiendo los lineamientos establecidos en la actualidad por el SINEACE,
La Institución tiene

como meta al 2019 acreditar todas las carreras

profesionales que oferta.
3.7.7 PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de las carreras profesionales en el Instituto
Superior Tecnológico Público Honorio Delgado Espinoza, está integrado por
el perfil profesional (referente
educativo).El

diseño

curricular

productivo) y el plan curricular (referente
tiene

cuatro

componentes:

Formación

transversal, formación específica, consejería y práctica pre-profesional.
El Plan de estudios de la carrera de computación e informática de la
modalidad pedagógica esta está integrado por el perfil profesional (personal,
profesional-pedagógico y socio comunitario), y el DCBN.
A) FORMACIÓN TRANSVERSAL
La formación transversal proporciona las bases científicas y humanísticas,
implementa mediante los módulos transversales que reflejan aprendizajes
comunes a todas las especialidades y son las siguientes:
 Comunicación
 Matemática
 Informática


Sociedad y economía

 Medio ambiente y desarrollo sostenido


Investigación tecnológica

 Idioma extranjero
 Relaciones con el entorno de trabajo
 Gestión empresarial
 Actividades

B) FORMACIÓN ESPECÍFICA
La formación específica corresponde a cada carrera profesional, está
diseñada para desarrollar capacidades que permitan el desempeño eficiente
en los puestos de trabajo. La formación específica lo integran un conjunto de
módulos educativos denominados módulos técnico profesionales.
C) CONSEJERÍA
El componente de consejería comprende el acompañamiento y orientación a
los estudiantes durante su permanencia en la institución afín de mejorar su

aprendizaje mediante la identificación de sus problemas, potencialidades y
limitaciones para brindarles la orientación psicopedagógica adecuada,
contribuir

con la solución de sus problemas de carácter intrapersonal e

interpersonal.
La consejería y tutoría en la modalidad pedagógica está reglamentada a lo
largo de todo el proceso formativo de los estudiantes,

a cargo de un

coordinador y un equipo de tutoría.
D) PRACTICA PRE-PROFESIONAL
En el IESP

la práctica pre profesional tiene carácter formativo y pone en

evidencia las capacidades adquiridas en el proceso de aprendizaje. Asimismo
busca complementar la formación específica desarrollando habilidades
sociales

y personales relacionadas al ámbito laboral, su realización

constituye un requisito para las certificaciones modulares y titulación. El
planeamiento, ejecución y control se rige por el Reglamento de Prácticas.
Las prácticas pre profesionales en la modalidad docente considera dos etapas:
. La práctica correspondiente a la Formación General (Ial IV semestre
académico) se orienta a afianzar la vocación de servicio, el liderazgo y
sensibilidad social al acercar a los estudiantes a diversas realidades socioeducativas de su medio, a través de la conducción de actividades lúdicorecreativas, de proyección social, entre otras.
. La práctica pre-profesional correspondiente a la formación especializada (V
al X semestre académico) favorece el desarrollo del pensamiento creativo,
reflexivo y crítico para aplicar y generar teoría pedagógica a través de la
investigación, orienta la intervención del estudiante en el aula, a través de la
ejecución de sesiones de aprendizaje en el nivel educativo relacionado con la
carrera.
3.7.8. ITINERARIO FORMATIVO
Es la organización del conjunto de módulos transversales y técnico
profesionales correspondientes a una carrera profesional que ordenados y
secuenciados pedagógicamente permiten alcanzar las capacidades previstas.

a) Los componentes básicos del itinerario formativo son:


Módulos transversales



Módulos técnico profesionales



Unidades didácticas



Organización del tiempo de las UD. en cada módulo.



Organización del sistema de créditos



Práctica pre-profesional

b)

El número total de horas y el número de créditos necesario para la

formación profesional es de acuerdo al Plan Curricular.
3.7.9 PROGRAMACIÓN CURRICULAR
La programación se efectúa a partir del análisis de las capacidades terminales,
criterio de evaluación y contenidos básicos, del módulo en las Unidades
Didácticas (UD).
1 Contextualización del módulo
 Realizar Talleres y

mesas de trabajo con los actores educativos

internos y externos (referente productivo) a fin de actualizar la oferta y
demanda educativa acorde a la realidad.
 Usar la tecnología informática para la recepción del requerimiento de
la demanda del sector productivo, en virtud a la imposibilidad de su
presencia física.
 Uno de los aspectos preponderantes a nivel institucional es el
fortalecimiento de los Comités Consultivos para que puedan asumir sus
funciones con eficiencia
2 Identificación de las unidades didácticas
Antes del inicio de cada semestre se debe planificar la organización,
contextualización y secuenciación de contenidos básicos en
las exigencias del Sector Productivo
3 Programación /Silabo de la unidad didáctica

función a

Los docentes, antes del inicio de cada UD, organizarán la programación /
sílabo y lo presentarán al Jefe de Área Académica para su revisión y su
visación respectiva, el silabo se dará a conocer a los estudiantes al inicio del
desarrollo de cada UD.
Las UD se programan de acuerdo al modelo contextualizado a nivel
institucional.
3.7.10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Las actividades son espacios organizados para realizar el aprendizaje activo,
reflexivo e integrador, orientan la forma de abordar el trabajo de las Unidades
Didácticas en el laboratorio, campo, taller o en aula, de los diferentes tipos de
contenidos que deben adquirir los estudiantes para alcanzar la capacidad
terminal con la facilitación o mediación del docente.
Las actividades de aprendizaje tienen la siguiente secuencia: motivación,
proporcionar

información,

desarrollar

práctica

dirigida,

resolución

de

problemas y trasferencia, y evaluación.
Según Pimienta, J. (2012), para desarrollar las actividades de enseñanza
aprendizaje se utilizan estrategias que son instrumentos de los que se vale el
docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de competencias
de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye inicio,
desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma
permanente

tomando

en

cuenta

las

competencias

específicas

que

pretendemos contribuir a desarrollar.
3.8. ENFOQUE METODOLÓGICO
En el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan métodos, técnicas y
estrategias; en la formación profesional se utilizan métodos pedagógicos
activos, que permitan propiciar la ayuda mutua, la cooperación, la participación
entre los estudiantes y docentes, propiciando el trabajo en equipos. Los
métodos activos promueven que los estudiantes sean protagonistas directos
del proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo que investiguen poniendo

en juego todas sus potencialidades partiendo de sus propios intereses y
necesidades.
3.8 SUPERVISIÓN
3.8.1. SUPERVISIÓN EDUCATIVA
A nivel institucional el servicio de supervisión educativa está destinado al
mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación mediante el
asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su
administración. Se ofrece en forma permanente y organizada, tiene las
siguientes características:

3.8.2 OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN

a. Verificar el cumplimiento de la normatividad
 Funciones de los docentes conducentes a

garantizar el

adecuado

desarrollo académico
b. Recabar información relevante y actualizada de manera sistemática y
continua sobre:
 Calidad del proceso pedagógico y sus resultados
 Tomar decisiones oportunas de carácter técnico que aseguren el logro

de resultados de acuerdo a estándares previstos.
c. Ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y
respetuosa
d. Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes
e. Fortalecer el desempeño docente y la gestión de la institución

3.8.3 RESPONSABILIDADES

 La supervisión académica del IESP. HDE. Es de responsabilidad del personal
Directivo y jerárquico de la institución.
 Se ejecutan en base al plan de supervisión pedagógica.
 En el Instituto se elabora los instrumentos y herramientas de supervisión en
el Concejo Académico, para ser aplicados sin dificultades y de manera efectiva.
 Según sus resultados se organiza y ejecuta planes de mejora que
involucren talleres de capacitación para el personal; así como asesorar y
estimular permanentemente el desarrollo de los procesos pedagógicos.

