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PRESENTACIÓN

Los acontecimientos vividos en nuestro país en los últimos tiempos constituyen un

reto para una institución educativa como la nuestra, más aún dedicada a la

formación de docentes. No se puede construir una nación en base al engaño, la

manipulación, el afán de poder, la corrupción, la destrucción de los otros.

Tenemos que sostener los valores éticos, morales, religiosos y todo lo que

signifique vida en abundancia para todos. Esta tarea corresponde a cada uno de

nosotros, a la sociedad en la que vivimos.

Como familia del Sagrado Corazón, con 135 años de trayectoria, el Instituto

Pedagógico Nacional Monterrico proyecta su compromiso institucional.

Desde 1876 el IPNM se ha enriquecido con las exigencias, los rasgos y valores

de las diferentes épocas; nuestra pedagogía es un patrimonio fuerte, vivo, de

convicciones; está centrada en la persona y abierta a todas las dimensiones de la

vida humana. Los que formamos parte de esta familia fundada por Santa

Magdalena Sofía Barat, tenemos como lema: “Un solo corazón y una sola alma”,

es decir construir entre todos, con todos, la comunión, el ser comunidad, haciendo

un trabajo en equipo, en colaboración recíproca, en niveles cada vez más



amplios, que vayan más allá de la ínter institucionalidad, a la creación de redes

educativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

La solidaridad humana, nos saca de todo individualismo, de todo sentimiento de

soledad y nos descubre el gran potencial de acción y de gozo que atesora nuestra

libertad. No es fácil salir de nosotros mismos, ser personas comunitarias, pero

esto es lo nuclear y apostamos a ello con realismo y confianza, porque las(os)

egresadas(os) y colaboradores de todos los tiempos han sabido y saben dar este

testimonio.

¿Qué queremos vivir de aquí en adelante? Recogiendo la experiencia de todos

estos años vividos en servicio a la educación de nuestro país, el Instituto

Pedagógico Nacional Monterrico, se propone seguir profundizando el desarrollo

integral de la persona desde una perspectiva cristiana, sobre la base de un

conocimiento de la realidad, que asegure un compromiso para su transformación

desde una dimensión ética, personal y colectiva. Todo ello sustentado en la

calidez de nuestras relaciones, generando espacios para crear comunidades que

crean comunión.

La apertura al cambio, a la innovación, a la trascendencia, tiene sus raíces en

nuestra espiritualidad, que nos llama a estar atentos al momento de la historia, en

cuyo corazón, el Espíritu de Dios actúa permanentemente. Asimismo, miramos

con esperanza que la humanidad camina mucho y rápido, en ciencia y

tecnología, y necesitamos, por ello, potenciar en esos logros humanos la

comunicación y la humanización de todas las relaciones.

La formación docente, como compromiso social, sustentada en la valoración de la

persona, iluminada por una ética que se fundamenta en los valores evangélicos,

desde un trabajo en comunión, constituyen los pilares que perfilan en la década

2001 – 2011, el accionar de nuestra institución que se encamina HACIA UNA

FORMACION DOCENTE TRANSFORMADORA.

Pilar Cardó Franco, rscj
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1. VISIÓN

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el
cambio social, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la
producción y difusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente
a los desafíos de la educación del país, desde la perspectiva del desarrollo
humano integral y la acción evangelizadora.

2. MISIÓN

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la sociedad del Sagrado
Corazón, que tiene como misión la formación integral de la persona y su ser
docente comprometida con el desarrollo educativo de nuestro país y la
investigación educativa, para aportar los elementos pedagógicos y la vivencia de
valores necesarios a fin de animar, orientar e innovar el proceso de mejoramiento
de la calidad de nuestra educación.

3. FILOSOFÍA

3.1PRINCIPIOS

a) Concebimos una educación centrada en la persona, en el respeto y
promoción de su dignidad, que se orienta al desarrollo pleno de sus
potencialidades, como persona única y como miembro de la sociedad.

b) Apostamos por una educación que se desarrolle con rigurosidad, en un
trabajo reflexivo, que busca integrar los aprendizajes a varios niveles, a
través del manejo de la interdisciplinariedad, la transversalidad, la
utilización de las TICs, el intercambio de saberes y servicios con la
comunidad, y la relación con el currículo de la Educación Básica de las
especialidades que se ofrecen. Una educación que se recrea, desde su
propia práctica e investigación, en estrecho vínculo; desde las demandas
del país, con apertura al cambio y al avance científico y tecnológico.

c) Buscamos una educación que promueva el desarrollo humano de sectores
empobrecidos, especialmente niños, niñas, jóvenes, mujeres. Cimentada
en una fe, inseparable de un compromiso con la realidad y su
transformación.

d) Una educación que privilegie los valores transcendentes, culturales,
sociales, universales, como soporte ético para una real convivencia
humana.

e) Una educación que: Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia
de formación, de participación.

3.2POLÍTICAS

a) Afirmación de la identidad nacional dentro de la perspectiva de
interculturalidad.



b) Apertura hacia el avance científico y tecnológico orientándolo hacia una
creciente humanización.

c) Compromiso en el uso racional de los recursos y la defensa del medio.

d) Práctica ética sustentada en los valores del Evangelio.

e) Formación docente desde la Investigación - acción, comprometida con la
realidad y su transformación.

f) Máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías
con apertura al futuro.

g) Promoción de la democracia desde la colaboración y el diálogo en las
relaciones a todo nivel, como signo de comunión.

h) Formación y capacitación permanente, desde la dialéctica de acción -
reflexión - acción.

i) Formación de agentes multiplicadores al servicio del país.

j) Promoción de programas de Desarrollo sostenidos por la comunidad local,
regional y nacional.

3.3FINES

Son fines del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico:

a) Formar profesionales de la Educación de la más alta calidad académica, en
los niveles y modalidades educativos que el país requiere, considerando los
valores éticos y cívicos, el conocimiento y desarrollo de la cultura y la
afirmación de la identidad nacional.

b) Desarrollar acciones de perfeccionamiento, especialización y capacitación
docente.

c) Realizar labores de investigación en el campo de las ciencias de la
educación para su mejoramiento, así como para la presentación de
alternativas que contribuyan al desarrollo nacional.

d) Desarrollar actividades de extensión educativa y promoción social,
orientadas principalmente a las zonas menos favorecidas, a través de la
Práctica Pre-profesional y de la ejecución de proyectos y programas
educativos que ofrece el Instituto.

3.4ENFOQUE EDUCATIVO

a) Está centrada en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad.

b) Se orienta al desarrollo pleno de las potencialidades del joven como
persona individual y como miembro de la sociedad.

c) Está cimentada en la fe inseparable de un compromiso con la realidad.

d) Privilegia los valores trascendentes, culturales, sociales, universales, como
soporte ético para una real convivencia humana.



e) Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos posibilidades y
oportunidades.

f) Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de
participación, de acceso a un saber y hacer, gozoso, productivo y de
calidad.

g) Se desarrolla con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, disciplinado con
intencionalidad clara y definida.

h) Se recrea permanentemente desde su misma práctica, las demandas del
país, la apertura al cambio y el avance científico y tecnológico.

3.5 EJES ARTICULADORES DEL SERVICIO EDUCADOR DE LA
CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN.

a) Vivencia de la fe y del compromiso cristiano.

b) Centralidad de la persona.

c) Servicio para la calidad educativa.

3.6VALORES INSTITUCIONALES

PRINCIPIOS VALORES ACTITUDES

La centralidad
de la Persona

RESPETO
Valoración, reconocimiento, actitud

tolerante, trato digno.

El Compromiso
Social

SOLIDARIDAD
RESPONSABILIDAD

SERVICIO

Compasión, acompañamiento
Conservación, creatividad,

profesionalismo.
Gratuidad, opción por el desfavorecido.

La Comunión
APERTURA
ACOGIDA

A lo trascendente, al cambio, al Otro.
Trabajo en equipo, reciprocidad,

participación, naturalidad, alegría,

A continuación se presentan los cuadros esquemáticos que grafican la relación
entre los elementos de la Identidad Institucional.



VALORACION DE LA
PERSONA

FORMACION DOCENTE
COMO COMPROMISO

SOCIAL

ETICA SUSTENTADA
EN VALORES

EVANGELICOS

TRABAJO EN
COMUNION
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a) Afirmación de la identidad nacional dentro de la
perspectiva de interculturalidad.

b) Apertura hacia el avance científico y tecnológico
orientándolo hacia una creciente humanización.

c) Compromiso en el uso racional de los recursos y la
defensa del medio.

d) Práctica ética sustentada en los valores del Evangelio

e) Formación docente desde la Investigación – acción,
comprometida con la realidad y su transformación.

f) Máximo aporte de las capacidades humanas al servicio
de las mayorías con apertura al futuro.

g) Promoción de la democracia desde la colaboración y el
diálogo en las relaciones a todo nivel, como signo de
comunión.

h) Formación y capacitación permanente, desde la
dialéctica de acción – reflexión – acción.

i) Formación de agentes multiplicadores al servicio del
país.

j) Promoción de programas de Desarrollo sostenidos por la
comunidad local, regional y nacional.

VALORACION DE LA

PERSONA

FORMACION DOCENTE

COMO COMPROMISO

SOCIAL

ETICA SUSTENTADA EN

VALORES EVANGELICOS

TRABAJO EN

COMUNION

P RI NC I P I OS

VALORACION DE LA
PERSONA

FORMACION DOCENTE
COMO COMPROMISO

SOCIAL

ETICA SUSTENTADA EN
VALORES EVANGELICOS

TRABAJO EN
COMUNION
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PRINCIPIOS

VALORACION DE LA
PERSONA

FORMACION DOCENTE
COMO COMPROMISO

SOCIAL

ETICA SUSTENTADA EN
VALORES EVANGELICOS

TRABAJO EN COMUNION

a) Formar profesionales de la Educación
de la más alta calidad académica, en
los niveles y modalidades educativos
que el país requiere, considerando los
valores éticos y cívicos, el conocimiento
y desarrollo de la cultura y la afirmación
de la identidad nacional.

b) Desarrollar acciones de perfeccio–
namiento, especialización y capaci–
tación docente.

c) Realizar labores de investigación en el
campo de las ciencias de la educación
para su mejoramiento, así como para la
presentación de alternativas que
contribuyan al desarrollo nacional.

d) Desarrollar actividades de extensión
educativa y promoción social, orientadas
principalmente a las zonas menos
favorecidas, a través de la Práctica
Docente y de la ejecución de proyectos y
programas educativos que ofrece el
Instituto.
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PRINCIPIOS

LA EDUCACION:

a) Está centrada en la persona, en el respeto y promoción de su
dignidad.

VALORACION DE LA
PERSONA

b) Se orienta al desarrollo pleno de las potencialidades del joven
como persona individual y como miembro de la sociedad

c) Está cimentada en la fe inseparable de un compromiso con la
realidad FORMACION

DOCENTE COMO
COMPROMISO SOCIAL

d) Privilegia los valores trascendentes, culturales, sociales,
universales, como soporte ético para una real convivencia
humana

e) Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos
posibilidades y oportunidades ETICA SUSTENTADA

EN VALORES
EVANGELICOS

f) Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de
formación, de participación, de acceso a un saber y hacer,
gozoso, productivo y de calidad

g) Se desarrolla con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, disciplinado
con intencionalidad clara y definida.

TRABAJO EN
COMUNION

h) Se recrea permanentemente desde su misma práctica, las
demandas del país, la apertura al cambio y el avance científico y
tecnológico.
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1. ANÁLISIS EXTERNO

1.1 CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Al Perú podemos atribuirle categorías conceptuales, pretendiendo sintetizar con
ellas la enorme complejidad que ésta representa.

En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos de estos rasgos
que repercuten hondamente en la educación señalamos:

 El proceso de litorización del desarrollo y crecimiento económico. En un
escenario que representa menos del 40% del territorio nacional se
concentra la mayor parte de la actividad económica y por ende de la
cantidad y calidad de los servicios, las capacidades, oportunidades y
condiciones de vida. La alta densidad poblacional que esta parte del
territorio alberga, se explica también como consecuencia de la violencia
política que por más de una década azotó duramente a las poblaciones
más vulnerables y menos favorecidas del país. La migración resulta ser
un mecanismo de seguridad y sobrevivencia, afectándose
principalmente la vida familiar, el sentido de identidad y pertenencia de
quienes tuvieron que huir. Este proceso permite mostrar además las
grandes brechas e inequidad educativa del capital humano también
reside a las provincias de la franja costera, en contraste con aquellas
provincias ubicadas en la sierra y selva.

 Otro rasgo significativo son las condiciones en que se desenvuelven
cerca del 70% (aproximadamente nueve millones doscientos mil) de los
niños y adolescentes, que afectan grandemente a sus posibilidades de
desarrollo sano. La pobreza sigue siendo una de las principales razones
de inseguridad e injusticia.

 El deterioro de la credibilidad institucional; el resquebrajamiento de la
confianza y el reconocimiento de la misión y autoridad de las
instituciones oficiales amenazan la garantía y seguridad de la vida
ciudadana y el país. La necesidad de consolidar el sistema democrático
sobre la base del respeto y la defensa de los derechos humanos resulta
imprescindible.

 La diversidad cultural, étnica, y lingüística no es exclusiva del Perú, pero
es parte constituida de su vida nacional; las diferencias generan muchas
veces una relación agresiva e intolerante que conduce a un proceso de
marginación y discriminación que agudiza la situación problemática y el
desarrollo del país.
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Las políticas educativas nacionales nos precisan la tarea de las

Instituciones de Formación Docente, desde el Acuerdo Nacional hasta las

directivas del sector se nos indica:

El Acuerdo Nacional, en el SEGUNDO OBJETIVO: EQUIDAD Y JUSTICIA
SOCIAL; Política 12.- Acceso universal a una educación pública gratuita y de
calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte; señala:

“Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación
integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres,
afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación
activa a la vida social. Reconoceremos la autonomía en la gestión de cada escuela, en el
marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples.
La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el
desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con
discapacidad”.

“Con ese objetivo el Estado… (c) promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la
carrera magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que
garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al
magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello… (e) profundizará la
educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías… (f) mejorará la calidad de la
educación superior pública, universitaria y no universitaria, así como una educación técnica
adecuada a nuestra realidad… (g) creará los mecanismos de certificación y calificación
que aumenten las exigencias para la institucionalización de la educación pública o privada
y que garanticen el derecho de los estudiantes… (k) fomentará una cultura de evaluación y
vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad;

La Ley General de Educación (Nº 28044) en el artículo 13º sobre Calidad de
la Educación define su significado y enumera los factores que interactúan
para el logro de dicha calidad, se resalta lo que corresponde a la Formación
de los Profesores:

Artículo 13°.- Calidad de la educación

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos
del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida.

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son:

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades
educativas.

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que
incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las
exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo
contemporáneo.

g) Investigación e innovación educativas.

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso
educativo.

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas.
En las instituciones privadas los regula y supervisa.

Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo

b) Educación Superior

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de
conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de
alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país.
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Artículo 49°.- Definición y finalidad

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la
formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e
innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y
perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la
tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y
sostenibilidad del país.

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios
correspondientes a la Educación Básica.

Artículo 50°.- La articulación

Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos
niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que imparten
Educación Superior establecen entre sí mecanismos de coordinación que les permitan la
subsanación y convalidación de estudios.

Artículo 51°.- Instituciones de Educación Superior

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que
imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica.

Artículo 60°.- Programa de Formación y Capacitación Permanente

El Estado garantiza, el funcionamiento de un Programa de Formación y Capacitación
Permanente que vincule la formación inicial del docente, su capacitación y su actualización
en el servicio. Este Programa se articula con las instituciones de educación superior. Es
obligación del Estado procurar los medios adecuados para asegurar la efectiva
participación de los docentes.

El Proyecto Educativo Nacional (PEN), en el tercer, cuarto y quinto objetivo
plantea:

Tercer Objetivo Estratégico:

Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.

Resultados:

1. Profesión Docente Revalorada.
Cuerpo docente desarrolla su práctica pedagógica de manera ética y competente, se
identifica con la comunidad donde trabaja y es valorada por ella y sus estudiantes.

2. Sistema Integral de Formación Docente Continua.
Sistema integral de formación docente continua acorde a los avances pedagógicos y
científicos, a las prioridades educativas y a la realidad diversa y pluricultural del país.

Cuarto Objetivo Estratégico:

Una Educación financiada, gobernada con transparencia y que logra resultados.

Resultados:

1. Se Producen Conocimientos Relevantes para el Desarrollo.
Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el desarrollo
humano, socioeconómico y cultural logrando el nivel de investigación y desarrollo de los
países vecinos.

2. Se Forman Profesionales Éticos, Competentes y productivos.
Profesionales éticos, desarrollan talentos y vocación personal, son altamente competentes
frente a demandas del entorno económico productivo y laboral nacional e internacional;
aprovechan y generan nuevo conocimiento, en el marco de un proyecto nacional y
regional.
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3. Nuevo Sistema de Educación Superior Asociado a Políticas de Desarrollo.
Sistema de educación superior universitaria técnico profesional, asociado a políticas de
desarrollo posibilita una estructura integrada, un mayor financiamiento público y privado,
así como docentes renovados y calificados.

Políticas:

12. Políticas para modificar las prácticas pedagógicas en la educación básica.

15. Clima institucional amigable, integrador y estimulante.

17. Participación en el establecimiento de criterios de calidad para el desempeño docente.

Quinto Objetivo Estratégico:

Educación superior de calidad aporta al desarrollo y la competitividad nacional

Resultados:
1. Se Producen Conocimientos Relevantes para el Desarrollo.
Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el desarrollo
humano, socioeconómico y cultural logrando el nivel de investigación y desarrollo de los
países vecinos.

2. Se Forman Profesionales Éticos, Competentes y productivos.
Profesionales éticos, desarrollan talentos y vocación personal, son altamente competentes
frente a demandas del entorno económico productivo y laboral nacional e internacional;
aprovechan y generan nuevo conocimiento, en el marco de un proyecto nacional y
regional.

3. Nuevo Sistema de Educación Superior Asociado a Políticas de Desarrollo.
Sistema de educación superior universitaria técnico profesional, asociado a políticas de
desarrollo posibilita una estructura integrada, un mayor financiamiento público y privado,
así como docentes renovados y calificados.

Políticas:
20) Políticas para el ingreso y asignación docente.

22) Políticas de fortalecimiento de las instituciones educativas en un nuevo marco de
gestión local y regional.

23) Políticas de reconversión del sistema de gestión educativa.

24) Información transparente a la ciudadanía sobre los objetivos, políticas y logros
educativos.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM), precisa:

Primer Objetivo Estratégico General:
Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector Educación.

Objetivos Estratégico Específico Ocho:
Consolidar las instituciones públicas de formación superior como centro de estudios e
investigación de calidad y orientación a las necesidades del mercado.
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LAS POLÍTICAS NACIONALES 2007 – 2011 (DS. Nº 027-2007-PCM), indican:

3. En Materia de Juventud.

3.4 Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados de calidad,
que promuevan capacidades críticas, la formación profesional y técnica descentralizada
vinculada a las potencialidades económicas regionales y locales, así como al acceso y
promoción del uso de nuevas tecnologías y comunicación.

La Matriz de Políticas Nacionales 2008-2011 del sector educación, exhorta a:

Garantizar la Calidad Educativa a través de planes y programas que conllevan a
resultados.

Estos son los ejes de la política nacional respecto a las Instituciones de
Formación Docente que deben inspirar los planes, proyectos y programas de
mejora de la calidad educativa.

1.2 CONTEXTO MUNDIAL

En el gran contexto de la globalización planetaria, América Latina y por ende el
Perú afronta enormes dificultades en el nuevo milenio, pero se apresta a
aprovechar las nuevas oportunidades. En esta universalización simultáneamente
cobran importancia la iniciativa local, la participación de los actores desde abajo y
las particularidades culturales.

Se recupera la centralidad de las PERSONAS como factor más decisivo para
llevar adelante los procesos de desarrollo. Por ello, la EDUCACION se convierte
en el valor y la inversión más importante para lograrlo, tanto a nivel de cada país
como de toda la región.

La creciente fluidez de las comunicaciones impulsa la convergencia de los
sistemas educativos nacionales, cada vez más comunicados entre sí y cada vez
más interalimentados, Se intercambian expertos, procesos, tecnología y
materiales, Las reformas educativas se influyen mutuamente sin perder su
respectiva pertinencia y originalidad. CALIDAD Y EQUIDAD constituyen su
orientación fundamental.

Todo invita a revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación, el
conocimiento de sí mismo y de su medio ambiente, el desarrollo de la persona y
las comunidades. La educación debe hacer fructificar todos sus talentos y todas
sus capacidades de creación.

¿Qué nos dice el contexto mundial sobre la Formación Docente?

Beatrice Avalos, se hace esta pregunta ¿Qué clase de formación docente
queremos? y aporta a la reflexión con algunas notas de investigadores sobre el
tema:
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 Mary Diez destaca los efectos para la formación docente del paso de un
“modelo factoría de escolarización hacia las comunidades de
educandos”. La autora describe la extensa experiencia en formación docente
del Alverno College, de los Estados Unidos de América, centrada en la
preparación de las docentes en un conjunto de habilidades que abarcan
conocimientos, competencias, actitudes, valores y disposiciones que
atraviesan todo el plan de estudios. Las maestras se gradúan cuando dan
pruebas de haber integrado conocimientos y competencias, lo que se evalúa
mediante múltiples demostraciones de desempeño. Aunque la finalidad de
esta formación es preparar docentes competentes, tal objetivo está muy lejos,
como afirma Diez, del incipiente enfoque basado en criterios estrictos para
evaluar el desempeño de los nuevos maestros y la “imposición de un método
de prueba estandarizado y normatizado de alto riesgo [high-stakes testing]”
para medir ese desempeño. Según la autora, tal enfoque limita la noción de
docencia competente a unas cuantas competencias cuantificables y, en
la medida en que se convierte en un instrumento para evaluar los
programas de enseñanza, da lugar a la creación de categorías y de una
competitividad contrarias al tradicional espíritu de colaboración de la
profesión docente.

 Ruth Kane plantea una inquietud similar al examinar el programa de formación
de docentes en la Universidad de Otago (Nueva Zelandia) y formula
observaciones críticas sobre dos situaciones. La primera de ellas se refiere al
hecho de que las instituciones de formación docente siguen, en general,
funcionando con arreglo a un “modelo de enseñanza basado en la
transmisión” y, por consiguiente, no preparan profesores que reflexionen
sobre su función pedagógica y sean capaces de lograr una participación
significativa de los alumnos en el aprendizaje. En segundo lugar, las políticas
nacionales parecen indicar que la competencia docente se adquiere sobre el
terreno, más que en contextos académicos en los que son frecuentes los
desfases entre la teoría y la realidad. Esas políticas favorecen modelos
basados en las prácticas en establecimientos de educación u otras formas de
acreditar a personas sin una calificación oficial para impartir la docencia.
Ambos modelos son incompatibles con los resultados de las investigaciones
analizados por Kane, de los que se desprende que los profesores han de estar
preparados para demostrar su capacidad de enseñar de muy diversas formas,
reflexionar sobre su labor y trabajar con otros colegas en la mejora de la
enseñanza, para lo cual se requiere una buena base de conocimientos y
capacidad de pensamiento crítico. Ni las instituciones que favorecen las
estrategias de transmisión ni la formación desinstitucionalizada del
profesorado pueden preparar ese tipo de maestros. Lo que se necesita son
mejores programas de formación integral del profesorado.

