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RESOLUCION DIRECTORIAL N.º 001-2022-DREP-IESTP. “CHARLES ASHBEE”. 

Visto el informe N. º 01- IESTP-2022, presentando por el equipo de calidad institucional del IESTP, 
sobre revisión del PEI 2022.-2025, del instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Charles 
Ashbee”, Piura. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, siendo necesario actualizar y dar operatividad a los documentos de gestión del IESTP, en 
concordancia a los lineamientos de la política Educativa Nacional vigente; 

Que, el proyecto Educativo Institucional 2022-2025, constituye un instrumento de Gestión 
estratégico que orienta el logro de los objetivos y metas a mediano y largo plazo del IESTP.  

Que, mediante Ley N. º 29394, se aprobó la ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, la 
cual tiene por objeto regular la creación y el funcionamiento de INSTTUTOS Y Escuelas de 
Educación Superior, públicos o privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, que forman 

parte de la etapa de educación superior del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo 
establecido en la ley General de Educación N. º 28044. 

QUE, siendo necesario considerar acciones de auto cumplimiento, según la R.V.M N°049-2022, 

Actualizar los “Lineamientos Académicos Generales para los Institutos De Educación Superior y Las 
Escuelas De Educación Superior Tecnológica” aprobados por el artículo 3 de la R.V.M. N° 178-
2018- MINEDU y modificados por la R.V.M 277-2019- MINEDU, conforme al anexo N°01, que 
forman parte de la presente resolución.  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. – Aprobar, el PEI 2022-2025 del instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado de Piura de acuerdo a las normas legales vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO. -Comunicar a la DRE Piura y a la DIGESUTP la presente acción. 

RESGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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Directora General 
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R.V.M 178-2018, Lineamiento Académicos Generales para los Institutos de Educación 

Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

 

R.M N.° 428-2018-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
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Técnico Productivo e Institutos y Escuelas de Educación Superior.  
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N° 178-2018-MINEDU. 
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Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica. 

. 

 

Reglamento Institucional. 

 

 

 

 

 



 

I. IDENTIDAD 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Charles Ashbee”, se encuentra 

ubicado en la Av. Sánchez Cerro N. º 430 distrito y provincia de Piura, Región Piura-

Perú. 

Resolución Ministerial -0568-94-ED (Creación del IESTP) 

 

1.2.  RESEÑA HISTORICA. 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado. “Charles Ashbee”, se creó por 

Resolución Ministerial N. º 568-94-ED, en el año 1994, gracias al interés y el trabajo 

desinteresado del promotor por apertura una institución con carreras profesionales 

diferente a lo que los estudiantes venían percibiendo, una decisión para formar jóvenes 

en el rubro de diseño de modas, actualmente dominado como Diseño de Prendas de 

Vestir, ligado a las confecciones, Patronaje, historia de la moda. 

 

De las aulas de nuestra Institución Educativa han egresado a la fecha, promociones del 

Diseño de Modas, los mismos que han promovido la creación de sus propias empresas, 

así como otros laboran en empresas de la moda y confecciones. 

 

En la actualidad ejerce la dirección General del IESTP la LIC. ROSA MARIA 

DOMINGUEZ MARTOS, nuestros docentes son profesionales con experiencia que 

garantizan el proceso formativo de los jóvenes. 

 

El IESTP está preparado para afrontar los cambios e innovaciones que nos avecinan 

en este mundo competitivo y globalizado con altas exigencias científicas y productivas. 

A partir del año 2012 se desarrolló y aplico el Nuevo Diseño Curricular Básico Nacional 

en el Sistema Modular, que conlleva a consolidar la formación profesional de nuestros 

estudiantes con el enfoque por competencias y el desarrollo de capacidades 

emprendedoras en gestión empresarial. 

1.3 MISION 

Formar profesionales técnicos en Diseño de Prendas de Vestir líderes y éticos capaces de afrontar 

los nuevos desafíos de la Moda, guiando la evaluación constante en el cumplimiento del modelo 

educativo con altos estándares de calidad académica, promoviendo la innovación e investigación 

científica e incentivando el contacto internacional, para impulsar el liderazgo de la carrera en la 

región con una plana docente altamente capacitada y especializada. 

1.4 VISION 

Ser la carrera de Diseño de Prendas de Vestir la más reconocida en el norte del Perú como líder por 

el alto nivel de calidad profesional de sus egresados, formados en el modelo educativo del Instituto 

y por promover el desarrollo en ámbito multidisciplinarios, acorde a las exigencias de la comunidad 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

 



1.5 VALORES 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Aspiramos a formar alumnos(as) con una sólida formación científica, humanista con 

conocimientos de sus deberes y derechos a través del dialogo, su libre participación en 

la solución de la problemática de su I.E, entorno familiar y social, los mismos que 

fortalezcan su autoestima. Teniendo en cuenta los siguientes valores individuales e 

institucionales. 

 

RESPETO 

Compromete la valoración con respeto así mismo a las ideas y opiniones de los demás, 

ingrediente indispensable de la convivencia social de nuestra Institución Educativa.  

 

RESPONSABILIDAD 

Implica el cumplimiento eficiente de los deberes de todos los agentes educativos. 

 

VERACIDAD 

En circunstancias favorables o adversas nos permite crear un clima de confianza en el 

centro laboral. 

 

LIBERTAD 

Practicamos y promovemos en nuestro quehacer educativo. 

 

HONESTIDAD 

Permite un comportamiento decente, moderado de los agentes educativos. 

 

II DIAGNOSTICO 

 

2.1 ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO 

 

Identificación y evaluación de las Fortalezas y Debilidades. 

 

CAPACIDAD ORGANIZATIVA. 

1. Dirección y Liderazgo. 

2. Toma de decisiones y solución de problemas. 

3. Uso de planes estratégicos. 

4. Evaluación de la gestión. 

5. Clima Institucional. 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

6. Eficiencia y Eficacia. 

7. Estructura Orgánica. 

8. Imagen Institucional. 

9. Comunicación y control. 

10. Toma de decisiones. 

 

CAPACIDAD TECNNOLOGICA Y LOGISTICA: 

11. Nivel Tecnológico. 

12. Tecnología de punta. 

 



 

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION: 

13. Aula Virtual.(plataforma virtual ) 

14. Local Propio. 

15. Talleres.(laboratorio, taller de confección) 

16. Ambientes Administrativas. 

17. Equipos audiovisuales: TV, DVD, CAÑON MULTIMEDIA 

18. Servicios Higiénicos. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA: 

19. Capacidad de endeudamiento (créditos). 

20. Ingreso por certificados, matriculas, constancias. 

 

CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO: 

21. Nivel académico de los docentes. 

22. Nivel académico de los alumnos. 

23. Eficiencia y calidad de los administrativos y directivos. 

24. Motivación. 

25. Experiencia pedagógica. 

 

FACTOR SOCIAL: 

Demanda educativa. 

Desintegración familia. 

Crisis de valores. 

Delincuencia y pandillaje. 

Prostitución. 

Drogadicción. 

 

FACTOR POLITICO LEGAL: 

Normatividad educativa. 

Municipalización de la educación. 

 

FACTOR TECNOLOGICO: 

Acceso a internet e intranet. 

Programas de capacitación TIC. 

 

FACTOR GEOGRAFICO- AMBIENTAL: 

Ubicación del IESTP. 

Contaminación ambiental. 



FACTOR COMPETITIVO: 

Nuevos competidores. 

Innovación educativa. 

Percepción de la sociedad a los servicios que brinda el IESTP. 

 

PERFIL DE ANALISIS EXTERNO 

FACTOR ECONOMICO: 

Apoyo de las empresas. 

Acceso a créditos.  

 

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

01.- Incorporar en el PCI, PAT, sílabos, proyectos productivos y acciones de 

sensibilización para valorar la carrera. 

 

02.- Desarrollar cursos talleres sobre valores, convivencia familiar, institucional y 

comunal, propiciando una mayor integración familiar y social, respeto a la propiedad 

ajena y valoración del propio cuerpo, dirigidos a estudiantes de secundaria y superior.  

 

03.- Reestructurar las instalaciones de las redes de internet e intranet para el desarrollo 

de programas de capacitación en las TICS. 

 

04.- Elaborar y ejecutar proyectos para modernizar el taller de modas adquiriendo 

máquinas de coser computarizadas. 

