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I. PRESENTACIÓN 

Es el documento técnico que establece los objetivos, estrategias, acciones y presupuesto para el 
desarrollo del talento docente en la institución. Define modalidades, criterios de selección 
docente y mecanismos de acceso a los beneficios del programa. Tiene como finalidad lograr la 
mejora continua de las capacidades de los docentes, teniendo como norte el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
El plan de capacitación docente tiene por finalidad ir fortaleciendo la aplicación del enfoque 
basado en competencias, sobre la base de la mejora del desempeño docente. Abarca a todo el 
cuerpo docente de la institución, y en algunos tramos al personal administrativo que tiene 
responsabilidad de trabajo directo con el alumnado. 
 
El plan anual de capacitación docente (PACD) del Instituto de Educación Superior tecnológico 
Publico Luis Felipe de las Casas Grieve, tiene como punto de partida nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, el mismo que orienta el conjunto de estrategias, procesos, acciones de la pertinencia 
académica y gestión académica, que tiene como origen en la R.V.M. Nº 276-2019-MINEDU, de las 
condiciones básicas de calidad en lo que respecta al componente Nº 1 de la cuarta condición de 
condiciones de básicas de calidad personal idóneo, para se debe generar capacidades en los 
docentes referentes a temas de nuevas metodologías pedagógicas, nuevas tecnologías o usos de 
herramientas y/o equipos para el desarrollo de las actividades vinculadas al proceso productivo, 
gestión, es la acción que la institución debe de ofrecer o brindar a sus docentes para actualizar 
sus destrezas, habilidades, conocimientos, la investigación aplicada, así como la innovación 
tecnológica, destacando su compromiso en innovar y adaptarse a las circunstancias que se van 
dando en la actualidad tanto en la localidad como en lo nacional y niveles de prestación de su 
servicios y vocación docente. 
El plan surge de las necesidades del cambio constante de la tecnología educativa, así como el 
recojo de información de los diferentes monitoreo directo e indirecto efectuados en los últimos 
años por parte de la Jefatura de Unidad académica  y los coordinadores de cada programa de 
estudios y como función inherente al cargo y responsable del proceso de gestión y de gestión 
académica la dirección general, los cuales en este diagnóstico, el que se desprende de la praxis 
del trabajo docente actual, así como la orientación a una aplicación de una investigación aplicada 
en las instituciones de educación superior.  
 
El avance de la información permite que no solamente el conocimiento y habilidades 
conceptuales se deben de promover en los docentes sino también en el auge de la tecnología de 
la información y comunicación más conocidas como las TICs, es en ese sentido que este nuevo 
escenario que se construye el uso de lo virtual por lo cual se le debe de empoderar a los docentes 
en el uso de las plataformas virtuales en cuanto a la planificación de actividades para los 
estudiantes, así como el uso de los recursos de una plataforma y poder empoderarlo nos solo en 
las herramientas 2.0  sino más allá, hoy que se habla en la cuarta revolución tecnológica, 
denominada la Industria 4.0, por la creciente capacidad de computo, la nube,  internet cosas (loT), 
impresión 3D, enmarcada en una capacitación acorde a los nuevos equipos y herramientas que 
se implementaran en nuestra institución en el proyecto integral de C.U. 2415814, así como en 
temas de relacionados a estrategias pedagógicas aplicada a la educación superior. 
 
Es en ese sentido que se proyecta el siguiente plan de trabajo para ser considerado como línea 
base para futuras capacitaciones. El mismo que se proyecta para ser desarrollado del año 2020 al 
2024 del Instituto, de conformidad al objetivo estratégico Nº 5 Implementar un plan de 
capacitación continua de fortalecimiento docente según sus especialidades revalorando su 
función, así como evaluar su desempeño laboral para la toma de decisiones. 
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La meta estratégica 05 Docentes capacitados, evaluados con cv actualizados y adquiriendo 
competencias blandas las que coadyuvaran en su labor docente, reconocidos por su dedicación 
buen desempeño. 
 
Ambos citados en el PEI, es un nuevo reto y compromiso que hace garantizar la propuesta de 
nuestro modelo educativo, así como la visión y misión del IEST Luis Felipe de las Casa Grieve, del 
distrito de Marcona, provincia Nasca de la región Ica. 
 

II. DATOS GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  

 

Nombre de la Institución  : IEST Luis Felipe de las Casas Grieve 

Documento de creación  : R.M. Nº 488-87-ED 

Documento de revalidación  :  R.D. Nº 038-ED-2006/838-ED-2006 

Ubicación 

Departamento   : Ica 

Provincia    : Nasca 

Distrito    : Marcona 

DRE     : Ica 

UGEL    : Nasca 

Dirección    : Zona industrial Mz. S/N, Lote S/N, Av. Grau S/N.  

Teléfono    : 056-312525/526365 

Email    : iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com 

Facebook    : iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com 

Web     : www.iestmarcona.edu.pe 

Nivel    : Educación Superior Tecnológica.  

Programas de Estudios que oferta: 

Nº PROGRAMA DE ESTUDIOS RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN 

01 ENFERMERÍA TÉCNICA OFICIO N° 2442-2017-

MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST 

02 ARQUITECTURA DE PLATAFORMA 

SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN.  

OFICIO N° 1326-2017-

MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST 

03 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ OFICIO N° 1326-2017-

MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST 

Nº CARRERA PROFESIONAL  RESOLUCIÓN DE CREACIÓN 

01 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN R.D. N° 334-2000-ED 
 

 

 

 

mailto:iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com
mailto:iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com
http://www.iestmarcona.edu.pe/


 

 IN STITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE” 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Código: DG-007 PACD 

Versión: 1.0   

Año: 2022 

 
Turno    : Diurno 

 

● Misión 
Formar profesionales técnicos líderes con visión estratégica y global, brindándoles una 

educación humanística, capaces de innovar y competir con herramientas de tecnología de 

vanguardia, con docentes multidisciplinarios, aplicando estándares de calidad en los procesos, 

en el ámbito local, regional y nacional.  

