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PRESENTACIÓN.
Para que la educación proporcione una poderosa respuesta a los desafíos de hoy y del futuro, es necesario un
enfoque basado en la calidad y la pertinencia de la educación. Los conocimientos, las habilidades y las
competencias deben ser pertinentes para el siglo 21. La educación para la Ciudadanía Global es
transformadora, dando a los estudiantes las oportunidades y las competencias para ejercer sus derechos y
obligaciones de promover un mundo y un futuro mejor; se basa no solo en el aprendizaje cognitivo sino en
otros
procesos
de
educación
transformadora que incluye la educación
en derechos humanos, la educación para
el desarrollo sostenible, la educación para
la internacionalización / la comprensión
intercultural, la educación para paz; en
suma la educación para ser feliz.
En los escenarios laborales actuales se
consideran cada vez más importantes las
llamadas habilidades blandas, que no son
otra cosa que capacidades no cognitivas
como la empatía, la proactividad, la
capacidad de interactuar con otras
personas de diferente cultura; y valores como la responsabilidad, la puntualidad, la lealtad, la honestidad,
optimismo; que en el mundo empresarial, son inclusive más valoradas que las certificaciones académicas.
En tal sentido, la diferenciación en el trabajo de las personas la darán las habilidades de creatividad,
innovación, aprendizaje continuo y las habilidades blandas.
La introducción de las tecnologías de la información y comunicaciones al sistema educacional, que abarca
desde la introducción de un sistema de reconocimiento de competencias TIC al interior de las escuelas, hasta la
inversión en infraestructura TIC en la educación básica y superior; prácticamente ha cambiado los esquemas
de la educación formal.
Frente a este panorama mundial y los cambios del contexto local y nacional, se tomó la decisión de reformular
el Proyecto Educativo Institucional, partiendo de un análisis minucioso de nuestra realidad institucional y del
entorno a nivel local, nacional y mundial. Para tal efecto se elaboró el Plan de Mejora del PEI, desarrollándose
la investigación diagnóstica y parte de la identidad institucional.
En lo que respecta a la autoevaluación con miras a la acreditación se reprogramaron las actividades del Plan de
Autoevaluación, se formaron los equipos de trabajo realizándose dos evaluaciones preventivas, cuyos
resultados no fueron halagadores debido al poco compromiso del Comité de Calidad y de los equipos de
trabajo.
Las diversas actividades académicas y cocurriculares que se describen e ilustran en la presente memoria, están
divididas en tres dimensiones: gestión institucional, pedagógica y administrativa. Los resultados académicos, la
evaluación del Plan Anual de Trabajo, los resultados de la autoevaluación y balance presupuestal se encuentran
en los anexos.
EL DIRECTOR DEL IESPP “MFGB”
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I.

GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Objetivos:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Continuar el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación.
Fortalecer la imagen institucional en la comunidad.
Mejorar el clima institucional.
Desarrollar proyectos en el marco de la educación para el desarrollo sostenible,
defensa civil y el Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO
Mejorar el sistema información institucional.
Capacitar al personal docente y administrativo.

1.1.
Proceso de Autoevaluación.
La autoevaluación con miras a la acreditación es el proceso más importante para la vida
institucional, lamentablemente faltó mayor compromiso e iniciativa del Comité de Calidad
para lograr los objetivos propuestos, en consecuencia hubo un retraso en el Plan de
Autoevaluación. Entre las acciones más importantes que se realizaron están las siguientes:
- Se formó los grupos de trabajo para el proceso de autoevaluación por dimensión y
factores. Además se delegó en asamblea la Coordinación del Comité de Calidad al profesor
David Chávez Lluen ( R. D. N° 0045-2014-dg-iespp “MFGB” – F), por la recargada labor del
Director, que además estaba cursando estudios de especialización en Gestión Educativa en
la Universidad ESAN gracias una beca del Ministerio de Educación.
- Se implementó el ambiente para el funcionamiento del Comité de Calidad.
- Se hizo la primera auto evaluación preventiva, para ello se aplicó una encuesta valorativa a
todos los docentes y administrativos sobre el cumplimiento de los estándares, en
promedio se llegó al nivel tres, que en porcentaje bordea el 60 % de cumplimiento.
También se aplicaron encuestas a los alumnos sobre desempeño docente con una
aprobación del 70%. (Ver anexo autoevaluación)
- En cuanto a la capacitación del Comité de Calidad se tuvo dos jornadas de capacitación por
parte de CONEACES Y el Ministerio de Educación, los temas versaron sobre el proceso de
acreditación y la autoevaluación. En la última capacitación regional se hizo un simulacro de
autoevaluación, lamentablemente el Coordinador del Comité de Calidad y los participantes
no cumplieron con el simulacro de autoevaluación institucional, siendo la principal causa
para no tener metas de atención en el 2015.
- Lo más importante fue que se trabajó en la reformulación del PEI, se hizo la investigación
diagnóstica de factores externos e internos, se elaboró la misión, visión, principios, valores
y objetivos estratégicos.
- Se elaboraron instrumentos para la evaluación del PEI y el desempeño docente.
- En algunos factores y estándares falta elaborar los instrumentos para la autoevaluación
institucional.
En resumen podemos decir que el objetivo se cumplió en un 60%, pues el proceso de
autoevaluación no se terminó, tampoco se hicieron todos los planes de mejora. Una de las
causas fue que el encargado de la Coordinación del Comité de Calidad y a sus miembros les
faltó mayor compromiso y capacitación. En tal sentido se recomienda mayor capacitación,
cambio del Coordinador y reorganización de los grupos de trabajo.