 

05.- Formar técnicos en la carrera de diseños de modas e incentivar la constitución de 

pequeñas empresas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

 

 

 

IV. LINEAMIENOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 

 

4.1 DE GESTION PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 

Una educación científica, tecnológica y humanista que contribuye al desarrollo 

socioeconómico y cultural, orientando a generar una cultura de sostenibilidad en el uso 

racional de los recursos naturales, con equidad de género e interculturalidad y la práctica 

de valores éticos y morales. 

Para su operatividad se plantea las estrategias en los siguientes aspectos: 

 

INVESTIGACION 

 

Desarrollar en los estudiantes capacidades científicas, humanistas, éticos-morales, 

tecnológicas, productivas y ambientales partiendo desde la investigación educativa para 

fortalecer la formación holística de los estudiantes hacia el desarrollo de un proyecto de 

vida e insertarse al mundo del trabajo. 

 



 

INNOVACION 

Mejorar los estándares de calidad de los servicios educativos, promoviendo en los 

estudiantes y docentes con proyecto de innovación para el desarrollo de la creatividad y la 

transformación de su entorno social. 

 

EVALUACION 

Desarrollar una cultura evaluativa permanente para elevar el nivel académico de los 

estudiantes, profesionalismo de los docentes, servicio de calidad de los administrativos y 

directivos, acorde a las exigencias establecidas en las normas legales del SINEACE y 

CONEACE. 

 

CAPACITACION 

Elevar el nivel académico de los estudiantes, docentes, directivos y administrativos 

mediante talleres sobre uso de las Tics, investigación e innovaciones educativas. 

 

TITULACION 

El IEST acredita el Titulo a Nombre de la Nación a los egresados que demuestren haber 

aprobado las asignaturas y/o unidades didácticas, practica pre profesional, así mismo haber 

demostrado en la parte formativa la práctica de valores para una sociedad de cambio con 

equidad. 

 

4.2 DE GESTION INSTITUCIONAL 

 

ORGANIZACIONAL 

 

Generar una sólida cultura organizacional que prepare al personal administrativo, docente 

y estudiante para un adecuado ejercicio ciudadano y profesional. 

 

Promover una cultura organizacional horizontal en gestión institucional orientado a la 

investigación educativa-tecnológica y de la producción. 

 

LIDERAZGO 

 

Desarrollar capacidades de liderazgo en gestión con empoderamiento, creatividad, 

democracia y participación, generando el fortalecimiento institucional. 

 

 

MARKETING 

 

Establecer políticas de investigaciones sobre mercadeo, sistematizando la ratio de la oferta 

y la demanda educativa en el contexto local y regional. 

Para concretizar estas acciones, se requiere la realización de talleres en las Instituciones 

Educativas del Nivel Secundario sobre vocación profesional y las carreras que oferta el 

IESTP anualmente. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fortalecimiento de capacidades al personal docente y administrativo para elevar el nivel de 

calidad de los servicios educativos. Desarrollar proceso de selección de los mejores 

profesionales en formación pedagógica y formación técnica para el desarrollo de su ejercicio 

con calidad y eficiencia. 

 

Potenciar el nivel académico de los estudiantes con el desarrollo de una formación holística 

acorde a las exigencias del mundo globalizado, tecnológico y competitivo. 



 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Posicionar el IEST como la única institución de educación que brinda la carrera de Diseño 

de Modas, así mismo direccionar la imagen institucional hacia la captación y atención de 

los requerimientos y necesidades de la demanda educativa y de la sociedad. 

 

 

DE LOS INGRESANTES 

 

Desarrollo de proceso de selección mediante examen de admisión por concurso público, 

teniendo en cuenta al siguiente perfil del estudiante ingresante al IESTP. 

 

 PERSONAL 

 

Empáticos. 

 

Empoderados con la problemática de su comunidad. 

 

Espíritu de superación constante. 

 

Respeto a las normas de convivencia. 

 

Practica de valores dentro y fuera de contexto. 

 

 ACADEMICO 

 

Conocimientos básicos la tecnología del arte de diseño de Prendas de Vestir. 

 

Demostrar capacidades intelectual, física y moral e innovaciones. 

 

 SOCIAL 

 

Capacidad de interacción con organizaciones políticas, sociales, culturales y religiosas. 

 

Capaces de proyectarse a través de actividades culturales y cívicas. 

 

Deferencia con sus pares. 

 

 

SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS 

 

Establecer periodos de seguimiento a los egresados del IESTP para orienta, asesorar y 

capacitar en gestión institucional, gestión pedagógica, gestión empresarial, investigación y 

currículo, hacer de ellos profesionales competitivos y creativos. 

 

V.- DEFINICION DE OBJETOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

AREA INSTITUCIONAL 

Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basados en principios y valores que 

permitan que nuestro IESTP cuente con una gestión académica y administrativa de alta 

calidad. 



 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Optimizar los procesos administrativos y/o académicos del IESTP de acuerdo a 

mejoramiento continuos de la calidad del servicio a los usuarios. 

Personal didáctico y docentes comprometidos a lograr los fines de la institución. 

 

AREA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Impulsar la investigación y los proyectos de expo ciencia e innovación tecnológica en el 

ámbito de la institución el cual permite la generación de conocimientos por parte de nuestros 

alumnos, a fin de resolver problemas propietarios que aquejan a la sociedad especialmente 

en el área de ciencias. 

AREA PEDAGOGICA 

Mejorar el rendimiento académico del alumnado, mediante uso de las nuevas propuestas 

pedagógicas. 

Formar personas integras que se identifiquen con su realidad, mediante una educación 

productora de valores. 

 

DEFINICION DE METAS INSTITUCIONALES 

 Capacitar 100% al personal docente y administrativo a través de un programa de 

formación continua. 

 Desarrollar instrumentos y políticas académico-administrativas eficientes y 

dinámicas. 

 Desarrollar acciones de mejora de los procesos administrativos. 

 Incrementar el número de proyectos de innovación y pedagógica y educativa 

financiados o autofinanciados y asesorados por los docentes de la institución. 

 Propiciar la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación, e 

innovación a través de ferias, concursos internos en el plantel y posteriormente Inter 

Instituciones Educativas. 

 Premiar y publicar los trabajos de investigación y/o proyectos de innovación más 

relevantes. 

 Utilizar adecuadamente las estrategias metodológicas. 

 Manejo y uso de estrategias de los tics en el proceso educativo. 

 Fomentar las relaciones humanas organizando talleres. 

 

VI. - PROPUESTAS ESTRATEGICAS 

 

PROPUESTAS PEDAGOGICA 

En concordancia con la visión, misión y objetivos estratégicos de nuestra Institución 

Educativa asumimos. 

PILARES DE LA EDUCACION 

La educación a lo largo de la vida de acuerdo a lo propuesto J. Delors, se basa en cuatro 

pilares: 

 Aprender a conocer: 



Combinando una cultura general suficientemente amplia, con la posibilidad de 

profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, 

además, aprender a aprender y desarrollar el pensamiento para poder aprovechar 

las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 Aprender a hacer: 

A fin de adquirir no solo la calificación profesional, que capacite al estudiante para 

frente al gran número de situaciones que se presentan en la vida. Pero, también, 

aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que 

se ofrecen a los jóvenes y adolescentes. 

 Aprender a convivir: 

Desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

independencia. 

Realizar proyectos comunes, enfatizar la labor tutorial hacia la vivencia de valores 

y desarrollo de actitudes positivas. 

 Aprender a ser: 

Para que florezca mejor la propia personalidad y esté en condiciones de obrar con 

creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.  

 

CONCEPTO DE EDUCACION: 

Asumimos que la educación es un proceso socio-cultural por el cual, las personas se 

desarrollan en forma integral, cooperativa y armónica en beneficio personal y de su grupo 

social, e donde el estudiante y el docente establecen un ambiente de confianza y una 

relación basada en el dialogo y en la incorporación de la cultura de su comunidad en todas 

las actividades educativas. 

 

6.1.3 PROPUESTA DE APRENDIZAJE: 

En el marco del nuevo enfoque pedagógico, el modelo de aprendizaje que sumimos en el 

IESTP se basa en los principios de una educación humanista, con enfoque socio cultural de 

Vygotsky; cognitivo propuesto, entre otros por Ausbel, Piaget y efectivo.  

 

 

Humanista: 

Sitúa al adolescente como el centro de su atención, promoviendo su desarrollo integral. En 

ese sentido, el adolescente es el agente fundamental en torno al cual se toma las decisiones 

curriculares, teniendo en cuenta, sus intereses y necesidades, ayudándolos a desarrollar su 

autonomía para la construcción de su proyecto de vida. 

