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Prólogo
Como Dkector de lo Escuelo Superior de Gueno Novol - Escuelo
posgrodo
poro los Oficioles de lo Morino de Guerro, lengo lo sotisfocción
de
de presenlorles el Proyecto Educolivo lnslitucionol (PEl), el cuol se consliluye
en el documenlo de gestión que guioró los procesos ocodémicos. de
investigoción, odministrotivos y de proyección sociol. Este PEI ho sido
eloborodo poro orientor y responder o los exigencios de colidod ocodémico,
de modo que proyecte su función o lo formoción profesionol de los Oficioles
de lo Morino de Guerro del Perú y o profesionoles de instiluciones nocionoles
y exlronjeros invitodos.
EI Proyecto Educotivo lnslitucionol (PEl) tiene en cuento los
iniereses y necesidodes específicos de lo Morino de Guerro, pqro el
perfeccionomienlo profesionol de los oficioles. Los fundomenlos y conceplos
estoblecidos en este documento, buscon forlolecer lo colidod y perlinencio
de lo educoción superior, con el fin de proyector o lo escuelo de posgrodo,
como uno inslitución educotivo de nivel universiiorio que seo reconocido
como un referenfe nocionol e infernocionol de excelencio.
Finolmente, quedo el compromiso de lodo lo comunidod
ocodémico de esio Escuelo Superior, poro logror lo excelencio, con el pleno
convencimienlo que con el esfuezo constonte de lodos, oportoremos ol
engrondecimiento de nueslro reconocido inslitución lo Morino de Gueno del
Perú y ol desorrollo de lo noción.
EL conacLwLLewto

todo

Lo

venLe

El

Direclor

)

a,

Present ocron
y los outoridodes de lo

Escuelo Superior de Gueno Novol Escuelo de Posgrodo de lo Morino de Gueno del Peú, ofrecen estudios
profesionoles en el óreo de los Ciencios Moílimos Novoles; conscientes de los
ovonces educotivos y normos ooministrotivos que permiion mejoror lo colidod
educotivo, hon consíderodo conveniente eslruciuror el Proyeclo Educolivo
lnsfitucionol (PEl), con lo porticipoción e iniciotivo de los profesionoles novoles y
civiles, en función de los fines y objelivos inslitucionoles.
El Director

Esle PEI es el referente poro Io formuloción de los demós instrumentos de
gestión, es un documento o mediono plozc, que guioró los ociividodes
ocodémicos y odministrotivos; conliene los directrices insiitucionoles, sus principios,
señolo lo identidod inslifucionol, los objetivos que pretende olconzor, determino lo
eslrucluro orgonizolivo, diseño el cunículo y sislemo de evoluoción por
compelencios, lodo centrodo poro el óptimo desempeño profesionol en los
diferentes corgos que ocuporon los egresodos.

presente PEl, et diognósiico fue llevodo o cobo por medio del onólisis
FODA, hobiéndose desorrollodo lo siguienle estructuro:
En el

. Generolidodes
. Diognóstico
o FundomenlociónConcepluol
. Fines y Objelivos Genercles
. Propuesto Pedogógico
El PEl, do o conocer lo idenlidod y pertinencio de lo lnstitución, que
responde o los necesidodes y expeclolivos de lo Morino de Gueno del Perú, y
oporto los criterios orgonizocionoles que le permilen reolizor con eficocio, eficiencio
y tronsporencio, los diferentes octividodes del quehocer ocodérnico de lo Bcuelo
Superior de Gueno Novol.
Esle documenlo es el resullodo de un proceso de reflexión permonenle
en respuesto o lo mejoro continuo, el cuol es desorrollodo en espocios de discusión

coleciivos, en los que porticiporon diferentes integronles de lo comunidod
educotivo y el presente comiié de lrobojo poro lo eloboroción del documento de
gestión, quienes desde uno posición cílico frente o lo propuesto educolivo en
desonollo, hon posibilitodo ocuerdos sobre el desonollo inslitucionol.
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GENERATIDADES

1.I

DATOS INSTITUCIONATES

Denominoclón Offcíol: Escuelo Superior de Guerro Novol

-

Escuelo <Je Posgrodo

Lemo: "AGNITIO OMNIA VINCET" significodo: "El Conocimienlo Todo lo Vence"

Documenlo de creoclón: D.

S. No

Dlrecclón: Jr. Sóenz Peño #

590

l9 de fecho l7 seliembre

1930.

Dlslrllo: Lo Punlo

Provlncio: Colloo

Deporlomenlo: Limo
Coneo elechónlco: diresuvol@esuo.edu.oe
Teléfonos: 5190400 - Anexo ó123 - Fox0l5l90429
Póglno Web: www.esup.edu.pe

Nlvel Educollvo: Posgrodo - Educoción Supenor - rongo universilorio

Esludlos

de

Posgrodo: Moeslríos, Diplomodos

y

Progromos

de

Segundo

Especiolidoci Prof esionol

Modolidod: Presenciol (Tiempo Completo), Senripresenciol (Tiempo Porciol) y
virluol
Turnos olendldos: Moñono

- Torde - noche

Alconce temporol: Progromos de Moestríos, Diplomodos

y

Progromos de

Segundo Especiolidod Profesionol, según respectivo plon de estudios:
- Fecho de lnicio: 2 de enero del 2019
- Fecho de término:3lde diciembre del 2019
Personol Dlrecllvo:

- Dlreclor: Grodo de Conirolmironte
- Sub- Dlreclor: Grodo de Copitón de Novío

5

Á

I.2

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN

Lo Escuelo Supedor de Gueno Novol fue creodo el 17 de setiembre de 1930,
medionte Decrelo Supremo Nro.'19, encorgóndose su orgonizoción ol Jefe de
lo Misión Novol, el Viceolmironle U.S.N. W¡lliom SATTERLEE PYE, quien fue su
primer Direclor.
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I.3

UBICACIóN Y LOCATIZACIóN GEOGRÁFICA:
Distrilo : LA PUNTA
Provincio : CALLAO

Deporlomento

: LIMA

Lo Escuelo Superior de Gueno Novol, se encuentro ubicodo en lo penínsulo
que se encuentro en el extremo mós occidentol de lo Provincio Constilucionol
del Colloo, enclovodo en el Océono Pocifico, ubicodo en el d¡slrito de Lo
Punlo; este distrito se locolizo geogróficomenle enfre lo Lolitud: 12.07O7779 y
Longitud: 77.1643337, presento un climo tÍpico de lo coslo peruono,
principolmente cól¡do y despejodo en verono y l¡geromenle frío con cielos
nublodos en invierno.
Fue estoblecido ofic¡olmenle como d¡slrilo el ó de oclubre de 1915, cuenlo con
uno pobloción Aproximodomente 5,000 hobitontes.

Al distrito de lo Punlo se llego por dos víos principoles de lo Provincio del Colloo:

.

Al finol de lo Av. Sóenz Peño (que es lo conlinuoción de lo Av. Coloniol, que
comienzo en lo Plozo Dos de Moyo en el centro de Limo) se viro o lo
derecho y bordeondo el Reol Felipe y posondo Chucuilo, se occede o Lo
Punlo.

Por lo Av. Miguel Grou (ex Buenos Aires) o lo que se llego fócilmenle
terminondo lo Av. Lo Morino, cruzondo el nuevo puente del Óvolo de Lo
Perlo, siguiendo por Guordio Choloco hosto el cruce con éslo.
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I.5

RESEÑA HISTóRICA

Con lo evolución de los conceptos
estrotégicos y lóciicos derivodos de los

ovonces tecnológicos de principios del Siglo
XX, lo Morino de Guerro del Peú, inició lo
especiolizoción y perfeccionomienlo de
grupos selectos de of¡cioles en ospeclos de
Estrotegio, Eslodo Moyor y Operociones
Novoles.

Con esle propósito se reolizoron iniciolmente
en el oño 'l 930, un c¡clo de conferencios

preporotorios relocionodos con
novoles, o corgo de miembros de lo

temos
Misión

Novol Americono. El documenlo oficiol que
d¡spuso eslos conferenc¡os fue publicodo en lo Orden Generol de lo Armodo
Nro. l9 de fecho 25 de julio de 1930. Meses después, el l7 seliembre del mismo
oño, med¡onle Decreto Supremo Nro. 19, fue creodo lo Escuelo Superior de
Gueno Novol, encorgóndose su desonollo ol Jefe de lo Misión Novol. Su primer
Director el Viceolmironle U.S.N. Williom SATTERLEE PYE.
Lo Escuelo Superior de Gueno Novol es un órgono de líneo de lo Dirección
Generol de Educoción de lo Morino y liene lo responsobilidod de imporlir
progromos de Perfeccionomienlo y Especiolizoción Profesionol ol Personol
Superior de lo lnstitución. Los Progromos de Perfeccionom¡enlo Profes¡onol son
formulodos en bose o objelivos preesloblecidos en uno formo dinómico. que
oborcon en proporciones ¡guolmente prioritorios, o tres grondes óreos del
conoc¡m¡ento: los cienc¡os morítimos y novoles, los ciencios polífico-socioles y
los ciencios odministrolivos y económicos.
Los progromos

o los

de Segundo Especiolidod Profesionol sonl eslructurodos en bose

requerimientos de
Comondoncios Operotivos y o

los
los

ovonces tecnológicos propueslos por
los D¡recciones fécnicos.

Ar
Lo Escuelo Superior de Gueno Novol
coord¡no con otros instituciones ofines,

poro intercombior experiencios,
opoyo educolivo y trobojos de

investigoción científico. como un
oporle o lo Morino de Gueno en el
Frenle Inlerno y Externo.
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I .6 DIRECCIONAMIENToESTRATÉGIco

l.ó.1

v6tÓN

Alconzor en el mediono plozo el reconocimienlo nocionol e
inlernocionol como uno Escuelo de Posgrodo, corocierizodo por sus
ollos eslóndores de colidod educotivo y su contribución ol desonollo
instilucionol y nocionol, empleondo lo invesligoción como herromiento
primordiol poro lo generoción de ccnocimienio en los óreos ofines o lo
Defenso Nocionol en el ómbilo ocuótico.

1

¡

I
"t.6.2

Í

MrStóN

Brindor perfeccionomiento y especiolizoción o los Oficioles de lo
Morino de Guerro def Perú poro un desempeño profes¡onol
compelenle en los funciones que se les osignen. o fin de contribu¡r ol
cumplimienlo de los objelivos instilucionoles.
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1.7

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

¡.7.I

VATORESINSTITUCIONATES

Lo Escuelo Superior de Gueno Novol esló olineodo con los volores
institucionoles de lo Morino de Guerro del Perú, como bose
fundomentol de lo formoción profesionol y desorrollo del Personol
Novol dentro y fuero de lo lnstilución. siendo los siguienles:

Polriolismo: Es el omor incondicionol hocio nueslro poís,
expresodo como un senlimienlo de conducto y entrego en pos
de su eslobilidod, libertod y engrondecimiento. Debemos omor ol
Peú y cuidor su imogen en lodos nuestros oclos deniro y fuero de
nueslro lerritorio.
Juslicio:

Es

lo preocupoción por conocer, respelor y hocer voler

los derechos de los personos, denlro del morco

legol
conespondiente, dóndole o codo qu¡en lo que corresponde, por
sus méritcs y sus oclos.
Honor: Es lo virtud que corocter¡zo o lo persono y que lo hoce
consistente con lo esenc¡o de su ser y de los ideoles que ho

promel¡do defender, respetor

y ocolor.

Llevo

o

respelor

los

normos socioles y élicos.