1.2.
Imagen institucional.
La imagen institucional es clave en una institución educativa, sobre todo cuando se trata de la
formación de docentes, lamentablemente últimamente dicha imagen, a nivel nacional, ha sido
mellada por las políticas de estado y también por los mismos actores educativos. Con la
proliferación de universidades, que brindan todo tipo de carreras y sin examen de admisión, y
con la imagen mermada de los institutos pedagógicos es muy difícil aumentar la demanda.
Dentro de nuestras limitaciones se han realizado las siguientes acciones:
-

Con el ánimo de proyectarse a la comunidad se realizó u proyecto de investigación
titulado “Grado de satisfacción de los usuarios y calidad del agua para consumo humano
en la provincia de Ferreñafe”, cuyos resultados fue comunicado a las autoridades
competentes.
- Se realizaron convenios interinstitucionales con instituciones educativas para la práctica
profesional y otros fines.
- Se tiene contratado un programa radial donde se da a conocer las principales
acontecimientos institucionales.
- Se realizó el primer curso de quechua para docentes de la zonas quechua hablantes de
Cañaris e Incahuasi.
- Se creó el grupo folclórico del IESP, participando en diferentes actividades culturales..
- Se participó en diferentes actos cívicos.
En este rubro podemos afirmar que se ha cumplido en un 80 de lo planificado. Nuestra mayor
limitación es el aspecto económico y una persona que reúna el perfil para trabajar la imagen
institucional, ya que el que está a cargo es un invidente.

1.3.
Mejora del clima institucional.
En este aspecto, la institución tiene una realidad sugerís, muchos administrativos y algunos
docentes han sido reubicados en esta institución después de haber sido expulsados de otros
centros educativos por conductas reñidas con la ética o la profesionalidad,de allí que se hace
difícil conseguir un clima institucional favorable. Siendo este aspecto clave para el trabajo en
equipo y la identificación institucional se han realizado las siguientes acciones:
- Se desarrolló un proyecto de evaluación psicológica y talleres de sensibilización para
docentes, personal de apoyo y alumnos, el mismo que duró un año y estuvo a cargo de un
bachiller en psicología.
- Se realizaron talleres de motivación, con los temas de autoconcpto y autoestima.
- Se aprovechó las principales fechas del calendario institucional como Día de la Madre, Día
del Maestro, Fiesta de Aniversario, etc. Para fortalecer los lazos de amistad y
confraternidad institucional.
- Se estableció un calendario de fechas de celebración cumpleaños del personal docente y
de apoyo.
A pesar de los esfuerzos todavía no se consolida un clima institucional optimo, por las razones
ya expuestas, consideramos que se alcanzó el 70% de lo programado, en tal sentido se
recomienda seguir trabajando en este aspecto, en algunos casos se hace necesario la
intervención de profesionales de un experto.