Socio Cultural: 

Toma como referencia fundamental el contexto donde se desarrolla el proceso educativo y 

puede ser adecuado a las características de cada comunidad, tomando en cuenta la realidad 

cultural, étnica y lingüística de cada contexto. Esto permitirá a las personas aprender a 

convivir y a desarrollar una acción transformadora para contribuir al desarrollo del proyecto 

país.  

Cognitivo: 



Privilegia el desarrollo de las capacidades intelectivas del adolescente permitiendo un 

desenvolvimiento óptimo de sus estructuras mentales. Se pone énfasis en el aprender a 

aprender y aprender a pensar de acuerdo con los propios ritmos y estilos de aprendizaje. 

Se considera que el desarrollo cognitivo esta concomitantemente vinculado a las estructuras 

socio efectivas de la persona. 

Afectivo:  

Brinda atención especial a los sentimientos, emociones, pasiones y motivaciones de la 

persona, extendiéndose a las distintas situaciones interhumanas y experiencias de la vida. 

Esto le permite conocer, expresar y controlar su mundo interior brindando respuestas 

coherentes para vivir con autonomía, en relación con los otros y en contacto con el ambiente 

en el cual se desenvuelve, mediante una búsqueda compartida de bienestar. El estudiante 

a de ponerse en el lugar del otro, reconocer los estados de aniño propios y ajenos y saber 

expresar lo que siente, dando lugar a una serie de actitudes que son reflejo de una jerarquía 

de valores que se va construyendo durante toda la vida. 

 

FINES DE LA EDUCACION PERUANA 

A.- formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa promoviendo la formación y consolidación de su entidad 

y autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida en el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

B.- Contribuir a formar una sociedad democrática solidaria, justa inclusiva prospera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional, étnica y 

lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 

integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos en un mundo globalizado. 

 

 

OBJETIVOS 

a) Formar integrante al educando en los aspectos físico, afectivo, cognitivo, 

tecnológicamente, para el logro de su entidad personal y social ejercer ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas de la carrera adquirida que le permitan 

organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.  

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, el arte, la técnica, a la cultura, 

el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando 

un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

 

PROPOSITOS DE LA EDUCACION 

1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú. 

2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos.  

3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

4. Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para 

comprender y actuar en el mundo. 



6. Comprensión y valoración del medio geográfico la historia, el presente y el futuro de la 

humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia 

ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en 

el marco de una moderna ciudadanía. 

8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte de la 

construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y metal.  

10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, las 

humanistas y las ciencias. 

11. Dominio de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

CONCEPCION DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el profesor en interacción con sus alumnos 

y en función de crear oportunidades que permitan enriquecer y desarrollar tanto su potencialidad 

como sus capacidades y saberes personales. 

Exige crear un clima de confianza, sumamente motivador y provee los medios necesarios para 

que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en el conjunto de ayudas que el 

profesor ofrece a los alumnos a lo largo del proceso personal de construcción de sus 

aprendizajes. 

En esta perspectiva, el profesor actúa como un mediador afectivo y cognitivo en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

El rol de mediador se pone de manifiesto cuando el profesor guiado por su intencionalidad, 

cultura y sentimientos organiza situaciones de aprendizaje y les imprime el significado; es decir 

los ubica en el contexto del adolescente y propicia que este los incorpore su proyecto de vida, 

incluso hace evidente aquellas situaciones que, en un momento dado, pudieran pasar 

inadvertidas por el alumno. El ejercicio de la mediación afectivo_ cognitiva, exige del profesor 

una mayor capacidad profesional y desarrollo personal. El profesor debe conocer muy bien a 

los estudiantes, debe estar muy atento a las situaciones que susciten para usarlas 

pedagógicamente y debe saber computarizar sus propuestas de trabajo con las de sus alumnos. 

 

La acción mediadora del docente se manifiesta cuando busca: 

 Identificar las diferentes capacidades, estilos, intereses y potencialidades de sus alumnos, 

para organizar su trabajo pedagógico a partir de ellos. 

 Motivar a los adolescentes para que centren su interés y se sientan satisfechos en la 

construcción de su propio aprendizaje. 

 Enriquecer el vocabulario de los estudiantes y dotarlos en un repertorio de estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio. 

 Elevar el nivel de pensamiento reflexivo y estimular el desarrollo de un mayor nivel de 

abstracción y concentración de la conciencia de si mismo y de la autonomía en el trabajo.  

 Corregir las deficiencias observadas en el proceso de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales s ignificativas y 

con sentido de un objeto situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando 

el alumno está en interacción con su medio socio cultural y natural. Los aprendizajes deben ser 

significativos. Un aprendizaje es significativo cuando los alumnos(as) puedan atribuir un 

significativo al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos.  

PRINCIPIOS PSICOPEDAGOGICOS 



Entre los principios psicopedagógicos que orientan nuestra labor educativa a brindar un servicio 

de calidad tenemos: 

Principios relacionados al aprendizaje: 

Principio de la construcción de los propios aprendizajes 

El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo e individual e interactivo con el 

medio social y natural. Los alumnos para aprender utilizan estructuras lógicas que dependen de 

variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto.  

Principio de la necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los 

Aprendizajes. 

Individual del aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción 

como su medio sociocultural y natural. 

Sociabilidad de los aprendizajes. 

Los aprendizajes son interpersonales en cuanto a las tareas o trabajos se realizan 

colectivamente organizados. Se asume el trabajo grupal como recurso didáctico fundamental 

porque permite la construcción colectiva del aprendizaje y el enriquecimiento mutuo. 

Ejercicio de Meta Cognición, 

Que los alumnos identifiquen lo que aprenden y respondan como lo aprendan, solo así 

descubrirán sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. 

La interacción entre alumno y profesor, entre alumnos y sus pares, se produce a través del 

lenguaje. Intercambian concepto, lleva a reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. Esto obliga 

a propiciar interacciones en el aula, volviéndolo en un ambiente motivante y saludable. 

En este contexto el profesor- actúa como mediador- es quien crea situaciones de aprendizajes 

adecuados para facilitar la construcción de saberes, propone actividades variables y graduables, 

orienta y conduce las tareas, promueve la reflexión, ayuda a obtener conclusiones. 

Principio significatividad de los aprendizajes: 

El aprendizaje significativo es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que ya 

posee. En la medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos hará posible el 

desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes.  

 

Principio de la Organización de los Aprendizajes: 

La relación que se establece entre los diferentes conocimientos se amplía a través del tiempo y 

de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones entre 

conjuntos de conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciar estas relaciones 

mediante instrumentos diversos, como, por ejemplo: mapas y las redes conceptuales.  

Principio de Integridad de los Aprendizajes: 

Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los alumnos, cubrir todas sus múltiples 

dimensiones. Esta multiplicidad es más o menos variada de acuerdo a las características 

individuales de cada persona. Por ellos de proponer consolida las capacidades adquiridas por 

los educandos en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las 

áreas del currículo. En este contexto es imprescindible también el respeto de los ritmos 

individuales de los educandos en el logro de sus aprendizajes. 

Principio de evaluación de sus aprendizajes. 



La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente el estudiante u 

otro agente educativo, son necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan 

reconocer sus avances y dificultades, acercarse al conocimiento de si mismos, autoevaluarse 

analizando sus ritmos, características personales, estilos, aceptarse, superarse 

permanentemente para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores.  

PRINCIPIOS EDUCACIONALES: 

. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de la paz, solidaridad, justicia, 

liberad, 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. 

. La equidad, que garantiza a todos iguales de acceso, permanencia y trato en n sistema 

educativo de calidad. 

. La inclusión, que incorpora a las personas, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa 

de discriminación, contribuyendo así a la eliminación, la exclusión y las desigualdades.  

. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente. 

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

conciencia, pensamiento y opinión y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre 

las personas con el respeto a las normas internas y externas propendiendo al fortalecimiento 

del estado de Derecho en nuestra sociedad. 

. La preparación para el trabajo, otorgando al joven capacidades laborales adecuadas para 

desempeñarse en un mercado competitivo y además para crear su propio trabajo productivo en 

bien de la producción del país.  

. La interculturalidad, que asume como riqueza, la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país y encuentra en el reconocimiento y el respeto a las diferencias, así como el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 
intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

. La orientación al desarrollo humano, que promueve el desarrollo integral de aptitudes, 

destrezas y habilidades y conocimientos para enfrentar con éxito un mundo constante cambio. 

. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 
como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 
todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

PERFILES IDEALES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

PERFIL DEL DIRECTOR 

 Personalidad bien formada y con capacidad de convocatoria, capaz de ejercer liderazgo 

efectivo en beneficio de los objetivos institucionales. 