 

● Visión 
Al año 2024, Ser una Institución de excelencia, con un modelo educativo en competencias, con 

una gestión de calidad integral, comprometidos con el desarrollo del país, en la generación de 

producción, tecnologías limpias y la satisfacción de nuestra comunidad educativa. 

 

● Valores 

 

a) AUTONOMÍA. 

No implica el solo tener los recursos necesarios para aprender a aprender sino convivir 

armónicamente en comunidad, no determinados por deseos instintivos o modelos 

coercitivos, y para desarrollar la autonomía debemos trabajar, en educación, en el 

estudiante la voluntad, la libertad y la autoestima. 

● Libertad. 

 Incluye la libertad de trabajar en todos los aspectos relacionados con la educación 

superior en la producción de conocimiento y búsqueda de la verdad, incluyendo la 

elección del tema de investigación, la elección de lo que se enseñará en clase, la 

presentación de los hallazgos a la comunidad educativa y su publicación. 

● Responsabilidad.  

Hace referencia al personal que asuma el compromiso a la estabilidad y buenas 

condiciones laborales y en cuanto a los usuarios, el Instituto se compromete a brindar 

servicios de calidad y el compromiso responsable con el medio ambiente. 

● Honestidad.  

 La práctica de la honestidad es aquella cuando se cumplen los códigos de conducta y 

ética más elevados, que es leal a los principios de la institución en la que labora y cuyas 

decisiones se basan en distinguir claramente “el deber ser”. 

 

b) RESPETO 

Es aceptar a otros tal y como son, así no estemos de acuerdo con ellos. es tratar a los 

demás bien, con educación y cordura sin importar quiénes sean, si nos caen bien o si no 

somos acordes a su personalidad y mentalidad; es no tratar de que todos a nuestro 

alrededor sean iguales a nosotros para sentirnos bien. 

● Tolerancia. 

 Que el personal de la institución tenga la capacidad de respetar las ideas, creencias o 

prácticas de los demás integrantes, cuando sean diferentes o contrarios a sus propias 

opiniones; puesto que, las buenas relaciones en el trabajo son fundamentales para lograr 

un ambiente laboral saludable. 

● Lealtad. 

 Es una actitud de profundo compromiso del personal de la institución y se manifiesta en 

las acciones que realizan por el bien general. 
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● Solidaridad.  

 Es el apoyo incondicional en el desarrollo de las actividades de la institución, es la 

capacidad de ser generoso y comprometido con el resto de compañeros n que uno es 

solidario, su cerebro recibe una sensación de recompensa, generando bienestar y 

aumentando así su autoestima. 

● Participación.   

La participación empresarial es el grado de compromiso que tienen los empleados con la 

empresa para la que trabajan, lo que los lleva a realizar actividades en pro de ella, 

colaborando con sus jefes y los demás empleados en el logro de los objetivos comunes. 

 

c) LIDERAZGO 

Se establece con la dinámica de la acción formativa de las personas fundamentada en 

ideales filosóficos, y, por consiguiente, en la formación integral. En cuanto a lo estratégico 

y técnico con esencia sostenible frente a la comprensión, intervención y trasformación de 

la cultura, lo ambiental y lo social. Así, se permite la proyección del ser, hacia el sentido 

de la educación humana, la cual se refleja en todas sus dimensiones y escenarios los 

cuales garantizan mejorar la calidad de vida, en lo profesional y personal, sustentado 

sobre la ética y en la valoración de los recursos de las generaciones futuras. 

● Excelencia. 

 La excelencia surge cuando se fusionan el conocimiento y la ética profesional, parte del 

buen desempeño de la función, que debe ser flexible, ser positivo, ser ordenado, ser 

asertivo, ser motivador, ser sociable y comunicador. Así también transmitir confianza, 

mostrar gran disposición a colaborar y tener la capacidad de integrarse en el equipo e 

integrar a los demás miembros. 

● Proactividad. 

 El personal proactivo busca generar con su trabajo cambios que permitan mejorar el 

desarrollo de la institución. Se basa en el trabajo con optimismo, una relación empática 

con los demás, tomar iniciativa para sugerir nuevos planteamientos o soluciones. Se 

encamina a la previsión y a la toma de decisiones asertivas. 

● Compromiso. 

 Tener el grado de identificación y pertenencia con la institución.  

El compromiso del personal del instituto es fundamental para determinar los objetivos y 

las metas a lograr en un determinado periodo, asumiendo la responsabilidad y los riesgos 

que conlleva. Se debe tener la voluntad de ejercer el trabajo educativo en beneficio de la 

institución y, en definitiva, seguir considerándose parte importante de ella. 

 

d) DEMOCRACIA.  

La democracia es la igualdad y la participación sobre la base de este aserto podría 

definirse la democracia como el conjunto de condiciones y relaciones sociales que hacen 

posible la igualdad y la participación. 

● Elección. 

 La elección de personal de la institución es la acción, que desplegará en los procesos de 

contratación, de acuerdo a las normas legales vigentes, y que consiste en elegir, siguiendo 

determinados parámetros y condiciones, a las personas más idóneas para ocupar las 

plazas vacantes dentro de la institución. 

● Opinión.  