1.4.
Desarrollo sostenible.
Nuestra institución desde 1998 pertenece a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO y
últimamente a la Red de Instituciones de Educación para un Desarrollo Sostenible. Cada año
programamos una serie de acciones relacionados con el medioambiente y desarrollo
sostenible. En este año se realizaron las siguientes acciones:
- Se elaboró e implementó el Proyecto Educativo Ambiental Integrado, que comprende el
Plan de medio ambiente para la vida saludable, Plan de trabajo del Comité de E
coeficiencia, Plan de trabajo de la comisión de Salud, Proyecto de Lombricultura.
- Se elaboró e implementó el Plan de Riesgos y Desastres que comprende: el Plan de Gestión
de Riesgos, Plan de contención de Sismos y Plan de Contingencia de Inundaciones.
- Se elaboró y desarrolló el Plan de trabajo como miembro de la Red de Escuelas Asociadas A
la UNESCO. Así mismo se participó en Taller Nacional organizado por el PEA UNESCO
donde se dio a conocer las actividades realizadas por cada miembro de la RED.
- Se realizaron actividades relacionados con el calendario UNESCO y Calendario Ecológico
Local.
En Ferreñafe tenemos dos parques de reservas naturales y es una zona agrícola, de allí que
uno de los aspectos relacionados con nuestra visión y misión es la conservación del medio
ambiente, estas actividades son consideradas como parte del desarrollo curricular.
Consideramos que en este aspecto se cumplió con el 80% de lo programado.

1.5.
Sistema de información.
La comunicación es clave para el desarrollo de una buena gestión y esta depende de un
eficiente sistema de información, por eso nuestra aspiración es elaborar un sistema de
información gerencial, para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y el servicio al
usuario con una base de integrada de todas las dependencias. Teniendo en cuenta este
objetivo se han realizado las siguientes acciones:
- Se contrató a una empresa para realizar la etapa diagnóstica del sistema, levantando la
información en todas las dependencias.
- La misma empresa diseñó el nuevo sistema con los requerimientos de los usuarios.
- Se rediseño la página web.
- Se elaboró el Reglamento del uso de la sala de cómputo.
Se tiene el diseño teórico del nuevo sistema de información pero faltan los recursos
económicos para implementarlo, prácticamente se ha cumplido con el 50%. Ya que la
implementación del sistema tiene costo que no está al alcance de la institución se sugiere que
se busque financiamiento externo.
Portada de página web.

1.6.
Capacitación del personal docente y administrativo.
Según la autoevaluación preventiva, la capacitación del recurso humano es una de nuestras
debilidades. En cuanto a los docentes muchos de ellos todavía siguen utilizando metodologías
tradicionales, con evaluaciones que dan predominio a la memoria y no a las competencias. La
mayoría del personal de apoyo no ha sido capacitado y constituye una desventaja para el
proceso de acreditación. En la medida de nuestras posibilidades se ha realizado las siguientes
acciones:
- Capacitación, por parte del MED, al Director en Gestión Educativa en la universidad ESAN.
- Se formuló el Proyecto de Formación en Servicio para los docentes del IESP.
- Se elaboró el perfil de puesto para el personal de apoyo.
- Se elaboró el Proyecto de Superación Docente para logran un aprendizaje desarrollador.
Una de las dificultades para desarrollar los proyectos es el financiamiento de los proyectos y la
voluntad de los docentes en asistir a talleres de capacitación fuera de su carga horaria, de allí
que en este aspecto se avanzó muy poco 30%. Se sugiere que las acciones de capacitación se
hagan en el mes de marzo y se consiga financiamiento para realizar jornadas pedagógicas con
docentes mentores.

II.

GESTIÓN PEDAGÓGICA.

Objetivos
2.1.
Proceso docente educativo
2.2. Mejorar el monitoreo y supervisión del proceso docente educativo.
2.3. Incrementar la población estudiantil fortaleciendo el servicio de tutoría para disminuir el retiro
de alumnos.
2.4. Fomentar la investigación en los docentes.
2.1. Proceso docente educativo.
El proceso enseñanza-aprendizaje es la razón de ser de toda institución educativa, es la materialización del
currículo y conduce formar los perfiles esperados en la planificación curricular. El desarrollo curricular para
cumplir con sus fines tiene que ser controlado monitoreado y evaluado. En la autoevaluación se ha detectado
que existen serias deficiencias en la evaluación curricular, para tratar de superar estas deficiencias se han
realizados las siguientes acciones:
-

La planificación curricular se realizó en los meses de marzo y abril, haciendo los reajustes en el mes de
agosto, para lo cual se formaron grupos de trabajo por área.
Elaboración el Plan de Supervisión y monitoreo del desempeño docente; en cuanto a planificación,
metodología, uso de las TICS, evaluación y cumplimiento con lo planificado.
En cuanto a la práctica profesional, se formó el equipo de práctica y la oficina de la coordinación de la
práctica al mando del coordinador de práctica.
Se realizaron actividades cocurriculares como concurso de poesía, dibujo, baile, alimentos saludables,
charlas, y talleres.