Volenlío: Formo superior de enfrego. que do el corole suf¡cierite
poro cumplir nueslro comeiido. cuólesquiero que seon los riesgos
que se presenlen en defenso dé.nueslros ideoles e inlereses de lo
Noción.

lnlegridod: Es lo entrego y probidod, que en su coniunlo, exigen
que lo persono se cómporle o procedo en formo coherenle enlre
lo que pienso. siente, dice y hocé: En lo vido mililor lo persono es
íntegro, inspiro respeto y confionzo.

lo sinceridod, solidoridod y confionzo que. eñ su
conjunto, exigen que lo persorio se comporte o procedo con
[eollod:

Es

fidelidod o sus ideoles, principios y-o los obligociones que el Poís e
lnstitución le demondon; sin foltor o lo confionzo en él deposilodo.
Discipllno: Es lo copocidod de. oqotor, óbedecer y subordinorse,
que ex¡ge que lo persono se comporte o procedo observondo y
cumpliendo fielmente los leyes y reglomentos, en formo
conscienle sin trosgresión de lo Constilución y los Leyes. Es lo
columnc verlebrol de lcs lnsiiluciones Armodos.
Es lo cooocidod de conocer y cumplir con empeño,
profesionolismo y sentido de pertenencio los deberes y
obligociones instiiucionoles.

Compromlso:

Honeslldod: Es lo virlud
tronsporencio y legolidod.

de ocluor con rectilud, sinceridod.

lo copocidod poro lrotor o los demós con deferencio,
consideroción y reconocer su dignidod, creencios, trodiciones,
costumbres y derechos.
Respelo:

1.7.2

Es

PRtNCtPIOS UNtVERS|TARIOS
Los principios de los Universidodes estón esloblecidos en el ortículo
de lo ley 3O22O, Ley Univenilodo. Los principios son:

l.

2-

3.
4.
5.
ó.
7.
8.
9.

I0.
I

l.

I2.
I3.
14.
15.

ló.
17.

1.7.3

5o

Búsquedo y difusión de lo verdod.

Colidod ocodémico.
Aulonomío.
Libertod de cóf edro.
Espíritu crífico y de investigoción.
Democrocio insiilucionol.
Meritocrocio.
Plurolismo, loleroncio, diólogo inferculturol e inclus¡ón.
Pertinencio y compromiso con el desorrollo del poís.
Afirmoción de lo vido y dignidod humono.
Mejorom¡ento continuo de lo colidod ocodémico.
Creofividod e innovoción.
lnlemocionolizoción.
El inlerés superior del esludionte.
Perlinencio de lo enseñonzo e investigoción con lo reolidod sociol.
Rechozo o lodo formo de violencio, intoleroncio y discriminoción.
Él¡co público y profesionol.

PRtNCtP|OSINST|TUCtONAtES

Lo Escuelo Superior como uno orgonizoción oltomenle profesionol y de
elevodo colidod morol, se coroclerizo por preservor los principios de lo
Morino de Guerro del Perú, que o conlinuoción se mencionon:

Cumplimienlo de lo Constilución, los leyes y lo normotividod del
poís y de los Fuezos Armodos: observor, respetor y ejecuior los
mondof os legoles que regulon lo vido del poís y de los
lnstiluciones lvlilitores. Esle principio implico tombién que se deben
observor lo Normotividod lnlernocionol suscrito por el Perú,
resoltondo los relocionodos con el respelo de los Derechos
Humonos y el Derecho lnlernocionol Humonilorio. (En reloción o
los principios universilorios I , ó, 9, l3 y l6)

ES COPIAFIET

Geslión del Conocimienlo: Tronsmisión orienlcdo del
conocimiento odquirido o oprendido duronle el elercicio de sus
funciones o o consecuencio de ello con lo finolidod de mejoror
los procesos insiilucionoles y lo colidod de los servicios bñndodos.
El conocimienlo conslituye uno de los mós imporlontes elementos
que deben soportor lo colidod de lo geslión insfiiucionol, sin lo
l4
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creoción, odqulsición y tronsm¡sión del conocimienlo no hobró
efic¡encio nl conf¡nu¡dod en lo gestión. (En reloción o los principios
universitorios 5, 1a, 15 y 17t'
Tronsporencio en todos sus oclos: Lo informocíón delermlnonte
que ho sido empleodo duronle los procesos inslilucionoles debe
eslor ol olconce de los interesodos con lo finolidod de evitor
cueslionomienlos sobre lo honest¡dod de los mismos. Los objeiivos,
misiones y loreos encomendodos deben reolizone con
prof esionolismo. honeslidod, lusticio y dedicoción, lo que
estimuloró lo confionzo y el respelo de los miembros de lo
lnslitución, osí como lombién permiliró meioror el desempeño y
obiener resultodos positivos. (En reloción o los principios
universitorios .,1, '10 y l4)

Actitud posilivo y prooclivo hocio lo gesiión del comb¡o:
Copocidod de odoplor de bueno monero, oportuno y
odecuodo, los combios que seon fovorobles poro lo lnstitución.
Debe existir en todo lo lnslitución, poro irobolor de monero
integrodo en su modernizoción, odoptóndose con eficiencio o los
conlinuos y complejos comb¡os del enlorno. (En reloción o los
principios universitorios I I y l2)
Espíritu de cooperoción permonente: Copoc¡dod de optimizor y
complemenlor los servicios, lo informoción, los mejores próclicos,
orliculondo los esfuezos interinslif ucionoles y exiro inslilucionoles
poro gorontizor lo oportunidod en el logro de los objetivos. (En
reloc¡ón o los principios universitorio 2 y 3)
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LíNEA DE CARRERA PROFESIONAT DEL OTICIAL DE tA MARINA DE GUERRA DEt PERÚ
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E
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Moyor

§ervfclo¡

- P:ogromo Elpoclol
d. Blodo ,tioyol

Bochlllcr y

Ucencloluro en
Clenclo¡ Mofllmos
Novoler

t

- Progromo Bó¡lco de

I

- Submorlno!
- Gueno de Supeñcle
- lnlonLlo da ,rlodno
- lnlellgcnclo
- Hldrogroño
v
NoY.goclón
- Avloclón Novol
- Guqrdoco3lq!
- Oprroclonrr Erpeclolor
- Euc.o y rqlvomenlo
. lngrnlolo Novol
" lngcnl.íq d. §bl.mos
- lngrnlerlo Eleclrónlcq

-

E¡lrqleglc

Modlmo

(coEr )

- Hbl,o¡lo ilorfflmo
- Inganlers d. Armoi
- D.rccho lnlemoclond
Mo¡lllmo Poduorlo

- Geopollllcc

.

lnlollgenclo

c¡lrológlco

I
ESCUEIA NAVAT DEt PERÚ

ESCUETA SUPENIOR DE GUENRA NAVAT
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1.10

PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE DESARROTLA I.A ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL

N'

PROGRAMAS

Moeslrío en
Moeslríq en
Moe¡lrío en
Mqetlío en

I
2
4

DURACIóN

Políllco Mo¡fllmo/Progromo de Porleccionomlenlo Profe¡ionql de Allo Mqndo.
Elholeg¡o Morñlmo/Progromq de Pelecclonom¡enlo Proles¡onol de Comondo y Eslodo Moyor - COEM
Hklodo Moríllmo/ Progromo de Perlecclonomienlo Pro,etlonol de Hltlorlq Mqrillmo
lngen¡ero de Armos/ Progromo de Perlecc¡onomlento Prolerlonol de lngenlero de Armot

lAño
lAño
lAño
lAño
lAño

Moodrío en Derecho lnlernoclonol Morñlmo Porluodo/ Plogromo de Pelecclonomlenlo Profe3ionol de Derecho lnlefnoclonol Moñlmo
Porluorlo
Moé3lríq en Geopolflico e Inlellgenc¡o

6

ertolégico/ Progromo de Perlecclonomlenlo Proleslonol de Geopolñlco e Inlellgenclo eshológlco

Dlplomodo/Progromo de Pelecc¡onomlenro Prolellonol Bórlco dc lnlellgenc¡o - EAlN
Dlplomodo/Progromo de Perlecclonomlenlo Prole¡lonolde Bóslco de Eslodo Moyor - BAEIA
Dlplomodo/Progromo de Pelecclonom¡e nlo Prole¡lonol de Bó¡lco de Eslodo Moyor Servlclos - EAEM-SVC.
Dlplomodo/Progromq de Perlecclonom¡enüo Proles¡onol de Erpeclol de Etlodo ,rloyor - PEEM
Progromq de Segundo Especiolldod Prolerlonol en §ubmqrinor
Proglqmq de Segundo Etpeclolidod Ploterlonql en Guera de Superfcle
Progromo de Segundo Especlolldod Prole3lonol en lnlonlerfq de Modno
Progromo de Segundo Espec¡olldod Prolerlonol en lnlellgencio
Progromo de Segundo E:peclolldod P¡ole¡lonol en Hld¡ogrolío y Novegoclón
Progromo de Segundd Espec¡olldod Proleslonol en Avloc¡ón Novol
Progromq de Segundo E5peclol¡ddd Profesionol en Guordoco¡lo¡

7

I
9

't0

lt
12

r3

l4
'15

'tó
17

l8
l9
21

Progromo de Segundo Especlolldod Proferlonol en
Progromo de Segundo Especlolldod Profe¡lonol en
Plogromo de §egundo Eipeclolidod Ptolerlonol en
Progromo de Segundo Especiql¡dod Proles¡onql en

a)

Progromo de Segundo

23

Progromo de Segundo

21

Progromo de Segundo
Progromo de Segundo

20

25
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Operoclones Especloles
Buceo y Solvomenlo
lngenierío Novol
lngenlerío de Sl:lemo¡
Especiolidod Prole3¡onol en lngenlerío Eleclrónlco
Especlolldod Proleslonol en Slslemqs de A¡mos
Erp6clol¡dod Pfoferlonol en Slllemq de Oparocloner
Especlolldqd Prole¡lonol en Coordlnodor Tócl¡co Aé¡eo

lAño
5 Merer
5 Meses

l0 Meses
'10

Meses

2 Años

1Año

lAño
IAño
,IAñO

2 Años

lAño
lAño
lAño
lAño
lAño
lAño
lAño
lAño
lAño
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CAPíTULO II

FUNDAMENIOS CONCEPTUATES Y LEGATES

2.1

FUNDAMENTACIóN CONCEPTUAI.

Lo Escuelo Superior de Guerro Novol, es uno sólido Escuelo de posgrodo
copoz de brindor uno Educoción Superior, bojo los lineomienlos, principios
de colidod y excelencio, osí como lombién con presligio nocionol e
internocionol formondo profesionoles con élico y morol.

lo Escuelo Superior de Guerro Novol se esloblece como uno
insiitución ouléntico, dinómico, innovodoro, orientodoro, porlicipotivo.
promotoro de lo ¡nvesligoción y lronsformodoro de lo Morino y lo
Asimismo,

Sociedod. Lo m¡smo que fiene
2.1.1

los siguienies

fundomentos:

Fundomentos Fflosóflcos
Se liene conslonlemenle en cuento el perfil del Oficiol olumno y
del docente, que se hon de orienlor en lo ¡nst¡luc¡ón con lo que es
y debe ser lo comunidod ocodémico.
Se promueve lo educoción mós técnico, pensonle y que logre un

tipo de hombre, con uno formoción independienfe, copoz de
resolver problemos por cuenlo propio, con omplios conocimientos
sobre los fundomentos de lo ciencio y de lo invesligoción, dolodos
de un profundo sentido de solidoridod humono.
2.1.2

Fundomentos Éficos
Propender por lo construcción morol de lo persono ofirmodo en los
volores que implicon su condición como un ser libre. responsoble,
justo, plurolisto, solidorio, sincero, con gron senlido de compromiso,
ouloestimo y respeto por lo vido.