3.8.4. PROCESO DE SUPERVISION.

3.8.3 CUALIDADES DEL SUPERVISOR
PERSONALES
• Capacidad de comunicación
• Aptitud para las relaciones humanas (empático)
• Sinceridad
• Originalidad y creatividad
• Confianza en sí mismo
• Entusiasmo (motivador)
PROFESIONALES:
• Amplia cultura general.
• Sólida cultura pedagógica y profesional específica.
• Suficiente experiencia docente
• Dominio del currículum, aprendizaje y la enseñanza
• Dominio de la actividad supervisora
• Capacidad administrativa

• Habilidades para la dirección
3.9. EVALUACIÓN EDUCATIVA
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación, es la actualización de
los procedimientos de evaluación, para cumplir el objetivo de mejorar la calidad
de los aprendizajes. En la actualidad, no existen dudas de que las modalidades
de evaluación empleados por los sistemas educativos tienen más fuerza para
conducir el currículum, que sus contenidos, estrategias o la filosofía que orienta
sus metas. Por ello, se esta tratando de implementar la evaluación auténtica
propuesta por Condemarín, M & Medina A. (2000).
En nuestra institución la evaluación es el proceso permanente de obtención de
información, reflexión sistemática sobre los aprendizajes del estudiante. Orienta
la labor del docente y del estudiante; permite tomar decisiones sobre los
reajustes a realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como
en los elementos y procesos del currículo

3.9.1. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso que se planifica, permite la revisión permanente
de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la participación plena de los
actores educativos, las etapas a seguir son:
1) Planificación:
Momento en que se definen los elementos centrales de la evaluación: qué,
para qué, cómo y cuándo se evaluará y con qué. La selección de métodos,
técnicas e instrumentos para recoger información ha de estar en total

correspondencia con el contexto en el que se desarrolla la evaluación y con
la finalidad que pretendemos alcanzar con su realización.
2) Recojo y selección de información:
Se realiza a través de las interacciones educativas, la aplicación de
instrumentos, métodos cuantitativos y cualitativos u otras situaciones de
evaluación que se considere oportunas, seleccionando la información que
resulte más confiable y significativa.
3) Interpretación y valoración de la información:
Se trata de encontrar sentido y asignar un significado a los resultados de la
evaluación, determinar si son coherentes o no con los propósitos planteados
y emitir juicio de valor para tomar decisiones.
4) Comunicación de los resultados a los estudiantes y otros actores:
Estos deben ser comunicados con la intención de tomar conciencia de los
progresos alcanzados y debilidades a superar. A nivel institucional el
docente tiene la obligación de comunicar los resultados obtenidos por los
estudiantes de manera permanente
5) Toma de decisiones.
Consiste en formular juicios, tomar decisiones, resumir y dar a conocer la
evaluación.
También se debe establecer de estrategias para la superación de fallas y
errores y reforzar los aprendizajes logrados, procurando que éstos sean
integrales.
3.9.2 PROCESO DE EVALUACIÓN
1) En la evaluación del aprendizaje de los alumnos se utiliza el sistema
vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del
estudiante.

2) Todas las capacidades terminales programadas en la unidad didáctica,
deben ser logradas por estudiantes, en consecuencia alcanzar calificación
aprobatoria.
3) La nota final en la unidad didáctica. Es la que corresponde a la última
capacidad terminal, (principio de logro de capacidades), siempre y cuando el
estudiante tenga un 70% o más de asistencia y aprobado todos los
elementos de capacidad correspondiente a la unidad didáctica.
4) El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o
mayor al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica será
desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta la nota
00, y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia).
5) En casos excepcionales con las opiniones favorables del jefe de área
Académica respectiva y el docente a cargo de la unidad didáctica, el Director
mediante Resolución Directoral, podrá justificar parte de las inasistencias,
previa solicitud del estudiante debidamente fundamentada y documentada.
6) Cada docente, bajo responsabilidad, debe informar al término de cada
criterio, sobre los avances y dificultades en el logro de la o las capacidades
terminales en la unidad

didáctica a fin que tomen conocimiento de las

dificultades que se deriven de una probable desaprobación.
7) Los

docentes

Académica

tienen

la

responsabilidad

de

remitir

a

Secretaria

los registros de evaluación debidamente actualizados de

acuerdo a las fechas programadas.
En la modalidad de Formación Docente, el calificativo promocional es de 11
puntos. Los resultados se remiten obligatoriamente al SIGES.

3.9.3. PROCESO DE RECUPERACIÓN/SUBSANACIÓN:

En el desarrollo de cada una de las capacidades terminales, cuándo el docente
detecta deficiencias o dificultades de aprendizaje en los alumnos debe
implementar inmediatamente un programa de actividades de recuperación del
criterio de evaluación, paralelo al desarrollo del siguiente criterio, promoviendo
el desarrollo colaborativo entre

los alumnos. Este proceso tiene carácter

obligatorio y está bajo responsabilidad del docente y debe ser monitoreado por
el jefe de área académica.
El estudiante que habiendo realizado el programa de actividades de
recuperación y obtuviera como resultado de evaluación de la unidad didáctica
una nota menor a trece (13), serán considerados como desaprobados en la
unidad didáctica.
En la modalidad pedagógica se da el proceso de subsanación que se realiza en
forma paralela al semestre académico regular previa matrícula.
3.10. CERTIFICADO MODULAR
El certificado modular es el documento que acredita al estudiante la adquisición
de las capacidades terminales del módulo técnico profesional. Se emite en el
formato establecido por la Dirección de Educación Superior Tecnológica y
Técnico Productiva.
El estudiante para lograr la certificación de un módulo técnico profesional, debe
cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las UD del
módulo técnico profesional, con la nota mínima de (13) trece.
 Haber aprobado las capacidades terminales en cada una de las UD de los
módulos transversales, en las que se matriculó con la nota mínima de (13)
trece.
 Haber realizado satisfactoriamente las prácticas pre-profesionales con una
duración no menor al 35% del número total de horas del módulo técnico
profesional.

 La expedición del certificado de un módulo técnico profesional es previo
cumplimiento del trámite administrativo y requisitos establecidos en el
numeral anterior.
3.11. TITULO PROFESIONAL
El título que otorga el Instituto al egresado de una carrera profesional
tecnológica es: Profesional Técnico, a nombre de la Nación con mención en la
respectiva carrera profesional tecnológica.
En la modalidad de formación docente, el título es de Profesor de Computación
e Informática a nombre de la Nación. Se obtiene después de haber aprobado
220 créditos y sustentar una tesis.
Son objetivos del proceso de Titulación en nuestra institución:
a) Reglamentar la ejecución del proceso de titulación para optar el Título de
Profesional Técnico a nombre de la nación en las diferentes Carreras
Profesionales.
b) Consolidar
logro

la

Formación

Tecnológica

del

estudiante

mediante

el

de competencias en concordancia con el Perfil Profesional de la

Carrera.
c)

Establecer las modalidades del proceso de titulación de acuerdo a la
naturaleza de cada una de las Carreras Profesionales.