Todavía existen deficiencias en la diversificación curricular a nivel de carteles de contenidos, docentes que
siguen utilizando metodologías no coherentes con los contenidos y evaluaciones que dan preferencia a la
memorización de contenidos. La práctica profesional no se integra del todo con la investigación. De otro lado
existen deficiencias en cuanto al acompañamiento, monitoreo y evaluación del desempeño docente. Haciendo
una evaluación se ha cumplido con 60 % de lo planificado. Por lo que se recomienda hacer talleres de
capacitación sobre planificación curricular, proceso de enseñanza- aprendizaje y evaluación, si fuera posible
con mediación de docentes mentores.

2.2. Evaluación y monitoreo.
No se puede construir una cultura de la calidad sin políticas de mejora continua, siendo una de estas la
evaluación y el monitoreo. En todo plan, programa, proyecto o actividad es fundamental el monitoreo y la
evaluación; el monitoreo para corregir y la evaluación para saber si se ha cumplido los resultados y cuales han
sido los impactos; para a partir de ello reprogramar o sistematizar. Al respecto se desarrollaron las siguientes
acciones:
-

Se elaboró el Plan de Supervisión y Monitoreo de las acciones pedagógicas.
Se hizo el monitoreo de las acciones planificadas.
Se realizaron supervisiones externas por la Universidad ESAN y el Ministerio de Educación.
También tuvimos supervisión por parte de GRE- Lambayeque.

La evaluación y monitoreo fue más intensa a los directivos, ya que como parte de la evaluación de la
especialización en gestión educativa del Director, la universidad ESAN supervisó incito la parte práctica de la
especialización. En tal sentido 100 % de los directivos fuimos monitoreados y evaluados. También los docentes
fueron supervisados por los directivos, funcionarios de la GRE y el Ministerio de Educación. En cuanto a los
docentes fueron supervisados en un 75%, faltando sistematizar la evaluación.

2.3. Tutoría
El asesoramiento académico y el bienestar de los alumnos, son servicios que deben recibir todos los alumnos
para evitar el bajo rendimiento y el retiro de alumnos, si bien es cierto que la institución no tiene los fondos
necesarios para cubrir eficientemente estos servicios, se deben hacer gestiones para obtener el apoyo
necesario. En este aspecto se han realizado las siguientes actividades:
-

Reorganizar el equipo de tutoría.
Elaborar el Plan Anual de Tutoría.
Elaborar la ficha de identidad de cada estudiante.
Se fomenta el deporte y la vida saludable

El alto porcentaje de retiro de alumnos es uno de los problemas que mayor afecta a la institución, la principal
causa del retiro es los medios económicos, ya que el 60% de nuestros alumnos se costea sus estudios, el otro
problema es la deficiente preparación en los conocimientos de secundaria, el reforzamiento que reciben no le
es suficiente. Una alternativa al problema sería el financiamiento de sus estudios por el estado a los
estudiantes de mayor índice de pobreza, también pueden ser ayudados por la municipalidad de origen.

2.4. Investigación.
La investigación es fundamental para la creación de nuevos conocimientos para mejorar la práctica pedagógica
y el mejoramiento de nuestro entorno. El Perú está ocupando el último lugar en lo que se refiere a presupuesto
destinado a la investigación (0.01% del PBI), esta situación se refleja en el avance tecnológico y científico del
país y por ende en las instituciones educativas de nivel superior. Nuestra institución tiene graves falencias en lo
que se refiere a investigación cuya solución no está a nuestro alcance. Pero a la medida de nuestras
posibilidades se ha realizado las siguientes acciones:
-

Se ha formado el equipo de investigación, cuya misión fundamental es realizar un estudio diagnóstico y
elaborar un Plan de investigación institucional.

Este año, los resultados respecto a las acciones de investigación han sido magras con un 30% de cumplimiento
por las siguientes razones: falta de incentivos para la investigación, desconocimiento y falta de actitud para
investigar y la falta de apoyo económico. En tal sentido se recomienda buscar financiamiento en los organismos
de gobierno, así como capacitación a los docentes por investigadores profesionales.