2.1.3 FundomenlosPedogóglcos
Nueslro centro de interés es el Oficiol olumno duronte su proceso
de cprendizole, ulilizomos melodologíos octivos y porlicipolivos.
Lo Escuelo Superior de Gueno Novol, odopto lo pedogogío oclivo

construclivislo, según lo cuol lo educoción imporlido debe
preporor ol futuro profesionol poro inlegrorse odecuodomenie en
lo Morino de Guerro y en lo sociedod, osí como poro soluc¡onor los
posibles problemos que se le presenien en lo vido como individuo y
como ser soc¡ol. Aprender es enconiror significodos, crilicor,
invesligor y lronsformor lo reolidod de su enlorno.
Aslmismo lo Escuelo Superior fortolece constonlemente los líneos de
investigoción en reloción o lo siguienle Áreos:

l.

Relocioneslnternocionoles

ll.

Seguridod y Defenso
lll. Conlribución ol Desorrollo
lV. Auloridod Morílimo
V. Recursos lnstilucionoles

2.1.4

Fundomenlos Anlropológlcos
Busco el desonollo de lo dignidod de lo persono humono y el logro
de sus mós oltos copocidodes como ser biopsicosociol y culturol en
los múltiples dimensiones de oulonomío, responsoble de su propio

crecimiento, tronsformoc¡ón cuolitolivo y osí, desde

su

individuolidod, poder contribuir con excelencio o lo lronsformoción
de los demós.
Como el ob.ieto fundomentol de lo Antropologío es el estud¡o de lo
peBono humono, como comunidod ocodémico, hemos propuesto
onolizor:
¿Cuóles son los fundomentos que coroclerizon o Io persono?
áCuól es el fin de lo Educoción con reloción o lo persono?
¿Cuól debe ser el perfil de egreso de nuestro olumno?
¿Cuól debe ser el perfil del docente?
¿Cómo el Plon de esludios que debe fociliior el desonollo personol
del Oficiol olumno?

Todos estos interrogontes esfón desonollodos
Proyeclo Educolivo lnslilucionol.

en el

presente

Se busco con el Plon de esiudios logror que el Oficiol olumno
percibo su reolidod en su desempeño profesionol y personol; o
reconocer ol oiro como su por, y descubrir en lo comunidod el
encuentro tronsformodor de persono o persono.
2.1.5

tundomenlos Sociológlcos
Es lo reloción existente enlre lo sociedod y lo educoción; tener en
cuento que en nueslro proyeclo el tipo de soc¡edod debe
orgon¡zorse en el proceso del desonollo del Plon de esludios;
resolf ondo ideos, dignidod humono, solidoridod coleclivo.
conciencio sociol, volores, lrod¡ciones, es dec¡r su unidod,
idenfidod y outenticidod en el tiempo y en el espocio.

2.1 .6

Fundomenlos Psicológlcos
En el proceso del desonollo

del Plon de esludios se tendró en
cuenlo el ovonce del Oficiol olumno en los procesos de

oprendizoje. Se le proporcionoró un buen ombiente de oprendizoje
que eslimule el desorrollo de sus potenciolidodes, conociendo lo
reolidod, neces¡dodes y recursos Cel medio en que se desenvuelve.
2.1.7

Esco?turyÜÍyoRlclMl'

..,,ffif,[-.,

Fundomenlos Epislemológlcos
Formor profes¡onoles con profundo oclilud crílico e invesligotivo,
liberlod de pensomienlo, de originol¡dod y espontoneidod. con
operturo interdisciplinorio y diclógico, con los olros soberes en torno
20
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o problemos comunes, con rigor metodológico y científico, octilud
de búsquedo y pertenencio en lo conslrucción del conocimienlo.
Gron sent¡do de osombro y curiosidod inielecluol, obierlos o los
comb¡os que procuron los descubñmienlos e inventos, con octilud
de oporle posifivo, desde su porticulor comprensión de lo reolidod.

Aientos o plonteor ollemotivos significolivos poro osumir los
problemos reoles que vivimos. Inquietos y ocfivos en lo
humonizoción del sober científico y tecnológico, poro buscor lo
orticuloción entre lo sinlético y Ib onolÍtico, lo inductivo y lo
deductivo, Io explicotivo y lo comprensivo, entre el "sober" y el
"sober hocer", entre lo disciplinorio y lo profesionol en los diferenles
estrotegios de búsquedo y oplicoción del conocimiento. Es decir,
outénticos, comprometidos con lo búsquedo de lo verdod.
2.1.8

Fundomenlos Teó¡lcos

Conducen o uno reflexión profundo y serio de los representontes
de Io comunidod ocodémico ocerco de lo persono humono, lo
fomilio y lo sociedod, el sober y lo ciencio, el desorrollo de los
polenciolidodes, hobilidodes y ocliludes del Oflciol olumno, lo
reloción docente - olumno, lo inslilución educotivo, el Plon de
estudios, los fines de lo educoción y los volores, que von o suslentor
y orienlor el proceso denlro de lo comunidod ocodémico y los
combios que ohí se generen.

2.2

FUNDAMENTOS I.EGAI.ES

Lo Escuelo Superior de Guerro Novol, pertenece o lo Morino de Guerro
del Perú y por ende ol Minislerio de Defenso, es uno lnstiiución que brindo
progromos de posgrodo o los oficioles egresodos de lo Escuelo Novol del
Perú, Oflcioles Asimilodos o lo Morino de Guerro del Perú, Bochilleres y
Licenciodos de olros Fuezos Armodos nocionoles y extronjeros; se
encuentro reconocido por lo Asombleo Nocionol de Rectores
octuolmenle los Progromos de posgrodo de rongo Un¡versitor¡o, se
encuenlron reconocidos por lo Supednlendencio Nocionol de Educoción
UniveBilorio - SUNEDU, osim¡smo se encuenlro respoldodo por los leyes
vigenles del eslodo peruono y los normos y d¡sposiciones dodos por
ombos seclores. Enlre estos normos tenemos:
2.2.1

[o Conslilución Polñico del Perú defecho 3l de Octubre 1993, en su
Artículo 18", estoblece que Lo educoción universitorio liene como
fines lo formoción profesionol, lo difusión cullurol, lo creoción
inlelectuol y ortístico y lo investigoción cienlífico y tecnológico.
El

Estodo goronlizo lo libertod de cóledro y rechozo lo inloleroncio.

Los universidodes son promovidos por entidodes privodos o
públicos. Lo ley fijo los condiciones poro ouloüor su
funcionomienlo.

E

Lo universidod es lo comunidod de profesores, olumnos y
groduodos. Portic¡pon en ello los represenlonles de los promotores,
de ocuerdo o ley.
Codo universidoo es. oulónomo en su régimen normolivo, de
gobierno, ocodémico, odminislrolivo y económico. Los
univenidodes se rigen por sus propios eslotutos en el morco de lo
Conslilución y de los leyes.
Asimismo, el Artículo ló8.- indico Los leyes y los reglomenlos
respeclivos delerminon lo orgonizoción, los funciones, los
espéciolidodes, lo preporoción '; el empleo; y normon lo disciplino

de los Fuezos Armodos y de lo Policío Nocionol.

ES COPIAFI

2.2.2

tey N" 2WM -Ley Generol de Educoclón de fécho 28 Jullo 20O3,
Estoblece en su Arliculo 49", que lo Educoción Superior es lo
segundo elopo del Siste¡¡o Educctivo que consolido lo formoción
inlegrol de los personos, produce conocimientó, desorrollo lo
invesligociórl e innovo.ción y formo profesionoles en el mós ollo
nivel de especiclizocíón y perfeccionomiento en todos los compos
clel sober, ei orle, lo culluro, Io ciencio y lo iecnologío o fin de
cubrif lo demondo de lo. sociedod y conlribuir ol desorrollo y
soslen¡bilidod del poís. Se esioblece que "Con el fin de goronlizor o
los usuorios dei sislemo lo posibilidod de occeder o óptimos niveles
de profesionolizoción y perf eccionomienlo, los insliluciones que
importen Educoción Superior estoblecen enlre sí meconismos de
coordinoción..que les permilon lo subsonoción y convolidoción de
esludios." Y finolmenle se indico en su Artículo 51", Los insliluciones
universitorios, osí cómo los instituios, escuelos y olros cenlros que
importen Educoción Supedor pueden ser públicos o privodos y se
rigen por ley específico.

2.2.3

Lo Ley No 28740 - ley del Sislemo Noclonol de Evoluoción,
Ac¡edlloción y CerlMcoción de lo Colidod Educollvo (SINEACE) de
lecho 19 Moyo 2ü)ó, Lo cilodo Ley normo los procesos de
evoluoción ocrediloción y cerfificoción de lo colidod educolivo,
define lo porlicipoción del Riodo en ellos y regulo el ómbilo, lo
orgonizoción y el funcionomienlo del Sistemo Nocionol de
Evoluoción, Acreditoción y Cerii.tcoción de lo Colidod Educolivo
(SINEACE): Asimismo en su Artículo 5", estoblece gue el SINEACE
tienen lo finolidod de gorontizor o lo socíedod que los inslituciones
educotivos púbiicos y privodos ofrezcon un servicio de colidod.
Poro ello recomiendo occiones poro superor los debilidodes y
corencios ident¡ficodos en los resultodos de los ouloevoluoción y
evoluociones externos con el propósito de optimizor los foctores
que ¡nciden en los oprendizojes y en el desorrollo de los destrezos y
compefencios necesorios poro olconzor mejores niveles de
colificoción profesionol y desempeño loborol.

2.2.4

Lo Ley No 29O7 5 - Ley que

Lo

Compelenclos

y

esloblece lo Nolurolezo Jurídlco, Función,
Eslrucluro Orgónlco Bósico del Mlnlslerlo de

@
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Defenso, de fecho 3l de Jullo del 2fl)7. Lo menc¡onodo ley
esloblece en su Tílulo ll. Copiiulo ll. Artículo I0, Enciso 3 que lo
Dirección Generol de Educoción y Doclrino, es el Órgono
encorgodo de formulcr los polílicos de educoción y doctrino del
Seclor. Orienlo los octiviclodes del Cenlro,-de Altos Estudios
Nocionoles (CAEN) y del Cenlro de Derechos lnternocionoles
Humonitorios y Derechos Humonos ICDIH). Formulo lo Doctrino de
Seguridod y Defenso Nocionol,
2.2.5

[o ley

No 3O22O - tey Un¡vers¡lorlo en su Tercero Disposlclones
Complemenlcrlos Flnoles de fecho 3 de Jullo del 2014, esloblece
que los Escuelos de Oficioles y Escuelos Superiores de los Fueeos
Armcidos y cle lo Policío Nocionol del Peú."... montienen el
régimen ocodémico de gobierno y de económío esloblecidos por
los leyes que los rigen. Iienen los deberes y derechos que confiere
lo presenle Ley poro olorgor en nombre de lo Noción el grodo de
bochiller y los lílulos de licenciodo respeclivos, equlvolenles o los
olorgodcs por los universiclodes del poís, que son vólidos poro el
ejercicio de lo docencio universif orio y poro lo reolizoción de
estudios tJe moeslrío y doctorodo, y gozon de los exoneroc¡ones y
eslímulos de los universidodes en los términos de lo presente Ley.
Ademós orgonizo estudios de posgrodo y olorgo grodos de

rncestro

y doclor o nombre de lo

Noc¡ón, conforme

o

los

disposiciones de lo presente [-ey; osimismo los grod:,s ocodémicos y
tílulos son inscrilos en el Regislro Nocionol de Groclos y Tílulos de lo
Superintendencio Nocionol de Educoción Supr:rior Uni.¿ersiforio
poro los fines pertinenfes, bojo lo responsobiliciod del direclor
generol o de quien hogo srrs veces y tomonio en cuento ¡o
normolivo que regulo codo uno de los instiluciones educotivos
señolodos en el pórroto precedenle.
2.2.6

Resoluclón Mlnl¡lerlol No 208¡ -2017 -DE/VPD de lecho 2l Dlclemb¡e
2017, oprrrebo !o Visión del Sislemo Educolivo dt), Sector Defenso,
los polílicos y los obielivos eslrotégicos en moler;o educol¡vo poro

el periodo

2Al7-2O2\5. debe eslor sustenfodo en volores que
con'lribuye ol logro de los Objetivos del Seclor Defenso.