 John Elliott centra el análisis de su artículo en la cuestión del control de la
calidad de la enseñanza y de la formación de docentes en el contexto de lo
que él llama el “Estado evaluador”. Teniendo presente la realidad del Reino
Unido, el autor analiza con sentido crítico la evolución del Estado que, de
ser proveedor de servicios públicos, como la formación docente, ha
pasado a ser comprador de esos servicios. Si el Estado ya no es
proveedor, su función se limita a cerciorarse de que lo que otros ofrecen
responde a sus expectativas o exigencias en materia de educación. Por
consiguiente, el Estado establece el marco para la formación docente a
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través de normas y criterios de evaluación e institucionaliza un
procedimiento para controlar la calidad de los programas que ofrecen
diversas instituciones públicas y privadas. Dada la naturaleza de los
criterios establecidos por el organismo nacional creado con tal fin, las
consecuencias prácticas de ese cambio de funciones son la sustitución del
concepto de formación de docentes con una amplia gama de aptitudes,
incluida la capacidad de investigación reflexiva y de acción, por un concepto
basado en la aplicación de técnicas específicas. Los programas de formación
docente deben demostrar su capacidad de alcanzar objetivos prácticos
cuantificables, asegurando así al Estado que ofrecen “calidad a cambio de
dinero”. Ello equivale, en opinión de Elliott, a evaluar los programas no
tanto en función de lo bien que preparan a los nuevos maestros para
hacer frente a la dificultad de enseñar en determinados contextos, sino
teniendo en cuenta cuál es la “ecuación óptima entre insumos y
productos”. Por consiguiente, su efecto es suprimir de la formación docente
la base de conocimientos y las estrategias necesarias para comprender el
terreno en que se está trabajando y decidir cuál es la mejor manera de abordar
la educación de los alumnos. Un mejor enfoque, según Elliott, consistiría
en depositar mayor confianza “en los profesionales del sector público
para que autorregulen y evalúen su trabajo a la luz de ideales de servicio
compatibles con los valores de una democracia pluralista”.

Concluye la autora que: “La formación del maestros no se limita a actividades
destinadas a preparar a las personas para sacar adelante un plan de
estudios y obtener resultados concretos de aprendizaje, sino que también
debe favorecer la comprensión del ámbito social y cultural más amplio en el
que maestros y profesores actúan”.

Otro aspecto que toca la autora en su artículo y que tiene estrecha relación con
nuestra situación como país, es la forma ¿cómo llegan a conocer y cómo aplican
los docentes las reformas sistémicas?; y cómo en estas situaciones siempre se
hace referencia a las experiencias de formación permanente o profesional al
alcance de los docentes en esos contextos, en muy pocos casos a la formación
inicial ya que ésta se encuentra desarticulada de la formación permanente
(capacitación).

En el año 2006 la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(UNESCO – CHILE), realiza un estudio comparativo sobre la formación de
docentes titulado “Modelos Innovadores en la formación inicial docente”1 Lo
realizó F. Javier Murillo Tordecilla.

Las experiencias analizadas son las siguientes:

 Licenciatura en Educación para la Infancia de la Universidad Pedagógica
Nacional (Colombia),

 Programa de formación de profesores de enseñanza básica en la
Universidad ARCIS en Talagante (Chile),

1 “Modelos innovadores en la formación inicial docente” Estudio de casos de modelos innovadores
en la formación docente en América Latina y Europa. http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-
URL_ID=7901&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 Formación de profesores en la Universidad Nacional General Sarmiento
(Argentina),

 Diversas propuesta de formación docente en el Estado de Minas Gerais
(Brasil),

 Modelo de formación inicial de docentes de le Universidad Humboldt de
Berlín (Alemania),

 Programa de formación inicial de docente de educación secundaria en la
Universidad Profesional STOAS (Países Bajos). y

 Formación de Maestros de Educación Primaria en la Universidad
Autónoma de Madrid (España).

Es interesante considerar las características globales de los modelos
innovadores, que toma en cuenta el estudio porque en muchos de ellos se
menciona aspectos del currículo de formación docente generalizado y que ahora
se está cambiando a un modelo “tradicional”; y, que nos pueden servir como
pauta para los futuros proyectos que queramos emprender:

En cuanto a las aportaciones innovadoras en formación inicial de docentes,
Murillo señala las siguientes:

1. El desarrollo de competencias como elementos superados de los contenidos

Tradicional debate: disciplinas vs. pedagógico
Las competencias como elemento superados de esa dicotomía
Se entiende por competencia el conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber
hacer) y actitudes (saber estar) ejercidos desde la experiencia humana y necesarios para
desempeñar un puesto laboral.
De esta forma la formación basada en competencias en un enfoque integral que pretende
vincular el sector educativo con el productivo y elevar el potencial de los individuos, de
cara a las transformaciones que sufre el mundo y la sociedad actual.
Así:

“Las alumnas y los alumnos son competentes:
 si logran desarrollar sus capacidades para manejar una situación específica,
 si logran activar los conocimientos que tienen o aprovechar nuevas fuentes,
 si entienden la lógica interna de un temario complejo
 si logran actuar utilizando capacidades adquiridas anteriormente, y
 si logran incorporar capacidades existentes.”

2. La interrelación teoría – práctica en la formación inicial de docentes

Frente al modelo “aplicacionista”, en el que la práctica está subordinada a la teoría
 Una nueva relación dialéctica teoría/práctica
 Con una diferente distribución temporal: Desde el principio y a lo largo de todo

el proceso
 Con más peso
 De más calidad
 Más variadas
 Que recorra todos las etapas del nivel educativo
 Con una oferta muy amplia

3. La investigación como factor clave

Tres enfoques encontrados en los modelos innovadores, con diferente peso en cada
experiencia:

 Incorporación de la investigación en el currículo: Los futuros docentes como
investigadores
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 La investigación de los profesores de los centros de formación docente como
una forma de:
 mejorar la docencia, y
 aportar conocimiento para el desarrollo de la educación

 La investigación como metodología didáctica

4. Una visión transdisciplinar de la formación

 Intento de superación de las separaciones tradicionales de las disciplinas
 Organización a través se talleres o núcleos de interés
 Trabajo en equipo de los docentes más allá de las disciplinas

5. Una formación generalista y especializada

Frente a la tradicional dicotomía: Formación general vs. Formación especializada
Necesidad de combinar ambas visiones, con

 Una formación generalista de base
 Junto a una formación especializada al final de la formación

6. El centro de formación docente como organización de aprendizaje

 La idea de convertirse en una organización de aprendizaje están empezando
a calar en los centros de formación de docentes.

 El aprendizaje organizativo es el proceso de construcción social por el cual
una organización (un centro docente) aprende; es decir, obtiene y utiliza
nuevos conocimientos, destrezas, conductas y valores.

 Con ello, aumentan los nuevos métodos de trabajo y saberes específicos, y
crecen las expectativas de supervivencia y desarrollo de la organización.

 Supone:
 Trabajo en equipo
 Creación de una cultura de aprendizaje global, de todos y por todos
 Confianza
 Tratar a los profesores como profesionales

7. Ofertas abiertas basadas en las tecnologías

Las mejores experiencias están introduciendo las tecnologías de la información y la
comunicación como:

 una forma mejorar y ampliar la oferta, p.e. formación semi-presencial;
 Una estrategia para optimizar la docencia

El estudio concluye que:

 El cambio es posible
 Los implicados tiene que tener el optimismo necesario para poner el marcha los

procesos de cambio
 Es necesario generar una “cultura innovadora”
 Las propuestas de cambio exitosas:

1. Han de estar contextualizadas
2. Deben ser lideradas por el propio centro de formación de docentes
3. Han de tener el sustento de un marco teórico
4. Han combinar los cambios tanto en lo curricular como en lo organizativo

Presenta como sugerencias:

 Avanzar hacia un enfoque de formación basada en competencias
 Tender hacia una relación dialéctica entre teoría y práctica
 Fomentar la investigación
 Superar la separación en disciplinas
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 Combinar una formación generalista con una especializada
 Convertir a los centros en organizaciones que aprenden
 Aprovechar las potencialidades de las tecnologías

Proporciona las siguientes recomendaciones:

 Fomentar la autonomía de los centros de formación de docentes
 Apoyar a los centros de formación de docentes
 Trabajar por conseguir mejorar las “condiciones internas” de la escuela que

contribuyan a generar una cultura innovadora
 Potenciar la adopción de nuevos enfoques
 Fortalecer alianzas y compromisos para la organización de prácticas de calidad

Otro autor, Esteve (2003) en su libro “La tercera revolución educativa” plantea
que, en la formación de profesores, se debe profesionalizar el cambio social, es
decir, preparar a los futuros profesores desde el argumento de que el maestro que
saldrá de las instituciones formadoras el año 2008, con una edad de 20 años, va a
trabajar como profesor hasta el año 2053, y que, de la misma forma en que en los
últimos 20 años han desaparecido las máquinas de escribir, las fichas perforadas,
resulta impredecible saber ahora qué otras cosas desaparecerán de nuestra vida
diaria y qué tipo de formación exigirá la sociedad a los alumnos dentro de
cincuenta años. Por ello se debe formar a los futuros docentes en la capacidad de
analizar el cambio social, en la habilidad para volver a orientar estrategias y
metodologías de enseñanza y, sobre todo, en la capacidad de adaptación a un
entorno cambiante.

El autor en su artículo “La profesión docente ante los desafíos de la sociedad del
conocimiento” enumera diez indicadores básicos con los que se puede resumir los
principales cambios de la educación en los últimos años:

 Nuevas responsabilidades en el rol del profesor.

 Abandono de la responsabilidad educativa fuera de la escuela.

 Internet y los medios de comunicación como fuentes de información
alternativas.

 Diferentes modelos educativos en la sociedad pluralista. De la
socialización convergente a la socialización divergente.

 La búsqueda de equilibrio ante modelos educativos contrapuestos.

 El cambio en la rentabilidad social de la educación.

 El juicio social al profesor y la crítica generalizada al sistema de
enseñanza.

 Una cuestión ideológica: la consideración social del profesor en una
sociedad materialista.

 La necesidad de revisar los contenidos curriculares.

 Autoridad y disciplina en la relación educativa.
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En el artículo “Los conocimientos y las competencias que subyacen a la tarea
docente”, publicado en el libro “Aprendizaje y desarrollo profesional docente” que
forma parte de la colección Metas Educativas 20021, publicada por la OEI y
Fundación Santillana el año 2009, se pregunta ¿qué tipo de conocimiento debiera
ser parte de un programa de formación docente? y cita a Shulman que propone l
siguiente lista:

 Conocimiento de contenidos (aquello que corresponde enseñar)

 Conocimiento pedagógico general, referido particularmente a los
aspectos de gestión y organización en el aula que trascienden el
contenido disciplinar.

 Conocimiento curricular focalizado especialmente en los programas y
materiales que constituyen las “herramientas del oficio” de los
profesores.

 Conocimiento pedagógico de los contenidos disciplinarios, constituido
por la amalgama especial de contenidos y pedagogía que corresponde
en forma singular al campo de acción de los docentes, a su forma
particular de comprensión profesional.

 Conocimiento de los alumnos en cuanto aprendiz y de sus
características.

 Conocimiento de los contextos educativos, desde el modo como
trabajan los grupos o las aulas, la administración y las finanzas del
sistema educacional, a las características de las comunidades y las
culturas.

 Conocimiento de los fines, propósitos y valores educacionales, como
también de fundamentos filosóficos e históricos.

En su artículo ofrece ejemplos de cómo se puede repensar los currículos de
formación inicial y en servicio de los docentes, basándose en el concepto de
competencia entendido como el modo en que los conocimientos se ponen en
acción en torno a las tareas profesionales educativas. Supone que, al pensar
en contenidos curriculares, los conocimientos o recursos cognitivos que se
propongan deben abarcar el espectro de conceptos disciplinares, actitudes,
procedimientos, habilidades o destrezas que sean necesarios y deben permitir el
desenvolvimiento de las creencias y prácticas tácitas de los profesores. Para
asegurar la movilización de estos recursos cognitivos, los ejemplos sugieren que
se dé importancia al desarrollo y ampliación de la capacidad de razonamiento y
juicio pedagógico en situaciones o contextos prácticos de enseñanza.

El boletín Nº 48.- agosto 2009 de GTD-PREAL está orientado a “Investigación y
docencia”. Presenta la reflexión y las tendencias europeas recientes en materia
de investigación y docencia.

Considera la docencia como una profesión y en ese marco como cualquier
profesión “requiere de acumulación de conocimiento para poder desarrollarse y
alcanzar ciertos niveles de calidad”. Al hablar de conocimiento se refiere al
conocimiento en el campo pedagógico y también en el área de las disciplinas
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específicas que se enseñan, ya que hoy para la formación y la docencia son
igualmente importantes los contenidos académicos como las habilidades para
enseñar y promover la incorporación del conocimiento. Enfatiza que uno de los
mecanismos que permite esta acumulación, es el vínculo entre formación docente
e investigación.

Indica que los estudios disponibles muestran que, pese a la importancia que la
investigación tiene para los maestros y profesores, ésta suele ser débil, poco
sistemática y fragmentada, la explicación que se encuentra de esta deficiencia es
que “la formación para la investigación es también débil, poco sistemática y
fragmentada”.

El documento nos informa que los países de la Unión Europea están impulsando
desde hace algún tiempo, la investigación y el uso de la evidencia empírica en la
formación docente; por ello, la Comisión Europea recomienda incorporar la
investigación como un componente central de los programas de formación
docente.

En el documento “Improving the quality of Teacher Education” publicado en 2007,
se encuentra el siguiente cuadro, donde se enfatiza la importancia de la práctica
reflexiva y la investigación.

Eurydice2 en un estudio reciente identifica algunos enfoques para incorporar el
componente de investigación en los programas de formación:

 Como un módulo dentro de la formación docente inicial. Es el caso de
Dinamarca, que incluye un módulo obligatorio en todos sus programas
de formación docente. Este módulo consta de 40 horas de
metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.

 Otros países introducen 4 créditos obligatorios de investigación en la
formación docente de grado y 10 en la de postgrado.

2
La red Eurydice http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php es el instrumento principal en

la Unión Europea que proporciona información sobre las estructuras, los sistemas y los progresos nacionales
y comunitarios en el ámbito educativo. Por consiguiente, Eurydice desempeña el papel de observatorio,
poniendo de manifiesto tanto la diversidad de los sistemas educativos como sus tendencias comunes.
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 En otros casos se promueve la investigación curricular y se impulsan
convenios entre universidades formadoras de docentes y centros
especializados en investigación.

 Hay muchos países europeos que dejan libertad a las universidades e
institutos de formación docente, para decidir sobre modalidades y carga
horaria. Por ejemplo, España y Alemania incorporan la investigación,
pero no vinculada específicamente a la práctica de la docencia. Son las
instituciones las que deciden. La desventaja de esta modalidad es que
luego se encuentras docentes en una misma institución educativa con
diferentes niveles de desarrollo en la capacidad de investigar.

 En Finlandia, la formación de docentes para el nivel preescolar a nivel
medio, incluye la investigación como eje prioritario, esto sucede desde
la década de los 70, lo que se plasma en la estructura de los programas
de formación inicial hasta el nivel de maestría Los programas tienen
aproximadamente un 20% de currícula dedicada a la investigación.

Los métodos de investigación que se utilizan son variados (experimentación,
encuestas, análisis históricos) y se incluyen en los programas como herramientas
útiles para facilitar la investigación y el uso de la evidencia lo largo del ejercicio de
la profesión. Los profesores reciben una fuerte preparación en la investigación del
comportamiento de niños y adolescentes.

La investigación está presente en la práctica guiada de los futuros docentes en las
escuelas donde analizan el desempeño y la conducta de los estudiantes, el clima
de centro educativo y la relación con sus familias. Deben reflexionar, extraer
conclusiones y proponer líneas de acción.

En el siguiente cuadro se muestra cómo se relaciona la investigación y práctica en
Finlandia:

Los profesores que supervisan los programas de formación docente tienen la
responsabilidad de guiar a los estudiantes en trabajos de investigación concretos
a lo largo de toda la carrera. El objetivo es que los futuros maestros y profesores
aprendan a leer y entender investigaciones, buscar y recolectar información,
analizar los datos recolectados y sacar conclusiones en base a la evidencia
recogida.
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La experiencia de Finlandia refleja también avances en la formación en servicio y
desarrollo profesional de los docentes. Por ejemplo el centro LUMA
(http://www.helsinki.fi/luma/ de la Universidad de Helsinki.

Conviene notar que en el caso peruano, el año 2000 se escribió un libro titulado
“Articulación Práctica – Investigación. Sistematización de la experiencia del Plan
Piloto de Formación Docente: 1996 – 2000” con la participación de los
especialistas de la Unidad de Formación Docente del MED, docentes de
investigación y práctica de los 15 ISP del piloto, entre los que figura el Instituto
Pedagógico Nacional, del cual se tomo el modelo en un primer momento. La
escritura del texto fue dirigida por la Dra. Gloria Inostroza de Celis, profesora
principal de la Universidad Católica de Temuco – Chile; fue una experiencia
interesante e inédita porque permitió conocer los elementos facilitadores y
obstaculizadores en la acción, para que se dé la articulación de ambas sub áreas.
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2. ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno se realizó aplicando la metodología del FODA para identificar las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tres variables institucionales.

2.4 PERFIL INSTITUCIONAL

2.2 GESTION INSTITUCIONAL

 Clima Institucional

 Planificación

 Organización

 Administración

 Capacitación

 Proyectos Institucionales

 Servicios

 Acompañamiento y monitoreo

2.3 GESTION PEDAGOGICA

 Perfil Educativo

 Currículo

 Investigación

 Práctica Docente

 Metodología

 Evaluación
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2.1 PERFIL INSTITUCIONAL

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Imagen institucional positiva
fortalecida por las generaciones de
maestros egresados

 Autonomía académica y
administrativa lo que le permite
diversificar e innovar el currículo de
Formación Inicial

 Rango universitario de conformidad
con la Ley Nº 24183.

 Otorgamiento del Título de
licenciados a sus egresados.

 Capacidad de convocatoria a nivel
de docentes en servicio para
ejecutar programas de capacitación
actualización y especialización.

 La Institución cuenta con una plana
docente calificada, con
características personales y
profesionales que demuestran
interés permanente por su
superación personal y profesional.

 La institución cuenta con docentes
identificados con el Plan Estratégico
institucional.

 Dificultad en cuanto al
tiempo para sistematizar y
difundir nuestras
experiencias educativas.

 Bajo nivel remunerativo
del personal que obliga a
buscar otras fuentes de
ingreso, dispersando su
actividad profesional.

 Continuidad en la misión educativa a
partir de la presencia de la Congregación
del Sagrado Corazón.

 La posibilidad que le ofrece la presencia
a nivel nacional e internacional de la
Congregación del Sagrado Corazón,
para mantener un constante
acercamiento con las distintas realidades
del país.

 Formar parte de la Red Latinoamericana
y del Caribe de instituciones dirigidas por
la Congregación del Sagrado Corazón
(REDLAC)

 La confianza de parte de la sociedad civil
y las instancias del Sector que le han
permitido: la autonomía académica –
administrativa, aprobación del estatuto,
entre otros..

 Relaciones interinstitucionales de
cooperación y colaboración con el
Ministerio de Educación, Consejo
Nacional de Educación y otros
organismos no gubernamentales, que le
permiten acceder a programas de
capacitación y mejoramiento educativo.

 Los convenios, acuerdos y
coordinaciones con el Ministerio de
Educación y otras entidades públicas y
privadas que le permiten acceder a
programas de capacitación y
mejoramiento educativo (Plan Piloto de

 La falta de un proyecto y de
políticas educativas
coherentes y consensuadas
a nivel nacional que orienten
y garanticen una calidad
educativa para todos.

 Las condiciones de
inequidad, y pobreza que
viven la mayoría de la
población y que incide en la
capacidades de los
estudiantes quienes a nivel
de prerrequisitos, presentan
limitaciones o carencias en
su formación básica,
deseables para la docencia.

 Las condiciones
remunerativas que ofrecen
las instituciones privadas
reduce las posibilidades de
contar con personal
altamente calificado en las
instituciones públicas.
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Formación Docente, Plan de
Fortalecimiento de 22 ISP (MECEP-BID);
PLANCAD, PROMAFCAP, etc.).

 Formar parte del Foro de Educación para
Todos

 Su posición estratégica respecto a la
zona del cono sur que le permite acceder
a Centros y Programas educativos
donde sus estudiantes puedan
desarrollar sus prácticas pre-
profesionales desde inicios de la carrera.

 Ser miembro de la Red de formación
docente Kipus.
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2.2GESTION INSTITUCIONAL

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Clima
Institucional

 Relaciones de cordialidad,
respeto y compromiso entre los
miembros de la institución que
favorecen la convivencia y el
interaprendizaje.

 Las relaciones entre estudiantes
son fluidas, respetuosas,
tolerantes y cálidas

 Participación corporativa en
actividades institucionales.

 Existe un apoyo económico y
moral a los trabajadores para
experiencias de capacitación.

 Existen espacios reales para
favorecer las relaciones
interpersonales.

 Existe un constante
mantenimiento de los ambientes
físicos

 El personal y los estudiantes
manifiestan disponibilidad para
la realización de actividades
institucionales

 Existe sensibilidad, solidaridad y
apoyo a miembros de la
Institución que se encuentran en
situaciones de dificultad.

 Personal administrativo con
capacidad de organización y
trabajo de equipo.

 Atención cordial y orientación
esmerada al público usuario.

 Relaciones cordiales y
amables entre directivos,
docentes y personal

 Los canales de comunicación no son aprovechados en su
potencialidad para favorecer una información veraz, clara ,
precisa y oportuna, entre los miembros del Instituto

 Los espacios de coordinación son reducidos para lograr
acuerdos concertados.

 Fragilidad afectiva de nuestros estudiantes y personal.
 Poca integración entre el personal docente y no docente en

el desarrollo de actividades institucionales.
 poca fluidez de los mecanismos de participación para la

toma de decisiones.
 Falta ampliar políticas de reconocimiento y estímulo.
 Existe por parte de los estudiantes, algunos rasgos de

competencia y rivalidad entre las especialidades.
 Existe poca identificación de los estudiantes con su propia

organización.
 Desconocimiento de les regímenes laborales e

incumplimiento de las leyes que benefician a los docentes
y administrativos, no permitiendo mejoras económicas y
profesionales.

 Poca interacción entre el personal administrativo y los
estudiantes.

 Se desconoce algunos reclamos de los alumnos y es
necesario ser más imparciales, tolerantes y flexibles con
ellos.

 No hay equidad en el trato de docentes y personal
administrativo.

 Falta equilibrio y equidad en el manejo de funciones y
distribución el trabajo y oportunidades de capacitación y
estudio

 La espiritualidad de
la Congregación del
Sagrado Corazón
como fuerza para
vivenciar nuestra
dimensión ética.