Son requisitos para la obtención del título de profesional técnico, aprobar:
a) La totalidad de los módulos del plan de estudios de la carrera profesional.
b) Las prácticas pre-profesionales, relacionadas a los módulos técnicoprofesionales.
c) El examen que demuestre el logro de las competencias del perfil profesional
de la carrera.

d) Las pruebas de suficiencia académica en: Comunicación, Matemática,
Segunda Lengua y Tecnologías de la Información y Comunicación, sólo
para los ingresantes a partir del año 2010.
e)

En

las

carreras

profesionales se

elabora

y

desarrolla

proyectos

productivos y/o empresariales relacionados con la Carrera Profesional
propiciando el desarrollo de su carrera, institución, localidad, región o país.
f) Rendir un Examen Teórico Práctico de logro de competencias considerando
los módulos profesionales de la carrera profesional.
Son requisitos para obtener el título de profesor:
a) Haber aprobado los 220 créditos del Pan de estudios.
b) Haber aprobado con nota mínima de catorce (14) las pruebas de
suficiencia académica en: Comunicación, Matemática, y Tecnologías de
la información y la comunicación.
c) Demostrar el dominio de una segunda lengua, preferentemente inglés,
nivel intermedio.
d) Haber sustentado y aprobado una tesis de investigación.
3.12. PRUEBAS DE SUFICIENCIA ACADÉMICA
En el Instituto, las pruebas de suficiencia académica están normadas con su
respectivo reglamento el cual esta contextualizado a la realidad local
posibilitando el desarrollo eficiente del logro de competencias en las siguientes
áreas en formación docente:
a) Comunicación.
b) Matemática
c) Segunda Lengua
d) Tecnologías de la Información y Comunicación
En formación docente, de acuerdo a las exigencias del proceso de titulación los
estudiantes se evalúan en las pruebas de suficiencia académica
finalizar el X semestre.

antes de

3.13. SEGUIMIENTOS DE EGRESADOS E INSERCIÓN LABORAL
Implementar el sistema de seguimiento de egresados e inserción laboral del
Instituto como medio de obtener información de la incorporación al mercado
laboral y su desempeño; asimismo se llevará a cabo un proceso de vinculación
de los egresados con el sector productivo facilitando su inserción laboral, estos
servicios deben incluir información y contactos para oportunidades laborales
que permitan evaluar la calidad y pertinencia de la Educación Superior
Tecnológica y pedagógica, y proponer mecanismos y políticas que coadyuven
al mejoramiento de la misma.
La comunicación entre los egresados y el Instituto se realizará de manera
directa, mediante el uso del correo institucional y a través de la página web
institucional.
A nivel institucional se implementará un centro de orientación laboral a fin de
desarrollar acciones de acompañamiento y orientación a los estudiantes,
asesoría en la búsqueda de empleo, facilitar información e intermediación
laboral
3.13

PERFIL DE LOS ACTORES EDUCATIVOS

3.13.1. PERFIL IDEAL DEL EGRESADO DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE EDUCACIÓN PUBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA
El perfil ideal del egresado de la institución se elaboró a partir del diagnóstico
y tomando como base el perfil del egresado propuesto en las estructuras
curriculares por el Ministerio de Educación y como concreción

de

la

intencionalidad establecida en los marcos teórico doctrinario y curricular.
Los saberes apuntan a una formación integral profundamente humana, que
cuida a la vez los aspectos personales y los de relación con los demás, los
intelectuales, los
cuatro:

afectivo actitudinales y los operativos motores, ellos son

 Saber ser: se refiere al desarrollo de la propia persona en todas sus
posibilidades.
 Saber convivir: la capacidad de ser profundamente humano en las
relaciones con los demás.
 Saber

pensar:

desarrollar

el

pensamiento

lógico

formal

y

las

habilidades intelectuales al más alto nivel, así como la creatividad.
 Saber hacer: la capacidad de operar creativamente sobre la realidad
natural y social, utilizando todo el bagaje intelectual y afectivo acumulado
como persona y como miembro de una comunidad
3.13.2. PERFIL IDEAL DEL DOCENTE DEL INSTITUTO SUPERIOR

DE

EDUCACIÓN PUBLICO HONORIO DELGADO ESPINOZA
La docencia debe responder al desarrollo de la formación integral y a la
creación y la transmisión del conocimiento, permitiendo una aproximación
autónoma y crítica de los estudiantes a los contenidos, fortaleciendo el trabajo
en equipo y dotándolos de herramientas necesarias para enfrentar situaciones
nuevas. Debe contar además con las posibilidades suficientes para mantenerse
al tanto de las transformaciones del conocimiento. Esta concepción nos remite
en forma inmediata al concepto de la formación, el cual es concebido como la
acción de dar forma, de hacer al otro, crear y generar nuevas personas. En
este sentido consideramos tres dimensiones del perfil ideal del docente

a)

EL DOCENTE COMO PERSONA

 Debe poseer una personalidad equilibrada, abierta, sensible y extrovertida.
Con un nivel adecuado de autoconcepto y autoestima que le de confianza en
sí mismo y la seguridad necesaria para desarrollar una permanente relación
constructiva con los otros.
 Coherencia y claridad definida de los principios, creencias y valores que
informan y orientan su propia vida.

 Debe ser una persona con un alto sentido de realismo, empezando por el
mismo, sabiendo asumir que es un ser humano con sus cualidades y sus
capacidades, sus limitaciones y sus imperfecciones.
 Debe poseer un alto sentido de compromiso que asume como formador de
otros futuros profesionales. El compromiso va unido a la vocación definida
para la tarea que va a desempeñar.
b)

EL DOCENTE COMO PROFESIONAL

 El docente debe desarrollar las siguientes actitudes y comportamientos:
 Profundo control en sus reacciones
 Empatía y simpatía con las personas con las que trabaja
 Juicio crítico para tomar las decisiones más pertinentes en cada situación
 Dotes de organizador, impulsor y colaborador en el trabajo en equipo
 Análisis de la realidad e interpretación adecuada de la misma, procurando
distinguir el texto, el contexto, el meta contexto y los símbolos empleados.
 Habilidades como comunicador de los mensajes y estimulador de la
oportunidad de realización.
 Capacidad

para

enfrentarse

y

proyectar

compromisos

de

acción

optimizadora de la situación actual.
 Apertura, flexibilidad y compromiso para asumir la experiencia como
problema. Estos rasgos le permitirán al docente responder como facilitador
del aprendizaje y del desarrollo de sus alumnos como personas y como
profesionales. Entonces como facilitador del aprendizaje deberá:
 Crear el ambiente o clima inicial para las experiencias del grupo o de la clase.
 Ayudar a despertar y esclarecer los propósitos individuales así como los
objetivos más generales del grupo.
 Confiar

que

el

estudiante desea

realmente alcanzar

estas

metas

para él significativas.
 Organizar y poner a disposición de los alumnos la más amplia gama de
recursos para el aprendizaje y auto aprendizaje
 Considerarse un recurso flexible para ser utilizado por el grupo.
 Aceptar actitudes de contenido intelectual o emocional y esforzarse para dar
a cada aspecto el grado de importancia que reviste para la persona o para
el grupo.

 Tratar gradualmente de llegar a ser un miembro activo del grupo,
expresando sus ideas sólo como un individuo más.
 Tomar la iniciativa de interiorizarse con el grupo, con sus vivencias y su
intelecto sin tratar de imponerlos, sino presentándolos como un aporte más
para compartir con los estudiantes, quienes pueden aceptarlos o rechazarlos.
 Tener hábitos de trabajo y producción.
 Dominio de conocimientos Tecnológicos

de acuerdo al avance de la

ciencia y la tecnología.
c)

EL DOCENTE COMO INVESTIGADOR

 Este aspecto exige que el docente sea un profesional que colabora y apoya
a otros profesionales en la construcción del conocimiento y de la ciencia,
partiendo de la práctica reflexiva que ha acumulado.
 Desarrollar

actitudes,

habilidades,

y

conocimientos

relativos

a

la

investigación.
 Desarrollar actitudes de indagación y reflexión crítica permanente, de
apertura en continua interrogación creativa, hacia las diversas alternativas
que pueden plantearse.
 Comprometerse con la permanente acción de descubrir desde el ámbito
específico de la educación, las bases de la investigación como forma y
objetivo de comprensión y explicación de la realidad.
 Proyectar en un proceso de investigación colectiva dentro de un clima
de intercambio, colaboración y búsqueda de nuevas interpretaciones de la
realidad desde la teoría y la práctica.
 Desarrollar una permanente actitud de auto-formación y actualización
profesional.
d)