Representa la valoración personal, en relación con un tema determinado dentro de la 

institución. Se debe tener la libertad de expresar sus ideas, de hacer críticas a situaciones 

https://www.questionpro.com/blog/es/compromiso-de-los-empleados/
https://www.definicionabc.com/economia/valoracion.php
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y dar alternativas de solución que busquen garantizar el correcto funcionamiento de una 

institución educativa de nivel superior. 

 

III.  OBJETIVOS 
 

General: 

● Implementar el Plan de Actualización y Capacitación Docente del IESTP “Luis Felipe de las Casas 

Grieve” según sus especialidades revalorando su función, así como evaluar su desempeño 

laboral para la toma de decisiones. 

 

 

Específico. 

 

a) Garantizar el 95% de fortalecimiento de competencias, capacidades técnicas y de 

empleabilidad de los docentes del IESTP LFDLCG.   

b) Fortalecer el 95% de los procesos de aprendizaje de los estudiantes con el diseño, 

planificación y conducción de la sesión de aprendizaje por parte del docente. 

c) Generar el 100% de hábitos de una cultura de seguridad y salud en el marco de la 

emergencia sanitaria. 

d) Emplear un 90% las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

e) Intercambiar metodologías de enseñanza aprendizaje autónomo, con información 

relevante a los procesos que se vinculan con el sector productivo. 
f) Promover una formación profesional con una cultura de formación técnica profesional 

vinculada al sector productivo. 
 
IV. PROPÓSITO DEL ACOMPAÑAMIENTO POST CAPACITACIÓN 

 
A la finalización de cada tema, el jefe de unidad académica y los responsables de carrera tendrán 
la responsabilidad de realizar seguimiento del proceso de capacitación. Esta acción tiene los 
siguientes objetivos: 

● Profundizar en los conceptos trabajados en las reuniones presenciales. 
● Reflexionar sobre el rol mediador en la práctica docente. 
● Desarrollar procesos de análisis de la práctica docente e inclusión de nuevas propuestas que 

generen cambios. 
 

V.  JUSTIFICACIÓN  
 
La capacitación y formación docente es un componente central para el desarrollo profesional de 
los docentes de la Institución, el cual está influido además por otros factores como: la carrera 
docente, el nivel profesional, el clima laboral, la aplicación de la tecnología educativa, entre otros. 
 
El plan de capacitación docente debe de entenderse como un proceso de crecimiento y mejora 
continua, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, con la 
institución y buscando interrelación entre las necesidades de desarrollo personal y las de 
desarrollo institucional y social. 
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El diseño del plan de capacitación para el fortalecimiento académico y la docencia en la educación 
superior, responde a los problemas, expectativas y necesidades que tengan planteados los 
estudiantes de nuestra institución. La indispensable de los docentes en su proceso formativo se 
inicia con la participación de estos en el estudio de dichas necesidades. 
 
Esto hace que todo plan de formación debe estar precedido de un análisis de necesidades 
formativas, para que cumpla con una de las características propias de toda acción formativa, como 
es la pertinencia. No obstante, ese análisis debe partir de considerar que la capacitación de los 
docentes es una necesidad institucional. 
  
 
 

VI. NÚMERO DE DOCENTES 
 

Programa de 
estudios 

Enfermería 
Técnica 

Mecatrónica 
Automotriz 

Arquitectura de 
Plataforma de 
Servicios de 

Tecnología de la 
Información 

Mecánica 
de 

Producción 
Empleabilidad 

Docentes 
nombrados 

1 o 1 1 2 

Docentes 
contratados 

4 4 5 4 2 

Subtotal  5 4 6 5 4 

Total  24 

 
 

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

Cada institución debe establecer los criterios para la selección de los docentes en cada modalidad 
de capacitación, estableciendo de esta forma una estrategia que contribuya al logro de los 
objetivos académicos e institucionales.  

La selección de los docentes para que puedan participar en las diversas capacitaciones está 
sujetos a un grupo de condiciones que se deben considerar como la identificación institucional, 
asumir retos, innovación o implementación de estrategias o replicas o efecto multiplicador de la 
capacitación recibida, etc. por lo cual se consideran las siguientes condiciones: 

a) Los docentes deben tener una asistencia de un 100% 
b) Demostrar y asumir interés en forma activa en el desarrollo institucional y/o diseño 

pedagógico. 
c) Haber realizado la implementación y/o replica de los nuevos saberes adquiridos en las 

diversas capacitaciones. 
d) Haber obtenido una nota aprobatoria en la encuesta realizada a los estudiantes y/o 

evaluación de desempeño.   
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e) Haber participado como mínimo en 2 capacitaciones organizadas por el instituto y/o 

entidad.  
 
 

VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Las sesiones de capacitación deben contar con una secuencia metodológica, de acuerdo a la 

modalidad que se adopte. 

MOMENTO
S 

Diseño Institucional (Procesos 
Pedagógicos: estrategias de enseñanza 

aprendizaje) 

Recursos para el 
aprendizaje 

TIEMPO 

T P 

INICIO 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACION: 
● Motivación  

● Recuperación de saberes previos 

Conflicto cognitivo 

   

PROCESO 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS: 
● Recepción de la información 

● Elaboración o procesamiento cognitivo 

● Comunicación del aprendizaje 

 

   

CIERRE 

ESTRATEGIAS DE EVLACUION 
● Transferencia 

● Evaluación 

● Metacognición o reflexión del 

aprendizaje. 