 Elevados
niveles de
competitividad
e
individualismo
en la sociedad
no saludables
para el
crecimiento en
comunidad.

 Situación de
pobreza y
violencia,
ciudadana.

 Crisis de
valores a nivel
nacional y
mundial.

 Ineficacia
administrativa
del MED y del
MEF ante las
demandas
laborales.
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administrativo.

 Autopercepción positiva por
parte del personal
administrativo, se sienten
importantes y eficientes frente
a las tareas que desempeñan.

 Coordinación y diálogo
permanente con la jefatura o
dirección inmediata.

 Existe la Asociación de
Estudiantes (ADE)

Planificación  La gestión institucional está
fortalecida en torno a líneas
fuerza que orientan y marcan
un estilo de trabajo, dinámico
comprometido y en comunión.

 Desarrollo de un proceso
participativo de planificación en
tres etapas: Evaluación,
Planeamiento Estratégico y
Monitoreo.

 Elaboración y evaluación de
Planes Operativos y de
monitoreo por instancias de
gestión.

 Poco conocimiento y difusión de los procesos de
planificación institucional: Plan estratégico, PEI, Plan
Operativo y otros.

 Incipiente articulación entre los diferentes procesos de
planificación institucional: Plan Estratégico, PEI, Planes
operativos, otros..

 Escasos espacios para ejecutar los procesos de
planificación institucional.

 Participación
conjunta con otras
instituciones del
Sagrado Corazón en
el proceso de
planificación
estratégica
conducido por la
Congregación.

 Falta definir
una clara y
sostenida
política
educativa
nacional.

Organización

 Contamos con una organización
funcional sustentada por el
Estatuto y Normas de Gestión,
que permiten atender todas
nuestras necesidades
educativas de formación

 Reconocida capacidad
organizativa en todas las áreas
(académica, administrativa y de
gestión) que se transfiere a los
estudiantes

 Centralismo en la organización administrativa
 Superposición de actividades que dificulta la eficiencia del

trabajo pedagógico,

 Solidez organizativa
de la Congregación
que administra la
Institución.
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 Existencia de representantes
en las instancias del IPNM.

Administración

 Autonomía de la institución en
los procesos de administración
de personal, administración
financiera y administración de
bienes y servicios.

 Capacidad para generar
recursos propios y racionalizar
su utilización.

 Capacidad de gestión en las
diferentes instancias de la
institución.

 Personal administrativo
capacitado y comprometido con
el Plan Estratégico Institucional.

 Incipiente implementación de los procesos administrativos
básicos a través del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

 Experiencia de la
Congregación en la
administración de
obras educativas a
nivel nacional y
mundial.

 Políticas de
austeridad y
racionamiento
en la
administración
pública.

Capacitación

 Apoyo institucional a los
requerimientos de capacitación
del personal.

 Difusión de los eventos de
capacitación referidos al área
educativa.

 Pertenencia a redes de
intercambio educativo a nivel
nacional e internacional.

 Existencia de equipos docentes
idóneos para actualización y
perfeccionamiento docente en
las diferentes áreas y niveles.

 Existencia de un Centro de
Extensión Educativa con un
Plan de Capacitación para
docentes en servicio que se
renueva anualmente.

Participación como ente ejecutor

 Poca actualización y difusión permanentemente el
diagnóstico de necesidades de capacitación del personal.

 Insuficientes recursos para la gestión del Centro de
Extensión.

 Poco financiamiento para impulsar los programas de
capacitación que ofrece la institución.

 Insuficiente trabajo de sistematización de nuestras
experiencias de capacitación.
.

 Convocatoria por
parte del MED y
otras instituciones
para ofrecer servicios
de capacitación.

 Existencia de
Centros Asociados
de Práctica que nos
acercan a las
necesidades de
capacitación de los
docentes.

 Falta de
coherencia en
los
lineamientos
educativos que
emanan del
sector
educación.
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en los diversos programas de
capacitación en servicio en
colaboración con el MED.

Proyectos
Institucionales y
Promoción
Comunal

 Se propician programas,
proyectos y actividades de
promoción social con
participación de docentes y
estudiantes del Instituto y de la
IE Anexo, que responden a
problemática identificadas y
favorecen la articulación de
áreas y atención a zonas
empobrecidas

 Poco impulso del Centro de Proyectos Educativos, con
mayor personal y recursos para su mejor gestión.

 Dificultad para equilibrar los esfuerzos que se destinan al
trabajo en Proyectos a fin de lograr equidad con el
desarrollo curricular.

 La convocatoria a la
participación de
Proyectos con
fondos concursables,
estimula su
formulación y
asegura su
sostenibilidad.

 Restricciones
de la
Cooperación
Internacional
que afecta el
financiamiento
de Proyectos
Educativos.

 Se desarrollan Proyectos de
Innovación Pedagógica, de
Investigación Educativa y de
Capacitación y Actualización de
docentes en servicio.

 Desarrollo de Proyectos
conjuntos con Instituciones
vinculadas a través de redes.

 Se cuenta con un Equipo
Pastoral que dinamiza y
compromete la participación de
docentes y estudiantes en
acciones de promoción social.

 Necesidad de tiempos reales para gestar proyectos
institucionales.

 Poca difusión de las propuestas, avances y logros de los
proyectos institucionales, lo que puede generar menor
expectativa.

Servicios

 Diversidad de servicios que
apoyan y complementan la
actividad pedagógica y
administrativa, así como las
acciones de promoción
comunal.

 Contamos con una
infraestructura y equipamiento

 Falta canalizar a las Escuelas y Departamentos
Académicos, a través de medios informáticos, datos
referidos a los estudiantes por especialidad.

 Falta una actualización permanente de los medios
tecnológicos y audiovisuales de la institución.

 No hay constancia en el tratamiento de los alumnos que
son derivados al departamento de Psicología.

 Pocas campañas y evaluaciones psicológicas en las

 Se cuenta con la
colaboración de
grupos nacionales e
internacionales que
apoyan necesidades
básicas de los
estudiantes mediante
donaciones.

 Recortes
financieros del
pliego
presupuestal.
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suficiente, bien dotado y
mantenido que nos permiten
ofrecer un servicio educativo de
calidad.

 Se brindan servicios gratuitos
o subvencionados para
atender las necesidades
psicológicas, médicas y
alimentarias de estudiantes y
personal.

 Se organizan campañas
preventivas de salud y hay
folletos informativos sobre
temas de salud al alcance de
todos.

especialidades.

Acompaña–
miento y
Monitoreo

 Existencia de estrategias de
acompañamiento personal y
profesional de los miembros
de la comunidad educativa.

 El trabajo de orientación
individual y grupal contribuye a
reforzar la identidad de género
y orientación sexual y familiar
de los estudiantes.
 Coordinación entre

diferentes áreas
académicas con el
programa de tutoría.

 Orientación continúa a
través de la tutoría a
nivel de grupal y
personal.

 Existencia de normatividad y
órganos para llevar a cabo el
proceso de evaluación del
personal.

 Se demanda un mayor monitoreo del desempeño
profesional y ocupacional del personal.

 Dificultad en el acompañamiento del proceso de formación
de nuestros estudiantes por factores de tiempo y recursos.

 Poca apertura por parte de algunos tutores limitando la
confianza en los estudiantes

 Incipiente monitoreo de las acciones institucionales

 Complejidad en el monitoreo e implementación del PEI.
 Poco seguimiento a nuestros egresados.

 El redescubrimiento,
a nivel nacional, de
la persona humana
como centro del
desarrollo.

 Existencia de
instituciones que
trabajan por el
respeto a los
deberes y derechos
ciudadanos.

 Existencia de
entidades laicas y
religiosas que
brindan una
educación en valores
en la búsqueda
social de
consolidación de los
derechos humanos y
la democracia.

 El deterioro de
la solidaridad y
la falta de
equidad
dificultan el
desarrollo de
las relaciones
humanas.

 Crisis de
valores a nivel
nacional y
mundial.
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2.3GESTION PEDAGOGICA

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Perfil

 Existe el Perfil Profesional
Básico del Licenciado en
Educación, egresado de
Formación Docente del IPNM

 Faltan consolidar y actualizar los
Perfiles por Escuelas Profesionales y/o
especialidades que ofrece el IPNM.

 El bajo nivel de los ingresantes,
dificulta o retarda el logro de los
Perfiles ideales de Formación
Docente.

 Encuentros de Intercambio
educativo con otras Instituciones
de Formación Docente y
Universidades amplían visiones
en referencia a rasgos
personales y profesionales
vigentes.

 Desvalorización de la
Carrera docente que
desmotiva al logro del
Perfil.
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Currículo

 Currículo innovador que ha
servido de base para la
elaboración de currículos
nacionales de Formación
Docente (1985-1996)

 Los profesores y estudiantes
cuentan con el currículo Básico
de Formación Docente de su
especialidad, lo que les facilita
su conocimiento, revisión,
evaluación y formulación de
nuevas propuestas.

 La revisión permanente del
currículo permite recrear e
innovar contenidos, estrategias,
nuevos estilos y formas de
evaluar y generar recursos que
favorezcan los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

 Énfasis en la Investigación y
Práctica desde el inicio de la
formación docente.

 Inclusión de talleres en la
formación inicial

 Buena organización de los
cursos de especialidad a nivel
de horas, créditos y ciclos.

 Buen acompañamiento de los
proyectos de investigación de
los estudiantes.

 Poca participación de los estudiantes
en la revisión, evaluación y
reformulación de la propuesta
curricular.

 Dificultad en la organización,
coordinación, sistematización y
aprovechamiento de la práctica
temprana por la complejidad de
horarios.

 Poca diversidad de experiencias y
cobertura en la elección de los centros
de práctica.

 Poca implementación del trabajo
curricular módulos.

 Poco trabajo de investigación por parte
de los docentes.

 Poco manejo de la investigación
cualitativa a nivel institucional.

 Poca profundización en el desarrollo
de los contenidos no logrando un
formación óptima

 Los contenidos no se enfocan a las
necesidades de la práctica profesional.

 Poca especialización de algunos
docentes para la asesoría de tesis.

 Autonomía académica que
permite la experimentación y
validación de experiencias
creativas de Formación
Docente.

 La búsqueda de una educación
transformadora de la
Congregación del Sagrado
Corazón a nivel internacional
que impulsa el trabajo educativo
del Instituto.

 Avance científico y tecnológico a
nivel mundial acerca la
información y promueve una
revisión permanente del proceso
educativo.

 Falta definir lineamientos
generales que orienten la
educación superior en
nuestro país.
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 Trabajo articulado de
investigación y práctica que
permite: la acción concertada
de las diversas áreas, del
conocimiento, reflexión e
interpretación de la realidad;
así como, contrastar
permanentemente teoría y
práctica.

 Plan de Estudios flexible y
diversificado en respuesta a
las necesidades de las
Escuelas Profesionales.

 Experiencias de articulación e
integración que favorecen la
construcción de una propuesta
novedosa de Formación
Docente.

 Trabajo docente en equipos
interdisciplinarios que favorece
el desarrollo personal y
colectivo; así también, facilita
una lectura compleja de la
realidad.

 Existencia del Centro de
aplicación Anexo al IPNM y
centros asociados de Práctica
Docente que permiten articular
la formación docente desde la
realidad escolar y validar
propuestas alternativas.

 Dificultad en articular la práctica y la
investigación.

 Desconocimiento del sentido y
funciones del centro de investigación

 Bajo nivel en el desarrollo de las
capacidades de orden superior,
metacognición y aspectos socio
emocionales de los estudiantes

 Faltan elaborar los perfiles de los
integrantes de la comunidad
educativa.

Metodología

 Propuestas metodológicas
basada en el modelo
experiencial en la Formación
Docente y que toma en cuenta
elementos propios de la
didáctica para la educación

 Tendencia en algunos docentes a
conservar modelos metodológicos
tradicionales.

 Poco profundización en modelos
metodológicos consensuados a nivel
superior

 Corrientes pedagógicas
vigentes a nivel mundial, que
propician un aprendizaje
significativo.

 Avance científico y tecnológico,

 La resistencia al cambio y
el temor al riesgo de la
innovación, retardan los
avances metodológicos.

 Existencia de modelos
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básica.

 Estrategias metodológicas
diferenciadas, que toman en
cuenta las intencionalidades de
cada especialidad.

 Relación entre la teoría y la
práctica.

 Aplicación de gran variedad de
recursos didácticos
(audiovisuales, visitas de
estudio, materiales concretos,
entre otros) para favorecer los
procesos de enseñanza
aprendizaje.

 Investigación y Práctica como
ejes transversales de la
formación.

 Las Estrategias metodológicas
aplicadas no logran del todo la
construcción del aprendizaje, por
motivos de tiempo y dosificación de
contenidos.

 Se aprecia una inadecuada
planificación de clase y ejecución por
parte de algunos docentes, así como
poca variedad de estrategias
metodológicas en los cursos a su
cargo.

que acerca la información y
promueve la actualización del
proceso educativo.

metodológicos
tradicionales en los
Centros Educativos
Estatales donde nuestros
estudiantes y egresados
desarrollan su práctica
docente.

Evaluación

 Revisión Técnica de los nuevos
postulados de evaluación y
confrontación con los modelos
de evaluación utilizados en las
diversas áreas.

 Se cuenta con un diseño de
evaluación de los aprendizajes
elaborado a partir de la
validación de experiencias.

 Se ha computarizado el sistema
de evaluación de los
aprendizajes y articulado con
otros órganos de la institución,
utilizando la red académica
central.

 Oportuna presentación de los
criterios de evaluación al inicio
de cada semestre académico.

 Adecuada presentación de

 La evaluación de los aprendizajes no
propician el desarrollo de
competencias.

 No se ha terminado de consolidar e
internalizar un modelo de evaluación,
permanente, flexible y contextualizado
entre docentes y estudiantes.

 La sobrecarga de trabajo académico
de los docentes, dificulta una mayor
reflexión de los procesos de
evaluación de los aprendizajes.

 Se establecer mas consensos en la
aplicación de los distintos aspectos de
la evaluación: criterios, indicadores,
instrumentos.

 Dificultad para evaluar
actitudinalmente a los estudiantes.

 No se aprecia una buena relación

 La dinámica de intercambio
interinstitucional actual permite
una confrontación y revisión de
las propuestas de evaluación.

 La inestabilidad de la
política educativa
especialmente en la
evaluación afecta la
continuidad y coherencia
en la evaluación de los
aprendizajes.

 Poca orientación del MED
sobre Evaluación del
aprendizaje por
capacidades y
competencias.
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avance de notas a mediados de
cada semestre.

 Evaluación actitudinal a los
alumnos en cada semestre.

entre el desarrollo de los contenidos y
aquello que se evalúa.

 Hay retraso en la entrega de trabajos
y exámenes corregidos.
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II II II .. DDIIRREECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO

El direccionamiento estratégico ha sido orientado por la Filosofía Institucional, Políticas
Educativas y el Diagnóstico Institucional, teniendo como resultado los/las:

1. Objetivos Estratégicos.
2. Objetivos Específicos.
3. Estrategias.
4. Acciones (2007 – 2011)
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS ACCIONES

2007 2008 2009 - 2011

1. Promover una
formación
docente integral
centrada en la
persona, a partir
de una sólida
formación ética,
cristiana,
científica y
tecnológica,
enfatizando el
compromiso con
la
transformación
de la sociedad,
en la perspectiva
de los grandes
compromisos
internacionales
del país.

1.1 Ejecutar y evaluar el
Currículo de Formación
Docente Inicial y en
Servicio con énfasis en el
desarrollo de capacidades
de orden superior, una
educación cristiana en
valores y la promoción de
la salud integral.

1.2 Diseñar, ejecutar y Evaluar
experiencias de Formación
Docente Inicial y en
Servicio, cuya orientación
y práctica involucren los
énfasis del Currículo de
Formación Docente.

1.3 Fortalecer la participación
en redes para el desarrollo
de proyectos y programas
socio-culturales, que
generen experiencias
innovadoras en el ámbito
educativo.

Consolidar el

currículo de

formación inicial y

en servicio

Seguimiento

monitoreo y

evaluación del

currículo de

formación

docente inicial y

en servicio.

 Revisión y
reajuste de
Sílabos

 Adecuación de
la propuesta
metodológica
del área.

 Revisión y
actualización
del modelo de
evaluación.

 Encuentros
interáreas
(capacidades,
metodología,
contenidos,
etc.

 Sistematizació
n del currículo

 Elaboración
del Perfil del
Docente.

 Definición de
políticas de
evaluación del
currículo de
formación
docente inicial y
en servicio

 Diseño del Plan
de monitoreo y
evaluación del
currículo.

 Ejecución del
plan de
monitoreo y
evaluación.

 Evaluación del
plan

 Consolidar el
Currículo de
Formación
Docente Inicial.

 Evaluación de la
Práctica Docente
de los estudiantes
en sus diferentes
modalidades.

 Fortalecer el plan
del egresado

 Elaboración del
perfil por Escuela /
Especialidad.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS ACCIONES

2007 2008 2009 - 2011

OBJETIVOS OBJETIVOS ACCIONES
ESTRATEGICOS ESPECIFÍCOS ESTRATEGIAS 2007 2008

2. Alcanzar un
nivel
competitivo en
la Formación
Profesional
Docente,
acorde con
estándares
nacionales e
internacionales,
desde una
propuesta
pedagógica
que incorpore
la investigación
y la práctica
educativa como
ejes de
formación y
perfeccionamie
nto docentes.

2.1 Promover programas
de formación inicial y
en servicio, para
elevar el desempeño
y compromiso
profesional con
calidad.

2.2 Impulsar la
investigación e
innovación
educativa desde la
formación y la
acción docente,
para enriquecer el
propio trabajo
pedagógico y
aportar a la calidad
educativa nacional.

2.3 Atender de manera
efectiva a las
necesidades de la
Educación Básica a
través de la práctica
educativa, en
especial en el
ámbito de influencia
del IPNM.

 Formación continua
que responda a los
objetivos
institucionales y
demandas de la
realidad.

 Diseño, ejecución y
sistematización de
una propuesta de
articulación práctica e
investigación para
responder con
pertinencia a las
necesidades de la
educación básica.

 Rediseñar y
difundir el Plan
de Formación
continua que
ofrece el IPNM.

 Ejecutar el Plan
de formación
continua.

 Evaluación del
Plan de
formación
continua.

 Definición de
lineamientos de
investigación.

 Identificación y
priorización de
necesidades
institucionales de
investigación.

 Rediseño y
difusión de la
propuesta de
articulación
práctica e
investigación

 Ejecución de la
propuesta de
articulación
práctica e
investigación.

 Producción de
investigación e
innovación educativa
desde la acción
docente que
responda a las
necesidades
institucionales y del
contexto.

 Ejecutar el Plan
de formación
continua.

 Evaluación del
Plan de
formación
continua.

 Organización e
implementación
equipos de
investigación e
innovación.

 Ejecución y
Asesoramiento
de las
investigaciones.

 Difusión de los
hallazgos.

 Sistematización
de la propuesta
de articulación
práctica e
investigación.

 Impulso de los
diferentes
programas de
formación en
servicio.

 Sistematización
de los
programas de
formación
continua.

 Difusión de
investigaciones
institucionales.

 Promoción de
las
investigaciones
de los docentes
del Instituto.

 Reajuste del
reglamento de
investigación.

 Evaluación de la
propuesta de
práctica
docente.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS ACCIONES

2007 2008 2009 - 2011

3.1 Impulsar
programas,
proyectos y
actividades de
promoción
humana que
prioricen la
opción
preferencial
por los
pobres,
jóvenes y
mujeres.

3.2 Promover y
desarrollar
experiencias
de fe a nivel
institucional y
en otros
ámbitos.

3. impulsar
experiencias de
promoción
social, desde la
perspectiva de
una institución en
pastoral animada
por la
espiritualidad del
Sagrado
Corazón.

Generar programas y
proyectos articulados
con el currículo a partir
del análisis del contexto
de influencia del IPNM.

Fortalecer el trabajo con
la Red del SC y con
otras generando
espacios de intercambio
desde las experiencias
logradas para darles
respuesta y
sostenibilidad.

Diseñar un Plan de
Formación en la Fe que
articule el conocimiento,
la vivencia y
compromiso.

 Inicio de un
programa social
articulado con la
práctica docente
discontinua.

 Impulso de
proyectos
sociales con
zonas
empobrecidas.

 Articulación con
la planificación
estratégica
provincial.

 Diseño del Plan
de Formación
en la fe.

 Consolidación
del equipo de
Pastoral.

 Inicio de
experiencias de
comunidades
cristianas.

 Articulación de
la Pastoral
con la
Formación
Inicial.

 Intercambio
de
experiencias
interinstitucion
ales.

 Articulación
Centro de
Pastoral y
área de
Teología.

 Talleres de
desarrollo
humano para
estudiantes y
personal.

 Consolidar
proyecto de:
Candelaria y
otros.

 Definición de
ámbitos
institucionales
para la
promoción social.

 Articulación de F.
Inicial con los
proyectos
sociales.

 Formación en la
espiritualidad del
Sagrado
Corazón.

 Programas y
proyectos que
involucran a
miembros de la
RED.

 Consolidación de
comunidades
estudiantiles.

 Inicio de jornadas
espirituales.

 Revisión y ajuste
de la propuesta
metodológica del
área de Teología.
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 Plan de fortalecimiento
de la convivencia
humana.

 Implementación y uso de
las TICs (Internet -
intranet/ audiovisuales)
al servicio de la
comunidad educativa del
IPNM.

 Espacios gratuitos que
favorezcan la integración.

 Reuniones generales de jefes
por escuelas, años y áreas.

 Base de datos de miembros
de la comunidad.

 Estudio técnico para
implementación de Intranet.

 Conexión inalámbrica a
Internet.

 Conexión en Red de
instancias académico –
administrativo.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS ACCIONES

2007 2008 2009 - 2011

4. Establecer
una gestión
eficaz y
participativa
que propicie el
ejercicio de la
autoridad
como servicio
y un clima
institucional
saludable, que
garantice el
logro de los
objetivos
institucionales.

4.1 Impulsar
un Plan de
Desarrollo
a mediano
y largo
plazo.

4.2 Fortalecer
un clima
institucional
saludable.

4.3 Promover
una cultura
de
evaluación
institucional

 Implementar
y ejecutar un
plan de
desarrollo
institucional
efectivo,
viable,
flexible y
sostenible.

 Elaborar un
Plan de
Fortalecimient
o de la
convivencia
humana, con
participación
del personal
docente, no
docente y
estudiantes.

 Diseño y ejecución del
PEI 2007 - 2011.

 Diseño e implementación
del PODI, POI y Planes
de Monitoreo.

 Diseño y ejecución Plan
de fortalecimiento de la
gestión administrativa.

 Implementación
progresiva del Estatuto
vigente.

 Implementar y
ejecutar el
Plan de
monitoreo,
acompañamien
to y evaluación
institucional
acorde con los
objetivos
institucionales.

 Fortalecimiento de la
integración del personal
del IPNM.

 Fortalecimiento de la
comunicación que
garantice una
información veraz, clara,
precisa y oportuna.

 Monitoreo y
sistematización de los
acuerdos concertados.