 Aptitud creativa y talentosa en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones.  

 Actitud de comunicación y de dialogo permanente. Distribuye los recursos materiales y 

económicos en forma eficiente. 

 Afrontar las dificultades y aprovecha las oportunidades que le ofrece los aliados estratégicos 

para obtener una educación de calidad. 

 Participa activamente con su espíritu dinámico en las actividades programadas por la 
institución educativa. 

 Con suficientes conocimientos pedagógicos y amplia cultura general.  

 Capacitado para comprender y analizar el desarrollo científico, tecnológico y social del 
mundo globalizado. 



 Formación administrativa y financiera que le permita dirigir la institución educativa de 
manera gerencial. 

 Director líder, con pensamiento estratégico, intuitivo, eficiente y de calidad.  

 Comunicativo y asertivo capaz de utilizar sus habilidades gerenciales para la negociación, 
fomentando un buen clima institucional. 

 Con capacidad de coordinación y poder de relación. 

 Democrático, participativo e innovador. 

 Promotor de valores: responsabilidad, honestidad, respeto mutuo, etc. 

 Con capacidad de motivar a las personas. 

 Con capacidad de reflexión. 

 Trabajar productivamente. 

 Toma de decisiones adecuadas, eficaces y oportunas para resolver problemas. 

 Diseña su tarea según su misión, visión, valores y propósitos.  

 Gestor de la formación continua del personal. 

 Ejercer autoridad y jerarquía sin entorpecer las competencias de cada jefatura. 

 Con altos niveles de preocupación por la satisfacción de los aprendizajes de los alumnos. 

 Asume compromisos y a la vez compromete a cada uno de los agentes de la educación a 
participar por el bienestar institucional. 

 Destrezas en fortalecer el talento y desempeño de su personal. 

 Promotor y defensor de la conservación del Medio Ambiente. 

 Con profunda sensibilidad social frente a los problemas de los alumnos y de la comunidad 

en general. 

 Promotor de la defensa de los derechos humanos. 

 Conductor del monitoreo, supervisión y evaluación de los procesos.  

 Promotor y defensor de la conservación del medio ambiente.  

 

PERFIL DEL DOCENTE. 

 Posee un espíritu crítico, reflexivo y creativo, comprometiéndose a desarrollar capacidades 

y actitudes en sus alumnos, utilizando metodologías y técnicas que mejoren su calidad de 

vida. 

 Conoce los avances tecnológicos en una época muy competitiva, estimulando la 

investigación y el trabajo tanto personal como grupal y la participación dinámica de cada 

uno de los alumnos. 

 Tiene vocación por la enseñanza. 

 Conoce y domina su área de enseñanza. 

 Aplica estrategias creativas y adecuadas al área de trabajo. 

 Es un ejemplo positivo para sus educados y la sociedad. 

 Es libre, autónomo y responsable. 

 Motivador y estimulador constante de los educandos para que asuma el rol activo de su 

aprendizaje. 

 Sensible ante las emociones y sentimientos de los educandos. 

 Moldeador del desarrollo socio-personal del educando como tutor, consejero y orientador. 

 Digno y solidario de acuerdo a su formación ética. 

 Critico logrando que el educando sea capaz de emitir juicio propio y someterse al juicio de 

los demás. 

 Fomenta y practica valores con sus alumnos, colegas, padres de familia, personal 

administrativo y de servicio. 

 Asume con plena convicción los principios de su misión como educador. 

 Se preocupa por la actualización permanente, para brindar una educación integral que se 

identifique con la realidad de sus alumnos. 

 Se compromete a brindar apoyo en las diversas actividades que organiza la institución y de 

proyección social. 

 Tener deseo de superación. 

 Aplicar el enfoque constructivista y las teorías humanas. 



 Trabajar en armonía en los fines y objetivos que persigue la institución educativa, 

cumpliendo con las competencias y capacidades de cada ciclo y grado. 

 Actuar con imparcialidad. 

 Ser sociable y comunicativo con los padres de familia y comunidad. Cultivar valores 

humanos principalmente la responsabilidad, la honestidad y el respeto. 

 Facilitador del aprendizaje significativo. 

 Creativo en la aplicación de las técnicas y estrategias en el uso de las TICS.  

 

PERFILES DEL ESTUDIANTE 

 Conocimientos de autoestima y expresa con seguridad sus sentimientos, ideas, respetando 

las opiniones divergentes, en sus relaciones interpersonales.  

 Partiendo de sus conocimientos previos, analiza, toma de decisiones y formula situaciones 

problemáticas que favorezcan sus aprendizajes. 

 Aprovecha y hace un buen uso de la tecnología de manera crítica e innovadora. 

 Aplica creativamente sus conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de 

actividades productivas. 

 Practica y promueve valores cívicos, morales y cristianos. 

 Demuestra buen comportamiento dentro y fuera de la institución educativa.  

 Trabaja en equipo, propone normas de convivencia, las cumple y las hace cumplir, toma de 

decisiones individuales y colectivamente para el bien común. 

 Promueve y practica en actividades culturales, de preservación ambiental, salud y 

deportivas. 

 Acepta las diferencias entre las personas, reconociéndolas como legítimas, sin 

discriminarlas por su género, edad, raza, condición, socioeconómica, religión. Origen étnico 

y cultural. 

 Se identifica con su realidad socio-cultural, local, regional y nacional con su historia.  

 Asume sus responsabilidades, defiende sus derechos y reconoce los derechos y las 

responsabilidades de las otras personas, animales donde interactúan.  

 Dinámico, comunicativo, veraz y creativo. 

 Cumplir con las normas de convivencia del aula y de la I.E. integrarse al grupo con facilidad. 

 Ser responsable. 

 Practicar buenos hábitos de higiene y aseo. Capaz de enfrentar a la vida y al trabajo. 

 Utilizar adecuadamente los recursos de su comunidad. Practicar las virtudes y valores 

morales. 

 Hacer uso de las Tics en el desarrollo del proceso educativo.  

 Tener un sólido conocimiento de las matemáticas, de la lengua materna, de nuestra historia 

y de nuestra variada naturaleza. 

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 Asume que los padres de familia son los primeros educadores de sus menores hijos.  

 Conocen el proyecto educativo de la institución, se identifican con él y se comprometen en 

su desarrollo y cumplimiento. 

 Asisten y participan en las reuniones cada vez que son convocados por las autoridades de 

la institución y aportan sus sugerencias. 

 Es dinámico, entusiasta y se compromete a colaborar en los diferentes proyectos de la 

institución. 

 Asume la responsabilidad por la educación de sus hijos y se esfuerzan por colaboren los 

que haceres educativos. 

 Es compresivo, cariñoso, respeta las ideas de sus hijos, pero al mismo tiempo exigente con 

estos, transmitiéndoles seguridad y confianza. 

 Muestra respeto por la labor de los profesores de sus hijos y mantiene en ellos una 

constante y positiva comunicación. 



 Se identifica con los principios pedagógicos de la institución el amor a Dios y al prójimo.  

 Se involucran en las actividades culturales y recreativas programadas por la institución 

educativa. 

 Respetuoso de todos los miembros integrantes de la comunidad educativa.  

 Colaborador y participativo. 

 Comprometido con su realidad y promotor de su desarrollo. Preocupado permanente por 

mantener la buena imagen de la Institución Educativa. 

 Identificado con Institución Educativa. 

 

PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Conoce y desempeña sus funciones con responsabilidad, contribuyendo con los fines de la 

institución educativa. 

 Es discreto, con la información relacionada con la institución. 

 Evidencia compromiso e intereses en sus obligaciones diarias.  

 Participa en forma voluntaria y generosa en actividades extras a sus obligaciones diarias y 

apoya a sus colegas. 

 Se esfuerza en mantener un buen nivel en el trato con sus compañeros y en general con 

todo el personal. 

 Se preocupa por su preparación y capacitación constante. 

 

PROPUESTA DIDACTICA: 

ORIENTACIONES TECNICO PEDAGOGICA 

Con el propósito de aplicar estrategias eficaces que permitan facilitar y potenciar la enseñanza 
aprendizaje, los pedagogos y educadores han desarrollado estrategias didácticas como 

Vigostky y Novel, Gowin entre otros que son de gran utilidad para la labor académica de los 
maestros. 

Los docentes que aplican cualitativamente estrategias de aprendizaje y enseñanza centrada en 
el desarrollo de procesos mentales de acuerdo a las diferentes áreas que exige una aplicación 

específica de procedimientos cognitivos tendrán resultados significativos. Asimismo, los 
docentes proporcionan las oportunidades y facilitan los medios para que los educandos realicen 
sus propias actividades. 