III.

GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivos:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Mejorar la implementación de biblioteca, laboratorios, equipos multimedia e informáticos.

Integración del campus pedagógico para ampliar la infraestructura.
Exigir la desocupación de las aulas de la segunda planta por la UGEL -. Ferreñafe.
Elaborar un Plan de incremento de los recursos propios.

Infraestructura y equipamiento.
Si bien la institución cuenta con una buena infraestructura, el problema que la mitad de esta está ocupada por
oficinas de la UGEL Ferreñafe, que se le cedió vía convenio por tres años mientras construyan su local. Hace dos
años que ya se venció el plazo y todavía no desocupan el local. El instituto tiene un campus pedagógico de 1500
metros cuadrados destinados para construir la villa pedagógica, proyecto que no se hace realidad por que la
municipalidad ha fraccionado el campo en tres partes trazando calles innecesarias, destruyendo el muro
perimétrico creando inseguridad. Desde algunos años somos beneficiados por el programa de Mantenimiento
de Locales Escolares, en el 2014 recibimos dos remesas la primera de S/.8650.00 y la segunda de S/.8092.00. En
cuanto al equipamiento existe la necesidad de renovar los equipos de laboratorio y actualizar la
biblioteca.Respeto a esta problemática se realizaron las siguientes acciones.
-

Se cursó una Carta Notarial para que la UGEL-Ferrañafe desocupe el local, así mismo se firmó una acta
con la Gerencia Regional de Educación para que en un plazo de tres meses sea reubicada la UGEL.
Respecto a la división del campus pedagógico se elevaron documentos de reclamo ante autoridades
políticas, Municipalidad de Ferreñafe y Ministerio de Educación.
Se gestionó ante la Municipalidad un proyecto de inversión Pública en más de dos millones de soles
para mejorar la seguridad y la infraestructura.
Se gestionó la certificación de Defensa Civil, la que no se logró porque la parte del local que ocupa la
UGEL, no levantó las observaciones.
Del programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2014 – I se recibió S/. 8650, que se invirtió en:
reparación de techos S7. 1016.00; reparación deinstalaciones sanitarias S/. 330.00; reparación de

-

muros S/.205.50; reparación de puertas S/.1486.50; reparación de ventanas S/. 2504.00; reparación de
instalaciones eléctricas S/. 100.00; Pintado S/. 3007.90. Por el Programa de Mantenimiento 2014-II se
recibió S/. 8092.00, todo el monto se gastó en la reparación de instalaciones sanitarias.
Se implementó el laboratorio de cómputo con 8 computadoras de las cuales 5 fueron donadas por una
institución educativa particular de la ciudad de Lima.

El problema fundamental que tenemos en este aspecto es la ocupación del local por la UGEL-Ferreñafe, lo
que crea una deficiencia de aulas, y por su estado de hacinamiento impide obtener el Certificado de
defensa Civil, que es un requisito para la acreditación institucional. En cuanto al proyecto sobre
equipamiento e infraestructura todavía no tenemos respuesta por parte de la municipalidad. Haciendo una
evaluación sobre este aspecto se ha cumplido con 50% de lo planificado. Se recomienda solicitar el desalojo
de la UGEL vía judicial, solicitar el certificado de Defensa Civil de la parte que ocupa el instituto. En cuanto
al mejoramiento del equipamiento, gestionar ante organismos gubernamentales la implementación de
laboratorios y biblioteca.

ANEXOS:

1) RESUMEN ESTADÍSTICO DE PROCESOS ACADÉMICOS 2014.
CUADRO COMPARATIVO PROCESOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO AÑO 2014
PORCENTAJE
Semestre 2014 - I
Semestre 2014 - II

LICENCIAS RETIRADOS COMPLEM APROBADOS DESAPROBADOS MATRICULADOS
0
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7
100 = 100 %
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108 = 100 %
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2)

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DICIEMBRE 2014

DIMENSIÓN

FACTOR

ESTÁNDAR

Mínimo

NIVEL
"MFGB"