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Son considerados estudiantes del ISP. HDE. los que validaron su ingreso con
nota aprobatoria en el proceso de admisión y quienes se encuentran
matriculados debidamente,

se

encuentran

organizados

y

participan

activamente en la vida institucional, cuyas características primordiales son:

 Aplica y relaciona los conocimientos de las distintas áreas académicas y
prácticas en la solución de problemas de su comunidad y sociedad. Aplica
estrategias metacognitivas que le permiten autorregular sus procesos de
aprendizaje.
 Investiga, selecciona e integra la información proveniente de diferentes
fuentes que le permiten aprender y generar nuevas ideas.
 Analiza críticamente su contexto y propicia acciones que lo llevan a la
mejora personal y comunitaria
 Tener identificación con su institución
 Ser partícipe de una cultura de calidad
 Participar activamente en la vida orgánica de la institución.
 Preocuparse por resolver la problemática de su entorno
 Ser el constructor de su propio conocimiento.
 Ser atento y respetuoso con la persona humana.
 Ser consciente de su rol como estudiante, de sus deberes y obligaciones.
 Ser un estudiante con alta autoestima y estima a los demás.
 Ser un estudiante dinámico, creativo, investigador e innovador.
 Ser protagonista en los eventos socio – culturales y psicomotrices.
 Tener hábitos de lectura, autoestudio, autoformación, autodisciplina.
 Actuar dentro del marco de la veracidad y honestidad.
 Realizar sus trabajos utilizando las diversas técnicas de Dinámica grupal.
 Practicar hábitos de higiene personal y acciones de orden y disciplina.
 Organizar eventos socio – culturales y deportivas.
 Participar en el mantenimiento y conservación de la infraestructura del
Instituto.
 Conocer su realidad local y comprometerse en su transformación y progreso.
 Ser líderes auténticos y democráticos.
 Ser solidarios en todos los eventos y competencias.
3.14. PROCESO DE ACREDITACIÓN:
ETAPA PREVIA AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN:

Esta etapa muestra el compromiso de la institución con el proceso de
evaluación y con los fines de acreditación y a su vez comprende:
- Conformar los comités de calidad de cada carrera
- Comunicación al SINEACE
- Capacitación a los miembros del comité de calidad.


AUTOEVALUACIÓN:

Este proceso es llevado a cabo por la misma institución y las carreras
profesionales involucradas con participación de toda la comunidad educativa,
este proceso se lleva acabo utilizando los estándares y criterios de evaluación
así como los procedimientos y especificaciones del SINEACE


EVALUACIÓN EXTERNA:

Es el proceso de verificación análisis y valoración que realiza la entidad
evaluadora, constatara la veracidad de la autoevaluación realizada por la
propia institución.


ACREDITACIÓN:

Este proceso comprende el reconocimiento formal y público de la calidad
demostrada por una institución y es otorgada por el CONEACES, esto es
temporal y requiere ser renovado por un nuevo proceso de autoevaluación y
evaluación externa.

3.15. ESTANDARES Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
1. DIMENSIÓN Gestión institucional:
FACTOR
Proyecto
institucional

CRITERIO

educativo La institución elabora, aprueba y actualiza

Permanentemente su visión, visión y valores en
coherencia con las políticas nacionales y propósitos

institucionales articulándose con su propuesta
pedagógica y las demandas del entorno.
Organización y gestión Cuenta con una estructura organizacional que
garantiza una gestión de calidad de los procesos de la
administrativa
institución
Gestión docente
La institución dispone de políticas y procedimientos para
la selección evaluación y promoción de formadores
Gestión presupuestal
Los recursos económicos de la institución son
administrados de manera eficiente.

2. DIMENSIÓN Procesos académicos:
FACTOR
Diseño curricular

Admisión
Enseñanza aprendizaje
Titulación
Consejería

Investigación

CRITERIO

La institución garantiza una formación integral y
actualizada, cumple con la implementación de Políticas
curriculares
y co-curriculares y adecua una
metodología pertinente para su desarrollo.
La institución cuenta con una oferta educativa,
selecciona y admite ingresantes.
La institución implementa , ejecuta , evalúa, actualiza y
mejora sus procesos académicos
La titulación refleja el éxito de la oferta educativa
institucional.
La institución apoya de manera personalizada
a
aquellos estudiantes que requieren asistencia en
aspectos académicos
y en los que afecten su
rendimiento
La institución ha definido políticas y estrategias para
promover el desarrollo de la investigación.

3. DIMENSIÓN Servicios de apoyo:
FACTOR
Desarrollo del personal
administrativo
Sistemas de información
Bienestar

Infraestructura
equipamiento y
tecnología

CRITERIO

La institución dispone de políticas y procedimientos
para el desarrollo del personal administrativo, facilitando
el cumplimiento de los objetivos académicos.
La institución garantiza una adecuada organización de
su sistema de información
La institución promueve
la participación de
los
estudiantes en actividades co-curriculares y los asiste
en sus necesidades para un buen rendimiento
académico
La institución cuenta con infraestructura, equipamiento
y tecnología moderna para el desarrollo de sus
actividades académicas y administrativas. Realiza

labores de mantenimiento preventivo y correctivo y
aplica acciones de protección del ambiente.
4. DIMENSIÓN Resultados e impacto:
FACTOR
Imagen institucional

Proyección social

Egresados

CRITERIO

La institución cuenta con una imagen posicionada
dentro del medio social, cultural y productivo de su
localidad. Establece su participación en la sociedad y
busca ejercer influencia positiva sobre su entorno.
La institución expresa su responsabilidad social, a
través de programas de proyección en beneficio de la
comunidad.
La institución realiza el seguimiento de sus egresados,
los convoca y organiza a fin de tener información sobre
su experiencia laboral actualización y servicio de
empleo.

CAPITULO IV
PROPUESTA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL.

4. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa del nuestro instituto se expresa a través de los
siguientes documentos.
1. Ley de Educación No 28044
2. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior No. 29394
3. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa No 28740. SINEACE

4. Ley del Servicio Civil N° 30057
5. Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Pública Administrativa.
6. Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior DS.
No 004 -10-ED
7. Reglamento de la Ley del SINEACE DS. No 018 – 2007.
8. Reglamento de Ley N° 30057
9. Reglamento Intitucional
La estructura organizativa Institucional está constituida de acuerdo a las
necesidades de la acción pedagógica y administrativa de la Institución y está
conformado por:
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN:
Consejo Directivo.- Conformado por:
 Director General
 Jefes de Unidad Académica.
 Jefes de Áreas Académicas.
 Jefe de Unidad Administrativa
 Secretario Académico.
ÓRGANOS DE LÍNEA:
 Jefatura de Unidad Académica Tecnológica
 Jefatura de Unidad académica Pedagógica
 Jefatura de Área Académica de Administración de Servicios de Hostelería
 Jefatura de Área Académica de Contabilidad
 Jefatura de Área Académica de Mecánica de Automotriz y Mantenimiento de
Maquinaria Pesada
 Jefatura de Área Académica de Mecánica de Producción
 Jefatura de Área Académica de Metalurgia, Química Industrial y Enfermería
 Jefatura de Área Académica de Computación e Informática
 Jefatura de Área Académica de Electrónica Industrial y Electrotecnia
Industrial

 Jefatura de Área Académica de Computación e Informática (formación
docente)
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
El Consejo Institucional.- conformado por:
 Director General
 Jefes de Unidad Académica
 Jefes de Áreas Académicas
 Jefe de Unidad Administrativa
 01 representante de los docentes
 01 representante estudiantil
Consejo Consultivo.- Conformado por:


Director General



Jefaturas de Áreas Académicas



01 representante de los docentes



01 representante estudiantil de cada Carrera profesional



Representantes de los empresarios

Consejo Académico.- Conformado por:


Jefe de Unidad Académica



Jefaturas de Áreas Académicas



Secretario Académico.