   

 

● En la plataforma virtual. - Se procederá a realizar la sesión en forma guiada donde los 

docentes ingresaran a su área personal de cursos de la plataforma virtual Moodle de 

nuestra institución y a través de la plataforma institucional Cisco Meet se conectarán y el 

profesor que realiza la capacitación a los docentes les indicara paso a paso lo que irán 

realizando en la plataforma “ojo al guía”. Se emplearán las etiquetas como un medio visual 

de virtualización de la sesión de aprendizaje a través de un esquema EVA, y se indicara paso 

a paso la forma como realizar los enlaces de archivos o carpetas de google drive a la 

plataforma de virtual de aprendizaje y en ella a la unidad didáctica y al tema respectivo 

según se requiera. 

Se indicará asimismo que se debe emplear como mínimo las cinco etiquetas siguientes: 

- Propósito de la actividad de aprendizaje 

- Contenidos a desarrollar 

- Recursos Didácticos 

- Actividad de Aprendizaje 

- Actividades de Evaluación. 
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● En el uso de las herramientas digitales. - Se direccionarán a que los docentes puedan 

enrolarse a varios aplicativos gratuitos que tengan que ver con la evaluación individual o 

corporativa, como son Kahoot, quiz, mentimeter, formularios de google forms, etc. 

 

● En cuanto a evaluación de aprendizaje. -  a través de matrices y casos propuestos se 

elaborarán las rubricas como instrumento base para una evaluación y la guía de evaluación, 

así como cuestionarios, las que indican en la R.V.M. Nº 049-2022-MINEDU.  

 

● En cuanto a la elaboración registros de evaluación. – a través de la aplicación de los 

instrumentos de evaluación rubrica, guía de evaluación, cuestionarios y otros. Se obtendrán 

las notas de la plataforma exportándolas en una hoja de cálculo Excel y luego se trasladan 

las notas al registro oficial de notas 

 

IX. TEMAS DE CAPACITACIÓN 

El diseño de programas de capacitación para el fortalecimiento académico y la docencia, debe 

responder a los problemas, expectativas y necesidades que tengan planteados la institución y los 

programas estudios, en general, y sus miembros, en particular. La indispensable implicación de 

los docentes en su proceso formativo se inicia con la participación de estos en el estudio de dichas 

necesidades. Esto hace que todo programa de formación debe estar precedido de un análisis de 

necesidades formativas, para que cumpla con una de las características propias de toda acción 

formativa, como es la pertinencia. No obstante, ese análisis debe partir de considerar que la 

capacitación de los docentes es una necesidad Institucional y, en esa medida, no debe estar 

simplemente sujeta a la “generosidad, gustos o conveniencia” de los docentes. 

 

En relación con lo anterior, los componentes de la formación requerida para el ejercicio de la labor 

docente en la Institución, tienen que ver con:  

 

La formación en el Saber (conocimientos que se enseñan y también en saber enseñar esos 

conocimientos). Para la Institución es erróneo pensar y creer que para ejercer la docencia es 

suficiente con tener dominio del saber.  

La formación en el Ser y el Convivir. Para la Institución, el acto educativo, como fenómeno 

social, tiene por finalidad la formación humana, entendida no como un resultado o un objetivo 

estático al que llega toda persona, sino como un proceso, un camino o la esperanza de ser y de 

reconstrucción permanente de la persona y su relación con el contexto o entorno.  

La formación en el hacer. Las Instituciones Técnicas y Tecnológicas consolidan su proyecto 

académico centrado en el desarrollo de habilidades y destrezas, esto requiere que el docente 

privilegie la practica en su campo disciplinar.  

La formación investigativa. Esta es una condición fundamental en el desarrollo académico 

institucional, a partir de la cual se favorece la comprensión del aula como un espacio de privilegio 

para construir nuevos significados sobre los procesos educativos, un espacio abierto y crítico 

donde se construye y reconstruye el saber, el hacer, el ser y el convivir y se genera Desarrollo. 

Todo lo anterior contribuye en la definición de los aspectos que deberían ser considerados para 

orientar los programas de formación y capacitación del docente de la Institución. Estos serían, 

fundamentalmente, los siguientes: un mayor conocimiento de la disciplina que enseña; estrategias 
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didácticas pertinentes a su disciplina y que promuevan un aprendizaje autónomo e 

independiente; y estrategias para generar espacios y oportunidades en las cuales se pueda crear 

y recrear conocimientos científicos, tecnológicos, así como la aplicación de una gestión de calidad 

y el buen servicio en todos sus procesos. 

 

En ese sentido y para el cumplimiento de lo planificado en los documentos de gestión y otros; los 

temas se toman como base lo planteado en el Proyecto Educativo Institucional del IEST Luis Felipe 

de las Casas Grieve en gran porcentaje y otros que en el análisis de la necesidad se irán 

formulando de acuerdo al movimiento de la tecnología y avances de la tecnología educativa. 

 

Los temas planeados son los siguientes: 

 

TEMAS A DESARROLLAR  AÑO 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Uso de e-learning y otros que coadyuven al 

desempeño en el aula y semipresencial. 

X      

Uso de plataforma del IESTP Proyecto 2415814. X       

Tic aplicada a las sesiones de aprendizaje X  X     

Instrucción y capacitación en el uso de los módulos 

del proyecto del instituto por programa de estudios 

y carrera profesional del IEST.  

X  x    

Planificación, fundamentos y estrategias en entornos 

virtuales. 

X      

Clima organizacional y cultura organizacional, para 

fortalecer la gestión institucional. 

 X     

Las competencias digitales para la educación 

superior 

 X      

Interpretación y aplicación de la norma ISO 21001 X X  X    X  

Lean Manufacturing y SIX SIGMA  X X    X  

Normas ISO 9001, 14001 y 45001.  X   X    

Mejora continua   X    X  

Tecnología educativa en tiempo de COVID-19 x      

Usos de recursos y actividades de la plataforma del 

IESTP LFDLCG 

  x    

Aplicación de la tecnología 4.0 e Inteligencia artificial   X     

Investigación e Innovación Tecnológica    X    

Metodología para la tutoría y consejería.      X   
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X  

Instrumentos de evaluación para sesiones 

presenciales y no presenciales. 