 Implementación y uso de
las TICs (Internet –
intranet / audiovisuales)
al servicio de la
comunidad educativa.-

 Programa que estimule,
acompañe y vele por el
bienestar personal,
social, laboral y
profesional (referidos a
haberes, subsidios, salud
integral y otros servicios)

 Implementación y
difusión de las políticas
de reconocimiento y
estímulo.

 Diseño y ejecución del
PEI 2007 - 2011.

 Implementación
progresiva del Estatuto
vigente.

 Elaboración del Manual
de Organización y
Funciones.

 Constituir un equipo que
coordine el monitoreo y
evaluación del proceso
de planificación
institucional.

 Decisión política de la
Autoevaluación Institucional
(AI).

 Conformación del equipo de
AI.

 Estudio de instituciones que
han hecho la AI.

 Consulta a instancias y
expertos sobre AI.

 Gestión de reconocimiento
de haberes del personal
docente y administrativo

 Subvención por estudios al
personal.

 Ejecución del proceso de AI.
 Diseño e implementación de

Planes de Mejora.
 Gestión de reconocimiento de

haberes del personal.
 Promoción de cambio de

categoría y niveles del
personal.

 Participación en programas y
proyectos institucionales.

 Subvención por estudios al
personal.

 Diseño e implementación del
PODI, POI y Planes de
Monitoreo.

 Elaboración del TUPA.
 Consolidación del CAP

estructural.
 Adecuación del IPNM a la

Ley 29292.
 Conformación de equipo de

control interno (OCI).
 Elaboración del Manual de

Procedimientos (MAPRO)
 Constitución de un equipo de

monitoreo



54

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRIORIZADAS 2009 – 2011

En cuanto a la Formación Docente Inicial y en Servicio

1. Reflexión sobre los logro de aprendizaje de los estudiantes del IPNM.
2. Participación de los estudiantes a todo nivel.
3. Programas y Proyectos institucionales
4. Realización de investigaciones institucionales que se articulen con las

necesidades el IPNM, del personal y de la Formación Docente Inicial en
Servicio

5. Potenciar las experiencias de reciclaje en todas las especialidades.
6. Difusión de los Programas y Especialidades que ofrece el Instituto.
7. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.
8. Consolidación de programas y proyectos de servicio a tercero: consultarías,

evaluaciones externas, capacitación, especializaciones, evaluaciones, etc

EN CUANTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

9. Implementación de los planes de mejora que permita alcanzar los estándares
establecidos.

10.Conformación del Comité de Calidad.
11. Inicio del diseño y elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 –

2021.
12.Aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal

(CAP) a nivel estructural.
13. Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del IPNM.
14.Generación de recursos propios y financiamiento externo para impulsar

programas y proyectos institucionales.
15.Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de las políticas de

incentivos y beneficios, la comunicación y los procesos de transparencia.
16. Implementación de las Tics. a nivel de personal, estudiantes e infraestructura.
17.Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita

vivir en forma segura y saludable.
18.Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades

institucionales.
19.Consolidación del Proceso de Evaluación del personal docente y

administrativo.

EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

20.Continuar y promover investigaciones institucionales.
21.Presentar alguna investigación o experiencia innovadora en el encuentro de la

Red Kipus internacional en Santiago de Chile.

EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

22.Potenciación del trabajo en RED.
23.Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como

fundaciones, ministerios, embajadas, empresas, ONGs. etc.
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IIVV..LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS
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1. FORMACION DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO

La formación docente constituye un proceso integral y especializado de construcción
del conocimiento pedagógico que requiere la interacción permanente con la realidad
educativa.

Desde esta perspectiva, nuestro proceso formativo pone en contacto e involucra
progresivamente al maestro con la realidad educativa para que identifique, analice y
ejercite los roles propios del trabajo docente como: investigador, orientador,
diseñador, administrador, facilitador, promotor; confronte teoría y práctica, clarifique y
consolide su vocación profesional, de modo que optimice su servicio educativo.

1.1FORMACIÓN INICIAL

objetivo:

Formar docentes, en base a una ética generadora de valores y un mayor
compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa, para su
desempeño en centros y programas educativos a nivel nacional.

lineamientos de política:

 Se evaluarán y reestructurarán los planes de estudio existentes en base a
la experiencia registrada de su aplicación y validación, de manera que se
profundice la interdisciplinaridad, la integralidad, la flexibilidad y la
pertinencia con las demandas educativas.

 Se reforzará la activación de procesos metodológicos que promuevan la
reflexión, el pensamiento crítico y autoaprendizaje desde las distintas áreas
del currículo y las actividades.

 Se promoverá el fortalecimiento continuo de la articulación teoría – práctica
y práctica – investigación desde el inicio de la formación docente, de modo
que se favorezca la construcción del conocimiento pedagógico en
interacción reflexiva con la realidad.

 Se enfatizarán los procesos de acompañamiento y evaluación de la práctica
docente en sus diferentes modalidades.

 Se fortalecerá el plan de acompañamiento y seguimiento de nuestros
estudiantes, en los aspectos académico, afectivo y actitudinal.

 Se revisará y registrará el diseño de evaluación de los aprendizajes,
teniendo en cuenta el modelo pedagógico que basa el logro de los mismos
en la interacción y la comunicación, en el debate y la crítica argumentativa
para lograr resultados cognitivos y éticos colectivos.

 Se aplicará mecanismos creativos de participación e integración de los
estudiantes en la programación y ejecución de las diferentes actividades
institucionales.

 Se incorporarán los aportes de la acción pastoral al trabajo académico
institucional.
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1.2FORMACIÓN EN SERVICIO

Objetivo:

Promover la capacitación, actualización y especialización docente para
elevar los niveles de compromiso y competencia profesional.

Lineamientos de política:

 Se propiciará la realización de programas de capacitación, actualización y
especialización para docentes en ejercicio, en los aspectos pedagógicos y
éticos de la profesión docente.

 Se reforzará la organización y funcionamiento de círculos de
interaprendizaje con proyección interinstitucional.

 Se incrementará la oferta de Programas de Extensión Educativa para
atender las demandas de titulación de docentes sin Título Profesional, de
otros profesionales en ejercicio docente y de docentes que ejercen en otra
especialidad distinta a la de origen.

 Se revisarán y evaluarán los Programas de Extensión Educativa vinculados
a Proyectos de Promoción Comunal del IPNM en vista su ampliación y/o
renovación.

 Se implementarán Programas de Segunda Especialidad complementarios a
la profesión docente.

 Se promoverá vínculos de intercambio con otras instituciones de nivel
superior, tanto nacionales como internacionales, en vista a crear
Programas de Pasantía

2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Concebimos la investigación educativa como un componente indispensable de la
formación docente, en tanto pretendemos hacer de la enseñanza una tarea de
investigación. Al mismo tiempo, a partir de nuestra propia experiencia de formación,
reconocemos la responsabilidad de responder con propuestas innovadoras a las
demandas educativas del país.

Objetivo

Impulsar la investigación educativa desde la perspectiva de la acción
docente, para enriquecer nuestro propio trabajo pedagógico y la calidad
educativa nacional.

Lineamientos de política:

 Se definirán las políticas de investigación institucional en un trabajo
conjunto del Centro de Investigación con las Escuelas y Departamentos
Académicos.

 Se establecerán los mecanismos necesarios que garanticen que los
docentes del IPNM sean capacitados y actualizados permanentemente en
los distintos enfoques de la investigación educativa.
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 Se sistematizarán y publicarán las experiencias pedagógicas que se gestan
y validan en el IPNM.

 Se difundirán los trabajos de investigación de nuestros estudiantes, así
como la exposición e intercambio de las experiencias educativas que
constituyen parte de su investigación.

 Se orientarán los estudios de investigación a afianzar la acción del Instituto
en su área de influencia, tanto a nivel de la Práctica Docente, como de los
Proyectos de Formación Continua que se ejerce.

 Se realizará investigación en torno a nuestro propio alumnado, para un
conocimiento más profundo de su composición, procedencia, perspectivas
profesionales y desempeño docente posterior.

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Programas y Proyectos

La tarea docente es un ejercicio de servicio, desde nuestra concepción institucional,
significa un compromiso profesional con los sectores más empobrecidos del país.

En el IPNM, tanto la formación docente como la investigación educativa, se conciben
desde una perspectiva de promoción humana.

Objetivo

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la comunidad a través de
Programas y Proyectos de Promoción y Desarrollo Humano, desde una
cultura de colaboración y reciprocidad.

Lineamientos de política:

 Se programará en base a necesidades detectadas, actividades conjuntas
de los diversos equipos de trabajo, en escenarios de Lima y provincias
previamente identificados.

 Se determinarán zonas de influencia institucional para generar proyectos
que garanticen el desarrollo humano sostenido.

 Se reforzará el trabajo de Práctica Docente en zonas urbano marginal y
rural.

 Se fortalecerán las acciones de promoción comunal, trabajo con padres de
familia y proyectos sociales.

 Se promoverá acciones de liderazgo, gestión y organización de proyectos a
través de actividades de voluntariado.

 Se propiciará la participación de todos los actores de la comunidad
educativa, en las acciones de pastoral desde un compromiso social.
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4. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Los principios, características, estrategias e implicancias de éste lineamiento lo
desarrollaremos en la propuesta de Gestión Institucional, sin embargo precisamos:

Objetivo

Establecer una gestión eficaz en base a una planificación y evaluación
participativas y a un clima institucional, que garantice el logro de los fines
educativos institucionales

Lineamientos de política:

 Se reforzará la identidad institucional impulsando la participación colectiva
en la definición de los objetivos institucionales y en la organización y
evaluación de acciones.

 Se impulsará la integración entre el personal docente y administrativo a
través del trabajo conjunto en el desarrollo de las actividades
institucionales.

 Se programarán jornadas de reflexión para compartir nuestras experiencias
y descubrir las potencialidades del personal.

 Se enfatizarán actividades conducentes a reforzar los vínculos
interpersonales al interior de las escuelas profesionales centros, oficinas y
departamentos académicos, celebrando la vida y los logros personales y
profesionales.

 Se fortalecerá los mecanismos de comunicación interna que garanticen una
información veraz, clara, precisa y oportuna para favorecer el desarrollo de
los Planes de Trabajo.

 Se definirán en forma clara y precisa las funciones y procedimientos de los
diversos estamentos institucionales a través de la consolidación de
fluxogramas.

 Se ampliarán los espacios de coordinación para lograr acuerdos
concertados y mecanismos fluidos de delegación de funciones, de manera
clara y precisa.

 Se promoverá la evaluación y capacitación continua del personal docente y
administrativo para alcanzar niveles de competencia y desarrollo personal.

 Se fortalecerá las políticas de reconocimiento y estímulo a partir del
acompañamiento docente y estudiantes.

 Se propiciará la obtención de recursos propios con la finalidad de dar
cobertura a las necesidades institucionales, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

 Se realizará una redistribución y priorización de los gastos institucionales
que atiendan las metas previstas para el presente quinquenio.

 Se afianzará la evaluación integral y continua de los procesos
administrativos para favorecer su eficiencia.

 Se favorecerá el incremento, actualización y potenciación de los equipos
técnicos (informática, audiovisuales, material bibliográfico y de laboratorio)
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necesarios para incorporar con oportunidad, la información referida al
quehacer nacional y mundial.

 Se fortalecerá la instancia responsable de la proyección de imagen
institucional (publicaciones, capacitación, relaciones institucionales, etc.)

 Se conformarán redes con instituciones afines para reforzar y ampliar las
distintas áreas de nuestro trabajo institucional (investigación, capacitación,
desarrollo profesional, entre otros)

 Se establecerán los mecanismos necesarios para ampliar el acceso de la
comunidad educativa a la red informática.

 Se impulsará la organización y articulación estudiantil a través del ADEP
(Asociación de Estudiantes del IPNM).

 Se actualizarán los equipos audiovisuales de la institución para que brinden
un mejor soporte a la tarea académica y a las actividades institucionales.

 Se sistematizará y canalizará a través de medios informáticos, la
información institucional, especialmente la referida a nuestros estudiantes.

 Se impulsará la acción pastoral transformadora, desde las múltiples
dimensiones del quehacer institucional, con proyección a la comunidad.
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1. PROPUESTA PEDAGÓGICA

1.1EVALUACIÓN Y PROPUESTA CURRICULAR (ingresantes 2005)

1.1.1 Antecedentes:

Evaluación Curricular (2003-2004)

a) Definición

Experiencia activa de aprendizaje institucional.

b) Objetivos

 Identificar las fortalezas y debilidades en los procesos
académicos de la formación docente inicial en el IPNM.

 Proponer alternativas adecuadas y viables para su vigencia,
reajuste o reformulación.

 Incorporar las actuales tendencias pedagógicas que hacen viable
un currículo de calidad.

c) Estrategias

Paradigma Evaluativo Mixto con el fin de integrar hallazgos
cuantitativos y cualitativos.

Recojo y análisis de información:

 Elaboración y aplicación de instrumentos
 Observación generalizada
 Análisis de contenido
 Realización de Focus group
 Entrevistas

Capacitación:

 Seminarios-Taller a cargo de especialistas
 Lectura reflexiva de textos
 Asesorías

Socialización y consenso:

 Trabajo en equipos
 Puesta en común
 Debates
 Asambleas

d) Participantes

 Directivos
 Docentes
 Estudiantes
 Administrativos
 Egresados de últimas promociones
 Responsables de instituciones donde laboran ex-alumnos.
 Responsables de centros de práctica
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1.1.2 Proceso

Fundamentación
de la propuesta

curricular

Elementos de
iniciación

- Base legal
- Resultados de
la evaluación
curricular
- Lectura de la
realidad
- Declaración
teórica
institucional
- Fuentes
teóricas
(concepciones)

Formulación del
perfil profesional

Elementos de
orientación

- Especificación
del tipo de
profesional que
se intenta
formar,
teniendo en
cuenta los
aspectos de la
fundamentación
y las
capacidades, los
conocimientos y
aspectos
valorativo-
actitudinales que
debe evidenciar
el egresado del
IPNM.
- Formulación de
indicadores de
logro.

Organización y
estructuración

curricular

Elementos de
tratamiento y

desarrollo
curricular

- Modelo
curricular
- Organización
de componentes
con los cuales
se atenderá la
intencionalidad
del currículo.
- Formulación
del plan de
estudios
- Elaboración de
sílabos

Evaluación del
currículo

Elementos de
seguimiento y

monitoreo

- Verificación
del logro de los
indicadores
- Evaluación
interna
- Evaluación
externa
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1.1.3 Plan de Estudios.

Atendiendo al perfil se presentan los siguientes componentes:

Subsistemas Características Áreas % y n° hs

1. Desarrollo
personal-
profesional,

Formación
personal,
interpersonal,
sociocultural.

Elementos teórico
instrumentales de
la carrera

Teología *
Investigación *
Práctica *
CTG
Teoría de la
Educación
Tutoría-Psicología
Filosofía- Ética
Ed. Social Integral
Ciencia y Ambiente
Comunicación
Matemática
Módulo: Proyectos
complementarios

66 % = 160 hs.
( sin considerar 5°
año)

2. Especialidad

Aspectos teórico-
prácticos
Currículo y
didáctica
Proyectos/ talleres

Según especialidad
33 % = 80 hs.
( sin considerar 5°
año)

*Varias áreas del
primer subsistema
están vinculadas
directamente con
la especialidad:
Investigación
Práctica, CTG.,
Comunic. (virtual )

1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL REAJUSTE CURRICULAR REALIZADO EN EL
IPNM PARA LOS INGRESANTES A PARTIR DEL 2005

Los motivos que llevaron a nuestra Institución a reajustar el currículo vigente para
ingresantes entre el 2002 y el 2004 serán descritos y analizados a continuación.
Estos motivos fueron de diversa índole: el deseo de profundizar el alcance de
nuestras líneas orientadoras, la atención a inconvenientes surgidos en la
experimentación del currículo 2002-2004, la respuesta a las nuevas condiciones
de la Formación Docente en nuestra Institución y el aprovechamiento de
experiencias recientes de formación en servicio realizadas por nuestros
formadores.

No se ha podido introducir todos los cambios que creemos deberían efectuarse
inmediatamente. Somos conscientes de estar viviendo un proceso, para el cual
aprovechamos algunas condiciones favorables con que contamos como institución
formadora con autonomía académica, pero no podemos solucionar todos los
problemas a la vez. Sin embargo, señalamos algunos caminos que podrían
abrirse en un futuro quizás no lejano.
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1.2.1 Profundización de las líneas orientadoras fundamentales que
caracterizan nuestro currículo.

La búsqueda de una actualización permanente de nuestro currículo institucional
se inscribe dentro de una finalidad expresada a través de un conjunto de líneas
básicas de orientación que constituyen nuestra intencionalidad fundamental. Estas
líneas son:

a. El desarrollo integral de las personas

A nivel personal, se trata de integrar un saber ser con un saber pensar, un saber
hacer y un saber convivir. Como resultado, se busca facilitar el desarrollo de la
autoestima, del pensamiento creativo y complejo, del juicio moral autónomo y de
una ética profundamente humana y humanizante. Esto ha significado pasar de
objetivos, entendidos como conducta observable, a competencias, entendidas
como la conjugación de los cuatro saberes básicos señalados y sus resultados en
el desarrollo integral de cada persona.

A nivel social, se busca promover nuevos roles y nuevas relaciones entre
educandos, educadores, comunidad a todo nivel, gerentes y administradores.

Lo que se ha traducido en tratar de democratizar las relaciones entre todos,
asegurar la participación, la defensa de los DDHH, la vivencia de valores, el
construir la interculturalidad y una óptima relación de género. Es decir, se trata de
buscar una Educación Social Integral en varios sentidos:

 El estudio interdisciplinar de la sociedad humana permite a los estudiantes
entenderla en forma más completa y profunda, acercándolos a la comprensión
de la creciente complejidad de la vida en el planeta y favoreciendo al mismo
tiempo la formación del pensamiento complejo.

 La transversalidad introduce la vida y los valores en la escuela, lo que
favorece una educación ciudadana y ética en la vida y no sólo en el discurso.

 El contenido temático valora el aporte de todos los pueblos del planeta,
evitando el sesgo europeizante de la historia tradicional y los términos
ofensivos para algunos de nuestros antepasados, tales como salvajes,
bárbaros, prehistóricos, prehispánicos y similares. Al revisar la historia humana
a través de los contenidos del área se busca que nos reconozcamos como hijos
y herederos de nuestros antepasados de todos los colores, agradecidos a sus
esfuerzos y aportes, críticos de sus errores pero sólo con el objeto de no
repetirlos.

 El área Sociedad trata también de crear en los estudiantes la convicción de que
la comunidad de maestros del planeta debe asumir la misión colectiva de
educar a la población mundial para la construcción progresiva de una cultura de
paz.

Esta convicción tiene un carácter utópico pero motiva a los estudiantes. Sin
embargo, en la sociedad en que vivimos, el proceso es difícil y los resultados
todavía muy modestos, en alguna ocasión, sólo verbales.

A nivel de relación con la naturaleza, se busca asegurar la sostenibilidad. Es
decir, educar para el cuidado y la defensa del medio ambiente. El área de
Ciencias Naturales constituye la herramienta fundamental para realizar una
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educación científica de la mejor calidad posible pero profundamente ecológica,
que aliente a utilizar, transformar y aprovechar el planeta sin dañarlo, sin agotar
sus recursos, sin comprometer el futuro de sus habitantes. Mucha ciencia sí, pero
inscrita en una profunda ética ambiental.

b. El énfasis puesto en el desarrollo de la identidad nacional y la
formación de una conciencia planetaria

Se valora lo local, lo regional y lo nacional y se busca comprometer al
estudiante con su desarrollo integral. Para ello, se parte de lo más cercano y se va
ampliando el horizonte hasta el nivel nacional, en el que se detiene para buscar su
percepción como el conjunto al cual se pertenece radicalmente.

Por otro lado, se plantea la necesidad de cuidar el planeta y de buscar el
desarrollo equitativo de todos sus habitantes. Para ello trata de que se perciba la
unidad de la humanidad y su relación vital con el planeta que la cobija, como base
del desarrollo de una conciencia planetaria que motive el respectivo compromiso
de solidaridad.

c. La coherencia con los planteamientos del currículo de
Educación Básica para el cual forma

Se asegura el manejo del currículo oficial del nivel y modalidad para los cuales
forma: su planificación, implementación, ejecución y evaluación. A través de la
Práctica, el estudiante aprende a comprender, utilizar y operar con el currículo de
Educación Básica.

La formación teórica instrumenta a los estudiantes para analizar, implementar y
plantear alternativas al currículo oficial en caso de ser necesario. Por esta
formación teórica, aprende a investigar y a crear innovaciones en el currículo
oficial.

d. La búsqueda permanente de una creciente pertinencia

Debe responder a las características socioeconómicas, lingüísticas y culturales de
las poblaciones atendidas. Es decir, debe ser:

 Diversificable, para adecuarse a la población atendida, sin perder su
intencionalidad.

 Actualizable, que posea canales de actualización que le permitan mantenerse
actualizado (Se aprueba a nivel de Carteles de Alcances y Secuencias).

 Flexible, que permita el manejo óptimo del nivel de profundización que
requieran los distintos grupos.

e. La importancia fundamental de la investigación y de la práctica

Se afianza y profundiza el desarrollo de la investigación y la práctica como ejes
básicos a lo largo de toda la carrera. Esto significa:

 Considerar la investigación como la metodología fundamental de la Educación
Superior.

 Valorar la práctica temprana y continua como la instancia de comprobación y
replanteamiento de la teoría.

 Articular en permanente interacción la investigación con la práctica desde el
inicio de la carrera.
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 Relacionar los aspectos teóricos de las áreas con la realización de proyectos y
talleres.

 Plantea en el trabajo de investigación, como la articulación entre el aprendizaje
logrado en la carrera y el trabajo del educador que busca permanentemente el
mejoramiento de sus intervenciones cotidianas como profesional de la
educación.

f. El planteamiento de una concepción más global del tiempo y del
espacio

 El tiempo y el espacio de aprendizaje se plantean como una totalidad: se puede
aprender en todas partes y a toda hora.

 Se evita el fraccionamiento excesivo del tiempo. Se establece la unidad
temporal de clase en 90 minutos.

 Se considera el tiempo virtual y el aprendizaje fuera del horario establecido.

 Se plantea utilizar para el aprendizaje los “descansos” cortos o largos, en los
que se puede escuchar música, ir al teatro, practicar deportes o leer lo que se
desea.

 Se considera el espacio como todo lugar donde se puede aprender. Para ello
identifica y utiliza todos los espacios en los que se pueda aprender, incluso, el
espacio virtual.

 La ubicación en el aula debe permitir que la comunicación sea óptima, tanto
para el trabajo en equipo, plenarios o en la observación de medios y materiales
de todo tipo.

 Se aprovecha, en la medida de lo posible, el espacio virtual.

 El aula es el lugar de reflexión sobre la información recogida en cualquier parte
y por cualquier medio, real o virtual. Allí se sistematiza la información y se
plantea la acción correspondiente.