2.2.7 Resolución Minlsledol N" 0165- 2018 DE/SG de fecho 07

Febrero

2018, opruebo lo Direclivc Generol (DG) DEL SISTEMA EDUCATIVO
DEL SECTOR DEFENSA N"OO2.2OI8 MINDEF.SG-./?D/DIGEDOC, que

estoblece lc composición de ciicho sislemo, ,lentro del cuol se
encuentro el Sistemo Educolivo de lo Morino de Gueno del Perú.
Asimisrno se opruebo lo Direclivo.
2.2.8

Resolución N" 0734-2OI2-ANR de fecho 3 oe Julio de 2012, el
Pres¡dente de lo Asombleo Nocionol de Reciores, Decloror que lo
Escuelo Superior de Guerro Novol, ho cumpiirlo con los requisitos
mínimos esfoblecidos por el orlículo 24" y los incisos e) y f) del
ortícr-rlo 92" de lo Ley Universilorio N' 23733. poro el funcionomienlo
de los siguienles progromos de posgrodo:

23

Moesfrío Político Morino
Moestrí,q en Eslrotegio Morifimo
2.2.9

Resolución Mlnlslerlol N'702-201 I DE/SG, que preciso los ortículos I y
2 de lc Resolución Minisieriol No 5ó3 DE/SG, oulorizo o los escuelos

superiores

de grodos ocodémico de Moeslro y

Títulos de

Especiolidod Profesionol.
2.2.10 Reglomenlo del Slslemo Educolivo de lo Modno de Gueno del Perú

AR-I3017). normo lodos los procesos y octividodes
educofivos de los lnstifulos y Escuelos de Educoción Superior
de los diferentes niveles ocodémicos que brindo lo Morino de
Guerro del Peú.

(RESIEA

2.2.11 Dkecllvo DIREDUMAR No 12-18 de fecho l8 de oclubre del 2018,
Direciivo poro normor los lineomientos de educoción o los normos
noclonoles, secforioles e instiluciono[es que rigen el Sistemo
Educotivo del nivel superior y técnico productivo de lo morino de
gueno del Perú.

CAPíIUTO III
DIAGNÓSTICO SITUACIONAT

3.I

RECONi'fCIMIENTO DE tA REATIDAD EDUCATIVA

El pur'to de portido poro lo eloboroclón de un Proyecto Educollvo

lnsiifuc.onol, es eloboror un diognóstico siluocionol (Anólisis FODA), el cuol
liene ccmo objelo idenlificor los corocterísticos del confexlo instilucionol. El
diognóslico se fundomenlo en lo invesligoción descriplivo que nos permite
idenlificcr o nueslro comunidod educotivo.

3.I.I.

IDENTITICACIóN DE LOS PROBTEMAS:

l.

Á¡eo de Gelión lnstitucionol

F

Desocluolizoción de documenlos odminislrotivos.
.> Apoyo de Expertos poro lo octuolizoción y lineomienfo
documentoción odminislrotivo.
, Requerimos docentes invesligodores.

de

lo

liderozgo en lo geslión odminislrolivo por folto
conlinuidod por políl¡cos educocionoles.
)- Escosos documentos de geslión y control.
). Ploneomiento odecuodo poro lo copocitoción de docenles y
personol odminislrotivo.
) Mínimo lnversión en publicidod poro los seminorios simposios
reolizodos

' Limilodo

EsñPt FyrvLoRlclilA¡.

+,,ffi,m"

a

EscoPtAFtE»»JxtGtNN

tet¡É6su¡6

Oiicia! Scc¡atarlo & b
Ctd¡ala Superio(de Gu€Ira thval
E ika vALERO Don nsue¡
02111Á31

2.

Áreo de Geslión Pedogógico:

!

Como oprenden

- Los contenidos de oprendizole son de lres
-

>

!

>

tipos:

conceptuoles, procedimentoles y octiludinoles.
Construyen sus conocimienlos tomondo conciencio de lo que
debe oprender,
Descubre sus potenciolidodes y limitociones y sus propios
copocidodes.

Cuonto oprenden
- Conoc¡m¡enlo 80%, Volores l0% y, Deslrezos y hobilidodes l0%
= tOO%
Con que oprende
Aprenden con closes presencioles porticipotivos, con lecluros
o trovés seporolos publicodos en lo pógino Web de ESUP,
simposios y viojes de estudio nocionoles e inlernocionoles,
videos y resolución de problemos.

-

docente
docente uso didóctico lrqdicionol.

Estilo del

-

El

Los docentes necesiton copocitociones

en

eslrotegios

didóclicos de enseñonzos.

3.

Áreo de Geslión Admlnistrolivo/Recursos

)

El personol odminislrolivo no l¡ene lo experlis poro el reolizor el
troboio respeclivo.
P Los equipos dé cómputo estón obsoleto,

E

3.2.
AREA

DESCRIPCIóN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRETENDE RESOI.VER EN LA INSTITUCIóN EDUCAÍIVA-MATRIZ fODA

ASPECIOS

TODA

VARIABTES

TORTATEZAS

OPORTUNIDADES

Porticipoclón ociivo del

Cornprorniso del Sécrelo o
Acodémlco ei lc eloboroción

Educolivo

cor¡ilé de lroboio

lnlilucionol

eloboroclón delPEl.

de

del ?d n\8-2O22.

Corñpaorñiso

En

Plon
Ploneomienlo

Operollvo
lnl¡tuclonol

proceso
eloboroc¡ón del POI

Conlomos

con

Oñciño
Plon

Se cuento con
Direc,ivo que

uno
ñormo lo

lo
lo

POI 2019.

Publicodo en lo póglno w6b

Enviof relociór) de cL/rsos cie

copocllocióñ

o

DIREDUMAR

poro oño 2019

selecclón déldoc€nla.

z

Io

No se cuenlo con el Ellon olguños vocfo§
de ge5l¡ón Iñlemos en el PEl,
inslllucioñol Proyeclo Eoborodo por follo do
docurneñlo

educot¡vo inslitucioñol

del Jefe de
PPP. eñ

eloborocióñ del

Eslrolégico hslllucionol.

Copccitoclóñ
Docenle

de

E¡istencio

de

-

PB.

Orgonigrcmo

Elruclurol

=
z

con

A

Orgoñigrorno

Orgodgromo Blruclurol -

cu6ñlo

2019.

ocludllzócicñés.

E5lotuio

Ploo
Orgoni¿oción

FJlrolégico
lnslil(rclonol

Conlomos

reolizodo.

con

Plon

hisloriol

c,ño?o17-ñ22.

reolizodo.

reglomenlo

Exisle un

lñlelno

inlerño en désoroilo.
E\islencio de conseJos
(supeíor y ocodém¡co) y
olros poro el opoyo o lo
lomo de decisioñes.

con pr6li9¡o
reconocldo o nivol

en boge

De!o¡rollodo

Eslrolégdco lnslilucioñol

Reglomeñlo

Liderozgo

ol
odrñ¡nislrollvo

No

A comilé 5s debe ocluolizor

follo de opoyo

lodoi los oños y no

se

cuonio coñ experlos.
Lo moyonb de lo9 docenles
son mililores en sllloción de
rellro y cueñlon con
coñocirñíeñlo dé rné,odos y
!écn¡cos de engoñonzo y no
uson lo pógf¡1o Web de lq

pofo

9lr

ql

odmiñhkol¡/o

Coñlorños

elobotodo en

ESUP

fomo

e

inclür copllulos

imporlontes.

Anoli¿or

e

óocloño|

e

lnleñocionol,
coñ 88 oños de lroyoclorio
eñ elmedio.

desorolleñ

de

expelor.

Follo

de

presupueslo o
do
de

progfoftoción
copoci,oción
docañ16r.

orgon¡gfomo

se ptesenlo
procosos

de

ESUP

rnuchoS
especfticos y

poddo prese¡ld voclos

tornor

un

com¡ló
y
ocluoll¡or al docuancnlo con
opoyo d. cxparlo¡ én él órGo.

mullld¡tclplinoio ..Yltor

o loa docanlct un
d. estoLg¡o3 y el
uro conllnuo de loi nucvo¡
Propoñcr
con¡unlo

progromot de coP§cltoclón dr
docenté, dc droot arpacficor,

Rev¡lor y

ocfuoliror

cl

Orgonigromo dc ESUP como
trcueld de Po.grodo.

odmiñislroiivor.
Por lo corgo foborol ño re

ho conlormodo un grupo
de koboio poro tu
verif¡coclón.
Por lo corgo loboroi ño so

incluk copilulos

imporlonlés.

ho conlormodo un grupo

de koboio poro

ru

R.vhor y Acfuol¡¡or ¿l [rlofuto

y

Ravlsor
Actuollro¡ e¡ PIon
E¡holéglco lnrilfu ciono¡.

ver¡f¡coclóñ.

coñ uñ

Ccmilé

ocluoli2ccióñ.

coñslonle copocitoclón de lor
inlegronles de codo coñsejo.

I.¡o se cuen,o

poro

con árpédo5

su aeolizoción.

Allo roloc¡ón de lor
Direclúos y peasoñol.

ollos

Erjsleñ olguños vocíot

lévhor y Aclvollto, con

inlomos.

opoyo da

arpe

tl ollo

mondo

Perdldo del coñocimieñlo
persoñol

y

del

copocllodo por

su

cl

or.

y

débarlo pafmonacar

p.rtonol

dr

3o5

roloción.

Poco orislencio

Coolomos
lmogen
lñ5lilucionol

esló

se

odecuodomenle por lo

g

E Orgonigrorno de

Anol¡¡r

!loboroclón,
oproboclón.

desocluolizodos con lo que
erloblece lo ley y elMIND€F.

éxpédmeñldl.

en bosa

Desa¡rollodo
histcriol

Conlomor
E5lolulo-20l/

ESIJP

vc¡f!o5

'p
o

de

e¡poaiencio.

comité
poro
rcYitlón

rñullldbclpllnqdo

regloméñlos

E¡cuelo.

ESUP cuenlo

PROPUESTA

AMENAZAS

OEBII.IDADES

12) gemiñorio§

y
12) simposlos nocionoles e
iólernocionolss onuolmenle.
Contomos con

o

los

exposlcloñes

Poco publicidqd

o

ESUP

progrornodos
prof esionoles ds inlerés

por

Sollcllor moyot

poro alacutor
publlcllodor ol
ob.lellvo.

ptcsupuatlo

,tw

compoño3

ESCOPAFIffi,ORIGINAT.

k#&u¡w

Otid46ocrorrrto de ta

Escr¡olar,úpeñor de Gu€r¡a Nav.t
Er¡ká VALERTO Dominguez
02174431

@

ES

COPIAH!E\ORICII'IRT

f"Ñdp
ruH{ffifr#,r,u-'

AS?ECfOS

fODA

VANA¡[ES

DEIITIDADES

lnnovqc¡ones

pedogógicos

Uso de lo tecnologfo
(fics) eñ los oulos de
clqse.

proceso

En
Diseño

curiculor

del

elqborqc¡ón
Cuniculor

en

de

Dheño
bose o lo

experiencio

del

Allo grodo de resislenc¡o ql
combio por po e de los
docenles en el u5o de lo

Conlo.r'ros con equipo5
de cómputo y personol
de sislemos.

lecnologío.

Contqmos con unq pqrle
del Diseño cu¡riculor los

experienc¡os oblen¡dos

No se cuenlo con expertos.

por oño.

to lollo de
informoción que
no llegq ql
personol por no
empleorlos.