Área de investigación e innovación tecnológica.
Área consejería, inserción laboral y seguimiento de egresados
Área de imagen institucional y proyección social
ÓRGANOS DE APOYO:
 Jefatura de Unidad Administrativa
 Jefatura de Producción

 Secretaria Académica
 Administración
 Contabilidad
 Abastecimiento.
 Personal
 Tesorería
 Biblioteca
 Secretarias
 Programador PAD
 Personal de servicio
La estructura organizativa de la Institución es flexible.
4.3. PERFILES DEL PERSONAL:
DIRECTOR GENERAL
Para desempeñar el cargo de Director General en el IESP. HDE. son requisitos
los siguientes:


Título profesional y grado académico en carreras afines a las que oferta la
institución.



Estudios de especialización o post grado en gestión.



Experiencia docente y gerencial en Educación Superior (no menor de
cinco años) relacionada con actividades productivas o empresariales o
pedagógicas.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



Tener conocimientos sobre las etapas fundamentales de la función
administrativa: Planificación, Organización, Ejecución, Coordinación y
Control.



Gozar de un gran dominio de carácter e inteligencia emocional



Tener conocimientos en el sistema de la administración pública.



Tener conocimientos sobre lineamientos de política del Estado.



Tener conocimientos de la normatividad educativa vigente.



Tener conocimientos amplios sobre calidad educativa



Ser un profesional con sólida cultura general y cultura pedagógica.



Ser un líder auténtico y democrático, con carisma y mística.



Ser un gerente creativo, investigador e innovador.



Ser un paradigma de valores. Predicar con el ejemplo.



Ser un profesional con alto autoestima y estima a los demás.



Ser un profesional honesto y leal, con mucha iniciativa y sensibilidad.



Ser un experto en relaciones públicas y relaciones humanas.



Ser un profesional inteligente, hábil y diestro en la administración.



Actuar con bastante profesionalismo. Desenvolverse con ética profesional.



Saber delegar funciones

JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA:
Son requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de la Unidad Académica en el
ISEP.HDE.


Título profesional en carreras iguales o afines a las que oferta el Instituto.



Estudios de especialización o post grado en el campo tecnológico o
pedagógico.



Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



Tener conocimientos sobre calidad educativa



Gozar de un gran dominio de carácter e inteligencia emocional



Tener conocimientos amplios en gestión pedagógica: Currículum,
Métodos y Técnicas, materiales, Medios y Materiales Educativos y
Evaluación.



Ser un profesional con sólida cultura general creativo investigador e
innovador.



Ser un profesional inteligente, hábil y diestro en las relaciones laborales
y públicas.



Cultivar los ideales de equidad, justicia, paz y armonía.



Planificar eventos de capacitación y actualización tecnológica y



Ser líder reconocido que promueve la empatía y las buenas relaciones
entre los docentes, administrativos y estudiantes.



Actuar con bastante profesionalismo.



Desenvolverse con ética.



Ser un paradigma de valores.



Predicar con el ejemplo

JEFE DE ÁREA ACADÉMICA:


Son requisitos para desempeñar el cargo de Jefe del Área Académica en
el ISEP. HDE , los siguientes:



Título profesional de la especialidad del área académica o afín a ella.



Estudios de especialización o post grado afín al área a su cargo.



Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



Tener conocimientos amplios en su carrera profesional



Tener conocimientos sobre calidad educativa



Ser un profesional creativo, investigador e innovador



Ser un profesional con amplio dominio de currículo por competencias



Ser un profesional inteligente, hábil y diestro en las relaciones laborales
y públicas.



Mantener buenas relaciones con los estudiantes.



Cultivar los ideales de equidad, justicia, paz y armonía.



Promover eventos de capacitación, especialización y actualización
tecnológica y pedagógica,



Promover la empatía y las buenas relaciones con las demás personas
de su entorno.



Generador de planes de mejora

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Son requisitos para ejercer el cargo de Jefe de la Unidad Admionistrativa en el
ISEP. HDE los siguientes:


Título profesional.



Estudios de especialización en administración o contabilidad.



Experiencia en gestión administrativa o institucional no menor de tres (03)
años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



Tener conocimiento amplio en gestión pública,



Tener conocimiento y dominio en contabilidad gubernamental y
administración de personal



Ser un profesional con sólida cultura general



Ser un profesional inteligente, hábil y diestro en la administración.



Cultivar los ideales de equidad, justicia, paz y armonía.



Actuar con bastante profesionalismo.



Desenvolverse con ética



Ser un paradigma de valores.



Predicar con el ejemplo.

SECRETARIO (A) ACADÉMICO (A) :
Son requisitos para desempeñar el cargo de Secretario (a) Académico (a) en
el ISEP. HDE los siguientes:


Título profesional en alguna especialidad de las carreras que oferta el
Instituto o afín a ellas.



Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres (03) años.



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



Organizar y administrar los servicios de registro académico y de
evaluación del estudiante.



Demostrar organización en el proceso de titulación profesional y su
tramitación.



Capaz de elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la
institución.



Ser un profesional con sólida cultura general



Ser un profesional inteligente, hábil y diestro en la administración.



Cultivar los ideales de equidad, justicia, paz y armonía.



Actuar con bastante profesionalismo.



Desenvolverse con ética

JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN
Son requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de Producción en el ISEP.
HDE los siguientes
Título profesional


Estudios de especialización en administración, contabilidad o ingeniería o
afines



Experiencia en actividades productivas , industriales o empresariales no
menor de tres (03) años



No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado
administrativamente en los últimos cinco años.



Tener dominio en proyectos productivos y empresariales



Ser profesional creativo, investigador e innovador



Tener conocimiento amplio en gestión pública ,



Tener conocimiento de la normatividad del sector



Ser un profesional con conocimientos del uso de producción



Dirigir el uso, la conservación y mantenimiento de equipos y maquinarias
destinados a la producción



Actuar con bastante profesionalismo.



Desenvolverse con ética e identidad institucional

PERFIL IDEAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO


Tener predisposición a la capacitación y entrenamiento constante.



Personal identificado con la institución.



Utiliza racional y positivamente el tiempo.



Tener hábitos de trabajo y producción



Personal especializado profesionalmente.



Estar predispuesto a trabajar en coordinación constante y oportuna.



Ser un profesional creativo, investigador e innovador



Involucrarse activamente en procesos de acreditación



Ser honesto y leal en el cumplimiento de sus funciones.



Ser un profesional consciente de su rol y desenvolverse con ética y
mucho profesionalismo.



Cultivar y practicar los valores cívicos y morales positivos



Conocer su realidad local y comprometerse en su transformación y
progresos.

PERFIL IDEAL DEL PERSONAL DE SERVICIO


Personal capacitado en el trabajo utilizando las medidas de seguridad.



Comprometido con el bienestar institucional.



Comprometido con la seguridad y conservación de la integridad de la
infraestructura y bienes institucionales



Capaz de orientar y brindar un buen trato a los usuarios.



Generador de propuestas innovadoras para el buen desempeño de su
área.



Personal Identificado con la institución



Cultivar y practicar los valores cívicos y morales positivos



Conocer su realidad local y comprometerse en su transformación y
progresos.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:
Las funciones administrativas que cumple la institución son:


Tramite documentario



Proceso de Examen de Admisión



Proceso de matrícula y traslado interno y externo



Convalidación de estudios



Expedición de certificados de estudios y modulares



Proceso de Titulación



Cartas de presentación para prácticas pre profesionales



Constancias de estudios



Record de notas



Atención eficiente en la Biblioteca Virtual



Atención eficiente en el Laboratorio Central de Computo.