1.2.2 Atención a inconvenientes surgidos en la experimentación
del currículo en estos años.

Aunque los últimos años han traído indiscutibles logros para la Formación
Docente del Instituto, en la experimentación del currículo se han presentado
también algunos inconvenientes, que es preciso subsanar. Entre estos
inconvenientes señalamos fundamentalmente los siguientes:

a. Posible exceso de Contenidos

La cantidad de contenidos temáticos en varias áreas, a veces desbordó la
posibilidad de concluir su estudio en el tiempo disponible. La velocidad con la que
se multiplica el conocimiento en la actualidad hace, a veces, muy difícil mantener
el equilibrio entre la incorporación de lo nuevo y la eliminación de lo que se va
haciendo obsoleto.

b. Problemas subsistentes a nivel de interdisciplinariedad

La organización de algunos contenidos dificulta la posibilidad de una integración
interdisciplinar. Aunque en algunas áreas hay logros concretos, en otras estas
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están en proceso Así por ejemplo, si la Geografía se estudia por continentes, es
muy difícil lograr su integración con la Historia.

c. Insuficiente práctica temprana.

La insuficiencia de la práctica temprana llegó a crear problemas en las etapas de
práctica discontinua y continua de los dos últimos años. Incluida en las áreas de
especialidad, a menudo no se realizaba práctica alguna durante todo el primer año
y muy pocas veces en el segundo o tercero, habiéndose respetado solamente la
práctica de vacaciones débilmente supervisada por docentes formadores.

d. Tropiezos en la formación en investigación

No todos los docentes formadores poseen una suficiente formación en
investigación. Esto ha dificultado tanto el uso de la respectiva metodología en los
diversos cursos, la asesoría y la evaluación de los trabajos de investigación. Una
consecuencia grave ha sido el atraso en la elaboración de las tesis y en el
consiguiente trámite para la titulación.

e. Insuficiente comprensión lectora.

Nuestros estudiantes que vienen de la Secundaria, ingresan al IPNM, con un nivel
cada vez más bajo de comprensión lectora,

Esta dificultad no puede ser subsanada completamente durante los años de
Formación Inicial por la complejidad de los procesos cognitivos implicados.

f. Subsistencia de metodologías poco productivas

Se ha detectado, en algunos casos el empleo de modelos metodológicos propios
de una educación frontal, lo que se traduce en resultados poco satisfactorios.
Tampoco se ha generalizado el uso de la Investigación como metodología
fundamental de la Educación Superior. Aunque cada día se recurre más a las
TICs, hay todavía muchas limitaciones.

g. Deficiencias en el sistema de evaluación

Pese a todos los esfuerzos para lograr un óptimo sistema de evaluación, no se ha
consolidado y sistematizado en su totalidad los elementos constitutivos de nuestro
sistema evaluativo consideramos que nos queda por delante un largo trecho por
recorrer.

h. Dificultad para atender acompañamiento a los estudiantes

Nuestros estudiantes ingresan cada vez con más necesidad de orientación y de
acompañamiento para el desarrollo de su vida afectiva y para el manejo de
conflictos. Es cierto que el ejemplo y el refuerzo contribuyen en buena medida al
desarrollo emocional, pero los problemas del entorno y sus efectos sobre los
estudiantes obligan a buscar cada día nuevas estrategias para atender a la
creciente demanda. En el IPNM se ha montado un sistema de tutoría que atiende
a los estudiantes durante sus seis primeros ciclos de carrera con bastante buenos
resultados. Sin embargo, esto aún es insuficiente.

i. Insuficiente educación familiar y sexual

La crisis actual de la vida familiar y sexual requiere una formación específica no
sólo para la propia vida de los estudiantes sino para la orientación que ellos deben
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dar a sus futuros alumnos. Nos parece que este aspecto es fundamental y debe
ser atendido en nuestra institución con mayor énfasis.

1.2.3 Respuesta a nuevas condiciones de la Formación Docente en
nuestra Institución.

En los últimos años ha variado sustantivamente el cuadro de necesidades de
nuestros estudiantes. Consideramos de mayor importancia las siguientes:

a. La necesidad de trabajar para sobrevivir en la carrera.

Aumenta cada año el número de estudiantes que deben trabajar para poder
mantenerse en la carrera. Las situaciones problemáticas se presentan cada vez
con mayor frecuencia. Habría que pensar ya, en recurrir a un currículo organizado
por módulos que permitiera alternativas para aliviar la presión sobre los
estudiantes: matrículas parciales por cursos, aunque ello suponga prolongar la
carrera; o una modalidad mixta, con parte del contenido desarrollado a través de
las TICs, etc. Sin embargo esto desbordaría las actuales posibilidades de
implementación en parte del Instituto, pero creemos que debe estudiarse las
posibilidades ya.

b. La necesidad de trabajar con el contexto

Cada vez es más evidente que el éxito de la educación depende, en buena
medida, del contexto familiar y comunitario que acompaña el aprendizaje escolar.
Esto llama a incluir nuevos contenidos que preparen al futuro docente para el
trabajo con adultos, como un primer paso hacia el desarrollo de comunidades que
se auto eduquen.

1.2.4 Aprovechamiento de experiencias recientes de formación en
servicio

Aunque el IPNM ha realizado en el pasado diversas acciones de una cierta
formación en servicio, las experiencias recientes, sistematizadas a través de los
Centros de Extensión Educativa y de Proyectos, apoyados por los Departamentos
y Escuelas, el Centro de Investigación y la Coordinación de Práctica, nos han
abierto horizontes hacia nuevas posibilidades de enriquecimiento de nuestra
Formación Docente Inicial.

a. Líneas de acción desarrolladas

Poco a poco hemos desarrollado algunas líneas de acción que han afectado
positivamente nuestro trabajo académico institucional. En el momento, estas
líneas son:

 Cursos de actualización y perfeccionamiento docente

 Servicios pedagógicos a instituciones estatales y privadas

 Programas de formación continua en alianza con empresas y asociaciones

 Proyectos educativos de desarrollo

 Redes institucionales
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b. Metodología utilizada

La metodología utilizada en este tipo de trabajo constituye una fuente continua de
nuevos aprendizajes dado que, lejos de tener paquetes de cursos listos,
realizamos un diseño específico para cada caso. Para ello, desarrollamos los
siguientes pasos:

 Diagnóstico

 Taller o curso

 Reflexión sobre la práctica

 Teorización / innovación

 Retorno a la práctica

Esta metodología permite un permanente enriquecimiento mutuo tanto de nuestra
Formación Docente Inicial como de la Formación Docente en Servicio que
ofrecemos, puesto que los aprendizajes de cada una enriquecen a la otra.
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1.3 PERFIL PROFESIONAL BÁSICO DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN
EGRESADO DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL DEL IPN MONTERRICO
(IPNM)

Competencias Criterios Indicadores

1.Orienta la
formación de
los
estudiantes
hacia un
óptimo
desarrollo
personal y
profesional y
hacia el
manejo de
una acción
educativa
enraizada en
la vida
nacional,
conectada al
cuerpo vivo
de América
Latina y
empeñada
en la
construcción
colectiva de
una
conciencia
planetaria y
de una
acción
transformado
ra de la
realidad
cada día
más
humana.

1.1 Actúa
asertivamente
en diferentes
ámbitos de su
intervención

1.2 Asume y
organiza su
quehacer
orientador
desde el
enfoque
centrado en la
persona

1.3 Acompaña el
proceso de
desarrollo
integral de la
persona

1.4 Se ubica y
ubica su
quehacer en el
contexto
nacional,
latinoamerican
o y mundial de
hoy.

1.5 Asume la
herencia de la
reflexión y
acción de los
antepasados,
especialmente
de los
maestros.

1.6 Es
corresponsabl
e de la
creación
colectiva del
futuro de la
educación en
el país,
América Latina
y el planeta.

1.1.1 Establece relaciones de empatía con los miembros de la
comunidad educativa.

1.1.2 Expresa sus opiniones y sentimientos ante situaciones
problemáticas sin herir al otro.

1.1.3 Reacciona positivamente ante la crítica.

1.2.1 Fundamenta su quehacer orientador en el marco del
enfoque centrado en la persona.

1.2.2 Propicia acciones que favorecen el desarrollo integral de
los agentes del proceso educativo.

1.2.3. Aplica estrategias vivenciales en su acción orientadora.
1.2.4 Actúa con flexibilidad y pertinencia ante situaciones

imprevistas.
1.2.5 Participa de manera proactiva en los procesos del quehacer

institucional.

1.3.1 Reconoce las dimensiones del desarrollo de la persona: del
niño, del adolescente, del joven y del adulto.

1.3.2 Promueve las potencialidades de la persona para enfrentar
situaciones complejas.

1.3.3 Promueve la salud integral asumiendo y aplicando medidas
preventivas.

1.3.4 Protege y conserva el ambiente en el que se desenvuelve.
1.3.5 Utiliza técnicas e instrumentos de acompañamiento

considerando las dimensiones del desarrollo de la persona.
1.3.6 Monitorea su proceso personal y profesional realizando los

ajustes necesarios.

1.4.1 Se mantiene informado sobre lo que ocurre en el país, en
América Latina y en el mundo actual e identifica el papel
que la educación juega en el conjunto de lo que ocurre en
todas partes.

1.4.2 Se preocupa por lograr que su quehacer profesional se
ubique creativamente entre las buenas respuestas a las
necesidades humanas de hoy, a partir de su trabajo en el
aula y fuera de ella.

1.5.1 Identifica y valora el papel educativo jugado por los diversos
sectores de la población en la construcción del pasado:
campesinos, artesanos, obreros, profesionales, sacerdotes,
militares, gobernantes.

1.5.2 Identifica y valora el aporte de los maestros del pasado y
reflexiona críticamente sobre el papel jugado por ellos en la
creación del conocimiento.

1.5.3 Recupera y recrea la diversidad de saberes del pasado sobre
las personas, elementos y procesos de la educación.

1.5.4 Investiga y experimenta la eficacia de los aportes del pasado
en los logros de su acción educativa actual.

1.6.1 Se identifica con el colectivo de educadores profesionales de
su centro de trabajo, de su comunidad, del país y del
planeta.

1.6.2 Se siente heredero y continuador de los educadores de todos
los tiempos, participa en círculos de estudio y asume con
responsabilidad la misión colectiva de seguir creando
educación para sus alumnos, su comunidad, su país y para
todos los seres humanos.
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Competencias Criterios Indicadores

2. Construye
conocimie
ntos a
través de
la acción
investigati
va y el uso
de la
tecnología
a su
alcance
para
transforma
r su
quehacer
docente y
la realidad
educativa
sobre la
que actúa.

2.1 Analiza crítica
y creativamente la
realidad educativa
sobre la que actúa

2.2. Innova su
quehacer
docente
aplicando
procesos de
investigación
como
respuesta a las
necesidades y
demandas
educativas

2.1.1 Identifica y describe situaciones o fenómenos educativos.
2.1.2 Formula interrogantes frente a situaciones o fenómeno

educativos.
2.1.3 Formula ideas generativas de opinión frente a los

fenómenos educativos.
2.1.4 Formula hipótesis precisas y coherentes frente a los

problemas detectados.
2.1.5 Aplica técnicas e instrumentos de recolección y

procesamiento de información pertinentes.
2.1.6 Argumenta con modelos conceptuales lo que estudia e

investiga.
2.1.7 Aplica los conceptos teóricos y diseños metodológicos de la

investigación.
2.1.8 Plantea su postura frente a la realidad en la que se

desenvuelve.
2.1.9 Utiliza de manera adecuada las diversas tecnologías a su

alcance

2.2.1 Muestra disposición y apertura frente al cambio.
2.2.2 Plantea alternativas de cambio con rigor científico necesario.
2.2.3 Evalúa alternativas de solución.
2.2.4 Socializa sus experiencias de investigación.
2.2.5 Evalúa su quehacer docente empleado estrategias de

investigación como proceso de formación continua y
transformación de la realidad educativa.

3. Diseña
experiencias
educativas
innovadoras
e
interculturales

3.1 Domina
fundamentos
teóricos para
sustentar el
diseño de
proyectos
socio –
educativos.

3.2 Propone
experiencias
educativas
creativas y
pertinentes.

3.1.1 Argumenta con fundamentos pedagógicos y tecnológicos las
propuestas educativas que respondan a las necesidades de
la comunidad.

3.1.2 Maneja los contenidos disciplinares actualizados de su nivel
y/o especialidad

3.1.3 Emplea nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

3.2.1 Diversifica el Currículo Básico vigente.
3.2.2 Aplica procesos metodológicos de programación teniendo

en cuenta los niveles de concreción curricular.
3.2.3 Programa experiencias que favorezcan el desarrollo integral

de los agentes educativos en el contexto en el que se
desenvuelve.

3.2.4 Diseña, ejecuta y evalúa instrumentos de programación
curricular pertinentes.

3.2.5 Utiliza creativamente recursos que la comunidad le provee
3.2.6 Formula propuestas de evaluación de experiencias

educativas.
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Competencias Criterios Indicadores

4. Gestiona
la
acción
educativa
de manera
eficiente y
eficaz
desde un
compromis
o
democrátic
o y ético

4.1 Planifica y
administra la
gestión
educativa

4.2 Lidera la
gestión
educativa

4.3 Propicia un
clima
institucional
saludable

4.1.1 Aplica conocimientos de administración y gestión educativa.
4.1.2 Participa con iniciativa y responsabilidad en los espacios

creados para la planificación y administración de la gestión.
4.1.3 Facilita e implementa con los recursos pertinentes la gestión

educativa.
4.1.4 Identifica y propone estrategias para aprovechar las

potencialidades de la institución educativa.
4.1.5 Opina críticamente sobre las políticas educativas.
4.1.6 Toma decisiones oportunas y pertinentes ante situaciones

que demanda la gestión educativa.
4.1.7 Promueve la identificación de la comunidad

educativa con el proyecto. Educativo institucional.
4.1.8 Muestra un comportamiento ético en la gestión educativa.

4.2.1 Plantea con visión de futuro acciones que respondan a las
necesidades y desafíos educativos.

4.2.2 Participa en procesos de concertación con diversas
instituciones a favor de la educación

4.2.3 Acompaña en el ejercicio de sus funciones a los miembros
de la Institución Educativa.

4.2.4 Promueve el desarrollo de las capacidades de liderazgo de
los miembros de la comunidad educativa.

4.2.5 Muestra capacidad de negociación y concertación para el
logro de los fines educativos.

4.2.6 Establece vínculos y alianzas con otras instituciones
buscando el bienestar común.

4.3.1 Coordina acciones con los agentes que intervienen en el
proceso educativo.

4.3.2 Manifiesta actitudes democráticas que favorezcan relaciones
armoniosas y efectivas

4.3.3 Promueve la colaboración en reciprocidad.
4.3.4 Trabaja en equipo valorando la diversidad de las

personas. Acompaña en el ejercicio de sus funciones a los
miembros de la Institución Educativa.

4.3.5 Resuelve situaciones problemáticas generando soluciones
posibles y originales

5. Genera
condicione
s para el
aprendizaje
y desarrolla
experiencia
s que
promueven
la
interacción
pertinente y
efectiva
entre los
agentes
educativos.

5.1 Promueve
el logro de
aprendizajes
efectivos.

5.1.1 Transfiere las experiencias y situaciones del contexto para
propiciar aprendizaje.

5.1.2 Propicia climas favorables para el desarrollo de la
creatividad de los alumnos en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

5.1.3 Aplica estrategias para favorecer el logro de la autonomía.
5.1.4 Maneja contenidos disciplinares actualizados de su nivel y

especialidad.
5.1.5 Promueve la construcción del conocimiento en sus alumnos
5.1.6 Facilita estrategias y recursos didácticos teniendo en cuenta

los estilos y las condiciones de aprendizaje.
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Competencias Criterios Indicadores

6. Evalúa el
quehacer
educativo
para la
toma de
decisiones
y
retroalimen
tación
oportuna.

6.1 Maneja
las bases
teóricas y
tecnológicas de la
evaluación.

6.2 Asume la
evaluación como
parte de su
quehacer
educativo

6.1.1. Aplica los diversos tipos, técnicas, estrategias e
instrumentos de evaluación de manera pertinente.

6.1.2. Diseña y fundamenta propuestas de evaluación educativa,
teniendo en cuenta diversos enfoques y la validez de los
instrumentos.

6.2.1 Participa de manera activa en los procesos de evaluación
institucional.

6.2.2 Muestra disposición a la evaluación de su desempeño
docente y toma las decisiones pertinentes para el cambio.

6.2.3 Evalúa permanentemente el proceso de enseñanza-
aprendizaje; toma decisiones y retroalimenta
oportunamente.
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1.4 PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO
NACIONAL MONTERRICO

Competencias, criterios e indicadores del Perfil del Docente del IPNM.

Competencia Criterio Indicador

1. Diseña,
implementa,
ejecuta y evalúa
procesos de
enseñanza
aprendizajes
innovadores y
actualizados.

1.1 Maneja conocimientos
especializados e
interdisciplinares actualizados.

1.1.1 Aplica sus conocimientos actualizados
en forma permanente para responder de
manera pertinente a las exigencias del
contexto en el que se desenvuelve.

1.2 Planifica experiencias de
aprendizaje significativas
considerando la propuesta
curricular y las tendencias
actuales de la formación inicial.

1.2.1 Diseña experiencias de aprendizaje
significativas en el marco del enfoque
pedagógico institucional.

1.2.2 Diseña experiencias de aprendizaje
significativas en respuesta a las
necesidades, demandas y
características de los estudiantes.

1.3 Ejecuta procesos de enseñanza
y aprendizaje pertinentes con el
desarrollo personal y profesional
de los estudiantes.

1.3.1 Facilita experiencias de aprendizaje que
favorece el desarrollo del pensamiento
complejo en los estudiantes.

1.3.2 Facilita experiencias de enseñanza y
aprendizaje de acuerdo a las exigencias
del perfil del egresado y las demandas
nacionales.

1.3.3 Emplea y produce diferentes recursos
didácticos y tecnológicos orientados al
logro de los aprendizajes previstos.

1.3.4 Aplica estrategias para promover la
autonomía de los estudiantes en las
diversas situaciones de aprendizaje.

1.3.5 Acompaña y orienta el desarrollo
personal y profesional de los
estudiantes.

1.4 Maneja sistemas de evaluación
de los procesos de enseñanza y
aprendizaje coherentes con la
propuesta curricular y el perfil
del egresado.

1.4.1 Aplica la evaluación como un proceso
permanente orientado a la toma de
decisiones oportunas respecto a los
aprendizajes previstos.

1.4.2 Evalúa el aprendizaje de los estudiantes
de manera integral, considerando la
congruencia entre criterios, indicadores e
instrumentos pertinentes.

1.4.3 Elabora y aplica instrumentos de
evaluación que respondan a los
aprendizajes previstos.
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2. Aplica procesos
investigativos
asumiendo una
actitud reflexiva y
crítica sobre la
realidad educativa
y social para
producir
conocimientos y
comunicar
resultados.

2.1 Domina los marcos teóricos
pedagógicos que responda a la
realidad nacional para diseñar
propuestas educativas
innovadoras.

2.1.1. Maneja marcos conceptuales
actualizados sobre las ciencias de la
educación e investigación.

2.1.2. Rediseña sus modelos teóricos a partir
del análisis de la práctica educativa.

2.1.3. Diseña investigaciones y/o propuestas
innovadoras válidas, diversificadas y
pertinentes a las características de la
realidad educativa.

2.1 Ejecuta investigaciones sobre
problemáticas educativas
considerando el entorno social.

2.2.1. Aplica metodologías de investigación
con rigor científico.

2.2.2. Maneja técnicas e instrumentos para
recoger, procesar y comunicar
información de diversas fuentes.

2.2.3. Aplica diferentes tipos de investigación
para innovar su quehacer docente y su
realidad ciudadana.

2.3. Evalúa los resultados de las
investigaciones y retroalimenta
su trabajo educativo con
perspectiva social.

2.3.1. Crea y selecciona diversas estrategias
de evaluación para retroalimentar su
trabajo de investigación y/ o innovación

2.3.2. Realiza análisis crítico sobre los
resultados de su trabajo de investigación
que lo lleven a iniciar otro proceso de
investigación.

2.4. Difunde los resultados de las
investigaciones en diferentes
ámbitos y niveles educativos

2.4.1. Elabora informes de sus investigaciones
y proyectos de innovación educativa
para ser publicados en libros, revistas
arbitradas u otros.

2.4.2. Socializa sus experiencias investigativas
en talleres, simposios, etc.

3. Participa en la vida
institucional de
manera democrática
con ética siguiendo la
espiritualidad del
Sagrado Corazón.

3.1 Asume un rol democrático en su
desempeño docente.

3.1.1 Manifiesta iniciativa frente a situaciones
y espacios creados para la
administración y gestión institucional.

3.1.2 Promueve el trabajo coordinado entre
sus pares y otros agentes de la
institución.

3.1.3 Aporta y opina críticamente sobre los
marcos normativos de la Institución.

3.1.4 Toma decisiones oportunas y pertinentes
ante situaciones que demanda la gestión
educativa en corresponsabilidad.

3.1.5 Manifiesta actitudes democráticas que
favorezcan relaciones armoniosas y
efectivas.

3.2 Vive y promueve el valor de la
ética como principio de
convivencia.

3.2.1 Propone estrategias y participa de
manera proactiva en actividades de
pastoral, campañas y proyectos.

3.2.2 Muestra un comportamiento ético
sustentado en los valores institucionales.

3.3 Participa en comunión siguiendo
los principios de la espiritualidad
del Sagrado Corazón.

3.3.1 Manifiesta habilidades comunicativas
asertivas para facilitar las relaciones
con todos los miembros de la
Institución.

3.3.2 Promueve la opción preferencial por los
jóvenes y desfavorecidos.

3.3.3 Resuelve situaciones problemáticas con
asertividad.

3.3.4 Favorece climas positivos que



77

5 Asume y
promueve una
cultura de
evaluación
permanente.

5.1. 5.2 Reconoce la evaluación
como inherente a su
desempeño.

5.1.1 Muestra disposición a la evaluación de
su desempeño docente y toma
decisiones pertinentes para su mejora

5.1.2 Registra sus fortalezas y debilidades
de su desempeño docente utilizando
instrumentos de autoevaluación
(heteroevaluacion, coevalaución,
interevaluación).

5.1.3 Adopta una postura propositiva frente a
su propio sistema de evaluación

5.2 Reflexiona sobre su rol en los
procesos de evaluación
institucional.

5.2.1. Muestra disposición frente a los
procesos de evaluación institucional.

5.2.2. Participa de manera activa en los
proceso de evaluación institucional y
propuestas de mejora.

promuevan en los estudiantes el
compromiso con la comunidad.
Promueve la colaboración en
reciprocidad a través del trabajo en
equipo valorando la diversidad de las
personas.

4.Promueve
experiencias
educativas de
compromiso social
que inducen la
participación de
diversos agentes
educativos.

4.1 Sensibiliza a los estudiantes
sobre las necesidades y
demandas de la realidad
educativa.

4.1.1 Propicia la reflexión en los estudiantes
sobre la problemática socio – educativa
para elaborar propuestas de solución.