No se desorollon
odecuodomente

Copociloción q los Docénles sobre
mólodc! y lécn¡cos dc enseñonro

por DIiEDUMAR y el u3o de ¡qs
cl porsondl dé S¡slamqi
d. ESUP,

llCS, por

él disaño cur¡iculor con
d. cxpcrlos.

Eloboro,
opoyo

desorrollo.
ESLJP

Moteriol

educolivo

y

cuento con moleíol

rocursos didóctico!
poro el desonollo de los
oclividodes ocodémicos.

o
o
.o
o
o

z

'9

Conlqmos con un sislemq
Evo[Joción

de

eYoluoción ún¡co

gene.ql poro

y

lo

lnslilución.

Ploñ de Estudio
Eslrolegios

lrobojomos con

Colidod
Acodémico

[o Exper¡enc¡o de ESUP
en lo copoc¡toción de los
Oficioler qlumnos.
Se liene implemenlondo

Plon

de

Col¡dod de

Gert¡ón de

ESUP.

Conlomos coñ
lnvesligoc¡ón

Deporlomento de
lnvesl¡goc¡ón y gest¡ón

del conoc¡mienlo.

de lo informoción digitol

virluol del cenho

de evoluoc¡ón
se puede lomor como

se

referencio.

ex¡gsncios ocluoles.

El sislemo

s,

uso d9

estrqleg¡os
oclivos y

y

de

Lo neoolivo del
uso del centro de
informoc¡ón..

El

sislemo de evoluoc¡ón no
encuenlro bojo los

Copocifoción

o lor

Docenler y

ol¡ciolos qlumno! robre el uio del
cenlro de iñlorñdcióñ-

fofmor comilá poro éloboror un
No oblener nolos
conectos.

Aproximodomenle un 30ñ
de docenl€s no hocen uso
de estrolegios didóclicos

No se fomenlo en

el

el

Ofic¡ol olumno

enfoque
conslrucliüsto.

ocl¡vos y pqrlicipallvos.

En bose o los resullodos
obfen¡do5 eñ un oño, se

Lo copocidod de Oficioles
olumnos en close no es
odecuodo (demqsiodos).

odecuodo

Apoyo de experlos en el

Se presenten
Yocfos
de

mejoro els¡gu¡enle.

Moyor porlicipoción de lo
Comun¡dod Educofivo en
el p.oceso de Gestióñ de

En ESUP se

cuenlo con un

Doclor poro el moniloreo
de los proyeclos de

¡nvest¡goc¡ón

Oficioles Alumnos.

o

los

desorollo de lo Gest¡ón de
col¡dod.

Oficioles olumnos

Monuql dc

cvoluoción d.l

oprcndiroja por compelcnciqi

dG

ESUP.

porlic¡polivos.

Col¡dod.
un

Muy pocos docenles y
oficiqles olumnos hocen uso
iñforrnóc¡ón-

didócticos

enf oque conslruci¡yislo.

el

ol cenlro de informoción.

Algunos docenles hocen
el

o
Oñc¡qles
olumnos

Codo uno de los Oficioles
olumnos puede occeder

no

sg

encuenlron compromelidog
en presenloción de lgs¡s.

No se desonollo el

plon de

estudio

Copociloción o los Docer¡lc¡ sobra

al uso de eslrolegios didóclicq¡
oclivo! y pqrlic¡pol¡v$.

R.vi3or

y

modil¡cor

cl

perfil dc

cgrGio, plon dc G¡ludio y 3ílobor
do lor progromot dé ESUP.

El opoyo

dc cxpcrlor duronle

el

da

lo

d. lo

intormoc¡ón en lq
Gé3l¡óñ de
colidod.

darorollo

Mln¡mo coni¡dod

Rcoli¡or chqrlqr porq incGnl¡vor ol

¡nvesfigoción.,

pr.5enle

cesl¡ón

col¡dod.

de
oficioles da3orrollo dG lrobo¡os de
olumnos reolicen lnve3llgoc¡ón.
kobojo5 de Dqr un purfoje odiclonol ql qua
le!h.

ñ:

27

AREA

asPEcros

FODA

VARIAEtES
Lo plono docenle posee un
nivel especiol¡zodo poro el

codo
Selección de
Personoi

progromo.

módulo

del

en

expariencio

los

d6l Pe6onol

o

As¡slencio y
Permonencio
del Docenle

Adquisiciones

se cuenlo con un Confol

de

Asislenc¡o

de

los

docenles en oulo.
So cuenlo con mobiliorio ol
60% y

Sé viené réolizoñdo

uño

restouroción de corgos y
funciones de ocuerdo o los
compelencios del pe15onol.

óreos donde lqboren.
Adrñ¡nislroción

operqt¡vo.

Minimo

ousencio
docenles eñ oulq.

de

I

E

Recursos

Contobilidod

direclomente
recqud(ldos

o
Aulos

odecuodo

No se cuenlq con
plonlo ol

IOO%

lo

poro óreos

loboroles.

Fqllo

el occeso

poro

docentes

poro

todo§

Areqs lqborqles con

A!igñoción de personol y/o

exceso

de

trobojo
ocos¡onq demorq.

Docentes des¡sfo de

moteriol

Se r€quiere implementqr

poro sistemos que focililo lq

un oulo

No ex¡ste un or.hienle

mullipropósilos

o

horos de próctico

poro d¡versos Usos,

de

porq d¡ctodo
coordinociones

Equipqrñienio requérido

Reponer o combior moteriol

s¡n pos¡bi¡¡dod

de

qdquisición.

pogo d.

lñcaemcñloa el

docant.r.

enseñor.

Adquis¡ción

EsUP.

los osignoturos.

cornb¡o dél mismó.

Dqr

locilidqdas

se

o

lg¡

docGnlar.

Adqui¡ic¡ón de mqleriql y
lo
seryic¡gJ pqro
d. un .rulo

implémonlqc¡ón
mulli

Moler¡ol que

el
presupueslo osignodo poro
el oño 2019.
Se cuenlo corr el costo de

finonciom¡onlo
progromos

Auditorio
lnfroeslructuro
Biblioleco

Servic¡os
H¡g¡én¡cos

de

ocodém¡cos

Proglomos ocodámicos que
se podríon dicior.

No se cuento con

el

kómite.

s.

condición pese o

Pr¡ori2o, ql proiupustlo
orignodo rol¡cllqndo !u

operolivos

inqramsnlo an el 2020

encuenlre €n regu¡or

y no

se

Contomos con ol nro., de
oulos necesorios porq lo5

p.ogromor qué

brindo

Aulos equipodos

¡nlernet, equ¡pos mullimedio.

ESUP.

contomos con un ouditorio

El ouditorio

en el primeÍ p¡ro.

equipo muliimedio.

Conlomos con

uno

bibl¡oleco en 6l primer piso.

Conlomos

cuento

con

corl

biblioleco

virtuol, digilql y fisico.

con S.H. poro Los S.H, se encuenkoñ
y hombrgs en lo opgrqlivos y operolivos coñ

Coñ'tomos
mujeres

con

conlidod ngcesoriq,

limilqciones.

Posibles

oflcioles

olumnos pi6rdon'

E¡ requer¡m¡enlo no se
encueniro operqlivo ol

Quede

100%

equipomienlo.

No

se

disponible
horo.

o

Docenles y
olumnos no

encuentro

cuolquier
of¡cioles

empleon
ploloformo v¡¡luol.

El

el'

¡nterés de eslud¡or.

qdicionoles.

octuolmenle

ES COPIA

pofq unq

Réubicoc¡óñ de ld

puedo recuperqr.

z
z
.o

No se logre lq
copqc¡lqción de

docentes.

Conlomos con

Presupuesto

AMENAZAS

seleccióñ.

contomos con el personol
novol y civil odm¡ñlsfotivo

con

de doceñtes
potenc¡olmenle disponibles.
Exisieñc¡q

PROPU ESTA

DEBITIDADES

Lo ubicocióñ geogróficq
de ESUP dificultod lo
coptoc¡ón de docentes

OPORfUNIDADES

FORTATEZAS

requerimiento pod.íq

solir fuero de servicio.

de

luero

el

de

dictodo

No

occ6don

oyudo

cobrqr cl

pogo

dol

Progfomor cosios de
monlenim¡eñlo de equ¡pot

Estqblacar

óreqs

dkponlblos pqfo mull¡uroi.

seminorior u oiros.
informoción

trómllc

ocodómico.

serv¡ció

Pérdido

Reql¡¡qr el

qdrnin¡llr§rivo pqro poder

o
que

o

lo

cqpqc¡lqción poro el u¡o,

invesligoción.

No se cugnlq
presupueslo

con

poro

su

Progrqmor m

onrcnimi.ft!

orreglo,

ORIGINAL

Ofidal S€crsbrb do b
Esqrsla Supelor do Gr¡€rrs l{aval
Efika VALERIO Domi¡guez
02114431
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CAPíIULO IV
FINES Y OBJETIVOS GENERALES

4.1

FINESINSTITUCIONAIES

de los Escuelo Superior de Gueno Novol y/o institucionoles estón
en conformidod con ley universitorio son los siguientes:
Los fines

4.1.1

de lo Universidodes eslón estoL¡lecidos en el Artículo ó" de
lo Ley universitorio N' 30220 se precison los siguientes fines:
Los fines

o

y lronsmilir de modo permonente lo
herencio científico, tecnológico. cullurol y ortíslico de lo
Preservor, ocrecenlor

humonidod.

b.

Formor profesionoles de ollo colidod de monero integrol y con
pleno senlido de responsobilidod sociol de ocuerdo o los

neces¡dodes del poís.
c

Proyeclor

o lo

comunidod sus occiones

y

seru¡cios poro

promover su combio y desonollo.

d.

Coloboror de modo eficoz en lo ofirmoción de lo democroc¡o.
el estodo de derecho y lo inclusión sociol.
Reolizor y promover lo invesllgoción c¡entíf¡co, iecnológico y
humoníslico lo creoción inlelecluol.

f

Difundir

el conocimiento

universol

en beneficio de

lo

humonidod.

4.1.2

g.

Afirmor y lronsmilir los diversos idenlidqdes culturoles del poís.

h.

Piomover el desorrollo humono y sostenible en el ómbito locol,
regionol, nocionol y mundiol.

i.

Servir

j.

Formor personos libres.en uno sociedod libre.

o lci comunidod.y ol desorrollo infegrol..

Los Fines lnslilucionoles estón estoblecidos en lo pógino web de lo
Escuelo Superior de Guerro Novol. Los fines son los siguientes:

o.
'

Contribuir o lo gestión del conocimienlo: Irosmisión orienlodo
del conocimienlo odquirido o oprendido duronie el ejercicio
de sus funciones o o consecuencio de ello con lo finolidod de
mejoror los procesos inslitucionoles y lo colidod de los servicios
brindodos.

@

b.

Ofrecer conocimiento uno de los mós importontes elemenlos
de lo colidod de lo gestión inslitucionol, sin lo creoción,
odquisición y trosmisión del conocimiento no hobró eficiencio
ni continuidod en lo geslión.

c

Brindor principios y volores insiitucionoles que coroclerizon o los

miembros de lo Morino de Gueno del Peú. convicciones
moroles de los mismos poro desonollor sus funciones y cumpl¡r
sus deberes con lesón y enlrego.

d.

Conlribuir o lo lobor oliomenfe profesionol y de elevodo
colidod morol, preservondo los principios y volores de lo Morino
de Gueno del Perú.

e

lnculcor el respeto o lo Constitución, los leyes y lo normotividod
del poís y de los Fuezos Armodos.

Desonollor en sus oficioles olumnos uno octitud posilivo y
prooclivo hocio lo geslión del combio.

g.