PRIORIDAD

CONEACES ALCANZADO

GESTION
INSTITU

1.1 Proyecto

1.1.1 Form. Ejecución y evaluac. PEI

4

4

MEDIA

Educativo

1.1.2 Difusión del PEI

4

4

MEDIA

Institucional

1.1.3 Coherencia presupuestal

4

4

MEDIA

1.2 Organiza

1.2.1 Liderazgo Eficaz

4

4

MEDIA

y gestión

1.2.2 Cultura Ograniz en base calidad

4

3

ALTA

4

4

MEDIA

1.2.4 Personal idóneo cargos directivos 4

4

MEDIA

1.2.5 Gestión de calidad

4

4

MEDIA

1.3 Gestión

1.3.1 Selección de formadores

4

4

MEDIA

docente

1.3.2 Asignación de cargos

4

5

BAJA

1.3.3 Actividades complem. Formación

4

3

ALTA

1.3.4 Motivación de los formadores

4

3

ALTA

1.3.5 Formación continua

4

4

MEDIA

1.3.6 Aplic. Compet. Adquiridas

4

4

MEDIA

1.4 Gestión

1.4.1 Implementación del presupuesto

4

4

MEDIA

presupuestal

1.4.2 Seguimiento presupuestal

4

4

MEDIA

1.4.3 Generación ingresos económicos

4

3

ALTA

2.1.1 Pertinencia oferta académica

4

4

MEDIA

2.1.2 Perfil del egresado del DCBN

4

4

MEDIA

2.1.3 Formación integral

Administrativa 1.2.3 Trabajo en equipo

CIONAL

2.1 Diseño
curricular

4

3

ALTA

2.1.4 Alineamiento con necesid. Medio
y
las
principales
tendencias
pedagógicas
4

3

ALTA

2.1.5 Coherencia curricular

4

3

ALTA

2.1.6 Actividades co -curriculares

4

4

MEDIA

2.1.7 Evaluación curricular

4

4

MEDIA

2.2.1 Oferta educativa

4

4

MEDIA

2.2.2 Examen de ingreso

4

4

MEDIA

2.3 Enseñanza

2.3.1 Cumplimiento de programas

4

4

MEDIA

aprendizaje

2.3.2 Consistencia metodológica

4

3

ALTA

2.3.3 Autoaprendizaje

4

2

ALTA

2.3.4 Evaluación del aprendizaje

4

3

ALTA

2.3.5 Rendimiento académico

4

3

ALTA

2.3.6 Prácticas pre profesionales

4

4

MEDIA

2.2. Admisión

PROCESOS
ACADE
MICOS

DIMENSIÓN

FACTOR

ESTÁNDAR

Mínimo

NIVEL
"MFGB"