   X    

Gestión y evaluación de competencias en entornos 

virtuales 

   X    

Virtualización de contenidos de acuerdo a la 

metodología DDIE 

   X    

La interculturalidad como medio de enfoque de 

inclusión social y laboral  

   X    

Solución de Conflictos en el entorno presencial y 

virtual 

 X    X   

El sistema integrado de seguridad y salud en el 

trabajo 

   X  X   

Estilos de vida saludables en el entorno laboral   X    X   

La retroalimentación en la enseñanza aprendizaje 

virtual 

  X    X  

Acreditación institucional y de sus programas de 

estudios 

   X   X  

La autoevaluación Institucional como herramienta 

de mejora continua. 

    X   X  

Otros temas de actualización de pedagogía X  X  X  X  x X  

Otros temas de actualización para fortalecimiento de 

capacidades de los docentes y personal 

administrativo. 

 X  X  X  X  X 

 

X. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución de los cursos de capacitación propuestos se realizarán las siguientes 

estrategias: 

 

La creación de un fondo de capacitación docente que debe proponerse en el plan estratégico y 

en el plan anual de trabajo institucional que estará constituido por el presupuesto del instituto, 

y otros aportes que coadyuvaran en el desarrollo de lo propuesto en el presente plan, el 

beneficio es tanto para docentes nombrados y contratados, el que permitirá el desarrollo de los 

cursos, talleres, seminarios, etc., en la modalidad presencial, como también a través de los EVA. 

(aulas virtuales de enseñanza) 
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Asimismo, este plan se implementará con el apoyo de las empresas de nuestra localidad en su 

aspecto de responsabilidad social y su contante ayuda en la educación y a las instituciones 

educativas en el fortalecimiento de capacidades por lo cual apostamos que su aporte será 

invaluable en el propósito de cumplir con la misión y visión propuesta en nuestros instrumentos 

de gestión y cumplimiento de los objetivos del presente plan, en esa experiencia que se ha 

vivido se ha tenido el apoyo de empresas como Shougang Hierro Perú S.A.A., Marcobre SAC., 

Tecgut SRL, Davar Swit Hotel, Municipalidad Distrital de Marcona, y las pequeñas empresas 

como Librería Bazar Anthony, Multiservicios El Estudiante, Chicharronerìa El Embajador del 

Ingenio, Restaurant la Capitana son algunas y personas naturales que colaboran con el propósito 

de apoyo a los docentes de nuestra institución. 

 

Otros de los aspectos que se tiene es que las capacitaciones que se contemplan en el proyecto 

integral denominado Mejoramiento y Ampliación del Servicio educativo del IESTP Luis Felipe de 

las Casas Grieve C.U. de InviertePe. Nº2415814, la empresa encargada de la implementación de 

los equipos en todos los programas de estudios y carrera profesional, realizaran capacitaciones 

presenciales y virtuales durante el transcurso de 2 a 5 años y en la primera etapa se realizará la 

capacitación en el uso de la plataforma de acuerdo a nivel de usuarios de los diferentes recursos 

y actividades, como son de Gestión, Administrativas, Pedagógicas, etc. la segunda etapa es la 

capacitación en cuanto al uso de cada uno de los módulos de instrucción a los docentes los que 

van a rep0licarlos en el procesos de enseñanza aprendizaje con los estudiantes, y una tercera 

etapa que es el asesoramiento constante en forma remoto a través de ejercicios prácticos online 

por modulo, especialidad, programa de estudios y carrera profesional.   

 

Asimismo, en algunos casos tendrá un valor simbólico para los docentes en su inscripción. 

 

XI. CALENDARIZACIÓN 

 

 

Nº DENOMINACION RESPONSABLE FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

COSTO 

01 Uso de plataforma E-

Learning Moodle del IEST 

LFDLCG 

Garibay Medina Jorge Luis, 

Rufino Aldo Donayre Peña 

16/04/2023 27/06/2023 650.00 

02 Uso de plataforma del 

IESTP proyecto 2415814 

Dirección, Secretario 

Académico 

07/09/2023 10/10/2023 350.00 

03 Tic aplicada a las sesiones 

de aprendizaje 

Dirección, JUA, Soporte de 

plataforma, Coordinador de 

Calidad. 

20/10/2023 30/11/2023 950.00 

04 Instrucción y capacitación 

en el uso de los módulos 

del proyecto del instituto 

Dirección, Lima Trading 

SAC. 

04/04/2023 30/12/2023 1 600.00 
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por programa de estudios 

y carrera profesional del 

IEST. 

05 Planificación, fundamentos 

y estrategias en entornos 

virtuales. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa y Calidad. 

10/03/2023 30/04/2023 1 200.00 

06 Clima organizacional y 

cultura organizacional, 

para fortalecer la gestión 

institucional. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa y Calidad. 

15/03/2024 30/04/2024 1 200.00 

07 Las competencias digitales 

para la educación superior 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa y Calidad. 

05/06/2024 30/06/2024 1 200.00 

08 Interpretación y aplicación 

de la ISO 21001 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa y Calidad. 