Respetor y ejeculor los mondotos legoles que regulon lo vido

del poís y de los lnsiiluciones Mil¡tores y lo Normoiividod

lnlemoc¡onol suscrilo por el Perú, resolfondo los relocionodos
con el respecio de los Derechos Humonos, Derecho
lnlernocionol Humonilorio.

h.

lnculcor tronsporencio en todos sus oclos. Lo informoción
delerminonle que ho sido empleodo duronle los procesos
instilucionoles debe esfor ol olconce de los interesodos con lo
finolidod de evitor cueslionomientos sobre lo honestidod de los
mismos. Los objelivos, misiones y loreos encomendodos deben
reolizorse con profesionolismo. honestidod, justicio y
dedicoción, lo que estimuloró lo conñonzo y el respelo de los
miembros de lo instítución, osí como fombién perm¡tiró meloror
el desempeño y obtener resultodos positivos.

lnculcor en los Oficioles lo copocidod de odoptoción posilivo,
y odecuodo, hocio los combios que propone lo
lnslilución y lo Noción.

oportuno

Enseñor o troboior de monero integrodo, en formo individuol y
grupol odoptóndose con eficiencio o los conlinuos y complejos

combios del entorno.

4.2

OEJETIVOSINSTITUCIONATES
4.2.1
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OBJETIVOS GENERAL:
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Desonollor y perfeccionor o prof esionoles especiolizodos en
Seguridod y Defenso Nocionol que respondon o los necesidodes
de lo Morino de Guerro del Perú y del Estodo, con sólidos volores
moroles y él¡cos: leniendo como temos cenlrol lo investigoción
cienlíf¡co y lecnológico.

4.2.2

OBJETIVO ESPECíTICOS:

o.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIES:

Fortolecer lo orgonizoción educoiivo promoviendo lo
porticipoción efect¡vo y permonenle de lodo lo comunidod
ocodémico en un climo institucionol con tronsporencio,
loleroncio y cooperoción.
Mejoror el climo inslitucionol que permito optimizor los
relociones enlre los direclivos, docentes, ofic¡oles olumnos,
personol odministroiivo novoles y civiles.

b.

OBJETIVOS PEDAGóGICOS:

Brindor

uno educoción de colidod poro el logro

de

compef encios en seguridod y def enso nocionol con énfosis

en lo

investigoción c¡entíf¡co

y

desorrollo tecnológico

orienfodos o lo defenso nocionol.
Logror uno ef¡c¡ente formoción profesionol en los ofícioles
olumnos, medionte el desonollo del proceso enseñonzooprendizole ocorde con los ovonces científicos y
tecnológicos, osÍ como los nuevos conienles pedogógicos,
que le permito ormonizor su proyecto de vido personol y
desempeño profesionol en lo lnstilución.
Definir el Modelo Educotivo de lo Escuelo Superior de Guerro
Novol.
Eloboror un nuevo diseño curículor bosodo en el enfoque
por compelenc¡os poro lodos los progromos ocodémicos
que desonollo ESUP.

c.

OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS:

Mejoror y omplior lo inf roeslrucluro y equipomienlo
lecnológico moderno y odecuodo que permiio un meior
desonollo de los octividodes educotivos y odministrotivos.
Optimizor los recursos y el mejor desempeño en sus funciones
del personol odminislrolivo, copociióndolos poro lo otención
eficoz y eficiente o los oficioles olumnos, docentes,
ouloridodes y grupo de interés en opoyo de lo lnslitución y lo
Comunidod.
Logror que los direciivos y los docentes, desempeñen sus
octividodes de monero eficienfe, ef¡coz y ético, poro brindor
un servicio educolivo de colidod.

!
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4.4

ESTRUCIURA Y ATCANCE DEL MAPA DE PROCESOS

El Mopo de Procesos de lo lnstitución se constiluye en uno herromiento
que permile o los docenles, olumnos, personol subolferno novol y civil y
porles interesodos, idenlificor los enir<..¡dos del sistemo, los procesos
estrofégicos, los procesos misionoles, los procesos de opoyo y los solidos

del sislemo

4.4.1 Procesos Estrotégico:
En

lo

Escuelo Superior

de Gueno Novol, los Mocropocesos

Estrotégicos considero el direccionomienio eslrotégico y lo colidod,
osí como el proceso de inlernocionolizoción de lo lnsiitución.
Eslos los procesos de dirección, relocionodos con lo eslrolegio, el
esloblecimiento de polílicos, lo fijoción de objetivos, lo provisión de
comunicoción, el oseguromiento de lo disponibilidod de recursos y
rev¡s¡ones por lo orgonizoción, su evolución y con el control globol
de lo lnstitución.

Los procesos eslrolégicos de nivel "0" de lo Escuelo Superior de
Gueno Novol son TRES (3) :

o.
b.
c.

Geslión de lo Dkección (Director y Consejo Superior de opoyo
o lo gestión)
Ploneomiento estrotégico Administrolivo
Me¡oro de lo colidod educot¡vo ( Sub director y lo Oficino de
cofidod educotivo)

4.4.2 ProcesosMisionoles:
Son procesos y octividodes que se desorrollon poro cumplir con el

propósifo misionol de educoción y formoción profesionol de
especiolizoción y perfeccionomiento, los cuoles consfituyen lo
rozón de ser de lo Escuelo Superior de Gueno Novol.

Mediqnte estos procesos lo Escuelo Superior de Gueno Novol,
genero los produclos y serv¡cios que enlrego o sus Oficioles
Alumnos (clienles). Codeno de volor de lo lnsiitución. Núcleo
cenlrol de lo Escuelo de nivel superior.
Los procesos misionoles de nivel "l
Gueno Novol son SIETE (7):

ESCIPNFEL'ETOBGIM¿

*--.,ffifl-*

o.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

"

y "2" de lo Escuelo Superior de

Diseño de perfiles y plon de esludio
Admisión
Enseñonzo oprendizoje

lnvesligociónccodémico
Desonollo de octividodes y responsobilidod sociol
Superv'rsiónocodémico
Tituloción y cerlificoción

J

E
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Los procesos misionoles
Guero Novol es UN ( I ):

o

4.4.3

de nivel "3" de lo

Escuelo Superior de

lnvesligoción y cjesorrollo

P¡ocesos de Soporle:

Son los procesos de soporte que oporton los recursos necesor¡os
poro el logro de lo Mis¡ón de lo Escuelo Superior de Guerro Novol,
eslón relocionoclos con el sumlnistro o montenimienfo de recursos
r¡ecesorios poro el func¡onom¡ento de lo escuelo, los cuoles son:
odministroción, bienes potrimonioles, plones progromos y

presupuesfo,

y sislemos y comun¡cociones. gestión d<;

infroesiructuro y equipomienlo y geslión de recursos humonos.
Los procesos de soporte de nivel
Guerro Novol son CUATRO (4):
I . Geslión de recursos
2. Gesfión de recursos
3. Gestión de recumos
4. Gestiór¡ de recursos

4.5

"

1

" de lo Escuelo

Superior de

humonos
moterioles
económicos - finoncieros
orgonizocionoles

OBJETIVOS SEGÚN tOS PROCESOS INSTITUC¡ONAIES

4.5.I

PROCESOS ESTRATÉGICO NrO. O: GESTIÓ¡I ESTRAIEGICO

i

Obtelivo Generol Nro. 1.- Ser uno orgonizoción flexible, eficoz,
eficienle, reconocido o nivel ncc¡onol e iniemocionol.
Objelivo Específico

. Presenlor uno gestión inslifucionol de colidod.
2. Ationzor lo culltrro orgonizocionol.
3. Obtener y montener lo ocreditoción denlro de
I

4.
4.5.2

los

lineomienlos de lo melóro continuo.
Posicionor o lo Escuelo Superior de Guerro Novol como
referenle nocionol e inlernocicnol en Ciencios MorÍtimos
Novoles.

PROCESO MISIONAI.ES NfO.

,I:

ENSEÑANZA E INVESIIGACIÓN

Objelivo Gene¡ol N¡o. l.- Perfeccionor profesionoles ol servício
de lo Morino de Gueno del Perú.
Objeiivo Específico:
l

Aseguror que los progromos de lo Escuelo Superior de
posgrodo respondon ol conlinuc educofivo del personol
superior.

35.'

2.
3.
4.

Desonollor profesíonoles ol servicio de lo Morino de Gueno
del Perú.
Desonollor y perfeccionor profesionoles en lemos de
seguridod y defenso en el ómbito moílimo novol.
Seleccionor o los docenles con omplio experiencio y
colidod de educoción en los loreos referidos.

> Objelivo Generol N¡o.

1

Generor

y difundir conocimienlo

Estrolégico, Morítimo y Novol.

Objelivo Específico

l.
2.
3.
4.5.3

lntegror o lo Escuelo Superior de Guerro Novol o lo
comunidod ocodémico.
Promover lo investigoción y lo suslenloción de tesis
otorgondo puntoje odicionol.
Gesfionor el conocimiento o trovés del cenlro de
lnformoción de lo Escuelo superior de posgrodo.

PROCESO DE SOPORTE Nro.

l:

SERVICIOS DE SOPORfE

Objelivo Gene¡ol Nro. 3.- Opi¡m¡zor los servicios que soporten lo
gestión y los procesos de desonollo-

Objetivo Específico

l.
2.
3.
45.

Contor con personol odminislrolivo experlo y competente
Seleccionor docentes e invesfigodores en reloción o los
líneos de investigoción esloblecidos.
Administror efic¡enlemente el presupueslo.
Determinor los combíos de inlroeslructuro y equipomiento
opropiodos.
Estoblecer y reolizor los plones de montenimienlo y
recuperoción de los óreos.

CAPíTULO V

tíNEAS DE AcCIÓN
5.1. PROPUESTA CURIT]CULAR

5.1.1

Dlseño curiculqr
El diseño :uniculor de lo Escuelo Superior de Gueno Novol- ESUP, se
eloboro i:on lo porl¡c¡poc¡ón de los inlegrontes de los diversos
deportonr,:ntos y divisiones de lo lnslilución, poro que se troboie en
lorno o r¡no visión comport¡do y los procesos ocodémicos que
respondon o lo diversidod de relos educol¡vos del conlexto, lomo en

cuenlo lo <Jinómico sociol, culturol de lo lnstilución Educolivo Superior, se
ESC!/nA»gttoRlG[.lAt
fetiMsesundo
Oñcial S-.cietarlo de b
EsqJeta Supe.cr de Gu€na-flefd
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oodinsusz

reolizo este proceso medionle el trobojo en equipo, y con el propósilo
de olconzor lo formoción profesionol de los olumnos. Lo construcción del
plon curiculor es un mocro proyecfo educotivo en continuo
mejoromienlo y oseguro lo educoción profesionol perlinenfe, en func¡ón
del requerimienlo de lo Morino de Gueno del Perú y los demondos del
poís.

cuniculor de lo ESUP, esló orgonizodo o trovés de módulos. El
módulo estó consliluido por un conjunlo coherenie de oprendizojes
generoles, específicos y complemenlorios y se encuenlro orienlodo o
diferentes comportomienlos y desempeños loboroles específicos.
El Diseño

Los Áreos

o

de Estudios estón orgonizodos de lo siguienle monero:

óreo de esludlos generoles liene por objetivo ocercor ol olumno o
lo invesligoción cienlífico, innovoción y lo tecnologío. Su propósilo es
estoblecer los estudíos del conocimiento y orgonizor los osignoluros
El

ol esludio de formoción profesionol del oficiol. Se
desprenden de los compelencios genédcos del perfil de egreso y
enfolizon lo formoción humonísf ico, y el desonollo de lo
comprensión socioeconómico y omb¡entol.
orientodos

b.