4.2 Promueve y valida experiencias
de intervención en colaboración
con la comunidad de la zona de
influencia del IPNM.

4.2.1 Planifica proyectos colaborativos de
intervención pedagógica y de proyección
social en las zonas de influencia.

4.2.2 Participa en experiencias de compromiso
social en la comunidad y las difunde.

4.3 Monitorea y evalúa el impacto de
la intervención pedagógica en la
zona de influencia.

4.3.1 Sistematiza los resultados de las
estrategias de intervención pedagógica.

4.3.2 Evalúa la sostenibilidad de los proyectos
y reajusta acciones de intervención para
la mejora.
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1.5 SISTEMA CURRICULAR DE FORMACIÓN DOCENTE DEL INSTITUTO
PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

1.5.1 Subsistemas

El Sistema Curricular de Formación Docente del IPN Monterrico está constituido
por dos subsistemas fundamentales: Desarrollo Personal Profesional y Especialidad.
Los currículos de Educación Básica enlazan ambos subsistemas, constituyendo, en
la práctica, un elemento más de uno y otro.

El Subsistema Desarrollo Personal Profesional comprende las siguientes áreas:
Teología, Filosofía y Ética, Psicología, Currículo Tecnología Gestión, Teoría de la
Educación, Investigación, Práctica, Proyectos Complementarios de Desarrollo y
Áreas de cultura general e instrumentales. Incluye el Programa de Tutoría. Las áreas
pueden tener un carácter interdisciplinar o pueden estar integradas por asignaturas
independientes.

Subsistema de
Desarrollo Personal

Profesional

Subsistema de
Especialidad:

Currículos
de

Educación
Básica

Teoría de la
Educación

Currículo,
Tecnología y

Gestión

Psicología

Filosofía y
Ética

Teología

Currículo de
Ed. Básica de
especiali-dad

Programa de
Tutoría

Áreas de
Cultura General

e Instrumen-
tales

Talleres
comple-

mentarios

Práctica
Docente

Investi-
gación

Subsistema
Desarrollo
Personal

Profesional

Inglés
Informática
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Este subsistema cumple un papel fundamental y articulador de la profesión de
educador. Fundamental porque ofrece a los estudiantes los instrumentos teórico-
tecnológicos que aseguran su preparación como futuro profesional. Es articulador
porque establece vínculos entre todas las asignaturas del subsistema, ejercitando
permanentemente la relación entre teoría y práctica. Además, porque, desde los
primeros ciclos, penetra los contenidos de la especialidad con el estudio de los
respectivos currículos de Educación Básica. En estos documentos aparece la
temática fundamental de Educación (conceptos de Educación, currículo, contenidos,
metodología, evaluación...).

La Teología constituye, a lo largo de los cuatro primeros años, el gran eje de la
orientación ética y axiológica de la carrera en el Instituto. La Filosofía y Ética
instrumenta, aclara y fundamenta los aspectos básicos de esta orientación. En las
especialidades de Secundaria este papel es secundado por áreas de cultura general
como las de Educación Social y Ambiental y por áreas instrumentales como las de
Matemática y Comunicación. Además, en todas las especialidades, la carrera exige
a los estudiantes, como requisito de titulación, el estudio de un nivel suficiente de
Informática e Inglés.

En el primer año, se hace posible la práctica temprana por la introducción simultánea
a la Psicología, a la Investigación y a la Práctica Docente, en la cual se estudian
los currículos de Educación Básica de la especialidad. En el segundo y tercer
año, los cursos de Currículo Tecnología Gestión ofrecen los instrumentos teórico-
tecnológicos suficientes para el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la
acción pedagógica en el aula y en su contexto a todo nivel. Se basan en lo aprendido
a través de la práctica temprana y del estudio de los currículos de Educación Básica,
Psicología, Investigación y Práctica Docente. Se articulan permanentemente con
nuevas asignaturas de Psicología, Filosofía, Investigación y Práctica Docente, así
como con las asignaturas de cada especialidad. En los tres primeros años, los
Talleres Complementarios atienden aspectos curriculares específicos y/o satisfacen
necesidades de aprendizaje de algún modo más personales. En estos años se
cuenta también con el acompañamiento de los estudiantes, a través del Programa de
Tutoría.

En el cuarto año, el área Teoría de la Educación se conjuga con la práctica
discontinua, la elaboración del proyecto de investigación y las asignaturas de
mayor profundidad de la especialidad, con el objeto de coronar la reflexión sobre la
carrera que se ha venido realizando desde el primer ciclo. Esta reflexión prepara a
los estudiantes para abordar del modo más eficiente el conjunto Práctica –
Investigación del quinto año como umbral de la vida profesional.

El Subsistema de Especialidad comprende las áreas de contenidos de cada
carrera. En este momento, las especialidades son las siguientes: Educación Inicial,
Educación Primaria, Idiomas-Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Histórico Sociales,
Lengua Literatura y Comunicación y Matemática Física.

El estudio de cada especialidad parte del análisis del respectivo currículo de
Educación Básica como fundamento de la formación. Las áreas de especialidad
configuran el amplio espectro de contenidos que aseguren óptima calidad
profesional. Mientras el currículo de Educación Básica prepara para el trabajo en
aula, los estudios profesionales capacitan para aportar al mejoramiento permanente
de la labor educativa integral.
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El subsistema de especialidad presenta las siguientes características:

 Establece relaciones estrechas entre la investigación y la práctica de las diversas
áreas, buscando asegurar permanente actualización y pertinencia.

 Busca integrar los aprendizajes a varios niveles a través del manejo óptimo de la
interdisciplinariedad, la transversalidad, la utilización de las TICs, el intercambio de
saberes y servicios con la comunidad y la relación con el currículo de Educación
Básica de la especialidad.

 Vehiculiza a través de sus contenidos la intencionalidad del sistema curricular,
especialmente en lo referido al desarrollo del pensamiento complejo, el juicio
moral autónomo y los grandes valores sociales de nuestro tiempo.

 Utiliza una metodología integradora que asegure una relación estrecha y dialogal
entre estudiantes y formadores y entre el Instituto y la comunidad.

La concepción de cada especialidad, sus características, su estructura básica y las
competencias que busca desarrollar en los estudiantes se inscriben al interior de
estas características fundamentales.
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1.5.2 Propuesta Metodológica

En concordancia con los rasgos que definen nuestro currículo y con la dinámica que
inspira la organización de la carrera docente en el Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico, sustentada en la interacción Práctica – Teoría – Práctica, nuestra
propuesta metodológica se constituye en un modelo experiencial para la Formación
Superior, pero que toma en cuenta algunos elementos propios de la Didáctica de la
Educación Básica, dado que nuestros estudiantes se preparan para ser docentes.

Desde esta perspectiva es que definimos los principios, modelos y recursos que
constituyen nuestra propuesta metodológica.

a. Principios Metodológicos

 El estudiante es el sujeto agente de su propio aprendizaje y sus
experiencias educativas se constituyen asimismo en propiciadoras del
aprendizaje.

 La construcción del conocimiento es un proceso cooperativo, en el que el
docente constituye un elemento mediador.

 El ejercicio de la práctica docente y la reflexión previa y permanente sobre
la misma, constituye un medio para la adquisición del conocimiento
pedagógico.

 El carácter reflexivo del aprendizaje nos hace plantear la problemática
educativa como punto de partida para orientar deliberada, continua y
prácticamente las estrategias metodológicas.

 La comunicación en sus diversas formas es básica para el desarrollo social
de la persona y constituye una capacidad esencial del quehacer docente y
como tal, las estrategias metodológicas utilizadas deben fomentar su
ejercicio permanente.

 El reconocimiento del aprendizaje como proceso de internalización que
desde la dependencia externa hasta la autonomía interna, nos lleva a
combinar procedimientos autodidactas y héterodidactas.

 El empleo de métodos diversos se sustenta en la complementariedad de
los mismos como parte de un proceso unitario de carácter formativo.

b. Modelos y Estrategias Metodológicas

En el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico diseñamos nuestros modelos
metodológicos a partir de los principios antes señalados, sin que esto signifique que
todas nuestras estrategias metodológicas expliciten todos y cada uno de dichos
principios. Es decir, principios y métodos no se corresponden por igual, sino que se
encuentran en sinergias combinatorias diferentes.

Considerando que la organización de la carrera docente sigue la dinámica Práctica–
Teoría–Práctica y los principios metodológicos definen la intervención del docente y
del estudiante a partir de un contacto directo con la realidad educativa y la
identificación de sus situaciones problemáticas, en el Instituto diseñamos nuestros
correlatos metodológicos a partir de la combinación de métodos dialécticos,
heurísticos, propositivos, expositivos y didácticos, los mismos que se concretizan en
procedimientos y formas didácticas que definimos a través de modelos.
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Estos modelos metodológicos utilizan procedimientos generados por los métodos
antes mencionados, tales como: la disertación, la demostración, el debate, el juego
de roles, la observación, el estudio dirigido guiado, la experimentación, la consulta
bibliográfica y referencial, entre otros.

c. Recursos Didácticos

En el Instituto consideramos que los recursos didácticos son una respuesta a los
procedimientos metodológicos utilizados y entendemos que éstos constituyen los
medios físicos (materiales, humanos y organizativos) que empleamos en nuestras
estrategias metodológicas para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Esto quiere decir que los recursos didácticos tienen que ver con los aspectos de
temporalización del trabajo, de definición de las formas de interacción dentro del
aula, de manejo de medios e instrumentos y de organización de entornos y
espacios.

De acuerdo a esto, priorizamos el trabajo interactivo grupal, y por tanto, organizamos
los espacios físicos del aula de manera que propicien el trabajo en equipo y la
socialización del conocimiento, así como también utilizamos como escenario de
aprendizaje otros espacios físicos y sociales tanto internos como externos.
Por otro lado, el empleo del tiempo para el desarrollo de las actividades previstas se
plantea bajo presupuestos de flexibilidad que contemplan la incorporación de
actividades emergentes en el proceso mismo y la atención a los imperativos producto
del ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Con relación a estos aspectos organizativos, combinamos materiales didácticos
convencionales con medios y materiales audiovisuales y tecnológicos, en el
entendido que los recursos didácticos, en general, deben ser diversos y
diversificables, para poder atender los requerimientos del aprendizaje.
Como correlato a lo ya descrito, debemos señalar que el uso de los diversos recursos
didácticos se constituye no sólo en un medio para favorecer el aprendizaje, sino en
un referente para la adquisición de las nociones básicas sobre su producción y
aplicación.

d. Actividades Co-curriculares

Las actividades co-curriculares o complementarias coadyuvan al desarrollo integral
de los estudiantes en correspondencia con el perfil del egresado. Las modalidades
que se desarrollan son a través de talleres, actividades complementarias de las
áreas-asignaturas y actividades impulsadas por la asociación de estudiantes (ADE),
tales como deportivas, artísticas, sociales y benéficas.

1.5.3 Evaluación

La evaluación educativa es asumida como una dimensión de la enseñanza que pone
a la enseñanza misma como objeto de análisis, pero a la vez, como un proceso
autorregulado que debe asegurar calidad en los aprendizajes y en la formación de
nuestros estudiantes.

El concebir esta doble dimensión de la evaluación, supone, además de evaluar el
aprendizaje, evaluar la enseñanza misma como proceso que suscita y genera
aprendizaje y que ayuda a comprender el proceso de asimilación interna de los
estudiantes. Es decir, la evaluación comprensiva y total del aprendizaje requiere una
valoración del currículo, de la enseñanza y del propio maestro.
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a. Características

Los rasgos que definen la evaluación del IPNM responden a nuestro modelo
pedagógico que, como ya hemos señalado, basa el logro de los aprendizajes en la
interacción y la comunicación de nuestros estudiantes, en el debate y la crítica
argumentativa para lograr resultados cognitivos y éticos colectivos; y plantear
soluciones a los problemas educativos detectados, mediante la interacción práctica–
teoría–práctica.

Desde esta perspectiva, nuestra evaluación:

 Es dinámica, en la medida que pone el énfasis no sólo en los productos, sino en los
procesos mismos que conducen a ellos y en las potencialidades y aprendizajes de
nuestros estudiantes; y por lo tanto, no se desliga de la enseñanza misma.

 Es integral, porque atiende y da significación a las diversas dimensiones del aprendizaje,
contemplando la interiorización del conocimiento, su dominio y aplicación y los cambios
actitudinales que éste produce en el estudiante y que se traducen en sus diversas
actuaciones, opiniones y manifestaciones.

 Es formativa, porque enriquece el proceso educativo mismo, en la medida que permite
visualizar logros, carencias, necesidades y dificultades de todos los involucrados en ella,
desempeñando un papel permanente de apoyo y refuerzo que conduce a perfeccionar la
acción educativa y a conseguir que los estudiantes sean capaces de construir un sistema
efectivo de autorregulación de su aprendizaje.

 Es continua, en cuanto está inmersa en el proceso educativo con el fin de detectar las
dificultades de aprendizaje y de enseñanza en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y adoptar las decisiones de cambio necesarios.

 Es criterial, porque a partir del análisis del Perfil, de los Contenidos y de los Procesos
que su adquisición implica, se generan criterios de evaluación, los mismos que son
consensuados por los equipos de docentes y conocidos y compartidos por los
estudiantes.

 Es abierta, porque considera procesos de autoevaluación y coevaluación ya que
constituyen el motor de todo proceso de construcción social del conocimiento.

 Es sistemática, porque obedece a un plan preconcebido ligado a la totalidad del proceso
y favorece también el que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades de
anticipación y planificación de sus aprendizajes.

b. Diseño

 Criterios

Son los parámetros de referencia en los que nos basamos para emitir un juicio o
decisión sobre el proceso educativo y sus resultados y que nos permiten identificar
los niveles de logro de las competencias.
La definición de los criterios que tomamos en cuenta para evaluar el aprendizaje de
nuestros estudiantes depende de las competencias que establecemos para cada
área según su naturaleza y metodología empleada.

Es así como cada área establece sus criterios de evaluación, los mismos que se
operativizan a partir de las áreas/asignaturas, talleres, módulos u otros que
conforman dicha área.

Los criterios de evaluación que determinamos para cada área, orientan la definición
de los indicadores de logro y la selección y diseño de los instrumentos de evaluación
pertinentes.
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 Instrumentos

En el Instituto, de acuerdo a las características que definen nuestra evaluación,
aplicamos instrumentos que nos permiten una evaluación tanto cuantitativa como
cualitativa de los procesos y logros de aprendizaje.

Por ello, utilizamos instrumentos para evaluar los aspectos cognitivos del
aprendizaje, así como técnicas e instrumentos que complementan datos sobre el
rendimiento académico y nos permiten efectuar una valoración sobre el desempeño
personal y docente de nuestros estudiantes.

En este sentido, hacemos uso de:

(1) Pruebas escritas
 De respuesta directa de base no estructurada, semiestructurada y

estructurada.
 De selección de respuestas
 De ordenamiento de un contexto

(2) Pruebas orales, de base no estructurada y de base estructurada
(3) Pruebas de ejecución o funcionales
(4) Técnicas de observación
(5) Técnicas de información directa; entre otras.

 Sistema de calificación

Nuestro sistema de calificación se estructura en base a una escala vigesimal.

El proceso de calificación en cada área/asignatura va arrojando calificativos que
procesados de acuerdo a su proporción porcentual, ya sea directa o indirectamente,
nos dan parciales cuya sumatoria nos permite obtener el calificativo final.

Para ello utilizamos un formato de Pre-Acta que nos permite trasladar con flexibilidad
los resultados de nuestro diseño de evaluación correspondiente.

El calificativo mínimo aprobatorio para las áreas/asignaturas es once. Para la
obtención del calificativo final la fracción 0,5 ó más equivale a un punto.

 Sistema de créditos

La naturaleza de las Áreas / asignaturas, establece el número de horas teóricas y
prácticas necesarias para el desarrollo de las mismas; las que a su vez determinan el
número de créditos que se precisan en el Plan de Estudios.

Cada Área / asignatura debe asegurar un puntaje, el mismo que se obtiene
multiplicando el calificativo final por el número de créditos correspondiente.

El sistema de créditos permite establecer los promedios ponderado semestral y
ponderado acumulativo cuyo calificativo mínimo aprobatorio, en ambos casos, es de
doce (12) sin considerar fracciones.

1.5.4 Organización de las Carreras

a. Etapas

La formación profesional en el IPNM se desarrolla en 10 ciclos, estructurados en tres
etapas de formación, que se suceden en un proceso de integración de conocimientos
y experiencias, a partir de la dinámica: Práctica – Teoría – Práctica.
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La primera etapa, que abarca del I al IV ciclo, se orienta al encuentro del estudiante
consigo mismo y la vez con la realidad socio educativa, mediante la aproximación
directa que le permite un diálogo permanente entre los nuevos conocimientos y sus
saberes previos, vinculando así experiencia y conocimiento.

La segunda etapa, que comprende los ciclos V al VIII, constituye un período de
revisión y profundización, en el cual el currículo toma un énfasis teórico privilegiando
el análisis, la reflexión y sistematización de experiencias y su confrontación con los
marcos teóricos.

La tercera etapa, que corresponde a los dos últimos ciclos, representa el momento
de síntesis y aplicación del proceso de formación integral del estudiante. Este último
año está destinado a la Práctica continua y a la ejecución de un Trabajo de
Investigación. La integración permanente con la realidad educativa favorece la
retroalimentación y, por consiguiente, el mejoramiento del conocimiento pedagógico.

El modelo de dinámica curricular de Práctica – Teoría – Práctica que se plasma a lo
largo de la carrera profesional, se reproduce, a su vez, en cada una de las etapas de
formación y áreas curriculares, evidenciando así la constante relación entre Teoría y
Práctica. Partimos de la realidad y de la experiencia vivida para confrontarla con lo
teórico, de modo que revierta en una nueva práctica enriquecida en un proceso
dinámico y social a través del cual la lectura de la realidad sea interpretada y
recreada por cada persona para que construya gradualmente su saber profesional,
favorecido por la interacción con otros.

Es importante identificar a través de este modelo que las etapas de la formación
docente implican procesos sucesivos y paralelos, de socialización, sistematización y
retroalimentación, en los cuales la actividad metacognitiva favorece los cambios a
partir de una permanente evaluación.

b. Duración

La carrera consta de diez ciclos. Cada ciclo está programado sobre la base de 17
semanas (Art. 38º – Cap. 9, Estatuto del IPNM) con un total de 510 horas,
distribuidas en 30 semanales.

El total de horas de la carrera es de 5,100. Los ocho primeros ciclos son
escolarizados y los dos últimos requieren la asistencia de los estudiantes a sus
Centros de Práctica y al IPNM para el desarrollo de los Talleres Pedagógicos y de
Investigación.

c. Distribución del tiempo

La semana tiene 30 horas académicas, organizadas en 15 períodos de 90 minutos
cada uno. Además, durante las vacaciones de verano hay práctica en los tres
primeros años y trabajo de investigación en el cuarto.

d. Titulación

 Requisitos

Los Estudiantes del Programa Regular del IPNM estarán en condiciones de optar el
Título Profesional respectivo, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

 Aprobar todas las asignaturas del Plan de Estudios, que representan un
total de 225 créditos.
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 Elaborar y sustentar satisfactoriamente un trabajo de investigación, con
aportes significativos y propuestas innovadoras, desarrollado en forma
individual o grupal.

 Desarrollar con eficiencia la Práctica Pre–Profesional en sus diferentes
modalidades. Realizar de manera comprometida y efectiva, acciones de
Promoción Comunal, Trabajo con Padres de Familia, Proyectos Sociales,
acorde con las políticas de Proyección Institucional.

 Acreditar suficiencia en un Idioma Extranjero y en Informática, con sujeción
a las Normas respectivas. Igualmente en Habilidades Comunicativas y
Lógico – Matemáticas.

Título profesional

Al término de la carrera los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico,
Programa de Formación Regular, obtendrán el Título Profesional de Licenciado en
Educación, con mención del nivel y/o especialidad, según se detalla:

 Licenciado en Educación Inicial

 Licenciado en Educación Primaria

 Licenciado en Idiomas, especialidad Inglés.

 Licenciado en Educación Secundaria, especialidad:

 Ciencias Naturales
 Ciencias Histórico Sociales
 Lengua, Literatura y Comunicación
 Matemática – Física

Para la obtención del Título Profesional, los estudiantes del IPNM son evaluados a
través del Acto de Sustentación del Trabajo de Investigación (Tesis).

Esta evaluación se registra en la Pre Acta de Examen para Optar el Título
Profesional, en donde se consignan los calificativos de la Sustentación y Promedio
de Práctica Docente, a partir de los cuales se obtiene el Promedio General
alcanzado.
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2. PROPUESTA DE GESTIÓN

La gestión de una comunidad educativa, como la nuestra, es en sí misma educadora,
pues supone un cuerpo armónico que construye su proyecto, tanto desde la
concepción de su propuesta pedagógica, como desde el diseño de su organización y
administración al servicio de la formación integral.

2.1 PRINCIPIOS RECTORES

 Valoración de la persona

El hombre, la mujer se hacen, se transforman y dignifican como persona en su
proceso educativo, y constituyen el eje central de nuestra institución educativa.
En ella se valora a cada miembro de la comunidad educativa en sí mismo y se
cree en sus posibilidades creadoras y de gestión.

 Participación

El logro de los objetivos institucionales requiere el aporte de todos para
construir la comunidad educativa, mediante los canales de participación
adecuados. La participación abre horizontes a la iniciativa de los estudiantes,
personal docente y no docente, estimulando la acción educativa de la escuela
y la comunidad. Participando, se forman las personas con autonomía y
responsabilidad en relación con los demás.

 Comunicación

La existencia de mecanismos de comunicación garantizan que las acciones
realizadas a nivel institucional en sus diversas instancias sean conocidas e
interiorizadas por todos y se proyecten hacía fuera, todo ello favorece un clima
de relaciones transparentes y cordiales y mayor compromiso con la tarea
colectiva.

 Ética y Visión compartida

La ética se expresa en los valores compartidos por todos los miembros de la
comunidad educativa, La espiritualidad que orienta nuestras instituciones se
nutre en valores humano-cristianos, sustenta una ética constructiva, y se
orienta al desarrollo de la dignidad. Por lo tanto, respetuosa de lo diferente,
construye relaciones nuevas, impulsa al desarrollo del juicio moral autónomo y
capacita para participar de manera crítica y creativa en los distintos espacios
de la sociedad.

 Calidad

Toda institución educativa debe estar en un proceso de búsqueda constante
de nuevos conocimientos, instrumentos, comportamientos y valores, lo que
crea un clima institucional de apertura al cambio.

 Coherencia

En la gestión de nuestras instituciones la coherencia tiene fuerza de
testimonio. Educamos con el ejemplo de vida más que con nuestra palabra. La
coherencia es exigencia para el conjunto del proyecto educativo: teoría
práctica, medios y fines, necesidades y respuestas.
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN

Siendo nuestra institución una comunidad educativa que busca el desarrollo integral
de la persona, debe configurar una gestión caracterizada por:

 Una planificación que implique criterios que respondan a los intereses y
necesidades de sus componentes para configurar, poco a poco, una
institución con personalidad propia.

 Una clarificación de los objetivos que la institución se plantea y los medios de
que dispone para conseguirlo.

 Una coordinación y participación que involucre a todos los miembros del la
comunidad educativa, en donde se dé la racionalización del trabajo y la
potencialización de las capacidades de cada cual.

 Una definición clara de la jerarquía y autoridad, en unidad de acción que
favorezca la corresponsabilidad y subsidiaridad.