Organizan el ambiente para que el trabajo resulte estimulante el alumno. Brinda la oportunidad 
para que interactúen con su medio ambiente, investigando en él, observando en su estructura 
cognitiva. 

El uso y elaboración de materiales didácticos pertinentes permitirán el logro de los aprendizajes 
significativos que puedan ser útiles en cualquier contexto donde se desenvuelve o desarrolla la 
acción educativa. 

La planificación y programación curricular están debidamente interrelacionadas como resultado 

de un proceso de diversificación en nivel secundario que permite profundizar y organizar los 
contenidos de aprendizaje y capacidades que respondan a las necesidades e interese de los 
alumnos. 

Mejorar de manera sustancial la elaboración pertinente de indicadores e instrumentos de 
evaluación. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Conjunto de acciones humanas intencionales y articuladas para lograr las metas determinantes. 

La nueva concepción del aprendizaje concibe el estudiante como ser un activo que construye 
sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que posee. Para 

construir sus conocimientos el educando debe manejar, organizar, estructurar y comprender la 
información, o lo que es lo mismo, poner en contacto las habilidades del pensamiento con los 



datos informativos, aprender es aplicar cada mejorar las habilidades intelectuales a los 
contenidos del aprendizaje. 

Al docente le compete ayudar a que el alumno aprenda, es decir enseñarle a pensar mejorando 
diariamente las estrategias o habilidades de ese pensamiento. 

Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de manera que las riendas 
y el control del aprendizaje pasen de las manos del profesor a las manos de los alumnos (as). 
Esto será especialmente provechoso cuando nuestro educando sea capaz de planificar, regular 

y evaluar su propio aprendizaje, es decir cuando posee y domina los estratégicos meta 
cognitivos. 

Así pues, en relación tenemos la meta de que nuestros educandos aprender a pensar y crear 

con relativa autonomía razón por la cual asumimos la aplicación de estrategias pertinentes para 
las características de aprendizaje de nuestros participantes. Tales como, las estrategias para 
desarrollar el pensamiento y la creatividad, planteada para J. Betancourt Morejón. 

 

a) Estrategias Analógicas: la analogía como proceso fundamental del conocimiento y busca 

nuevas ideas promoviendo el acercamiento y antigüedad de los mismos. 
El biótico es una estrategia de construcción de sistemas basados en el estudio de la 

estructura, funciones y mecanismos de plantas y animales. 
 

b) Estudio antitéticas: cuestionan el objetivo de estudio para su renovación. 
Liberación semántica. Señala una palabra familiar y se sugiere pensar en múltiples 

significaciones y constataciones. 
 
Lluvia de ideas o Braintorming. Supone es respeto de las reglas de participación. 

 
c) Estrategias Aleatorias: Provocan combinaciones al azar entre los objetos y fenómenos 

para llegar a soluciones creativas. 

. La Ideogramacion. – 

Es una estrategia de transformación y estructuración. 

Tratar de encadenar ideas en párrafos, apartados y capítulos. 

También se aplicarán las estrategias para la formación del pensamiento científico y 
crítico, planteados por Miguel de Zubiria y otros autores tales como: 

 Estrategias desestabilizadoras: Método problémico, la Mayéutica. 

 Estrategias hipotéticas- deductivas: los acertijos. 

 Estrategias constructivas para desarrollar pensamientos crítico: Mapas Conceptuales, 

Cruz Categorial, la espina de Ishikawa, Seis Sombreros para pensar, Gráficos, Artículo 
periodístico, Organigramas, Cuadros Comparativos, Mesa redonda, Análisis de Imágenes, 

Estudio de casos.  
 

 Estrategias de aprendizaje cooperativo: Tànden, Trabajo de equipo, El rompecabezas, 

Discusión controversial, El proyecto en grupo. 
 

LA TECNICA DE LA CONFERENCIA 

Es una técnica de exposición oral y grafica preparada y expuesta por un alumno (a). 

También se suele hacer de manera grupal, después de haber realizado una investigación. 

Para la presentación de la conferencia los alumnos deberán complementar su trabajo de 
investigación con materiales de apoyo, tales como: mapas, dibujos, gráficos, transparencias, 
maquetas, registros de audio, etc. Y con demostración, juegos dramatizaciones y otros recursos 
que los expositores decidan emplear. 

Habilidades que desarrolla: 

 Manejo de informa 

 Expresión oral 



 Confianza y seguridad en sí mismo. 

 

LA TECNICA DIBUJANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS. 

Es una técnica que permite: 

 A los estudiantes recrearse con la información obtenida en una investigación o hacer una 
presentación creativa empleando dibujos y textos cortos. 

 Al maestro, darse cuenta de cómo van los alumnos construyendo aprendizajes 

significativos. 
Habilidades 

 Análisis  

 Creatividad  

LA TECNICA DE LOS DIAGRAMAS: 

El diagrama es una presentación simplificada de un hecho o proceso mediante un dibujo que 
combina figuras geométricas con flechas y textos. Habilidades que desarrolla. 

Manejo de información y evaluación.  

PROPUESTA DE EVALUACION 

. CONCEPTO DE LA EVALUACION 

De acuerdo con el Diseño Curricular, propuesto por el MED. Para el nivel de Educación Superior 
asumimos la evaluación de los aprendizajes como un proceso mediante el cual se generan 

espacios de interacción entre el que aprende (educando) y el objeto a aprender poniendo en 
actividad sus necesidades, posibilidades y logros, permitiendo tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para mejorar su proceso de aprendizaje. En este sentido, la evaluación es atendida 
como un medio para el mejoramiento continuo del proceso didáctico.  

La evaluación de los aprendizajes se caracteriza por ser integral, diagnostica, continua, 
orientadora, motivadora, sumativa, formativa. Cumple fundamentalmente dos funciones: la 

función pedagógica, centrada en la regulación del proceso de aprendizajes y la función social, 
constata el logro de determinados aprendizajes como efectos del proceso de formación. De esta 

concepción, son objeto de evaluación las capacidades, los conocimientos y las actitudes, los 
mismos que se operativizan mediante los indicadores. 

 

FINALIDAD DE LA EVALUACION 

Es verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las distintas características y 

necesidades educativas de los estudiantes y en función de ellos realizar las mejoras pertinentes 
en la actuación docente. 

Con el fin de lograr nuestros objetos estratégicos, que plantean entre otras cosas, mejorar el 
rendimiento de nuestros educandos y en concordancia con nuestra visión que apunta a brindar 

un servicio de calidad en los aspectos pedagógico, administrativo, etc. Nuestra propuesta 
considera que brindar un servicio de calidad implica no solo evaluar el aprendizaje de los 

educandos, sino que también es necesaria la evaluación de todos los recursos humanos que 
forman parte de nuestra I.E promoviendo en consecuencia, un desempeño eficiente y eficaz de 
todos los miembros de la institución.  

 

ENFOQUE DE LA EVALUACION: cualitativa y cuantitativa 

En concordancia con el Diseño Curricular Básico y nuestra propuesta de aprendizaje asumimos 

el enfoque cualitativo que se caracteriza por categorizar, valorar y discriminar cualidades con 
fines correctivos, lo cual supone que la evaluación es un aprendizaje constante, admitiendo el 
error como una posibilidad de aprender. 

Así pues, la evaluación cualitativa se da mediante un ejercicio valorativo. Se evalúa todas las 
capacidades del educando. 



También asumimos el enfoque cuantitativo, puesto que hay indicadores del logro de los 
aprendizajes que requieren especificar cuantitativamente los resultados. 

LOS CRITERIOS E INDICADORES 

Son los perímetros de comparación que a través de los indicadores faciliten una evaluación 

adecuada. 

La formulación de criterios para evaluar debe sustentarse en las capacidades de área, la 

naturaleza del área, la potencialidad del alumno, el entorno del alumno, el desarrollo de 

capacidad de reflexión y juicio crítico, de creatividad, de toma de decisión, de habilidades, etc.  

Plantear criterios de evaluación debe corresponder a la búsqueda de características individuales 

propias del educando que puedan manifestar cuando el docente es capaz de inducirlas.  

Siendo el propósito central de la evaluación de los educandos valorar cualitativa y 

cuantitativamente el logro de los aprendizajes. Asumimos como criterio de evaluación, aquellos 

criterios propios de cada área curricular, así como los niveles de creatividad y criticidad. 

Desarrollados por la J.A Taylor y otros. 

Creatividad expresiva, productiva, inventiva, innovadora, critica, reflexiva, etc. 