01/08/2024 31/08/2024 3 500.00 

09 Lean Manufacturing y SIX 

SIGMA 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa y Calidad 

15/09/2024 15/10/2024 3 000.00 

10 Normas ISO 9001, 14001 y 

45001. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa y Calidad 

15/11/2024 15/12/2024 3 000.00 

11 Tic aplicada a las sesiones 

de aprendizaje 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

15/03/2025 15/04/2025 1 000.00 

12 Mejora continua  Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/06/2025 30/06/2025 1 500.00 

13 Tecnología educativa en 

tiempo de COVID-19  

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/04/2023 07/04/2023 750.00 

14 Usos de recursos y 

actividades de la 

plataforma del IESTP 

LFDLCG 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2025 15/03/2025 750.00 
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15 Instrucción y capacitación 

en el uso de los módulos 

del proyecto del instituto 

por programa de estudios 

y carrera profesional del 

IEST.  

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua, 

Empresa Privada 

01/04/2025 15/04/2025 750.00 

16 Aplicación de la tecnología 

4.0 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

15/09/2025 30/10/2025 3 500.00 

17 Investigación e Innovación 

Tecnológica 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

15/03/2026 15/04/2026 3 000.00 

18 Metodología para la 

tutoría y consejería. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2023 07/03/2023 1 200.00 

20 Instrumentos de 

evaluación para sesiones 

presenciales y no 

presenciales. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

15/04/2026 15/05/2026 1 600.00 

21 Gestión y evaluación de 

competencias en entornos 

virtuales 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

15/06/2026 15/07/2026 1 600.00 

22 Virtualización de 

contenidos de acuerdo a la 

metodología DDIE 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

15/07/2026 15/08/2026 1 600.00 

23 La interculturalidad como 

medio de enfoque de 

inclusión social y laboral  

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/10/2026 30/10/2026 1 600.00 

24 Solución de Conflictos en 

el entorno presencial y 

virtual 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2027 30/04/2027 2 500.00 
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25 El sistema integrado de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/06/2027 30/10/2027 5 000.00 

26 Estilos de vida saludables 

en el entorno laboral  

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/12/2027 18/12/2027 2 500.00 

27 La retroalimentación en la 

enseñanza aprendizaje 

virtual 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2028 30/04/2028 2 500.00 

28 Acreditación institucional y 

de sus programas de 

estudios 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/06/2027 31/08/2027 2 500.00 

29 La autoevaluación 

Institucional como 

herramienta de mejora 

continua. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/08/2028 30/10/2028 2 500.00 

30 Tema de actualidad que se 

presentan en cada año 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2023 31/12/2028 10 000.00 

31 Otros temas de 

actualización de 

pedagogía 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2027 05/06/2027 1 200.00 

32 Otros temas de 

actualización para 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

docentes y personal 

administrativo. 

Dirección, JUA, 

Coordinadores de 

programa Calidad, Jefe 

Formación Continua 

01/03/2027 31/12/2028 10 000.00 

 

XII. RESULTADOS DE MONITOREO 

 

Nº DENOMINACION  META INDICADOR  MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 



 

 IN STITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE” 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Código: DG-007 PACD 

Versión: 1.0   

Año: 2022 

 

01 Uso de plataforma E-

Learning Moodle del IEST 

LFDLCG 

95% de docentes 

capacitados. 

Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

02 Uso de plataforma del 

IESTP proyecto 2415814 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

03 Tic aplicada a las sesiones 

de aprendizaje 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

04 Instrucción y capacitación 

en el uso de los módulos 

del proyecto del instituto 

por programa de estudios 

y carrera profesional del 

IEST. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

05 Planificación, fundamentos 

y estrategias en entornos 

virtuales. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
06 Clima organizacional y 

cultura organizacional, 

para fortalecer la gestión 

institucional. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

07 Las competencias digitales 

para la educación superior 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
08 Interpretación y aplicación 

de la ISO 21001 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
09 Normas ISO 9001, 14001 y 

45001. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
10 Lean Manufacturing y SIX 

SIGMA 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
11 Tic aplicada a las sesiones 

de aprendizaje 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

Plan de ejecución e 

informe de 
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docentes 

participantes*100 
resultados de la 

capacitación. 
12 Licenciamiento 95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
13 Tecnología educativa en 

tiempo de COVID-19  

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

14 Usos de recursos y 

actividades de la 

plataforma del IESTP 

LFDLCG 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

15 Instrucción y capacitación 

en el uso de los módulos 

del proyecto del instituto 

por programa de estudios 

y carrera profesional del 

IEST.  

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

16 Aplicación de la tecnología 

4.0 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
17 Investigación e Innovación 

Tecnológica 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
18 Metodología para la 

tutoría y consejería. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
20 Instrumentos de 

evaluación para sesiones 

presenciales y no 

presenciales. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

21 Gestión y evaluación de 

competencias en entornos 

virtuales 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
22 Virtualización de 

contenidos de acuerdo a la 

metodología DDIE 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 



 

 IN STITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE” 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Código: DG-007 PACD 

Versión: 1.0   

Año: 2022 

 

23 La interculturalidad como 

medio de enfoque de 

inclusión social y laboral  

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
24 Solución de Conflictos en 

el entorno presencial y 

virtual 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

25 El sistema integrado de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
26 Estilos de vida saludables 

en el entorno laboral  

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
27 La retroalimentación en la 

enseñanza aprendizaje 

virtual 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

28 Acreditación institucional y 

de sus programas de 

estudios 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
29 La autoevaluación 

Institucional como 

herramienta de mejora 

continua. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

30 Otros temas de 

actualización de 

pedagogía 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 
31 Otros temas de 

actualización para 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

docentes y personal 

administrativo. 

95% de docentes 

capacitados. 
Número de 

docentes/número de 

docentes 

participantes*100 

Plan de ejecución e 

informe de 

resultados de la 

capacitación. 