 Una institucionalización del trabajo en equipo, que ponga énfasis en el
desenvolvimiento de los procesos más que en la verificación de resultados.

 Un trabajo concertado con otras instituciones, que posibilite la apertura a
nuevos enfoques y posibilidades.

 Un clima institucional favorable que suponga la relación y el diálogo, el
reconocimiento de las diferencias, el respeto, el apoyo mutuo y el compartir y
aportar cuanto somos y conocemos.

 Una evaluación formativa interna periódica que nos ayude a favorecer el
crecimiento personal y profesional de todos los miembros de la comunidad
educativa.

2.3 ESTRATEGIAS DE GESTION

 Para motivar y estimular a los miembros de la comunidad educativa es
importante:

 Reconocer y valorizar el trabajo de todos en sus diferentes modalidades.
 Estimular y apoyar el deseo de una formación permanente

(Capacitación).
 Utilizar técnicas de acompañamiento y monitoreo para identificar los

logros y las dificultades, para estimularlos y/o orientarlos, según sea el
caso.

 Realizar talleres de actualización.
 Fortalecer una cultura de evaluación que favorezca el desarrollo

personal y profesional que propicie la participación y los principios
democráticos.
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 Para crear un ambiente de cooperación y responsabilidad compartida se hace
necesario:

 Favorecer el trabajo cooperativo enmarcado en el respeto, la tolerancia
y solidaridad entre los miembros.

 Delegar funciones de manera clara y precisa confiando en las
habilidades del otro.

 Brindar la posibilidad a todos de poder demostrar sus capacidades,
habilidades a través de la formulación de proyectos.

 Para favorecer la comunicación y los canales de coordinación tenemos que :

 Propiciar experiencias de diálogo permanente.
 Crear canales para una comunicación fluida.
 Favorecer espacios de coordinación para lograr acuerdos concertados.

 Para fortalecer las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad
educativa es importante:

 Trato personalizado a cada miembro: celebraciones, fiestas, jornadas de
integración.

 Realizar talleres de desarrollo personal.
 Saber manejar la resolución de conflictos.
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1. ¿QUIENES SOMOS?

Una Comunidad Educativa conformada por:

ESTUDIANTES 2007 2008 2009 2010

Formación Docente Inicial. 889 906 887 854

Programas de
Capacitación en Servicio

2926 4469 2654 4069

Colegio de Aplicación
(Anexo)
 Inicial
 Primaria
 Secundaria

423 439 442 441

TOTAL 4 238 5 814 3 983 5 364

PERSONAL 2007 2008 2009 2010

DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO

152 152 154 158

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

(de todas las
modalidades de práctica)

2007 2008 2009 2010

Niños, Adolescentes y
jóvenes de EBR

20 276 21 626 28 163 26 836
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2 . ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

. Inicial y Primaria
 Escuelas Profesionales . Comunicación

. Ciencia y Tecnología

. Educación Alternativa

. Ciencias Naturales

. Matemática – Física
 Coordinaciones Académicas . Ciencias Históricos Sociales

. Lengua, Literatura y Comunicación

. Idiomas

. Inicial

. Primaria

. Investigación

. Práctica Docente
 Centros y Unidades . Extensión Educativa

. Programas y Proyectos

. Idiomas

. Centro Pre – IPNM

. Unidad de Documentación Informática
y Publicaciones

. Unidad de Informática.

. Planeamiento Program. y Presupuesto
 Oficinas . Administración

. Orientación y Bienestar Institucional

. Evaluación y Registro Académico

. Educación Inicial
 Centro Educativo Anexo . Educación Primaria

. Educación Secundaria

. Delegados académicos
 Asoc. de Estudiantes (ADE) . Delegados de actividades

. Delegados en el Consejo Directivo

. Delegados de Talleres Complementarios

 Asociación Nacional de Ex alumnas(os) del Sagrado Corazón
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3. ¿QUÉ PODEMOS OFRECER?

 Formación Docente Inicial

 Formación Docente en Servicio

 Educación Básica de menores (Inicial, Primaria y Secundaria)

 Consultorías, Asesorías, Evaluaciones Externas.

 Investigación Educativa.

 Promoción Social a través programas, proyectos, voluntariado.

 Bachiller en Educación.

 Licenciatura en Educación Inicial.

 Licenciatura en Educación Primaria

 Licenciatura en Educación Secundaria,

Especialidades:

 Matemática – Física

 Ciencias Histórico Sociales

 Lengua Literatura y Comunicación

 Licenciatura en Idiomas: Inglés

 Programa de Licenciatura en Educación Para Docentes con Título

Profesional de Licenciado en Educación en otro Nivel y/o Especialidad.

 Programas de Licenciatura en Educación – Especialidad Idiomas.

 Programas de Licenciatura en Educación para Profesionales con Título

en otras carreras..

 Programa de Licenciatura en Educación para Docentes con Título de

Profesor.

 Programa de Licenciatura en Educación para Docentes con Título de

Profesor y Grado Académico de Bachiller en Educación, obtenido este

último, a través del Programa de Bachillerato en Educación –

Complementación Académica u otro sistema.

 Programa de Licenciatura en Educación para Docentes, en Servicio,

sin Título Profesional Pedagógico.

 Programas de Formación en Servicio en Capacitación,

Perfeccionamiento y de Especialización.

 Diplomados, cursos, talleres, desarrollo de eventos académicos.



94

4. ¿A QUIÉNES SERVIMOS?

 Estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, de las diferentes
carreras.

 Docentes en servicio preferentemente del Sector Público a través de los
diferentes Programas de titulación, especialización y capacitación decente.

 Estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria del Colegio Anexo al IPNM.

 Estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria de los Centros de Práctica
asociados al IPNM prioritariamente del Sector Público y de las zona de
influencia al IPNM: Cono Sur de Lima.

 Padres de familia y adolescentes de Programas Alternativos de Educación
Inicial de zonas urbano – marginales de Lima y Cono Sur.

 Estudiantes de Educación Básica (jóvenes y adultos) del C. E. Alcides
Vásquez – Bambamarca.

 Docentes de los Centros de Práctica que participan en acciones de
Interaprendizaje.

 Instituciones Educativas Públicas y Privadas que solicitan asesorías,
consultorías y/o Evaluaciones Externas.

5. ¿CON QUIÉNES TRABAJAMOS?

 Con Entidades del Sector Público

 Ministerio de Educación.

 Dirección Regional de Educación de Lima (DRELM)

 Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)

 Instituciones Educativas.

 Universidades e Institutos Superiores Pedagógicos.

 Con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)

 Con Redes Educativas Institucionales. (CNE, EPT…)

 Con la Empresa Privada

 Con Organismos Internacionales (UNESCO, OEI, OREALC, GTZ)

 Con Organismos No Gubernamentales - ONGs

 Con las Instituciones Educativas del Sagrado Corazón
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6. ¿CON QUÉ CONTAMOS?

 Área Total

 Áreas verdes

 Áreas Deportivas

 Pabellones

 Aulas

 Laboratorios

Estructura Informática

Servidores

 De base de datos y

Comunicación e INTERNET

 De página www.ipnm.edu.pe

 De biblioteca

 De laboratorio estudiantil

Redes

 Troncal de fibra óptica

 Ancho de banda

 Puntos de red

 Unidades integradas a la red

Laboratorios Estudiantiles

 Del Centro de cómputo

 De Idiomas

 De Ciencias

Recursos Informáticos

 Base de datos académicos

 Base de datos administrativos

 Base de datos bibliográficos

Servicios a la Comunidad Educativa

 Servicio psicopedagógico
 Servicio médico
 Biblioteca
 Audiovisuales
 Seguro estudiantil
 Cafetería

 Bibliotecas

 Salas de Proyección

 Auditorio

 Capilla

 Gimnasio

 Cafetería

 Comedor

50 596 m
2

04

03

10

33

10

03

11

01

01

01

01

01

01

01

04

SI

128 kbps

04

02

04

01

01

––

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

03

01
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7. EL CAMINO RECORRIDO.

Una comunidad educativa que ha vivido una historia.

BREVE HISTORIA - Fundación y los primeros 76 años en San Pedro

Consciente Don Manuel Pardo (1872-1876) de la urgencia que tenía el Perú de un

establecimiento para la formación de sus maestras, determinó su creación.

En sus viajes por Europa, el Presidente, había podido apreciar la labor educativa, tan

fecunda, que realizaban las Religiosas del Sagrado Corazón y quiso que el Perú se

beneficiara de ella. Con este objeto, dirigió una carta a la Superiora General del

Instituto, Reverenda Madre Lehon, solicitando su venida a nuestra capital. Decía así

en uno de sus párrafos...

“Admirador de los brillantes resultados obtenidos en la educación de la mujer, tanto en Francia
como en otros países, por la acción inteligente y perseverante de vuestra institución a instancias
de la sociedad de Lima, no he vacilado en dar todos los pasos posibles para la realización de un
deseo unánime, dirigiéndome a vuestra reverencia, a fin de que esta asociación distinguida,
extienda su acción bienhechora a esta capital que está dispuesta a confiar a su sabia dirección, a
la niñez y a la juventud. Yo no conozco vuestra congregación, sino por el triunfo adquirido, por la
reputación de que goza, habiendo sido numerosos los testimonios de su ciencia y de su virtud.
Pero yo sé que su fin es universal como lo son esencialmente la caridad y la fe que le sirven de
base; no desoirá la petición de un país católico que, al dirigirse a ella, le ofrece una mansión,
confiándole lo que tiene de más sagrado; la educación de la juventud. Nuestro gobierno
profundamente reconocido, prestará a las religiosas todo el apoyo y las facilidades necesarias
para el éxito de su misión...”

La Superiora General, Reverenda Madre Lehon accedió gustosa a la petición del

Presidente de la República, y el 13 de Mayo de 1876, hicieron su ingreso en la

ciudad de Santa Rosa, las tres primeras Religiosas del Sagrado Corazón: Madre

Enriqueta Purroy, Madre Henritte Fioretti, y la hermana Mercedes Tapia. Poco

después 25 Religiosas más, venidas de diferentes centros de educación de Europa,

completaron el personal docente.

El siguiente párrafo, tomado de la correspondencia de la Madre Lehon, a sus

religiosas en el Perú, evidencia el espíritu de esta obra:

“Haceos tan peruanas como las peruanas; estudiad y hablad la lengua lo más perfectamente que
podáis, de modo que os tomen como naturales del país. Que en todo lo que se vea de vosotras
nada contraste con vuestras hermanas y no se note que sois extranjeras. Sed lentas en juzgar;
más lentas en críticar y más aún en reprobar, de tal modo que nunca lleguéis a pronunciar ni una
crítica, ni una censura. Aceptad las costumbres y los modos de obrar y no queráis hacerlo todo a
la francesa”.

El Presidente Don Manuel Pardo, cuyo período presidencial tocaba a su fin ofreció a

las Madres del Sagrado Corazón el convento de San Pedro, con el fin de establecer

la Escuela Normal.
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Este ofrecimiento fue confirmado posteriormente con el Decreto Supremo del 27-7-

1876 que creaba oficialmente la Primera Escuela Normal de Mujeres.

Fueron 16 las Normalistas fundadoras:

Fortunata Ramírez (Moquegua)

Melania Estela (Huanuco)

Fortunata Gutiérrez (Arequipa)

Teresa Mesía de Dávila (Amazonas)

Judith Echegaray (Ica)

Carmen Soto (Tarapacá)

Clementina Suárez (Piura)

Rosario Matute (Huancavelica)

Balbina Cabrera (Ayacucho)

Sixtina Bringas (Cajamarca)

Isabel Izázaga de Risco (Junín)

Rosario Gálvez (Cajamarca)

Catalina Pizarro (Tacna)

Elena Bravo (Lambayeque)

Carmen Silva (Ancash)

Clementina Toro (Lima)

Nuestra Actual Sede

Durante el gobierno del General Manuel A. Odría (1950-1956) se tomó la decisión de

construir en Monterrico, un local propio para la Escuela Normal Central de Mujeres,

que es inaugurado en 1958 por el Presidente Dr. Manuel Prado, y que constituye una

de las más modernas y mejor logradas infraestructuras educativas en el Perú.

Por un corto periodo, (1952 a 1958) coincidente con la construcción del nuevo local,

la Escuela Normal funcionó en el local del Colegio Sagrado Corazón-Chalet-

Chorrillos.

Cientos de promociones “Sampedranas” han egresado ininterrumpidamente, desde

los viejos claustros de San Pedro, del apacible Chalet y del moderno local actual, y

sus miles de maestras, ahora también maestros, son portadores no sólo de un

avanzado mensaje cultural y educativo, sino de los ideales más altos de un auténtico

compromiso cristiano.

En abril de 1958 el IPNM se trasladó a este edificio, construido durante el gobierno

del general Manuel Odría, gracias a las gestiones de la M. María Josefa Ustara, rscj.

El Arquitecto de la obra, Sr. Alfredo Málaga Bresani con la creativa intervención de la
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M. Graciela Marrou, rscj, logró esta edificación que a pesar del tiempo, sigue siendo

una de las instituciones educativas más funcionales del Perú. La idea del arquitecto y

de la M. Marrou fue construir un ”sol”: en el centro el gran óvalo y los rayos, los

distintos pabellones que permiten trabajar de manera independiente sin interferir en

la tarea de los demás.

Este edificio, testigo de la vida estudiantil de muchas generaciones, brinda a los

estudiantes un entorno agradable, espacios donde es posible aprender, crecer e

interrelacionarse con respeto y amistad. “Nuestra casa” es hermosa pero aún más

hermoso es el ideal que la sustenta, su estilo propio enriquecido por una rica

tradición humanística y pedagógica que busca la excelencia en la formación docente.

MONTERRICO quiere seguir contribuyendo a que los jóvenes logren autonomía

personal y desarrollen un espíritu de solidaridad en el compromiso con Dios y con los

demás, preferencialmente con los pobres y excluidos del país.

DIRECTORAS DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 1876 - 2007

1876 Enriqueta Purroy (Encargada)

1878 Laura Rew

1884 Cándida Echevarría

1894 Jeanne de Lavigerie

1895 Cándida Echevarría

1900 Anna de Druffel

1904 Hadwige de Cauma

1907 Cándida Echevarría

1917 Amelia Dupressis

1927 Rosario de Echevarría

1934 Carmen Celada

1947 Carmen Cubero

1954 Ma. Josefa Ustara

1962 Amelia Bustamante Tamayo

1968 Gladys Buzzio Zamorra

1981 Fanny Cebreros

1987 Pilar Cardó Franco

1995 Elizabeth Bazán Gayoso

2007 Pilar Cardó Franco.
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8. BASES HISTÓRICAS LEGALES.

AÑO NORMA ACCIÓN

1876
Decreto del 28–
06–1876

Establece local del Convento de San Pedro para la
Escuela Normal de Mujeres.

1876
R.S. s/n del 27 de
julio de 1876

Fundación como Escuela Normal de Mujeres. La
Dirección es confiada a las Hermanas del Sagrado
Corazón.

1878

R. Legislativa
Reglamento de la
Escuela Normal de
Mujeres.
18, marzo de 1878

Aprueba Primer Reglamento de la Escuela Normal
de Mujeres.

1889
R. Legislativa del
02, noviembre de
1889.

Dispone el pago de pensiones con cargo al
Superavit del Presupuesto General de la República
a la Escuela Normal de Mujeres.

1904
D.S. del 26, marzo
de 1904.

Modifica el Reglamento de la Escuela Normal de
Mujeres.

1928

D.S Nº1427, 23 de
junio de 1928

Transforma la Escuela Normal de Mujeres
(Preceptoras) en Instituto Pedagógico Nacional
de Mujeres. Autorizado para formar profesoras de
segunda enseñanza.

1942
RS Nº 209–B, 31
de enero de 1942

Creación del Colegio Anexo Gestión Particular.

1953
D.S. Nº387, 21 de
mayo de 1953

Transforma el Instituto Pedagógico Nacional de
Mujeres en Escuela Normal Central de Mujeres.

1956
R.S. Nº 122, 19 de
mayo de 1956

Aprueba Planes de Estructura y de Instalaciones
para la Construcción del Local de Monterrico.

1961
R.S. Nº0386, 18
de noviembre de
1961

Denomina Escuela Normal Superior de Mujeres a
la Escuela Normal Central de Mujeres de
Monterrico.

1962

R.S. Nº 000003,
10 de enero de
1962

Autoriza creación del Departamento de Post–
graduados en la Escuela Normal Superior de
Mujeres para tituladas en la Educación Infantil y
Subnormales.

1963

R.S. Nº 595, 28 de
noviembre de
1963.
Of. Circ. Nº36,
29.XI.63

Aprueba funcionamiento de la Escuela y Colegio de
Aplicación, anexo a la Escuela Normal Superior de
Mujeres. Gestión Estatal.

1966
D.S. Nº 9 3, marzo
de 1966.

Exoneración de la Evaluación Docente, en las
condiciones que establecen los DS Nº 29 y 7 a los
miembros de las Congregaciones Religiosas.

1966
D.S. Nº 062, 12,
octubre de 1966

Restituye a la Escuela Normal Superior de Mujeres
su antigua denominación y categoría de Instituto
Pedagógico Nacional de Mujeres.
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1966

RM Nº 5566, 23
de diciembre de
1966

Encomiendan al Instituto Pedagógico Nacional
de Mujeres Monterrico, la organización de Ciclos
de Capacitación Pedagógica para docentes
Religiosas, a partir de marzo 1967.

1976

R.M. Nº 4119-76-
ED
Julio de 1976

Reconoce públicamente y rinde homenaje de
gratitud a las RSCJ porque el Instituto Pedagógico
Nacional de Mujeres cumple 1 siglo de
funcionamiento ininterrumpido al servicio de la
Educación Nacional.

1976

R.S. Nº 0151-76-
ED 24 noviembre
de 1976

Convierte al Instituto Pedagógico Nacional de
Mujeres en Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.
Autoriza el funcionamiento de la Escuela Superior
de Formación Profesional ESEP a partir de 1977.

1977

R.M. Nº 1280-77-
ED
22 de marzo de
1977

Designa con el nombre de Santa Magdalena Sofía
Barat a la ESEP–IPNM

1978

D.L. Nº 22268, 16
de agosto de 1978
Art. 154º

El IPNM y otras instituciones tienen rango
universitario a nivel de Licenciatura y sus estudios
son válidos en el Sistema de la Universidad
Peruana.

Autorizan Planes de Estudio Experimentales
conducentes al Título de Licenciado en Educación:
Carrera Magisterial en cinco años: 10 semestres o
Ciclos semestrales.

1981

R.D. 0142, 10 de
febrero 1981

Aprueba Presupuesto Analítico 1981 de la
Actividad 203: IPN – ESEP Santa Magdalena
Sofía Barat,
Unidad ejecutiva 203 – Dirección del IPN – ESEP
Santa Magdalena Sofía Barat.

(Pliego 13 MED, Progr 1305 Programa integral de
Educación de Lima Metropolitana, Jefatura del
Programa 1305: DRELM, Subprograma 26:
Educación Superior).

1981

R.M. Nº 0189-81-
ED
17 de marzo de
1981

Autoriza al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
la continuación de la Aplicación de la Currícula
experimental de Licenciatura en Educación.

1982

D.S. Nº 002–81–
ED 12 de febrero
de 1981, RM Nº
0122 –82–ED,26
de febrero de 1982

Se suprime el ingreso a la ESEP. Egresa la última
Promoción de ESEP con VIII ciclos. Se efectivizan
Estudios de convalidación a quienes cursaron IV y
VI ciclos para, proseguir estudios en el Programa
Regular del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

1983

D.S. Nº 09–88–ED
Directiva Nº 111–
VME/DIGES/INID
E–83

El Ministerio de Educación apertura Primer Curso
Experimental de Profesionalización para Docentes
en servicio oficial. CEPDES, especialidades Ed.
Primaria, Historia y Geografía e Inglés.
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1983

Of. Nº 2231–
VM/DIGES/DIFMA
–83, 19 diciembre
1983

Autoriza ejecución del Proyecto Experimental de
Profesionalización Docente.
El IPNM es autorizado a diseñar y desarrollar un
Currículo Alternativo, especial para esta situación).

Acudieron más de 300 maestros intitulados de todo
el país, habiéndose graduado cinco a seis años más
tarde unos 250 maestros.

1983
RVM Nº 1206–83–
ED, 06 de octubre
de 1983.

Aprueba el Organigrama Estructural del IPNM.

1983
RVM Nº 1368-83–
ED, 1983

Aprueba Estructura Curricular Básica de Carácter
Experimental.

1984
RVM 662-84-ED Aprueba Presupuesto Analítico 1984.

1984
Of.Nº326/VME/84,
9 marzo 1984

Proyecto de cooperación para Profesionalización de
Profesores de Inglés entre el gobierno británico y el
IPNM.

1984

R.M. Nº1235-84-
ED, 10 octubre
1984.

Aprueba renovación Convenio Ministerio de
Educación – Religiosas del Sagrado Corazón de
Jesús. Concede carácter experimental a la
Estructura Curricular Básica de Formación
Magisterial Básica del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

1985

Ley Nº 24183, 19
de junio de 1985

Modifica artículo 99 de la Ley 23733: el IPNM y
otras instituciones mantienen el régimen académico,
económico y de gobierno autorizado por sus propias
normas.

1985

Ley Nº 24422, 30
de diciembre de
1985,Art. 275º

"De conformidad con la Ley 24183, el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico, que tiene
categoría Universitaria, constituye un Pliego
Presupuestario al igual que las demás universidades
nacionales”.

1986
D. Ley Nº 398 de
diciembre de 1986

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico se
constituye en Unidad Presupuestaria, del Pliego
Ministerio de Educación.

1986

R.M. Nº 2667–86–
ED, 24 de abril de
1986. Of. Mult. Nº
895-86-DA
/DIGES

Autoriza al IPNM la programación y ejecución de la
Práctica Profesional fuera del departamento de
Lima. La práctica del 5º año se abre al interior del
país: sierra norte y sur y selva norte y a programas
no escolarizados con adultos.

1987
RVM Nº 103-87-
ED, 26 de marzo
de 1987

Aprueba Reglamento de Organización y Funciones
del IPN Monterrico.

1987

Ley Nº 24767, Art
239º

Aprobación del Presupuesto para el Sector Público.
Hágase extensivo a partir del 1º de enero de 1988 al
personal docente del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico, lo dispuesto por el Art 53ª de la Ley Nº
23733 y lo establecido por el Decreto Supremo Nº
107-87–PCM.
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1988
Ley Nº 24885
setiembre 12, de
1988.

Precisa los alcances de la Ley Nº 24767 Art. 239º.

1989
RVM Nº 58-89 ED,
del 01 de marzo,
1989.

Aprueba Reglamento de Organización y Funciones
del IPN Monterrico

1989
D.S. Nº31-89-ED,
del 5 setiembre
1989.

Aprueba Estatuto Especial de los Docentes del
IPNM (copia sin sellos)

1990
R.M. Nº 1665-90-
ED

Convenio DE Cooperación entre el Ministerio de
Educación y la Embajada de Francia (para la
creación del CIPCITT).