LOS INDICADORES 

Son las señales o manifestaciones observables del aprendizaje de los estudiantes. En la 

evaluación de las capacidades del área, los indicadores son el resultado de la relación entre las 

capacidades específicas y los contenidos básicos y/o actitudes. 

Asimismo, podemos señalar que los indicadores: 

Sirven como referente para analizar el desempeño de los estudiantes. 

Se deriva de los criterios de evaluación y del contenido de una unidad de aprendizaje, para su 

formulación. 

Se pueden verificar. Son específicos y contextualizados. 

LAS ACTITUDES 

También son evaluados de manera independiente, en este caso los indicadores son 
comportamientos observables que se manifiestan en una situación determinada con respecto a 
una y otra actitud. 

En nuestro IESTP daremos prioridad a la actitud de respecto a las normas de convivencia y 

perseverancia en la tarea cuya práctica será observada mediante la aplicación de fichas que 
señalen los indicadores que resaltamos en el siguiente cuadro. Asimismo, se promoverá el 

desarrollo de las actitudes de disposición emprendedora, disposición cooperativa y sentido de 
organización. 

 

INDICADORES DE LAS ACTITUDES 

Actitud:  

Respeto a las Normas de Convivencia 

Indicadores: 

Cumple con los horarios acordados. 

Presenta oportunamente sus tareas. 

Cuida los espacios de uso común. 

Participa en la formulación de normas de convivencia. 

Pide la palabra para expresar sus ideas. 

Participa en la conservación de la higiene en el aula. 



Cuida la propiedad ajena. 

 

 

Actitud 

Perseverancia en la tarea. 

Indicadores: 

Muestra firmeza en el cumplimiento de sus propósitos. 

Culminan las tareas emprendidas. 

Muestra constancia en el trabajo. 

Aprovecha los errores para mejorar su trabajo. 

Reacciona positivamente ante los obstáculos. 

 

Actitud  

Disposición Emprendedora 

Indicadores: 

Toma de decisiones e forma autónoma. 

Lidera al grupo en el cumplimiento de sus actividades. 

Toma la iniciativa cuando realiza las tareas encomendadas al equipo. 

Plantea propuestas para solucionar problemas. 

Demuestra confianza en sus propias capacidades. 

Busca soluciones a los problemas que le presentan. 

Promueve actividades en beneficio del grupo. 

 

Actitud 

Disposición cooperativa democrática 

Indicadores: 

Comparte sus pertenencias con los demás. 

Muestra disposición para trabajar en equipo. 

Plantea sugerencias para lograr mesas comunes. 

Respeta los acuerdos de la mayoría.  

Respeta las diferencias individuales. 

 Colabora con sus compañeros para resolver problemas comunes.  

Respeta los puntos de vista diferentes. 

  

ACTITUD 

Sentido de organización. 

Planifica sus actividades diarias.  

Presenta sus tareas en forma ordenada. 



 Cumple con las actividades que planifica.  

Ubica cada cosa en su lugar. 

 Prevé estrategias para alcanzar sus objetivos.  

Tiene organizado su diario personal. 

 Realiza con orden las tareas encomendadas. 

Usa con cuidado el espacio y el material escolar. 

La calidad de la evaluación se desarrollará tomando como referencia la dimensión ética de la 
educación. Para garantizar a todo nivel una evaluación justa y equitativa, tomando en cuenta la 
diversidad de los educandos y respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Son aquellos que requiere del diseño, elaboración o desarrollo de algún material físico que 
recogen los aprendizajes de los estudiantes. 

Así pues, los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información que poseen 
características propias basadas en el planteamiento de los criterios e indicadores. 

Para nuestra propuesta de evaluación asumimos la utilización de las siguientes técnicas de 
evaluación.  

 

 

TECNICA  INSTRUMENTOS DE EVALUACION  

INSTRUMENTO DE EVALUACION  Observación Sistemática. 

 Lista de cotejo. 

 Rubrica  

 Escala de actitudes. 

 Registro Anecdótico 

Situaciones Orales de evaluación.  Exposición  

 Dialogo. 

 Debate.  

 Conferencias.  

 Mesa redonda.  

 Exámenes orales. 

 

Ejercicios Prácticos Mapa conceptual 
Mapa mental 

 Red simétrica. 

Análisis de cabos 

 Proyecto. 

 Ensayo. 

 Esquemas-Diagramas. 

Prueba Escritas  Prueba de Desarrollo 

 Examen Temático. 

 Ejercicios interpretativos. 

 Prueba de objetiva. 

 De respuesta alternativa. 

 De correspondencia 

 De selección múltiple. 

 De ordenamiento. 

 

 

 

 



TIPOS DE EVALUACION 

El modelo de evaluación de nuestra propuesta se caracteriza por ser una actividad sistemática, 

continua, flexible, participativa e integradora, cuya finalidad es orientar y asesorar a nuestros 

educandos en el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes favorables para 

el desarrollo del espíritu crítico y creativo, innovador y emprendedor, liderazgo para la 

conducción de grupos, la toma de decisiones y para asumir responsablemente sus 

compromisos. 

Asumimos la evaluación inicial o de entrada con el propósito de elaborar el diagnostico de los 

saberes que tienen los estudiantes y su entorno situacional. Se desarrollará mediante la 

aplicación de una prueba de entrada. 

La evaluación de proceso, es de carácter, dinámica, orientada a conocer las posibilidades los 

educandos, su rendimiento, los problemas más comunes que estén enfrentando con el fin de 

ofrecerles un asesoramiento oportuno. Para tal efecto solicitaremos. 

 La autoevaluación, en la cual el propio educando debe valorar sus aprendizajes y 

limitaciones y llegar así a tener un juicio objeto de sus capacidades y los niveles de logro de 

sus aprendizajes. 

 La coevaluación, entendida como la valoración reciproca que efectúan los educandos de 

los diferentes productos que elaboran en las sesiones de aprendizaje. En este caso, tras la 

práctica de una serie de actividades, los alumnos y el profesor evalúan ciertos aspectos 

considerados como relevantes. 

 La Heteroevaluación, es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el docente con los 

educandos con el fin de valorar el desarrollo de las capacidades y actitudes. El docente 

utilizara diversos instrumentos de evaluación (pruebas escritas, prácticas calificadas, 

informes de investigación, fichas de observación y de cotejo, etc). 

 

APORTES PSICOLOGICOS APICADOS EN EDUCACION 

 

JEAN PIAGET: 

Sostiene que la mente no viene programada sino construida por el sujeto en la interacción 

con el medio externo, afirmado que el conocimiento no se origina en el sujeto sino en la 

interacción de ambos. Eso quiere decir que el niño construye sus propios aprendizajes.  

DAVID ASUBEL: 

Plantea que el conocimiento que se trasmite o que se quiere que el educando haga suyo en 

cualquier situación del aprendizaje debe ser y estar estructurado, no solo en si mismo sino 

con respecto a los saberes previos del niño. 

VIGOSTKY: 

Sostiene que el conocimiento se realiza como producto de la interrelación social a través de 

lo que se denomina “zona de desarrollo próximo”, es decir que el aprendizaje se realiza 

gracias al apoyo de otra persona. 

JEROME BRUNNER: 

Resalta el valor que tiene el aprendizaje por descubrimiento, el niño puede descubrir los 

factores y establecer relaciones que le hacen posible aprender el conocimiento nuevo como 

resultado de sus propias construcciones en base de sus saberes previos.  

De acuerdo a la teoría de David Ausubel, consideramos a nuestros alumnos como centro y 

constructores activos de sus aprendizajes partiendo de sus propios saberes y expectativas, 

de esta forma se adquiere aprendizajes significativos. 

Un aprendizaje es significativo cuando los alumnos pueden atribuir un significado al nuevo 

contenido de aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos, además sus 

aprendizajes son funcionales, en el sentido que los contenidos nuevos, asimilados, están 

disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. 

Los alumnos(as) deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el 

aprendizaje, para ellos es necesario que identifiquen que aprenden y comprendan como 



aprendes, es decir, la meta cognición. Esto les permitirá enfrentar con mayor éxito los retos 

que se les presentes. 

 

En esta perspectiva, el profesor actúa como un mediador efectivo y cognitivo en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. El ejercicio de la mediación afectivo-cognitivo exige que del 

profesor una mayor capacidad profesional y desarrollo personal.  

Además de crear un clima de confianza, sumamente motivador su acción mediadora se 

manifiesta cuando busca enriquecer el vocabulario de los estudiantes y dotarlos de un 

reportorio de estrategias de aprendizaje y técnicas y estimular el desarrollo de un mayor 

nivel de abstracción, concentración, de la conciencia de sí mismo y de la autonomía en el 

trabajo. 