Alquiler de infraestructura, laboratorios, equipos y otros



Cobro de tasas educacionales



Control de asistencia del personal docente y administrativo



Adquisiciones de bienes y servicios



Limpieza y mantenimiento de la infraestructura



Guardianía

4.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIAS
DE LA ACREDITACIÓN
Es propósito fundamental desarrollar procesos de evaluación (autoevaluación,
co evaluación, heteroevaluación) que conduzcan al mejoramiento de la calidad
de la educación y a la acreditación de los programas y de la institución.
4.2.1. DIMENSIÓN Gestión institucional:
POLÍTICA 1 : DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
Se pretende cualificar la labor del personal docente y administrativo mediante
la formación, actualización, perfeccionamiento y evaluación profesional.
POLÍTICA 2 : ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO
La asignación de presupuesto debe priorizar el proceso de acreditación
considerando las áreas de investigación, capacitación docente, proyección
social e implementación de las carreras profesionales
4.2.2. DIMENSIÓN Procesos Académicos:
POLÍTICA 3: DE LA ADMISIÓN
Perfeccionar en cada proceso el sistema de selección y admisión estudiantil a
partir de los lineamientos propuestos por la Dirección Nacional de Educación
Superior Pedagógica y Tecnológica y de mecanismos eficientes que permitan
una evaluación continua de las características de los estudiantes postulantes y

su correspondencia con el perfil de ingreso que exige la filosofía y el modelo
educativo institucional
POLÍTICA 4: DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Formar personas íntegras, exitosas, comprometidas consigo mismas y con la
sociedad global a la que pertenecen, creativas, críticas, proactivas y con una
visión prospectiva; que actúen como agentes de cambio en una perspectiva de
desarrollo, sustentabilidad y bienestar social; competentes y satisfechas al
alcanzar sus objetivos y metas, y que sean reconocidas y demandadas
preferentemente en los ámbitos laboral, educativo y social. Se describe la
política educativa para la integración curricular de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

POLÍTICA 5: DE LA EVALUACIÓN
Garantizar un proceso de evaluación que permita controlar y asegurar la
calidad de los aprendizajes
POLÍTICA 6: DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL
El fortalecimiento de las competencias desarrolladas en el proceso de
enseñanza aprendizaje mediante su aplicación en el campo profesional.
POLÍTICA 7: DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Garantizar un programa de investigación e innovación educativa que articule
las funciones de la docencia, la investigación y la proyección social acorde con
las necesidades y demandas del contexto, generado simultáneamente un
liderazgo a nivel regional.
POLÍTICA 8: DE LA TITULACIÓN

Fomentar la titulación en nuestros egresados, lo que le permitirá una rápida
inserción en el mercado laboral.
4.2.3. Dimensión Servicios de Apoyo
POLÍTICA 9: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Fomentar que los miembros de nuestra institución adquieran una cultura de
cuidado y protección del medio ambiente.
POLÍTICA 10: PROYECCIÓN SOCIAL
Las iniciativas y acciones orientadas al ejercicio de la proyección social
deberán evidenciar su articulación con los procesos formativos y de
investigación.
POLÍTICA 11: FIDELIZACIÓN DEL ESTUDIANTE
Proponer procesos que permitan un alto grado de satisfacción del estudiante.
POLÍTICA 12: BIENESTAR ESTUDIANTIL
Coordinar diversas acciones para la búsqueda de soluciones a los problemas
económicos y sociales que puedan afectar a los estudiantes del Instituto. Para
ello el Instituto cuenta con un Servicio de Bienestar Estudiantil que proporciona
al alumno orientación y atención profesional, integrándolo a programas
específicos de ayuda.
4.2.4. Dimensión Resultados de impacto
POLÍTICA 13: RECONOCIMIENTO PÚBLICO

Implementar mecanismos y formas eficaces de vinculación con la sociedad,
para lograr el

reconocimiento de la sociedad por los aportes directos de las

carreras profesionales y de la Institución
POLÍTICA 14: ALIANZAS ESTRATEGICAS
Fortalecer las alianzas estratégicas y convenios, incentivar la participación en
los programas y actividades de proyección y apoyo a la comunidad.
4.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa es vital para garantizar un servicio de calidad
educativa en las instituciones formadoras de profesionales exitosos, potencia
su gerenciamiento, trabaja para lograr la sinergia e implementa las metas de
una organización profesional, sistemática, transparente y responsable.
Tendientes a nuestra filosofía pedagógica y administrativa institucional,
pretendemos instaurar la calidad total como estrategia en todos nuestros
procesos

organizacionales

que

implican

la

participación

continua

y

comprometida de todos agentes educativos en el cumplimiento de nuestra
Visión y misión institucional vinculada a ofrecer una educación de calidad.
Este concepto de calidad no necesariamente lo vinculamos directamente a la
satisfacción del cliente, sino a procesos de mejora continua, con el objetivo de
lograr la calidad óptima en la totalidad de las áreas dentro de nuestra
institución. Por lo mismo consideramos adoptar a nuestra institución como una
empresa comprometida con el bienestar de sus futuros profesionales exitosos,
y con el bienestar de nuestro entorno.
Adoptamos la cultura de la calidad como una forma de vida para poder transitar
en estos tiempos de la globalización y sociedad de la información, porque es
hora de enseñar, acompañar monitorear todos los procesos de nuestra vida
diaria en todas nuestras actividades para disfrutar de lo que hacemos y tener la
satisfacción de hacer las cosas bien desde el principio.

Nuestra institución en esta tarea, desarrolla diversos instrumentos de gestión
administrativa que nos ayudarán a cumplir los objetivos estratégicos
programados al

2019, entre ellos: el Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Reglamento Interno (RI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Proyecto Curricular de
Centro (PCC), Plan Estratégico por Carreras, Informe de Gestión Anual.
4.1.1 INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
Proyecto Educativo Institucional PEI)
El Proyecto Educativo

Institucional es un instrumento de planificación

estratégica de nuestra institución para el mediano plazo, es un proceso que
contribuye en la toma de decisiones, para transformar la realidad de la
Institución en una comunidad basada en la calidad educativa y el logro de la
formación integral de los estudiantes, nos ayuda orientar, conducir y definir la
vida institucional, por lo que tiene los siguientes componentes:
 Identidad de la institución (visión, misión ,valores principios )
 Diagnóstico
 Propuesta pedagógica (considera el proyecto curricular de centro)
 Propuesta de gestión.
Plan Anual de Trabajo (PAT)
Es un Instrumento de gestión que se deriva del PEI y concreta para el referido
período los objetivos estratégicos, actividades y proyectos productivos
realizables. Cada institución tiene un solo PAT que debe ser evaluado cada
semestre para su reajuste.
Plan Estratégico de las Carreras Profesionales.
Es un Instrumento de gestión que se deriva del PEI y refleja los objetivos
estratégicos que persigue cada una de las carreras profesionales y es el
principal insumo para la elaboración del PAT Institucional.
Reglamento Institucional

Es el instrumento normativo que prevé los desempeños de los órganos y
cargos de la institución educativa.
Proyecto Curricular del Centro
Es elaborado por la comunidad educativa. Consiste en la contextualización del
plan de estudios de cada una de las carreras profesionales que oferta el
Instituto, tomando en cuenta el Diseño Curricular Básico, la realidad geográfica,
económica, social y cultural de la región y del entorno local; a las
características y necesidades del

sector productivo del entorno, a las

posibilidades del centro de formación y a las oportunidades que presenta el
mercado global.
Informe de Gestión Anual
El informe de gestión anual, es el documento que registra los logros, avances y
dificultades sobre asuntos sustantivos de la gestión institucional y pedagógica,
informe que se tendrá en cuenta para la actualización del PEI y la formulación
del PAT del año siguiente.
Reglamento del Consejo Institucional
Es el órgano de participación, concertación, y vigilancia ciudadana de la
Institución Educativa Pública que colabora con la promoción y ejercicio de una
gestión eficaz, transparente, ética y democrática, que promueve el respeto a
los principios de equidad, inclusión, interculturalidad y promueve la articulación
entre la oferta educativa y la demanda del sector productivo, en las
Instituciones Educativas Públicas.
Adicionalmente se cuenta con los siguientes documentos:
1. Cuadro de Asignación de Personal
2. Presupuesto Institucional
3. Inventario de Bienes
4. Reglamento de admisión

5. Reglamento del estudiante (Guía del Estudiantes).
6. Reglamento de Practicas Pre Profesionales
7. Reglamento de Titulación
8. Plan de consejería
9. Plan de desarrollo informático
10. Plan de supervisión y monitoreo docente
11. Plan de difusión de proceso de admisión.
12. Plan anual de gestión de recursos propios
13. Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
14. Plan de conservación del medio ambiente
15. Plan Anual de Investigación e Innovación institucional
16. Plan de Mejora Institucional
17. Plan de Consejería.
18. Plan de Monitoreo y Seguimiento de Egresados.
19. Plan de inserción laboral
20. Plan de Marketing e imagen institucional.