     

 

XIII. PRESENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN PARA ASUMIR RESPONSABILIDAD 

 

Cambiar la actitud es difícil, debido a que es contraria a la naturaleza de los ser humano de 

resistencia a cualquier cambio. En estas circunstancias hay que resaltar el papel de la 
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capacitación, porque poco a poco va influyendo en la mentalidad de las personas. Los métodos 

que se emplean para proporcionar, dentro de la institución, las habilidades que necesitan para 

realizar su labor, brindando nuevas oportunidades y los capacitados sentirse capaz de afrontar 

nuevos retos y preparados para cualquier cabio en curso.  

 

El fortalecimiento de capacidades del actor del proceso de enseñanza aprendizaje y de todos 

los actores educativos los empoderan como un agente de cambio y por ende su desempeño 

docente y del área que se desempeñe. Porque no solo se tiene que ver un solo frente sino todos 

los ámbitos de su labor sea esta pedagógica, administrativa, intramural y extramural, curricular 

o cocurricular, presencial o virtual.  

 

La formación por competencias debe garantizar que la actividad de capacitación esté orientada 

en función del desarrollo del logro de estas competencias de manera medible, observable, de 

manera inevitable con repercusión en el desempeño en el puesto de trabajo y en función de la 

estrategia de la organización.  

Internacionalmente se ven varios modelos para medir el impacto de las capacitaciones, entre 

los cuales podemos mencionar 

El Modelo de Capacitación/Formación de Kirkpatrick es uno de los modelos más usados para 

medir el impacto de la capacitación. Éste contempló los cuatro niveles siguientes: 

I – Reacción: mide la satisfacción de los que reciben la acción de capacitación, o sea, de la calidad 

del programa del desempeño del profesor o facilitador, de los medios, materiales de apoyo, 

locales; para lo cual es posible obtener información por la vía de encuestas, entrevistas, PNI 

(positivo, negativo, interesante) u otras herramientas. 

II – Aprendizaje: dirigido a la obtención de conocimientos, lo cual es posible comprobar 

mediante la participación en clases, la realización de tareas, los resultados de la aplicación de 

pruebas, la presentación de trabajos de proyectos o tesis. 

III – Comportamiento: aplicación de los conocimientos adquiridos en su labor, y se puede 

comprobar mediante la observación, las entrevistas a los jefes y a subordinados, la evaluación 

del desempeño y la evaluación de indicadores específicos. 

IV – Resultados: se refiere a la obtención de resultados a nivel de indicadores económicos, 

financieros, de calidad, productivos, sociales, ambientales o de otra índole. 

El Modelo de Capacitación/Formación de Wade, concibe la evaluación como la medición del 

valor que la formación aporta a la organización y desde esta perspectiva elabora un modelo de 

evaluación estructurado en cuatro niveles: 

I – Respuesta: reacción ante la formación y el aprendizaje por parte de los participantes. 

II – Acción: transferencia de aprendizajes al puesto de trabajo. 
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III – Resultados: efectos de la formación en el negocio, medidos mediante indicadores 

cuantitativos o tangibles, y cualitativos o blandos. 

IV – Impacto de la formación en la organización, a través del análisis del costo-beneficio. 

Para la aplicación de estos modelos se realizarán una ficha para medir el grado de aceptación y 

como medio de compromiso después de la realización de las diferentes capacitaciones, a 

manera de reflexión y rendición de cuenta interna.   

 

XIV. ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO DESTACADO DE LOS DOCENTES 

Reconocer al personal docente por su dedicación, calidad y permanencia en el desempeño de 

las actividades sustantivas de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, vinculación y 

gestión académica, así como impulsar su capacitación, actualización y desarrollo profesional 

para la mejora continua de los servicios educativos que ofrece nuestra institución.  

Los estímulos serán de acuerdo a la aplicación de las capacidades adquiridas en las diversas 

capacitaciones, las mismas que permitirán crear un deseo de competencia entre los docentes 

para lograr alcanzar alguno de los estímulos que se proponen en el siguiente plan.  

Estos estímulos serán las siguientes: 

● Medalla de honor por haber aplicado o puesto en práctica los conocimientos adquiridos, 

sean estos de gestión o de pedagogía o innovación tecnológica. 

Para medir el grado de cumplimiento el docente y/o administrativo que cumple la función 

docente y/o jerárquico, presentara un plan de trabajo que indique el inicio de la puesta en 

práctica de lo aprendido, para que la comisión que se conforma con un mínimo de tres 

miembros, los que pueden ser de nuestra institución o invitados, según sea la complejidad 

de la aplicación, y cuando termine de aplicar el plan de trabajo presentara un informe con 

las evidencias del caso. 

Se implementará un instrumento para evaluar el plan, así como las acciones de su 

implementación. Sean estos digitales, video, etc. 

 

● Medalla de honor y plato recordatorio por haber aplicado o puesto en práctica los 

conocimientos adquiridos, sean estos de gestión o de pedagogía o innovación tecnológica. 

Para medir el grado de cumplimiento el docente y/o administrativo que cumple la función 

docente y/o jerárquico, presentara un plan de trabajo que indique el inicio de la puesta en 

práctica de lo aprendido, para que la comisión que se conforma con un mínimo de tres 

miembros, los que pueden ser de nuestra institución o invitados, según sea la complejidad 

de la aplicación, y cuando termine de aplicar el plan de trabajo presentara un informe con 

las evidencias del caso. 

Se implementará un instrumento para evaluar el plan, así como las acciones de su 

implementación. Sean estos digitales, video, etc. 
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● Plato recordatorio y una capacitación en su especialidad solventado por la institución 

la inscripción en dicho curso, el mismo que no debe pasar el monto a lo presupuestado en 

el presupuesto de la institución. Por haber aplicado o puesto en práctica los conocimientos 

adquiridos, sean estos de gestión o de pedagogía o innovación tecnológica. 