 

Evaluación de Capacidades 

 

Se evalúan las siguientes capacidades: 

 Desarrollo del pensamiento crítico. 

 Desarrollo de solución de problemas 

 Desarrollo de la toma de decisiones. 

 

Los alumnos conscientes de las estrategias y metodológicas aprendidas, elaboran mapas 

conceptuales, resúmenes, esquemas los cuales facilitan la organización de la información y 

sus aprendizajes, demostrando sus habilidades y destrezas. Aplica casos prácticos a su 

vida cotidiana de los conocimientos adquiridos por sus maestros. 

 Identifica con claridad simbologías y plante nuevos aprendizajes. 

 Apoya a sus amigos a resolver sus taras frecuentemente. 

 Aprende a resolver problemas de diversa índoles y plantea nuevas situaciones dándoles 

solución. 

 Crea, formula, razona e investiga sobre sus aprendizajes adquiridos en las diferentes áreas 

del saber. 

 Demuestra que sabe trabajar en grupo e investiga de manera crítica y reflexiva. 

 Discrimina, organiza e identifica, las ideas, causas de las diferentes áreas de estudio. 

 

 

PROPUESTA DE GESTION 

 

1. – CONCEPTO DE GESTION EDUCATIVA: 

 

La gestión educativa es un conjunto articulado de acciones de conducción de una I.E. a ser 

llevado a cabo, con el fin de lograr los objetos contemplados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de planificación estratégica, para 

así tener una visión relacionada, con el entorno y las propias capacidades de la I.E. 

Conviene destacar que la gestión educativa busca fundamentalmente: 

 Desarrollar una cultura organizativa, democrática y eficiente, con autoridades que 

promuevan y potencien sistemas de participación responsable y de comunicación 

transparentes, entre los diversos agentes de la comunidad. 

 Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y objetivos creando 

las condiciones necesarias para su cumplimiento. 

 Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla con sus 

funciones para lograr metas y objetivos sobre los que se han tomado acuerdos. 



 Evaluar todos los procesos como los resultados del servicio educativo para identificar 

logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen. 

 

2.- PRINCIPIOS DE LA GESTION: 

Los principios que se han considerados desde la perspectiva de renovación educativa son 

los siguientes: 

 Gestión centrada en los alumnos: la educación de los alumnos es la razón de ser, el 

primero y el último objetivo de una I.E. 

Por tanto, todas las acciones de conducción deben ser canalizadas para lograr este 

objetivo institucional. La organización las reglas, los procedimientos, el sistema de 

control y las acciones cotidianas no deben contradecir los fines y objetivos establecidos 

en el PEI. 

 Jerarquía y autoridad claramente definidas: permite garantizar la unidad de acción de la 

organización, en la cual la dirección ejerce funciones como tal: dirige, impulsa, ordena, 

sin disminuir las competencias propias de cada instancia. 

 Determinación clara de quien y como se toma las decisiones: esto significa determinar 

la responsabilidad que le corresponde a cada persona, estamento, comisión y equipo 

en la toma de decisiones y en sus resultados. 

 

 

 

 

3.- FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO O DE GESTION 

 

 

PROCESOS 

 

Son las acciones y las tareas señaladas. 

 

PLANIFICACION  

Momento en que diseña, diagnostica, se dan 

objetivos, metas, estrategias, planes, 

programas, proyectos, módulos y 

presupuestos. 

 

ORGANIZACIÓN  

Se establecen las funciones, métodos, medios 

y materiales como cargo y sistemas. 

 

EJECUCCION  

Toma de decisiones, delegación de funciones, 

descentralización. Unifica las tareas y acciones 

 

COORDINACION  

Las acciones y tareas son coordinadas con los 

equipos de trabajo, comités, comisiones, con 

los demás elementos de las áreas de 

participación.  

 

Monitoreo Y Supervisión  

 

Se realiza mediante la verificación, orientación, 

retroalimentación, supervisión y seguimiento 

general y especializado 



 

Evaluación  

La evaluación sea hecha antes, durante y 

después de cada acción o tarea planificada. 

 

4.- CALIDAD TOTAL: 

 

La calidad educativa es uno de los objetivos principales de nuestro PEI, que se pretende alcanzar a 

través de estándares superiores de desarrollo en lo filosófico, científico, metodológico y humano, 

involucrando a todos los actores de la educación en el IESTP. 

Nuestro IESTP ponderara la calidad educativa, promoviendo el desarrollo del conocimiento con 

sentido crítico, creativo e interdisciplinario en sus actores, difundiendo el conocimiento científico y 

tecnológico, estimulando el estudio de la cultura y de la realidad nacional, para llegar a obtener la 

CALIDAD TOTAL que anhelamos, con una actitud permanente compartida, por todo el personal de 

la Institución educativa, para satisfacer las necesidades de los alumnos, superando sus 

expectativas. 

Como así también, el docente debe trazarse un reto, de levantarse su status profesional con 

capacitaciones permanentes y estudios de post-grado que le permita contribuir a mejorar la calidad 

educativa en nuestra I.E. 

 

5.- CLIMA NSTITUCIONAL: 

Esta referido al buen ambiente interpersonal que necesitan los IESTP. Para poner en practica 

algunas estrategias de participación, que tienen relación directa con el respeto, la responsabilidad 

personal en el trabajo, la honestidad, la delegación de funciones y el trabajo.  

En equipo por considera las más importantes para el trabajo organizado. Percepción que comparten 

todos los miembros de la organización acerca de los fines y valores institucionales. Refleja el grado 

en que el personal de una entidad se compromete con sus objetivos, se identifica con la organización 

como un todo. 

 

6.- ALIANZAS ESTRATEGICAS  

Nuestra Institución Educativa ha establecido alianzas estrategias con instituciones locales, con la 

finalidad de que estas contribuyan en el desarrollo y bienestar del educando. Mencionaremos 

algunas instituciones con las que se han formalizado algunos convenios. 

 

7.- PROCESOS DE GESTION 

 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN: 

 La función de planificar representa la parte más importante de la gestión. Las actividades 

que involucran el planificar determinan los objetivos de la organización y establecen las 

estrategias adecuadas para su consecución. Las acciones más importantes que llevaremos 

a cabo esta fase serán: 

a) Conocer nuestra realidad educativa institucional mediante la aplicación del FODA para que 

a partir de el se establezca el diagnostico. 

b) A partir del FODA nos proyectaremos y tomaremos decisiones formulando para ello los 

objetivos, estrategias, planes y proyectos de mediano plazo. 

 

En este proceso se procura responder a las interrogantes: ¿Qué haremos?, ¿Cómo lo haremos? Y 

¿si es medible? 

CERP 

Municipalidad Provincial de Piura 

Oficina de Educación y Cultura 



Mediante el siguiente cuadro resumimos la planificación: 

 

  

PLANIFICACION 
  

 
ORGANIZACIÓN  

 
CONTROLAR 

 
DIRECCION 

 
COORDINACION 

 
Establece estructuras, 

cargo métodos, 
procedimientos, 

sistemas. 

 
El control se ejercita 

mediante monitoreo, 
supervisión, 

orientación y 
descentralizada 

retroalimentación.  

 
Corresponde a la 

toma de decisiones, 
delegaciones de 

funciones, 
desconcentrada y 

descentralizada.  

 
Se coordina comités, 

comisiones, equipos 
de trabajo. 

 

 Al organizar se creara una estructura de relaciones de trabajo y de autoridad que mejore y 

mantenga la calidad educativa planteada en nuestra Visión y Misión, englobara las tareas 

identificadas en el proceso de planificación y se asigna a determinados equipos, comisiones 

u otro personal de la institución con sus respectivas funciones de manera que puedan 

lograrse los objetivos establecidos en la que permite elaborar una estructura organizativa 

que ayude a una función eficaz como un todo coherente con su entorno.  

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE: 

Pone en práctica: 

 La relación armónica entre jerarquías. 

 Incentiva holísticamente la participación del personal. 

 Incrementan el tiempo de permanencia de los docentes de la Institución Educativa, con el 

fin de organizar un círculo de estudios. 

 Promueve la actitud innovadora a todo nivel, tanto de estudiantes como de docentes. 

 Promueve el trabajo en equipo, de todo el personal administrativo: directivo, docente, 

administrativo y de servicio. 

 Evita pérdidas de tiempo, prioriza las acciones académicas y formativas. 

 Trabajo en equipo. 