CÍRCULOS DE CALIDAD POR CARRERA PROFESIONAL.
La idea básica de los Círculos de Calidad consiste en crear conciencia de
calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una institución,
a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y
conocimientos, así como el apoyo recíproco. Todo ello, para el estudio y
resolución de problemas que afecten el adecuado desempeño y la calidad de
un área de trabajo, proponiendo ideas y Alternativas con un enfoque de mejora
continúa. Los mismos que se aplicara en cada carrera profesional.
RELACIÓN CON EL ENTORNO
Un elemento importante que posibilita la vinculación con el sector productivo a
fin de mantener actualizados los perfiles profesionales, es el Consejo
Consultivo, éste debe organizarse por cada carrera profesional y debe estar

integrado por representantes de los empresarios, de los trabajadores del
entorno productivo y los docentes de cada carrera profesional.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Para garantizar que la formación profesional sea de calidad y pertinente a la
demanda del sector productivo, deben establecerse alianzas estratégicas con
todo tipo de instituciones y empresas a fin de intercambiar experiencias,
servicios educativos y empresariales, que favorezcan la buena formación
profesional.

ACTIVIDADES O PROYECTOS

DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL
2015
Objetivo Estratégico
General
.Fortalecer los procesos de
cambio institucional, a través
de una política de calidad
basada
en
el
liderazgo,
planificación,
organización,
dirección y control de los
procesos administrativos y
académicos,
evaluar
los
procesos
institucionales
a
través
de un modelo de
aseguramiento de la calidad
educativa; promoviendo un
trabajo en equipo con los
directivos,
jerárquicos
y
personal
docente
;
desarrollando prácticas de
selección,
evaluación
y
Crecimiento profesional de los
docentes; que permita contar
con
una
estructura
organizacional que garantice
una gestión de calidad de los
procesos de la institución, con
miras a la obtención de la
acreditación de las carreras
profesionales y la revalidación
institucional.

2016

Objetivos Estratégicos
Específicos

Actividades y/o Proyectos

Elaborar,
aprobar
y
actualizar
Permanentemente
los
documentos
de gestión
acorde a los estándares de
calidad del proceso de
acreditación. revalidación y
las demandas del entorno.

Realizar talleres e incentivar la
ejecución del plan de mejora
de
los documentos de
gestión
acorde
a
los
estándares de calidad del
proceso
de
acreditación.
revalidación y las demandas
del entorno.

x

.Mejorar
el
clima
organizacional,
optimizando las relaciones
personales
y
la
comunicación entre
el
personal
directivo,
docentes, administrativos y
estudiantes.

Implementar los círculos de
calidad para optimizar las
relaciones personales y una
gestión de liderazgo eficaz de
los directivos y jerárquicos
Programar talleres de clima
organizacional y equipos de
trabajo institucional y por áreas
curriculares.
Promover
jornadas
de
integración y fortalecimiento de
las
relaciones
humanas.
Aplicando
modelos
de
comunicación horizontal y
vertical con todas las carreras.

X

Impulsar el uso del PEI
como fuente principal de
referencia
´para
la
distribución de recursos,
proponer el presupuesto
institucional
y
el
presupuesto de cada una
de
las
carreras
profesionales.

X

X

2017

2018

2019

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

DIMENSIÓN: PROCESOS ACADÉMICOS
Objetivo Estratégico
General
Consolidar los procesos
académicos a través de un
currículo
diversificado,
actualizado
y
contextualizado acorde a
las demandas laborales
actuales y futuras de
nuestra Región,
que
garantice una formación
integral de calidad en los
futuros
profesionales
técnicos, a través de una
formación
tecnológica,
científica y humanística,
con valores éticos y
morales, motivándolos a la
investigación y usos de
tecnologías de información
y
comunicación
que
optimicen el aprendizaje de
los estudiantes.

Objetivos Estratégicos
Específicos
 Promover y establecer
las acciones
de
capacitación,
actualización
o
especialización a los
docentes acorde a las
necesidades de perfiles
profesionales,
para
mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje y
el
buen
trato
personalizado al usuario.
 Realizar las acciones de
evaluación del currículo
así
como
la
implementación
de
acciones de mejora
 Implementar
en
las
unidades
didácticas
estrategias
para
el
autoaprendizaje,
así
como el uso de las
plataformas virtuales que
favorezca el desarrollo
cognitivo del estudiante y
la
reflexión sobre su
autoaprendizaje

Actividades y/o Proyectos

2015

2016

2017

2018

2019

 Elaborar plan de formación
continua con su respectiva
resolución de aprobación.
 Ejecutar el plan de formación
docente:,talleres,
capacitación
virtual y otros.
 Evaluar los resultados del plan de
fortalecimiento.
 Desarrollar
estrategias
de
difusión
de
experiencias
pedagógicas exitosas de los
docentes.

x

x

x

x

x

 Implementar
un
plan
de
evsluacion anual del currículo e
implementar los planes de mejora

x

x

x

x

x

 Implementar un programa de
capacitación del docente y
alumnos para el uso de la
plataforma virtual
en la
aplicación del autoaprendizaje
virtual del estudiante , evaluar y
aplicar plan de mejora

x

x

x

x

x

 Establecer estrategias
para el reforzamiento los
niveles académicos de
los postulantes en el
SENA. así como, los
ingresantes, estudiantes
y egresados del
ISEP.H.D.E

 Programar
talleres
de
reforzamiento académico a los
ingresantes.
 Realizar un plan de Actualización
 Continua a los egresados de la
institución. Evaluar y aplicar plan
de mejora

X

X

X

X

X

 Establecer
líneas de
investigación
para
promover en docentes y
estudiantes la capacidad
de desarrollar hábitos de
investigación
e
innovación,
generar
políticas de estímulo a los
investigadores ( docentes
y estudiantes

 Implementar
el Área
de
investigación institucional para
establecer
las
líneas
de
investigación institucional y por
carrera e incentivar en docentes
y estudiantes los hábitos de
investigación
e
innovación
estimulando a los investigadores
( docentes y estudiantes)

X

X

X

X

X

 Valida el modelo: la investigación
cuantitativa y cualitativa como
herramientas para la innovación.
 Validando modelos de innovación
para el logro del perfil del
estudiante.
 Publicación de experiencias de
investigación
e
innovación
exitosas. (Revista científica

DIMENSION: SERVICIOS DE APOYO

Objetivo Estratégico
General
Disponer
de políticas y
procedimientos
para
establecer
las acciones
de
organización,
manutención y
optimización
de
los
recursos y soportes en
función
del
Proyecto
Educativo
Institucional
logrando la
capacitación,
actualización
o
especialización
para el
desarrollo del
personal
administrativo; facilitando el
cumplimiento
de
los
objetivos académicos
,
administrativos
que
garanticen el bienestar de
los estudiantes basados en
acciones a favor de la
protección
del
medio
ambiente.