PRIORIDAD

CONEACES ALCANZADO
2.3.7 Nuevas Tecnologías

4

4

MEDIA

2.4.1 Eficiencia de la titulación

4

4

MEDIA

2.4.2 Promoción de la titulación

4

3

ALTA

4

4

MEDIA

4

4

MEDIA

2.6.1 Organización Investigación

4

2

ALTA

2.6.2 Recursos para la Investigación

4

2

ALTA

2.6.3 Seguimento de Investigación

4

1

ALTA

2.6.4 Publicaciones

4

3

ALTA

2

ALTA

3.1 Desarrollo

2.6.5 Capacitación de Investigadores
4
3.1.1 Opinión de formadores y
estudiant
4

3

ALTA

personal admi

3.1.2 Motivación

4

4

MEDIA

nistrativo

3.1.3 Evaluación de desempeño

4

3

ALTA

3.2 Sistema de

3.2.1 Comunicación
3.2.2 Uso Inform.
decisiones

4

4

MEDIA

2.4 Titulación
2.5 Tutoría

2.6
Investigación

Información

SERVICIO
DE
APOYO

3.3 Bienestar

2.5.1 Tutoría
2.5.2 Función
formadores

Tutoría

En

en

los

toma

de

4

4

MEDIA

3.2.3 Acceso a la informaci{on

4

4

MEDIA

3.2.4 Transparencia

4

4

MEDIA

3.3.1 Beneficios asistenciales

4

4

MEDIA

3.3.2 Servicios de salud

4

3

ALTA

co curriculares

4

4

MEDIA

3.3.3 Participación estud. Actividades
3.3.4 Deserción de estudiantes

4

4

MEDIA

3.4
Infraestruct.

3.4.1 Infraestructura

4

4

MEDIA

Equipamiento

3.4.2 Recursos didácticos

4

4

MEDIA

y Tecnología

3.4.3 Servicios asistenciales

4

4

MEDIA

3.4.4 Mantenimiento

4

4

MEDIA

3.4.5 Seguridad

4

4

MEDIA

3.4.6 Higiene y medidas sanitarias

4

4

MEDIA

3.4.7 Protección ambiental

4

4

MEDIA

3.4.8 Mobiliario

4

5

BAJA

4.1 Imagen

4.1.1 Reconocimiento público

4

2

ALTA

Institucional

4.1.2 Opinión de usuarios

4

3

ALTA

4.2 Proyección

4.2.1 Inclusión en el Plan de Trabajo

4

3

ALTA

Social

4.2.2 Sostenibilidad

4

4

MEDIA

4.2.3 Alianzas estratégicas

4

4

MEDIA

4.3.1 Base de datos egresados

4

4

MEDIA

4

3

ALTA

4

3

ALTA

4

2

ALTA

RESULTADOS
E
4.3 Egresados
IMPACTO

4.3.2 Satisfacción del egresado
4.3.3 Relación permanente
egresado
4.3.4 Inserción laboral
TOTAL DE ESTANDARES 70

con

RESUMEN
NIVELES DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIA

%

PRIORIDAD BAJA

2

3

PRIORIDAD MEDIA

42

60

PRIORIDAD ALTA

26

TOTAL

70

37
100%

3) EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014
A
R
E
A

I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

1.1. Reprogramar el Plan de
autoevaluación
1.2.
Implementar
un
ambiente para el Comi´te
de Calidad.
1.3.
Autoevaluación
preliminar
mediante
encuesta valorativa.
1.4. Capacitación al Comité
de Calidad
1.5.
Elaboración de
instrumentos
para la
autoevaluación
1.6. Resultados de la
autoevaluación
1.7. Elaboración de los
planes de mejora por factor
o estándar de acreditación.
2.1.Proyecto
grado de
satisfacción de los usuarios
y calidad del agua para
consumo humano en la
provincia de Ferreñafe.
2.2.Plan de mejora imagen
institucional.
2.3.
Convenios
interinstitucionales.
2.4.Participación
en
espacios
radiales
y
televisivos.
2.5.Taller de quechua.

RESPON-SABLES

NO
INICIADO

INICIADO
( %)

TERMINADO

FECHA
EVA.

Comité de Calidad

100%

X

30/12/ 2014

-Veni Medina Ch.
- José Cajo Reluz

100%

X

30/12/ 2014

-Veni Medina Ch.
-Salvador Burga G..

100%

X

30/12/ 2014

-Veni Medina Ch.
- David Chávez

50%

30/12/ 2014

30%

30/12/ 2014

- David Chávez

30%

30/12/ 2014

- David Chávez.
-Coordinadores de sub
comisiones

0%

30/12/ 2014

- David Chávez.
Coordinadores
subcomisiones.

de

100%

X

30/12/ 2014

Jorge Primo Ordoñes

David Chávez Lluén

20%

30/12/ 2014

Veni Medina Ch.

60%

30/12/ 2014

Alejandro Zuñe luna

50%

30/12/ 2014

0%

30/12/ 2014

Hugo Rivas V.

X

2.6. Taller de capacitación
para docentes de educación
básica.
2.7Creación
del
grupo
Flklórico del IESP
3.1. Proyecto evaluación
psicológica y talleres de
sensibilización a docentes,
personal de apoyo y
alumnos.
3.2. Taller de autoestima
dirigido a los formadores
del IESP.
3.3. Taller de resolución de
conflictos
dirigidos
al
personal del IESP.
3.4.Celebración
de
las
principales
fechas
del
calendario institucional (
Día de la Madre, día del
padre, día del maestro,
fiestas patrias, día de la
juventud,
aniversario
institucional y navidad)
3.5.
Celebración
de
cumpleaños del personal.
4.1. Proyecto educativo
ambiental integrado:
-Actuemos a favor del
medio ambiente para una
vida saludable.
- Plan de trabajo del comité
de ecoeficiencia.
- Plan de trabajo de la
comisión de salud.
4.2.
Proyescto
de
lombricultura.
4.3. Plan de gestión de
riesgos de desastres:
- Plan de gestión de riesgos.
- Plan de contingencia de
sismos.
-Plan de contingencia de
inundación

Hugo Rivas V.

4.4. Celebración de las
fechas
del
Calendario
Ecológico Ferreñafano.
5.1. Elaborar el proyecto del
sistema
informático
institucional.