óreo de esludlo de especlolldod o profeslonol corresponde o los
proyectos que son porte de lo formoción profesionol en sí, y ofrecen
los lineomienlos y fundomentos leóricos y metodológicos de su
conero profesionol. Esto óreo de estudios de especiolidod estó
deslinodo o poner ol olumno en contocto con un conjunlo de
disciplinos cienlíficos y lecnológicos del ómbilo morífimo, ofines o lo
profesión que estudio. Se diseño el progromo según el perfil y los
osignoturos de especiolidod tol como estó dispuesto en lo ley.

c

El

El

óreo de esludlo complemenlorlo/exhocunlculores conesponde o

los propueslos de osignoluros que ofrecen herromientos y

procedimientos poro lo intervención profesionol especiolizodo. Esto
óreo compete ol desonollo de los conferencios, simposios y viojes
nocionoles e internocionoles que fundomenton el esludio leórico,
cienlífico y tecnológico de lo especiolidod elegido. En esto óreo se
incorporon los lendencios del mundo moderno hocio lo
especiolizoción de lo profesión, con ello se gorontizo lo prof undidod
del compo profesionol.

5.1.2. Progromos ocodémicos
Lo Escuelo Superior de Gueno Novol, Escuelo de Posgrodo de lo Morino
Perú, brindo DOS (21 Progromos de Moeslrío, TRES (3)
Progromos de Diplomoluros y UNA (l I Formoción Conlinuo.

de Gueno del

@
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ñoñl,.doión o tlvar d. co.duclo¡ ob..fyobLr, m.dbl.¡ y .vduob¡cr
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2
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Operociones llovoles Principoles
Anális]5

o
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o
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4
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2
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I
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I

Blroléfico
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I
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Eslroiéglco poro io Defenso

lnlroducción
ME5EO4

Eslroiégico

ol

Anólisis
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porlic¡ponles lor lervicios de B¡blioleco V¡rtuol y físico, Libre¡ío Acqdémlco,
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rooauDAu ptE:tEttclAl

¡atMtol

CG

ASIGNAIU¡AS
?TATATOIMAS D€ SUPTIñCII

EN crENCtAs MARIT|MAS NAVALES

__! !4!qr_

?taTAto¡¡

i^Er¡¡0¡¡

?rararot
IttEclat!t

a3 Y l(¡uDol D:

d¡m.ñlonct:

PLATA

TOtMA5 G UA¡

DA

SAEMTOS

lxLlnot

TNFANTE¡fa oE

s y Eautpos

co^ a¡Do, co¡tTtof

i at¡

3?

2

t¿

l
l

A

¡ó

t
tl

rvoluob¡et,

¡AcTrc^

Dim.ndón_Pcr!onol

¡A[MR]2
BA

E'rlit 3

d.

Gn

32

2

32

i

cuSTtEl
I

oPEt¡ctoNEs

^ttoNAvAtEs

l
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arcenolo! raolGr o dmulodot quc pefmlllrdn cjGcuiqr occlonar afclanléi. Iombién ic lomoró cn cuanlo loi po¡iblar
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oiñ.ñdón ProLt¡oñd. .oñp..nd. lor árÉt luñclonol.¡ .rdm¡n¡lr.¡llvo y oI.r6llva. od.mór .ñ .tlo d1m.ñ¡ión r. ms.l¡on l$ corñp.t.n.lo.
d. l.rLcclonodl.do ProL¡lon.l !¿lco d. E¡lodo lioyú. .16 comp.l.ñci.t ¡oñ prop¡or d.l .lnclclo FsL¡¡onol lo! ñbñar
qir., t¡rvés d.lo! cñpo.lomL, o! c¡ov.¡ pond¡ón d. nroniñ.lo coñdu¿lor obrdvou.¡. .voluobl.¡ y n.dibl.¡.
Comp.i.nclo¡ Elp..lIcor d.l a.rfl üii.o dc tltodo Moyor
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kir'obleNoUar, éyoluoblc! y mod¡bl.r
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Nocioñoly Mo imo

EEM§]3

Roolidod

lollgo ñ.nloly d ¡q monolonlo, Adoploclón d !¡fuoclonet comb¡onler dc P.llgro
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5.1.3

Plon de Esludios de los Progromos Acodémicos
El Plon

de

Estudios define

lo formo como se orgonizon los contenidos de

los

progromos ocodémicos cle posgrodo.
Lo duroción de los esludios de lo Escuelo Superior se inicio el 2 de enero y se
lermino el 3l de diciembre de codo oño, los progromos tienen uno duroción
entre CINCO (5) o DOCE (12) meses respeclivomente, desonollodos enlre
VEINfE (20) o CINCUENTA Y CINCO (55) semonos según conespondo.

Lo corgo hororio, es oquello que señolo el número de horos de trobojo
ocodémico en el oño. Err tol sentido. se deierm¡no en bose o los requerimienlos
del perfil de egreso profesionol y ocuerdo c lo Eslructuro cuniculor de lo

EStJP.

Lo corgo hororio semonol podró vorior, de ocuerdo o lo nolurolezo de codo
osignoturo, osí como de lo progromoción de los móclulos ocodémicos por

semestre,

en reloción o los

esf

udios generoles,

de

especiolidoci y

conrplemenlorios, por lo que lo ESUP, ol perterrecer ol Secior Defenso tiene
porliculoridodes que se reflejon en los disposiciones siguientes:

Adecuodos o los cré<Jilos ocodémicos según los niveles de esludio dodos
por el Minisierio de Educoción según leyes vigentes.

El crédito ocodémico es lo unidod de medído en horos de trobojo
ocodén'rico que requiere un olunrno poro logror los resullodos de
oprendizoje.

El crédito occdémico incluye los procesos de oprendizole teórico y
próctic<rs reolizodos (en el oulo, toller, loborolorio. compo, mor, uniclodes
novoles y dependencio, entre otros espocios de oprenclizoje) según
conespondo.
El volor

del crédilo ocodémico es ei siguienle: UN (l ) Crédito ec¡uivcrle
como minino o DiECISÉ|S (l ó) horcs leclivos de leorío (horos leóricoprócl¡cos) o
El vofor

TREIi'ITA Y DOS (321 horos

de próclico.

del crédito de codo unidr:d diCóctico es expresodo en núme¡os

enteros.

El número de créditos poro coclo unidod diclóciico se estoLrlece de
ocuerdo o los corocteíslicos o énfosls fcrmotivo pcro el desonollc de lo
compelencio que se requiere logror.
Con respeclo ol crédiio ocodémico ¡:,-oro los plones de estud¡os en los
modolidodes semipresenciol y/o o distoncio/virtuol, consicieror lo nornrclivo
vigente estoblecidc.
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tolol de crédilos de los progronos ocodémicos de moeslíos,
segundo especiolidod profesionol, diplomoturos y de formoción conlinuo.
El número

exceden ol número mínimo de crédilos esloblecidos en lo normo vigenle.

5.1.4

Líneos de

lnveligoción

de investigoción son los ejes lemóticos sobre los cuoles se consiiluye el
proceso de oprendizoje e investigoción. y sobre los cuoles se desonollorón los lemos
poro los proyeclos y oclividodes de invesligoción. Los Áreos y líneos de
invesligoción 20,l 9-2021 son:
Los líneos

Áner oe rNvEsnGAcróN

LíNEAs DE rNvEsTtGACróN

.l Polílico Exterior
I.2 Geopolílico Moritimo
I.3 Operociones Muli¡nocionoles
2.1 Sequridod Nocionol
2.2 Ciencios y Artes Mililores
2.3 Ciberqueno
2.4 Confliclos
3.1 Hidroqrofío y Novegoción
3.2 lnlereses MorÍlimos
3.3 Defenso Civil
3.4 Acción Sociol
4.1 Gestión Ambienlol
4.2 Operociones Guordocoslos
5.1 Gestión del Tolenio Humono
5.2 Gestión de Recunos Económicos y Molerioles
5.3 Ciencio y Tecnolooío
I

L

Relociones lnlernocionoles

ll. Seguridod y Defenso

lll. Conlribución ol Desorrollo

lV. Auloridod Morítimo
Vl. Recursos lntemoc¡onoles

Lo investigoción ocodémico es uno de los funciones fundomenloles de lo Escuelo
Superior de Gueno Novol. El objelivo es desonollor un proceso invesfigolivo de
colidod. polenciondo lo generoción de plonteomienios y conlenidos dirigidos ol
ómbilo de lo seguridod y lo defenso, político - estrotégico, morilimo, novol, y
técnico, promoviendo el pensomienlo originol, progresivo, conlinuo y critico.

5.1.5 Objetivos de lo investlgoción
O§etivo N" I : Reolizor investigoción, leórico y oplicodo, con preferencio en iemos
de los líneos de investigoción estoblecidos en el orlículo 205 del Reglomento
Inlerno de lnvestigoción de ESUP.
Objetivo N" 2: Estimulor y promocionor lqs oclividodes de investigoción entre el
penonol de estudionles, docentes y egresodos de lo Bcuelo Superior de Gueno
Novol.
Ob|elivo N" 3: Publicoción de revistos especiol¡zodos poro difundir conocimienlos y
resultodos de los invesligociones reolizodos.

E

O§etivo No 4: Generor lo producción de lexlos ocodémicos poro progromos y
osignoturos diclodos en los lnslituciones Educolivos de lo Morino de Gueno del
Peú.

Objetivo N" 5: Promover lo interocción enfre lo invesfigoción reolizodo en lo
Escuelo Superior de Gueno Novol y los proyeclos de investigoción, desonollo e
innovoción l+D+l o corgo de lo Dirección de Alislomienlo Novol de !o Morino de
Gueno del Peú.
Obletivo N" ó: Esloblecer vínculos con otros cenlros de invesligoción del poís y del
exlronjero.

5.'1.ó Trobojos de lnvesligoción en lo

ESUP

de trobojos de investigoción f¡nol poro los diferenfes
progromos ocodémicos, o fin de que se le puedo conferir el tílulo profesionol y
grodo ocodémico conespondiente :
Se esloblece los siguienles lipos

PROGRAMA ACADÉMICO

Moestrío:
Segundo Especiolidod
Diplomoturos:

Tesis
Prof

esionol:

Ens
o Acodémico li
Troboio Acodémico tipo Ensoyo.
En olgunos diplomoturos no se

Tro

.
.

de troboio finol de
invesligoción, según lo normotivo
nte.
requeriró

Lo Escuelo Superior de Guerro Novol, poro que los olumnos reolicen sus trobo¡os de
investigoción poro lesis ho priorizodo los siguientes lipos de invesligoción:

b.

Experimenlol: Es oguello que permile con mós seguridod estoblecer reloción de
couso o efecto, uso grupos experimentoles y de control; el invest¡godor mon¡pulo
el foctor supuestomenle cousol; uso proced¡m¡enlos ol ozor poro lo selección y
osignoción de sujelos y trolomientos.

c

Descriplivo: Describe corocleríslicos de un conjunto de sujetos o óreos de inlerés.

d.

Cor¡elocionol: Delermino lo vorioción en unos foclores en reloc¡ón con otros
fcon voñoción). indicodo poro esloblecer relociones eslodísl¡cos enfre
coroclerísticos y fenómenos, pero no conduce directomenle o esloblecer
relociones de couso efecio entre ellos.

e

Cuosi experimentol: Esludio reloc¡ones de couso efeclo, pero no en cond¡ciones
de conlrol riguroso de todos los foclores que puedon ofector ol experimenfo, es
opro§odo en situociones noturoles en que no es posible el conlrol experimentol
riguroso.

F.

Cuolilolivo: De orden explicolivo o port¡r de informoción cuolilolivo, descriptivo y
no cuonlificodo, de orden interpretotivo ulilizodo en pequeños grupos,
,fr:omunidodes, escuelos, solón de closes, olros; el diseño flexible/volores; voriobles
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no numéricos; orientodo ol proceso; hclístico y conlrostoble; resullodos vol¡dos
/no generolizobles.