Para medir el grado de cumplimiento el docente y/o administrativo que cumple la función 

docente y/o jerárquico, presentara un plan de trabajo que indique el inicio de la puesta en 

práctica de lo aprendido, para que la comisión que se conforma con un mínimo de tres 

miembros, los que pueden ser de nuestra institución o invitados, según sea la complejidad 

de la aplicación, y cuando termine de aplicar el plan de trabajo presentara un informe con 

las evidencias del caso. 

Se implementará un instrumento para evaluar el plan, así como las acciones de su 

implementación. Sean estos digitales, audio, video, etc. 

 

● Un plato recordatorio y participar como expositor en un curso, webinar, foro y/o 

conferencia, por haber aplicado o puesto en práctica los conocimientos adquiridos, sean 

estos de gestión o de pedagogía o innovación tecnológica. 

Para medir el grado de cumplimiento el docente y/o administrativo que cumple la función 

docente y/o jerárquico, presentara un plan de trabajo que indique el inicio de la puesta en 

práctica de lo aprendido, para que la comisión que se conforma con un mínimo de tres 

miembros, los que pueden ser de nuestra institución o invitados, según sea la complejidad 

de la aplicación, y cuando termine de aplicar el plan de trabajo presentara un informe con 

las evidencias del caso. 

Se implementará un instrumento para evaluar el plan, así como las acciones de su 

implementación. Sean estos digitales, video, etc. 

 

● Un plato recordatorio y gestionar ante las instancias superiores el otorgamiento de una 

resolución directoral de reconocimiento por la labor efectuada que sea de impacto 

regional, y premios que se puedan generar por la colaboración de las empresas privada, 

pudiendo ser la aplicación en los aspectos de gestión, pedagogía, innovación tecnología, o 

proyecto de aplicación que solucione una necesidad o problemática existente.  

Para medir el grado de cumplimiento el docente y/o administrativo que cumple la función 

docente y/o jerárquico, presentara un plan de trabajo que indique el inicio de la puesta en 

práctica de lo aprendido, para que la comisión que se conforma con un mínimo de tres 

miembros, los que pueden ser de nuestra institución o invitados, según sea la complejidad 

de la aplicación, y cuando termine de aplicar el plan de trabajo presentara un informe con 

las evidencias del caso. 

Se implementará un instrumento para evaluar el plan, así como las acciones de su 

implementación. Sean estos digitales, video, etc. 
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XV. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PACD 

 

● MONITOREO 

Mediante el monitoreo se comprueba el avance de los indicadores de productos y actividades 

que fueron fuente de seguimiento en sus periodos establecidos, tanto en sus plazos como en 

sus metas, es decir brinda información del progreso de acuerdo a los objetivos planteados. 

El monitoreo proporciona la información necesaria para evaluar la marcha de las 

intervenciones del programa y permite realizar ajustes durante la ejecución del mismo. 

 

Una vez concluido el seguimiento y se emitan las recomendaciones, se realiza el monitoreo 

para observar si se han implementado dichas recomendaciones y se explican las razones de su 

implementación. El monitoreo informa sobre el desempeño de un indicador a lo largo de un 

periodo determinado y precisa si las recomendaciones han sido implementadas por las 

unidades técnicas y los operadores de los servicios. 

 

En ese sentido, existen dos modalidades de monitoreo: 

 

El monitoreo de gabinete: que se realiza con las unidades técnicas, a efectos de observar las 

posibles explicaciones del comportamiento de los indicadores y las razones por las cuales se 

cumplieron o no las metas programadas y las medidas correctivas factibles de realizar. El 

monitoreo de gabinete tiene como principales herramientas el análisis de las fuentes 

documentarias, los informes técnicos de las unidades, entrevistas a los gestores y operadores 

de los servicios. 

 

El monitoreo de campo: a efectos de verificar en situ en algunas zonas priorizadas los 

argumentos expuestos y contrastarlos con las razones que brindan los operadores de los 

servicios y en caso sea posible con los usuarios. El monitoreo de campo no es lo mismo que la 

supervisión, ya que esta última se orienta a la verificación de la prestación de los servicios 

acordes con las normativas. 

 

● EVALUACIÓN  

● El proceso de evaluación del plan es permanente, lo cual nos permitirá corregir los desajustes 

entre las programaciones y los resultados alcanzados en cada una de las actividades 

previstas.  

 

● Anualmente, se constituirá un equipo técnico, presidido por el director, jefe de una 

académica, coordinadores de programas de estudios, docente y administrativo, para la 

evaluación del plan.  

 

● Semestralmente el equipo técnico evaluará el plan anual, informando sobre los resultados a 

la Dirección del Instituto proponiendo recomendaciones para superar las deficiencias 

detectadas. 
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● El director general proporcionara una copia del presente plan anual de trabajo al consejo 

asesor para que lo analicen y realicen las aportaciones respectivas, así como evaluar el 

cumplimiento respectivo del presente plan. 

 

● Para la evaluación se emplearán un instrumento de check list de cumplimiento el mismo que 

se realizara en forma semestral. 

 

XVI. INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CONSIDERANDO EFICACIA Y COBERTURA DE 

ATENCIÓN. 

 

El informe de evaluación y seguimiento de la capacitación donde se considera la eficacia y 

cobertura de atención se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. Presentación 

2. Objetivos 

3. De la asistencia 

4. Materiales usados 

5. Encuesta de satisfacción y/o de opinión. 

6. Logros  

7. Conclusiones 

8. Compromisos  

9. Evidencias.  

 

 

 

 