X

Oscar Suárez Bruno
(Estudiante)
Luiggi Geovani Marengo
G. (Psicólogo)

0%

100%

30/12/ 2014

X

30/12/ 2014

60%

30/12/ 2014

0%

30/12/ 2014

Salvador Becerra Ramos

0%

30/12/ 2014

Comisiones de trabajo de
acuerdo a Directiva del
Calendario Institucional.

100%

Iris Horna Pfluker

50%

- Salvador Burga G.
- Jorge Primo O.
- Aracely Bonilla M.
-Violeta Tello S.
- José A. Requejo
(Rpte. UGEL)

100%

José Cajo Reluz

60%

- A. Veni Medina
- Violeta Tello S.
- Salvador Burga G.
- Salvador Becerra R
- José Cajo Reluz
- Aracely Bonilla M.
-Juan José Muro E.

100%

Salvador Burga Guevara.

60%

30/12/ 2014

A. Veni Medina Ch.
Juan Orozco S.

30%

30/12/ 2014

Hugo Rivas V.

X

X

30/12/ 2014

30/12/ 2014
X

30/12/ 2014

30/12/ 2014
X

30/12/ 2014

P
E
D
A
G
Ó
G
I
C
A

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A

5.2. Desarrollo de la nueva
página web.
5.3.
Elaboración
del
reglamento del uso del
centro de cómputo
6.1. Implementación del
programa de formación en
servicio para los docentes
del IESP.
6.2.
Elaboración
del
Proyecto de superación
docente para lograr un
aprendizaje desarrollador
en los estudiantes del IESP.
7.1. Plan de supervisión y
monitoreo del desempeño
del formador

Juan Orozco S.

100%

X

30/12/ 2014

Juan Orozco S.

100%

X

30/12/ 2014

Hugo Rivas V.

X

0%

30/12/ 2014

Veni Medina Ch.

100%

Salvador Becerra R.

90%

30/12/ 2014

8.1. Plan de tutoría..

Violeta Tello S.

70%

30/12/ 2014

9.1. Formar el Equipo de
investigación deL IESPP
9.2. Elaborar el plan de
mejora de investigación
9.3. Taller la investigación
acción como dispositivo del
cambio social
10.1.Proyecto
de
implementación
del
laboratorio de cómputo.

Veni Medina Ch.

100%

David Chávez L.

10%

30/12/ 2014

0%

30/12/ 2014

50%

30/12/ 2014

10.2. Proyecto de inversión
PIP
para
implementar
biblioteca y equipos.

- Salvador Becerra.
- Jorge Primo O.
- Augusto Vilcherres

0%

30/12/ 2014

10.3. Implementación y
desarrollo del sistema de
gestión de biblioteca

Javier Puelles G.

40%

30/12/ 2014

11.1.
Realizar
el
seguimiento a documentos
presentados al MED.
11.2. Solicitar al alcalde un
estudio técnico para el
cierre de calles que dividen
al campus pedagógico.
11.3. Se recurre al Gobierno
Regional y la prensa para
mediar el problema,
11.4.
Realizar
el
seguimiento a documentos
presentados al MED.

Hugo Rivas V.

X

- Juan Muro E.
- Aracely Bonilla M.
- Magali Sandoval Q
X

X

X

30/12/ 2014

30/12/ 2014

100%

X

30/12/ 2014

100%

X

30/12/ 2014

- Veni Medina Ch.
- José Cajo Reluz

Veni Medina Ch.

11.5 Solicitar al alcalde un
estudio técnico para el
cierre de calles que dividen
al campus pedagógico.
11.6. Se recurre al Gobierno
Regional y la prensa para
mediar el problema de
apertura de calles.,
12.1 Exigir la desocupación
mediante Carta Notarial.
12.2. Proceder al desalojo
via judicial.
12.3. Solicitar a la GREL
mediar para el desalojo
12.4. Solicitar el Certificado
de Defensa Civil.
13.1. Plan de mejora de los
recursos económicos.

Veni Medina Ch.

20%

30/12/ 2014

Veni Medina Ch.

60%

30/12/ 2014

50%

30/12/ 2014

0%

30/12/ 2014

José Cajo Reluz
Veni Medina Ch.
Veni Medina Ch.

X

Veni Medina Ch.

100%

José Cajo Reluz

30%

30/12/ 2014

0%

30/12/ 2014

José Cajo Reluz

X

X

30/12/ 2014

4) BALANCE PRESUPUESTAL