Objetivos Estratégicos
Específicos




Implementar y organizar
el sistema de información
para
interconectar el
sistema
administrativo
con
los
sistemas
académicos, facilitando el
acceso a la página web a
docentes y estudiantes

Promover
políticas
inherentes
a
la
identificación institucional
de los miembros de la
comunidad educativa así
como la participación en
actividades co-curriculares
en bien de la comunidad
 Fortalecer
la
infraestructura, laboratorios,
equipamiento y aplicación
de tecnología moderna para
el buen desarrollo de las
actividades académicas en
las
diferentes
carreras
tecnológicas,
realizar la
labor de mantenimiento
preventivo y correctivo;
aplicar
acciones
de
seguridad,
salud
y
protección del ambiente.
 Establecer el programa de
reforzamiento, consejería y

Actividades y/o Proyectos

2015

2016

2017

2019

2018

 Optimizar los canales de
comunicación
e
información
interconectando el sistema
informático con
las
diversas
áreas
administrativas
y
académicas
de
la
institución.
 Potenciar los programas
de promoción de la cultura
organizacional,
fomentando
acciones
destinadas a mejorar el
clima
y
cultura
organizacional.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Elaborar el presupuesto de
cada carrera profesional
en base a las prioridades
de cada uno.
 Gestionar
presupuesto
con el gobierno central y
regional para ampliación,
equipamiento
y
mantenimiento
de
laboratorios
de
laboratorios

X

X

X

X

X

 Actualizar y ejecutar el
plan de reforzamiento y

X

X

X

X

X

tutoría para realizar el
asesoramiento, orientación
y monitoreo
a los
estudiantes de la institución





Gestionar
plazas
presupuestadas
para
asistentes de taller y
laboratorios
para
las
carreras de contabilidad,
administración de servicios
de hostelería, electrotecnia
industrial enfermería y
mantenimiento
de
maquinaria pesada. Para
el
buen
desempeño
académico
Implementar la biblioteca
con
bibliografía
actualizada e instalar el
sistema virtual, incentivar
el uso a los docentes y
estudiantes
de
la
institución

tutoría
a nivel institucional y por
carreras
profesionales
para el asesoramiento y
monitoreo
de
los
estudiantes.
 Evaluar y elaborar plan de
mejora
 Formular,
validar
y
ejecutar el reglamento de
selección de asistentes
de laboratorio y/o taller,
así como responsables de
prácticas
pre
profesionales, docentes.

 Elaborar y ejecutar el plan
de implementación de
biblioteca e instalar
el
sistema virtual, incentivar
el uso a los docentes y
estudiantes
de
la
institución

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIMENSION. RESULTADOS E IMPACTO
Objetivo
estratégico general

Objetivos Estratégicos
específicos
 Establecer
alianzas
estratégicas para ejecutar
actividades y programas de
proyección
social
en
beneficio de la comunidad

Fortalecer la imagen
institucional dentro del
medio social, cultural y
productivo de la región y
la localidad, establecer
la participación de los
egresados en la sociedad
logrando
influencia
positiva sobre el entorno,
y responsabilidad social .

 Implementar

políticas
y
programas en la institución
para
la
organización,
capacitación y seguimiento
de los egresados, así como
la inserción laboral
 Instaurar la asociación de
egresados institucional a fin
de contar con una base de
datos actualizada respecto a
su experiencia laboral
y
servicio de empleo así como
mantener
contacto
permanente con el egresado
 Fortalecer el
área de
inserción laboral institucional
encargada de la bolsa de
empleo,
contar
con
información acerca del grado
de satisfacción de los
empleadores;
y
el
porcentaje
de
inserción
laboral de los egresados de
las tres últimas promociones
de las diferentes carreras

Actividades y/o Proyectos

2015

2016

2017

2018

2019

 Elaborar el plan para establecer
alianzas
estratégicas
para
realizar
actividades
de
proyección
social
con
la
comunidad, evaluación y plan de
mejora
Establecer políticas y programas
de capacitación y seguimiebto de
los egresados para fortalecer la
inserción laboral

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Actualizar la base de datos.
 Conocer
los
niveles
de
satisfacción de los egresados.
 Establecer nexos académicos
con los egresados., promoviendo
la inserción de los egresados en
el mercado laboral.

x

x

x

x

x

 Implementar el área de inserción
laboral y bolsa de empleo de la
institución identificando
el
porcentaje
de
egresados
insertados en el sector productivo

X

X

X

X

X

Mejorar el sistema de titulación
de los egresados que el 90% de
egresados se titulen
inmediatamente finalizando la
carrera profesional evitando la
deserción de egresados no
itulados.

Implementar un plan de titulación
institucional
que
permita
la
graduación del 90% de egresados al
año

x

x

x

x

X

Implementar un plan
de El equipo de imagen institucional
marketing
para difundir la elabora el plan para la suscripción
buena imagen de la institución
dentro del medio social, cultural de convenios con instituciones de la
y productivo, a fin de posicionarla sociedad civil.
en la localidad, y evidenciar la Elaborar el plan de marketing para la
calidad
de
la
formación difusión de la imagen institucional.
profesional de los estudiantes y
egresados de nuestra institución.
Fortalecer los convenios y alianzas
estrategias
con
instituciones
públicas y privadas para que los
estudiantes realicen las practicas
pre profesionales en las diferentes
carreras

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

BIBLIOGRAFÍA
Condemarín, M & Medina, A. (2000). Evaluación de los aprendizajes. Santiago.
Consejo Nacional de la Educación. (2006). Proyecto Educativo Nacional al 2021.
Lima.
Consejo Participativo Regional de Arequipa. (2006). Proyecto Educativo
Regional de Arequipa 2006 – 2021. Arequipa.
DIGESUTP. Diseño curricular básico de la educación superior tecnológica 2006
Leyva, Y. E. (2009). Fundamentos de la educación basada en competencias.
México: INITE.
Malagon, Luis (2007). Currículo y pertinencia en la educación superior. Colombia:
Edito-rial Magisterio.
MINEDU (2005). Educación: Calidad y Equidad, Reglamentación de la Ley
General de Educación 28044. Lima: Ministerio de Educación.
MINEDU (2010). Educación: Calidad y Equidad, Reglamentación de la Ley
General de Educación 28044. Lima: Ministerio de Educación.
MINEDU-MINTRA-CAPLAB (2006). Lineamientos Nacionales de Política de la
Formación Profesional en el Perú. Perú: Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación del Perú (2009) Diseño Curricular Nacional de la
Educación Básica Regular. Lima.
Ministerio de Educación. (2015). Programa de capacitación docente en didácticas
aplicadas a la educación técnica. Lima
Montenegro, Abdón (2003). Aprendizaje y desarrollo de las competencias.
Colombia: Coop. Editorial Magisterio.
Murphy, R. (2006). Evaluating new priorities for assessment in higher education.
En C. Bryan y K. Clegg (Eds.) Innovative Assessment in Higher Education. New
York: Routledge.
Proyecto Educativo Distrital de Cayma 2012 – 2021. (2012). Comité impulsor del
PED de Cayma. Arequipa.
Ramos, G. Perales, M. J. y Pérez, M. A. (2009). El concepto de Evaluación
Educativa.. México: INITE.
SINEACE. (2013). Educación superior en el Perú: retos para el aseguramiento de
la calidad. Impresión arte Perú S.A.C. Lima
SINEACE. (2013).Estandars de acreditacion y evaluacion de carreras pedagogicas
y tecnologicas 2013. Versión II. KG Papeles Gráficos S.A.C. Lima
Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias.
Talca.
UNESCO Documento de posición sobre la educación después de 2015
Universidad Peruana Cayetano Heredia. (2009). Las competencias en el sílabo y
cómo evaluarlas. Lima.