 Actitud emprendedora. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Resolución de problemas. 

 Comunicación. 

 Pensamiento estratégico. 

 

AMBITO INTERNO: 

Área Pedagógica: 

 Los contenidos del Diseño Curricular Básico se diversifican de acuerdo a las características 

y necesidades de los estudiantes. 

 Los estudiantes reciben una enseñanza teórico-práctica, se cuenta con material educativo, 

se está trabajando con metodología activa donde el estudiante es más participativo y 

comprometido con el quehacer pedagógico, quedando el docente como facilitador u 

orientador de esta labor. 

 La evaluación es concebida como aquella que posibilita el desarrollo de las capacidades de 

los estudiantes, por ellos es necesario aplicar las estrategias de acuerdo a los aprendizajes 

esperados. 

 El rendimiento escolar mejoro con respecto a años anteriores, debido al sistema de 

evaluación establecido por el Ministerio de Educación, que le otorga más oportunidades a 

los estudiantes, pero aún persiste un alto porcentaje de estudiantes aplazados, por múltiples 



factores tales como su situación económica, estudiantes que provienen de hogares 

desintegrados, estudiantes que trabajan y estudian. 

 La mayoría de profesores son contratados y poseen títulos técnicos y pedagógicos, que son 

otorgados por diferentes universidades e institutos superiores al país.  

 Se presentan brotes de indisciplina, esto obedece a que muchos estudiantes provienen de 

hogares con problemas sociales, culturales, morales y económicos.  

 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DEL PEI: 

Nuestro PEI, tiene un sustento estratégico de sostenibilidad: 

Por la entidad y el compromiso que tienen, todos sus miembros, con su institución educativa, 

que es el ama mater, donde se imparte una educación de calidad, basada en los valores del 

respeto, responsabilidad personal y profesional 

Tiene sostenibilidad nuestra PEI, en la capacitación continua, no solamente del personal 

docente, sino también del personal directivo y administrativo, para un mejor servicio de calidad, 

que se vea reflejada en el manejo de estrategias y en el buen trato al público.  

Nuestro PEI, tiene sostenibilidad, porque tiene convenios con alianzas estratégicas, tanto local, 

que le permite mejorar la calidad educativa, faltando solamente incluir aquellas alianzas que 

están en trámite de convenio. 

Así mismo, el PEI se sostiene, con el financiamiento de algunas alianzas estrategias, a través 

de donaciones o con los recursos propios de nuestra institución educativa, de acuerdo al 

presupuesto de nuestro plan anual trabajo. 

También, nuestro PEI se sostiene, en detectar y formar lideres creativos, competitivos, con 

actitud. Innovadora, tanto en los estudiantes, como en los docentes. 

LA TUTORIA. – cumple un rol fundamental como servicio de acompañamiento y orientación 

que se brinda al estudiante a lo largo de su formación escolar. Su objetivo central es promover 

el desarrollo integral del alumno, para ello crea un ambiente de confianza en el cual el tutor le 

ofrece la posibilidad de ser escuchado, atendido, orientado de diferentes aspectos de su vida 

personal, mediante la promoción de espacios de interacción social y de comunicación 

personalizada. 

ACCION TUTORIAL busca medios y recursos de formación e información, programas de 

nuestros alumnos, mediante el tratamiento de problemas que puedan convertirse en una 

amenaza metas educativas encuadradas dentro de nuestra visión institucional. 

TAREAS DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS (INDIVIDUALMENTE) 

- Conocer los antecedes académicos de los alumnos. 

- Conocer las capacidades y habilidades del alumno en el aprendizaje y coordinar a sus 

necesidades. 

- Conocer el rendimiento académico de cada alumno, realizando un seguimiento continuo. 

- Conocer intereses, necesidades y motivaciones del alumno, incidiendo en lo a académico y 

profesional, para brindar una acertada orientación vocacional y fortalecer su elección 

vocacional. 

- Conocer el nivel de integración, proyectándola hacia el fortalecimiento de la idea objetiva de 

sí mismo. 

- Orientar al alumno en sus elecciones de las actividades extracurriculares.  

 

TAREAS DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS (GRUPALMENTE) 

- Informar la finalidad de servicio tutoría. 

- Conocer el contexto socioeconómico del grupo. 

- Incorporar al grupo la confección de acciones tutoriales. 

- Estimular la vida en grupo. 



- Conocer la dinámica interna del grupo, su nivel de moral y cohesión, así como la relación 

con otros grupos. 

- Estudiar el rendimiento académico del grupo. 

- Información del rendimiento académico del grupo. 

- Conocer el manejo de habilidades en la interacción social al grupo. 

- Recoger sugerencias del grupo y ser el portavoz de ellas ante los órganos superiores.  

- Organizar actividades extracurriculares que favorezcan la cohesión del grupo. 

- Promover actividades de mejoramiento de rendimiento académico según diagnóstico.  

- Coordinar la orientación de la educación sexual según las expectativas del grupo.  

- Conocer las expectativas académicas y profesionales más generales del grupo. 

 

CON LOS PADRES DE FAMILIA (TUTORES) 

Socializar el plan de acción tutorial. 

- Recoger la información que los padres puedan proporcionar para optimizar el trabajo.  

- Informarles periódicamente sobre el rendimiento académico y la conducta de sus menores 

hijos. 

- Orientar a los padres de familia a que no estén condicionando negativamente la conducta y 

el rendimiento del alumno o dificultando una correcta opción profesional.  

- Recibir y canalizar sugerencias o reclamos de los padres de familia. 

- Propiciar una actitud positiva de los padres de familia hacia las diferentes actividades que 

promueve nuestra Institución Educativa. 

CON LOS DOCENTES 

- Conseguir la información útil que puedan proporcionarle anteriores tutores del mismo grupo. 

- Informar a los demás profesores del equipo de docentes de las características de los 

alumnos como grupo y como individuo. 

- Recoger observaciones de los demás profesores del equipo docente sobre los alumnos. 

- Tratar con los demás profesores los problemas académicos y disciplinarios del alumno. 

- Programar y coordinar el desarrollo de actitudes extraescolares.  

- Propiciar el trabajo en equipo entre los profesores del grupo de alumnos.  

 

CON LOS ORGANOS DE LA DIRECCION 

- Estructurar con la coordinación de tutoría, coordinación de OBE, sub dirección de formación 

General en el Plan de acción Tutorial. 

- Alcanzar sugerencias a los órganos de dirección sobre las necesidades de los alumnos. 

- Tratar los casos especiales con el órgano de la dirección que corresponda. 

- Canalizar con la secretaria del centro de la documentación correspondiente a los alumnos. 

 

4.1.1 Administración de Personal 

En el IESTP, el canal de mando se ajusta a las necesidades y requerimientos de esta Institución, 

aprovechando al máximo su potencial de recursos materiales, económicos y humanos. 

Por lo que, en ausencia del Director General Titular por motivos de vacaciones, enfermedad o 

acciones propias del trabajo, asume la Dirección, el jefe de la unidad académica en ausencia 

de este, razón de que estos dos docentes son directivos con experiencia en la labor 

administrativa técnico pedagógico y además son titulares en su área.  

Siguiendo este canal seguirá en mando el jerárquico o directivo de turno, dando cuenta al órgano 

superior. 

En caso de ausencia prolongada esta será cubierta mediante las normas legales vigentes o 

hasta el promotor lo decida dando cuenta a la DREP.  

 



INSTRUMENTOS DE GESTION EDUCATIVA 

PEI. – Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento de gestión en el cual se definen las 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios que presenta la institución educativa. Debe 

presentarse de manera funcional y practica para ser entendido por todos y lograr lo que se ha 

previsto. 

      

PAT. – Plan Anual de Trabajo, instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución 

del Proyecto Educativo Institucional. Contiene un conjunto de acciones, actividades organizadas 

y cronogramas que la comunidad educativa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos 

por la institución educativa. 

 

RI. – Reglamento Interno, documento de apoyo a la gestión institucional que tiene por finalidad 

normar el funcionamiento de la institución conforme a pautas de responsabilidad, puntualidad, 

disciplina y buen trato entre los diferentes estamentos. 

 

M.O.F. – Manual de Organizaciones y Funciones, este manual permitirá que la institución 

educativa este bien organizada y cada uno de sus miembros cumpla correctamente sus 

funciones. 

 

M.A.P. – Manual de Procedimientos Administrativos, este manual hará posible que, si la 

institución educativa cumpla con brindar servicios de calidad, atendiendo con los trámites que 

se han solicitado por la comunidad educativa en el cual estos inmersos. 