1991

R.M. Nº 630-91-
ED

Aprueba el CAP (Cuadro de Asignación de
Personal) del Centro Nacional de Capacitación e
Investigación Pedagógica en Ciencia y Tecnología
(CIPCITT).

1992

R.D. Nº 007-
DIGES /DIFMA-92

Aprueba normas para ingreso y desarrollo del
Programa de Profesionalización Docente de los
Institutos Superiores Pedagógicos para 1993.
Incluye al IPN Monterrico.

1993

0f.Circ. Nº072-
VME/93, del 13 de
mayo de 1993

Reorganización de Institutos y Escuelas Estatales.
Art. 3º: No incluye al IPNM.
(El IPNM no fue declarado en reorganización como
todos los demás IISSP por gozar de autonomía
académica y Administrativa por Ley).

1995

R.M. Nº 0155-95-
ED, del 31 de
marzo de 1995

Aprueba el Estatuto del IPNM. Autorización para
organizar, dirigir actividades académicas y
administrativas, para formular Planes de Estudio y
establecer las normas académicas y la estructura de
organización. Se reconoce su rango universitario,
su autonomía académica, administrativa y
económica.
Confiere potestad para otorgar a nombre de la
Nación, el Título Profesional de Licenciado en
Educación.

1995

R.D. Nº 0158-95-
IPNM del 22 de
junio de 1995

Aprueba con potestad que da la Ley, las Carreras
Profesionales de Formación Docente del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico – Programa
Regular – Promociones a egresar a partir del Año
Académico 1995.

1996
R.M. 006-96-ED,
del 19 enero de
1996

Aprueba estructura programa del Pliego para el
ejercicio fiscal 1996 – Único IPNM y Escuela
Superior de Folklore José María Arguedas.

1996
Oficio Nº 1580–
2LO-CR-DL-M 30,
mayo de 1996

Reconocimiento y Felicitación del Congreso de la
República por 120 años de Fundación del IPNM.
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1996

RMNº 01-96-96-
ED, 08 de agosto
de 1996

Otorga condecoración de Palmas Magisteriales en
el Grado de Amauta al Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico, dirigido y administrado por las
RSCJ en reconocimiento de la importante y fecunda
labor en bien de la Educación Nacional durante los
120 años de vida institucional.

1997
Ley del
Presupuesto,
ejercicio 1997

Define al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico,
como Unidad Ejecutora 022 del Pliego 010 –
Ministerio de Educación.

2000

R.D. Nº 0364-
2000-IPNM del 09
de octubre de
2000

Aprueba las Normas para los Procesos de
Reconocimiento y Certificación de Suficiencia en un
Idioma Extranjero, como requisito de Titulación en el
IPNM – Programa Regular, Promociones a egresar
a partir del año académico 2000.

2000

Of. Nº 1242–
2000–
DINFOCAD/UFOD
19, octubre 2000

Sobre inscripción y registro de Títulos expedidos por
el IPNM. Confirma autorización para otorgar Título
Profesional de Licenciado en Educación por su
Autonomía Académica.

2001

R.D. 0090-2001-
IPNM, 07 marzo
2001

Aprueba El Proyecto Educativo Institucional (PEI)
2001 – 2006 del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2002
Of. Nº 2453-2002-
DINFOCAD/UFOD
07 de agosto 2002

Aclara autonomía del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2003

Aprobación y
Promulgación de
la Ley General de
Educación Nº
28044 del 28 de
julio 2003.

El IPNM mantiene su autonomía académica y
económica según la Undécima disposición
complementaria y transitoria.

2004
R.D. Nº 0164-
2004-IPNM del 10
de mayo de 2004

Aprueba Reglamento de la Asociación de
Estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico ADE-IPNM.

2005

R.D. Nº 0334-
2005-IPNM del 10
de octubre de
2005

Aprueba las Normas para los Procesos de
Reconocimiento y Certificación de Suficiencia en
Informática como requisito de Titulación en el
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2007

Resolución
Ministerial Nº
0112-2007-ED del
08 de marzo 2007

Designa a partir del 01 de marzo de 2007 a la Hna.
SOCORRO DEL PILAR CARDÓ FRANCO, como
Directora General del IPNM.
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2007

Resolución
Ministerial Nº
0117-2007-ED del
09 de marzo 2007

Aprueba el Estatuto del IPNM que consta de 15
Títulos, 89 Artículos, 6 Disposiciones
Complementarias y 1 Disposición Transitoria.
Se deroga la RM Nº 0155-95-ED.
Autorización para organizar, dirigir actividades
académicas y administrativas, para formular Planes
de Estudio y establecer las normas académicas y la
estructura de organización. Se reconoce su rango
universitario, su autonomía académica,
administrativa y económica.
Confiere potestad para otorgar a nombre de la
Nación, el Título Profesional de Licenciado en
Educación.

2007
R.D. Nº 0225-
2007-IPNM del 25
de mayo de 2007

Aprueba el Plan Estratégico Bienal del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico, periodo 2007 –
2008: Objetivos, estrategias y actividades.

2007
R.D. Nº 0446-
2007-IPNM del 31
diciembre de 2007

Aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico correspondiente al
año fiscal 2008.

2008

R.D. Nº 0093-
2008-IPNM del 04
de febrero de 2008

Aprueba la Directiva Nº 001-2008-IPNM Normas
para la Aplicación de los Beneficios y Estímulos
Laborales Vía Transferencia a Sub CAFAE del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, que
consta de VII rubros, en cinco folios, los mismos que
forman parte integrante de la presente Resolución.

2008

R.D. Nº 0317-
2008-IPNM del 09
de mayo de 2008

Aprueba Ejecución del Proceso de Autoevaluación
Institucional del Periodo Lectivo 2005-2009.
Reconoce la Vigencia del Plan Estratégico
Institucional – PEI del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico, hasta el año 2011, por considerarse
pertinente y estratégico.

2008
R.D. Nº 0411-
2008-IPNM del 13
de junio de 2008

Aprueba Reglamento de Evaluación de los
Docentes del IPNM para su Reconocimiento,
Ratificación y/o Promoción

2008

R.D. Nº 0552-
2008-IPNM del 29
de setiembre de
2008

Constituir, la Comisión de Autoevaluación del IPNM,
instancia incorporada al Comité de Evaluación del
IPNM, con fines prioritarios de mejorar la calidad del
Servicio Educativo institucional y acceder a la
Acreditación Institucional y funciones de
coordinación, viabilización, ejecución y monitoreo de
las acciones propias del proceso de autoevaluación
institucional del periodo educativo 2005 – 2008.
El Comité Central de Evaluación Institucional,
encargado de coordinar viabilizar y monitorear los
procesos relacionados a la Evaluación del Instituto,
que incluye los de Autoevaluación Institucional.

2008

RD Nº 0565-2008-
IPNM del 30 de
setiembre de 2008

Aprobar, el Plan de Trabajo de la Comisión Central
de Autoevaluación del IPNM, estructurado en
actividades / Acciones, resultados esperados,
recursos, responsables y temporalización a
ejecutarse en el periodo set. 2008 – mar. 2011.
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2008
Ley 29292 del 12-
de diciembre 2008

Modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 26215,
Modificada por la Ley Nº 26341, que modifica el
Artículo 99º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria.

2009

R.D. Nº 0149-
2009-IPNM del 25
de febrero de 2009

Aprueba Currículo Básico del Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico – Programa de Formación
Inicial Docente / Pre Grado, Ingresantes 2009 –
2013.

2009
R.D. Nº 0209-
2009-IPNM del 13
de abril de 2009

Constituir el Comité de Control Interno del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2009

R.D. Nº 0280-
2009-IPNM del 26
de junio de 2009

Aprueba Reglamento General de Grados y Títulos
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, que
consta de Cincuenta y Un (51) Artículos, Diez (10)
Disposiciones Complementarias, Transitorias y
Finales y Tres Anexos.

2009

R.C.D. Nº 0369-
2009-CD-IPNM del
11 de setiembre
de 2009

Aprueba las Normas que rigen el sistema de
otorgamiento del Título de Segunda Especialidad
del Programa de Especialización en Comunicación y
Matemática para Profesores de II y III Ciclo de
Educación Básica Regular, que desarrolla el
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en
convenio con el Ministerio de Educación, Promoción
2009 – 2010.

2009

R.D. Nº 0414-
2009-IPNM del 07
de octubre de
2009

Reconstituir, con retroactividad a marzo de 2009, la
Comisión Central de Autoevaluación del IPNM.
Conformar la Comisión Central de Evaluación
Institucional.

2009

Ley 29289 del 10
de diciembre 2008

Ley de Presupuesto de Sector Público para el año
fiscal 2009 que dispone que al personal docente
nombrado se le aplique la escala del anexo 01 de la
Ley Nº 29137, Ley que aprueba los términos de
continuación del programa de homologación de los
docentes de las universidades públicas.

2010

R.C.D. Nº 0002-
2010-CD-IPNM del
15 de enero de
2010

Aprueba Reglamento de Evaluación del Personal
Docente del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2010

R.C.D. Nº 0027-
2010-CD-IPNM.
del 05 de febrero
de 2010

Aprueba Reglamento Académico de Formación
Inicial Docente Programa Regular del IPNM.

2010
R.D. Nº 0170-
2010-IPNM. del 28
de abril de 2010

Aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico correspondiente al
año fiscal 2010.

2010

R.D. Nº 0227-
2010-IPNM. del 07
de mayo de 2010

Aprueba las Normas para el registro en la Asamblea
Nacional de Rectores de los Títulos Profesionales
de Licenciado en Educación expedidos por el
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico,
Promociones 1995 a 2007.
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2010

R.D. Nº 0228-
2010-IPNM. del 07
de mayo de 2010

Aprueba Las Normas para la expedición de
duplicados de los Diplomas de Grado Académico de
Bachiller en Educación y Título Profesional de
Licenciado en Educación y de Segunda
Especialidad, expedidos por el Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico, con registro en la Asamblea
Nacional de Rectores.

2010

R.C.D. Nº 0137-
2010-CD-IPNM del
20 de setiembre
de 2010

Aprueba el Estatuto del Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico en aplicación de la Ley Nº
29292, y consta de quince (15) Títulos, ochenta y
nueve (89) Artículos, seis (6) Disposiciones
Complementarias y una (1) Disposición Transitoria.

2010

R.C.D. Nº 0138-
2010-CD-IPNM del
20 de setiembre
de 2010

Aprueba las Normas que rigen el Desarrollo de las
Áreas/Asignaturas de Subsanación en el Programa
de Formación Inicial Docente/Pre-Grado del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2010
Ley Nº 29595 del
07 de octubre de
2010.

Modifica el Artículo 99º de la Ley Nº 23733, Ley
Universitaria, e incorporando en sus alcances a
Centros Superiores de Arte y Música.

2010

R.C.D. Nº 0152-
2010-CD-IPNM del
05 de noviembre
de 2010

Aprueba Reglamento de Reconocimiento y
Revalidación de Títulos Profesionales Pedagógicos.

2010

R.D. N° 0475-
2010-IPNM del 24
de noviembre de
2010

Aprueba el Sistema de Control Interno del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0042-
2011-CD-IPNM del
07 de enero de
2011

Aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico correspondiente al
año fiscal 2011.

2011

R.D. Nº 0158-
2011-IPNM del 01
de marzo de 2011

Reconstituir, la Comisión Central de Autoevaluación
del IPNM con vigencia en el Año Académico 2011.
Conformar la Comisión Central de Evaluación
Institucional.

2011

R.D. Nº 0163-
2011-IPNM del 15
de marzo de 2011

Aprueba Directiva Nº 002-2011-IPNM/DOA de fecha
10 de marzo de 2011, Normas relativas al uso de
Uniformes y Ropa de Trabajo del Personal del
IPNM.

2011
R.D. N° 0289-
2011-IPNM del 11
de mayo de 2011

Aprueba el Plan de Mantenimiento de la
infraestructura, mobiliario y equipos del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2011
R.D. Nº 0304-
2011-IPNM del 18
de mayo de 2011

Aprueba Plan de Renovación de Mobiliario y
Equipos del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2011
Ley Nº 29696 del
02 de junio de
2011.

Modifica el Artículo 99º de la Ley 23733, Ley
Universitaria, e incorpora en sus alcances a Centros
Superiores de Arte y Música.
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2011

R.C.D. N° 0343-
2011-CD-IPNM del
10 de junio de
2011

Aprueba el Reglamento de Práctica Docente del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Programa
de Formación Inicial Docente/PRE GRADO.

2011
R.C.D. N° 0344-
2011-CD-IPNM del
10 de junio de
2011

Aprueba el Reglamento de Subvención de Estudios
del Personal del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0345-
2011-CD-IPNM del
10 de junio de
2011

Aprueba el Reglamento General de Los Programas
de Diplomado del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2011
R.D. Nº 0433-
2011-IPNM del 18
de agosto de 2011

Aprueba Reglamento de Asistencia y Permanencia
del Personal del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2011

R.D. Nº 0448-
2011-IPNM del 31
de agosto de 2011

Aprobar, la conformación de DIECINUEVE (19)
Círculos de Calidad del IPNM, que se precisa en
atención a los aspectos detectados en la evaluación
interna del Proceso de Autoevaluación Institucional
en ejecución y en correspondencia con los
estándares de evaluación del CONEACES.

2011

R.C.D. Nº 0425-
2011-CD-IPNM del
23 de setiembre
de 2011

Continuar priorizando e intensificar el desarrollo del
Proceso de Autoevaluación del IPNM, con fines de
Acreditación.
Impulsar el trabajo realizado por los Círculos de
Calidad.
Autorizar la reprogramación horaria del Programa
de Formación Inicial Docente, Pregrado, del IPNM a
partir del 26 de setiembre del año en curso hasta
finalizar el semestre académico 2011-II
La Comisión Central de Evaluación del IPNM.
Asume la coordinación, viabilización y monitoreo del
Proceso de ejecución de Planes de Mejora.
La Comisión Central de Autoevaluación del IPNM,
continuará en el ejercicio de sus funciones
relacionadas a la elaboración del Informe Final.

2011

R.D. N° 0487-
2011-IPNM del 11
de octubre de
2011

Aprueba el Plan de Generación de Recursos
Propios del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2011
R.C.D. N° 0436-
2011-CD-IPNM del
14 de octubre de
2011

Aprueba el Reglamento para la Selección del
Personal Directivo y Jerárquico de las Unidades
Orgánicas del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0437-
2011-CD-IPNM del
14 de octubre de
2011

Aprueba Las Políticas de Investigación del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.
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2011
R.C.D. N° 0438-
2011-CD-IPNM del
14 de octubre de
2011

Aprueba El Reglamento de Investigación del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0439-
2011-CD-IPNM del
14 de octubre de
2011

Aprueba El Reglamento para la Evaluación del
Desempeño Laboral del Personal Administrativo del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0441-
2011-CD-IPNM del
14 de octubre de
2011

Aprueba Políticas y Procedimientos del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico en Materia de
Evaluación del personal Docente.

2011
R.C.D. N° 0450-
2011-CD-IPNM del
28 de octubre de
2011

Aprueba Las Políticas de Práctica Docente del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0451-
2011-CD-IPNM del
28 de octubre de
2011

Aprueba Las Políticas y Acciones del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico, referente a la
Proyección de la Imagen Institucional.

2011
R.C.D. N° 0452-
2011-CD-IPNM del
28 de octubre de
2011

Aprueba El Perfil Profesional del Docente del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0453-
2011-CD-IPNM del
28 de octubre de
2011

Aprueba El Plan de Formación del Personal del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2011
R.C.D. N° 0454-
2011-CD-IPNM del
28 de octubre de
2011

Aprueba Políticas y Acciones referentes a la
Motivación e Incentivos Laborales del Personal del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2011
R.C.D. N° 0462-
2011-CD-IPNM del
04 de octubre de
2011

Aprueba Perfil del Personal Directivo del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2011

R.C.D. N° 0468-
2011-CD-IPNM del
11 de noviembre
de 2011

Aprueba Políticas del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico para mantener la infraestructura en
condiciones sanitarias adecuadas.

2011

R.C.D. Nº 0471-
2011-CD-IPNM del
11 de noviembre
de 2011

Aprueba Políticas para brindar beneficios
asistenciales de carácter económico y social a los
estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2012

R.D. Nº 0043-
2012-IPNM del 17
de enero de 2012

Aprueba Directiva Nº 001-2012-IPNM/DOA
Procedimiento para el registro, derivación, control y
atención de los reclamos presentados por los
usuarios en el Libro de Reclamaciones de la Unidad
Ejecutora Nº 022-Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.



109

2012

R.D. Nº 0115-
2012-IPNM del 17
de febrero de 2012

Aprueba Directiva Nº 002-2012-IPNM/DOA Normas
sobre atención y servicio al usuario que consta de
SEIS (06) artículos y DOS (02) Disposiciones
Finales.

2012

R.C.D. N° 0456-
2012-CD-IPNM del
29 de octubre de
2012

Aprueba con sujeción al Convenio N° 94-2012-
MINEDU del 16-07-2012, suscrito entre el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y el Ministerio de
Educación el Plan de Ejecución del Programa de
Especialización en Comunicación, Matemática y
Psicomotricidad (PECMP) del Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico.

2012

R.C.D. N° 0457-
2012-CD-IPNM
del 29 de octubre
de 2012

Aprueba con sujeción al Convenio N° 95-2012-
MINEDU del 16-07-2012, suscrito entre el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y el Ministerio de
Educación el Plan de Ejecución del Programa de
Especialización en Comunicación (PEC) del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2012

R.C.D. N° 0458-
2012-CD-IPNM
del 29 de octubre
de 2012

Aprueba con sujeción al Convenio N° 95-2012-
MINEDU del 16-07-2012, suscrito entre el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y el Ministerio de
Educación el Plan de Ejecución del Programa de
Especialización en Matemática (PEM) del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2012

R.C.D. N° 0463-
2012-CD-IPNM del
09 de noviembre
de 2012

Aprueba con sujeción al Convenio N° 98-2012-
MINEDU del 16-07-2012, suscrito entre el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y el Ministerio de
Educación el Plan de Ejecución del Programa de
Especialización en Matemática (PEM) del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2012

R.C.D. N° 0464-
2012-CD-IPNM del
09 de noviembre
de 2012

Aprueba con sujeción al Convenio N° 96-2012-
MINEDU del 16-07-2012, suscrito entre el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y el Ministerio de
Educación el Plan de Ejecución del Programa de
Especialización en Matemática (PEM) del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2012

R.C.D. N° 0465-
2012-CD-IPNM del
09 de noviembre
de 2012

Aprueba con sujeción al Convenio N° 97-2012-
MINEDU del 16-07-2012, suscrito entre el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y el Ministerio de
Educación el Plan de Ejecución del Programa de
Especialización en Matemática (PEM) del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2012

R.C.D. Nº 0466-
2012-CD-IPNM del
09 de noviembre
de 2012

Aprueba las Normas que rigen el Sistema de
otorgamiento del Título de Segunda Especialidad de
los Programas de Especialización Docente, que
desarrolla el Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico en convenio con el Ministerio de
Educación.
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2012

R.D. Nº 0515-
2012-IPNM del 09
de noviembre de
2012

Aprueba la Directiva Nº 001-2012-IPNM/SG,
denominada Orientaciones para la elaboración,
presentación y sustentación del Proyecto de
Investigación Acción y para el requerimiento de
Certificación y Titulación de los Programas de
Especialización Docente, que desarrolla el Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico en convenio con el
Ministerio de Educación.

2013
R.D. Nº 0007-
2013-IPNM del 07
de enero de 2013

Aprobar la Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico del
presente año fiscal 2013

2013

R.D. Nº 0107-
2013-IPNM del 11
de marzo de 2013

Modificar a partir del 11 de marzo de 2013 el
artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 0007-
2013-IPNM, en el extremo que el monto del Fondo
Fijo para Caja Chica del Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico del presente año fiscal 2013.

2013

R.D. Nº 0111-
2013-IPNM del 20
de marzo de 2013

Conformar el Comité de Evaluación para el proceso
de Contratación Administrativo de Servicios (CAS)
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
correspondiente al año 2013.

2013
R.D. Nº 0112-
2013-IPNM del 21
de marzo de 2013

Conformar el Comité de Saneamiento Contable del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2013
R.D. Nº 0131-
2013-IPNM del 27
de marzo de 2013

Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal - PAP
de la Unidad Ejecutora 022 – Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico, Ejercicio Fiscal 2013.

2013
R.D. Nº 0132-
2013-IPNM del 27
de marzo de 2013

Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal - CAP
de la Unidad Ejecutora 022 - Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico, Ejercicio Fiscal 2013.

2013

R.D. Nº 0144-
2013-IPNM del 22
de abril de 2013

Aprueba Directiva Nº 001-2013-IPNM-DOA-UAP
Administración de la Compensación al Trabajo en
Sobretiempo del Personal Administrativo del
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2013

R.D. Nº 0222-
2013-IPNM del 13
de mayo de 2013

Aprobar la Directiva Nº 002-2013-IPNM-DOA-UAF
Normas y Procedimientos para la Administración,
Ejecución y Control del Fondo Fijo para Caja Chica
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

2013

R.D. Nº 0223-
2013-IPNM del 13
de mayo de 2013

Aprobar la Directiva Nº 001-2013-IPNM-DOA-UASA
Procedimiento para la Contratación de Bienes y
Servicios cuyos montos no exceden las tres (03)
Unidades Impositivas Tributarias del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico.

2013
R.D. Nº 0225-
2013-IPNM del 21
de mayo de 2013

Designa a partir de la fecha al Comité de Control
Interno del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.

2013
R.D. Nº 0230-
2013-IPNM del 24
de mayo de 2013

Aprobar la Directiva Nº 001-2013-IPNM-DG-DPPP
Directiva para la Ejecución Presupuestal del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico (IPNM) UE 022.
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2013

R.D. Nº 0231-
2013-IPNM del 24
de mayo de 2013

Aprobar la Directiva para el Otorgamiento y Control
de Viáticos para Funcionarios y empleados públicos
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico,
incluyendo aquellos que brinden servicios de
consultoría que, por la necesidad o naturaleza del
servicio, requiera realizar viajes al interior del país.

2013

R.D. Nº 0371-
2013-IPNM del 17
de junio de 2013

Dar por concluido a partir de la fecha la designación
de los representantes de la Alta Dirección del IPNM
ante el Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del
Instituto.
Dar por concluido a partir de la fecha la designación
de la Hna. Sofía Angélica Guerra Bustamante como
Presidenta del Sub Comité de Administración del
Fondo de Asistencia y Estímulo de los trabajadores
del IPNM.
Designar a partir de la fecha como representantes
de la Alta Dirección del IPNM ante el Sub CAFAE de
la UE 022 – IPNM, a los señores: Jhoni José
Montalvo de los Santos, Director de la Oficina de
Administración, quien los preside; Moisés Cochas
Astocóndor, Jefe de la Unidad de Administración de
Personal quien ejercerá las funciones de Secretario
del Comité; Santos Manuel Bernuy Acosta, Jefe de
la Unidad de Administración Financiera.
Ratificar a partir de la fecha a las señoras Ruth
Myriam Villaseca Torres, Lucy Betty La Rosa
Ramírez y Angélica Arellano Martínez, como
representantes de los trabajadores del IPNM ante el
Sub Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo de los trabajadores del IPNM.