5.1.7 Evoluoción por Compelencios
En el morco del Espocio Europeo de Educoción Superior (EEES), quien plonteo lo
necesidod de generor un combio en los procesos evoluotivos, y no sólo en los
diseños o en los propuestos melodológicos, poro fovorecer el desorrollo de los
ccmpetencios funcionoles y tronsvenoles de codo lituloción. Poro ello se porle de lo
concepluolizoción de los competencios. se onolizon los implicociones que este
nuevo enfoque genero sobre el trobojo del profesorodo en generol y sobre lo
docencio en porliculor y se señolon los corocterísticos que debiero tener uno
evoluoción de los oprendizojes por competencios.
Lo creoción (EEES) llevo oporejodos combios diversos y profundos. Un primer combio

o los tituioc¡ones. Poson o diseñorse de modo que permiton
ormonizor los lítulos y de modo que den respuesto o los necesidodes ociuoles (y, o
ser posible, fulurosl. Olro de los combios centroles es lo opuesto decidido por
focolizor lo otención de los procesos formotivos en los oprendrzojes de los estudiontes
y mós concretomenie en los resultodos de oprend¡zoje expresodos en lérminos <Je
competencios. Algunos titulociones (por ejemplo, todos oquellos que hon sido
fitulociones piloio) hon crvonzo<Jo en los diseños por competencios y hon estimulodo
combios metodológicos. Sin emborgo no todos hon previsio un sisiemo de
evoluoción por competencios. Lo evoluoción quedo, de nuevo, relegodo o un
hoce referencio

segundo plono. desgojodo de los procesos de enseñonzo oprendizoje. Esto
inquielucl nos llevo o lrobojor sobre lo necesidod de revisor los sistemos de
evoluoción por compeiencios poro que el combio propuesto seo reol y efectivo.

El modelo educolivo que defiende estó centrodo en el oprenclizoje de
compelencios por porte del estudionte, de monero que lodos los ospectos

cuniculores y orgonizotivos se definen en lorno o los competencios que liene que
oclquirir el olumnodo (Holmes, 2001; Biggs, 1999 y 2004: Colós, Jiménez y Villociervos
2005; lmbernón, 2006; Zobolzo, 200ó; Mor-tín y Wolff , 201 1 ; López Ruiz, 201 l ; Gorcío
Sonz, 201 l; Morlín del Pozo et ol,20l3).
Esle nuevo modelo por competencios (Gorcío Sonz, 2011) sustituye o uno enseñonzo
trodicionolmenle centrodo en lo ironsmisión de conocimientos y conllevo que el
profesorodo universitorio se replonlee su octuoción como docenle. El docenie
necesiio uno sólido fornroción, especiolmente pedogógico, que le permiio ser
copoz de procticor uno enseñonzo cle colidod. Poro ello, tendrón que dotorse de
uno serie de competencios {Zobolzo. 2003; Rodríguez Espinor 2003; Perrenoud,2004:
Golón, 20C7, elc.) que le oyuden o poder conducir ol esludionte hocio el desonollo
de sus comoelencios ococlémicos y profesionoles con los recusos disponibles,
espec¡olmenle en eslos mornenlos cle crisis económico (King. Morg¡nson, y Noidoo,
20] l; Mosocre y Contwell, 2012; Moron, 2012; Livingston, 2012', Menier y Hulme.2012;
Droper, 20121. De ocuerdo con Rodríguez lzqu¡eroo (2003), en los tiempos ociuoles
hcy que re-conceptuollzor lo docencin, los profesores deben reoprender o enserior

EM

los esludiontes hon de reoprender o oprender poro odoptor

lo

educoc¡ón

universilorio o los necesidodes octuoles.
Lo evoluoción es uno de los elemenlos clove del desonollo cuniculor, por lo que, en
continuo inteneloción con el resfo. de ocuerdo con el modelo por competencios
mencionodo, debe ir encominodo o poner de monifieslo el logro de competencios
previomente delerminodos. Por ello, ol plonificor los compelencios que queremos
que desonollen los esludiontes, no sólo hoy que pensor en cómo enseñorlos. sino
principolmente en cómo evoluorlos. Ahoro bien, dodo que, como venimos
señolondo, los próciicos de enseñonzo de posgrodo eslón combiondo, lo mismo se
puede ofirmor cuondo nos referimos o los prócticos de evoluoción Guilles, Detroz y
Blois, 201 I ). Se hoce pues necesorio conocer y sober oplicor un sistemo de
evoluoción conlinuo, voriodo y formolivo (lndo, Álvorez y Álvorez, 2008), dentro de lo
que se ho venido o denominor lo oporición de uno nuevo culturo de lo evoluoción
f

(Rust, 2007).
a,

Evaluac¡ón centrada en competencias

De ocuerdo con Mllo y Poblele (201 l), un s¡stemo de evoluoción de colidod
goronlizo qu-- lonlo esludiontes como sus fuluros jefes, puedon conf¡or en uno
formoción odecuodo cuondo los primeros hon oblenido buenos colificociones.
De eslo fomro, los futuros iefes pueden rec¡b¡r lo gorontío de que los servicios
prestodos pcr los profesionoles son eficoces y seguros (Mcgoghie, I 991 ) .
Ademós, olgunos estudios hon demoslrodo lo solicitud por porle de los
estudiontes de evoluor iodos los loreos encomendodos por sus docentes
(Lemonski, 201 ll. Y es que lo que no se evolúo, no se voloro. Por eso, cuondo les
pedimos o los estudionles que consulten uno determinodo informoción, su
primero pregunto es: ¿enlro poro el exomen?

Como yo hemos indicodo en olros ocosiones (Gorcío Sonz, 201 I y 2012l,, lo
evoluoción lo enfendemos como un proceso sisiemólico, inlencionol y conlinuo
de recogido de informoción. onólisis, inlerprefoción y voloroc¡ón de lo mismo, en
bose o crilerios, cuyo finolidod es lo tomo de decisiones en reloción ol objefo
evoluodo.
tiguro l. Objelo de evoluoción
Resullodo de
Aprendizoje

Compelencio

Evalúa

Evelúa
€valúa
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los docenles evolúon ol olumno y los resullqdos de oprend¡zoje leniendo uno ¡nlerqcción eñlre el
olumno y los .esullodos que obliene del oprendizoje que o su vez odqu¡ere competenoos que son
evoluodos en elolumño,

Deniro de lo que hemos venido o denominor "El c¡clo de intervención
educotivo" (ibídem), lo evoluoción se convierie en un proceso que octivo,
oriento y ofeclo (Huerlos, 2009), yo que lo evoluoción que intereso es oguello
que octive ol estudionte hocio el oprend¡zoje, que le orienle hocio lo mejoro y
gue le ofecte positivomente en reloción o los esfuezos reolizodos. Poro ello, hoy
que informor ol esludionte de monero continuo de sus progresos en reloción con
los competencios que vo desonollondo duronte el proceso de oprendizoie y no
únicomenie ol finol, considerondo lo evoluoción de resultodos como lo
consecuencio de todos los octividodes reolizodos en el tronscurso de lo
osignoturo.
De ocuerdo con Costro (2010:l lB)), "lo evoluoción de competencios se puede
definir como un procedimíenfo en el que se requiere que el estudionte complete

o

procesos en los que se demuesfre su hobírdod paro aplicor
conocr'mienfo y destrezos o oplicor conocimienlos en sifuocíones simulodos
símíores o lo vido reor". Por lo lonlo, lo evoluoción de competencios supone
voloror lo copocidod del olumno poro dor respuesto o situociones mós o menos
reoles con los que. con muchos probobilidodes, se vo o enconlror en el futuro,
ounque evidenlemente, nunco del mismo modo en que hon sido oprendidos. yo
que los combinociones de problemos y contextos reoles pueden ser infinitos
(Zobolo y Amou,2007). De cuolquier modo, los competencios se demuestron en
lo occión, por lo que ún¡comenie pueden ser evoluobles si se determinon
oclividodes de oplicoción de los mismos.

loreos

Lo evoluoción de compelencios, por sus propios coroclerislicos e implicociones,
constituye uno de los toreos mós importontes en los procesos educotivos de
posgrodo, especiolmente por su propio utilidod formolivo y sus consecuencios
socio-profesionoles, como son lo certificoción, reconocimiento, convolidoción de
experiencio, etc. (Tejodo, 201 I ). Por ello, lo evoluoción debe tener uno
relevoncio especiol en lo educoción universitorio (Cowon, 2010), especiolmente
porque constituye lo henomiento mós influyente en el oprendizoie de los
estudionles (Gibbs, I 999; Biggs, 2004). As¡m¡smo. el conlexlo en el que se
monifiesion los mismos conslituye un elemento clove poro su odecuoción, yo
que competencios en diferentes conlextos requieren diferentes combinociones
de conocimienlos, hobilidodes y ociiludes (Goirín et ol, 2009), por lo que el
ómbito profesionol en el que von o ser oplicodos ho de ser lenido muy en
cuento.

Puesio que, el concepto de competencio integro conocimientos, hobilidodes,
desfrezos. octifudes, volores y norrnos (Gorcío Sonz,2008), siguiendo o Medino---

Rivillo. Dominguez-Gonido y Sonchez-Romero (201 3), lo evoluoción de
compelencios "implico estimor el dominio de los soberes mós relevonfes, su
opl¡coción poro resolver los problemos de lo prof esión y el ovonce en los volores
y octitudes mós coherenfes con lo deontologío exigrdo poro su desempeño" (p.
242). Asimismo, poro Moleo l2007l. en el modelo educotivo que propugno lo

@

Convergencio Europeo, el proceso evoluotivo debe oportor informoción
provenienle de los observociones directos de los ejecuciones reolizodos por los
estudionles y ho de eslor orientodo. no o lo reproducción de lo respuesto, sino o
lo construcción de lo mismo medionle rozcnes que expliquen el porqué de dicho
respueslo. Poro ello, los oclividodes evoluolivos deben reflejor oquellos
contenidos sujetos o evoluoción que son verdoderomente imporfonles poro el
oprendizoje del olumnodo, es decir, los que ponen de monifiesto lo odquisición
de compelencios, o lo vez que deben conslituir uno henomiento de mejoro del
proplo oprendizoje y de opoyo ol proceso de enseñorzo. Se kolo de posor de
uno "evoluoción del oprendizoje" o uno "evoluoc¡ón poro el oprendizoje"
(López Postor. 2009). e incluso o uno evoluoción "como oprendizoje" (Tononce.
20071, yo que uno evoluoción de colidod puede enseñor mós que muchos oiros
oclividodes docentes.
El objetivo es evoluor pcrc oyudor ol eslud¡onte o mejoror el dominio de los
compelencios, por lo que es necesorio conocer cuóles son sus dif¡cullodes poro
esloblecer eslrofegios de oprendizo.ie opropiodos poro superorlos. De hecho,
cuondo los esludionles perc¡ben que los docentes se preocupon por lo
docencio y por eslobiecer procedinrientos de evoluoción informolivos,
completos, juslos y tronsporenles que les oyuden en sus oprendizo.jes, suelen
mostrooe receptivos l'rocicl lo molerio y molivcdos en lo reolizoción de los toreos.

Poro Álvorez (2008), lo evoluoción orienloclo ol oprendizoje debe opoyone en
tres ospeclos fundomentoles:
Plonteor los oclividodes <le evoluoción como toreos de oprendizole
lmplicor o los estudicnies en lo evoluoción.
Ofrecer los resultodos cle lo evoluoción o modo cle feedbock.

o los ¡nstrumentos de recogido de informqción por<: evoluo¡' el trivel
de logro de los compelencios desonollodos por lo estudionte, es cruciol tener
En reloción

muy cloro en qué consisfe oquello que se prelende evoluor: Io competencio, yo
que, como se ho expresodo mós orribo, prcfesores e invesiigodores oÚn no se
hon puesto muy de ocuerdo en su significodo, lo cuol estó originondo un gron
desconcierto y preocupoc¡ón (Gijbels, ?-01i1. Por lo tonto, de ocuerdo con
Boorlmon y Broun (201 1), poro evoluor ei desonollo de competencios es de
sumo importoncio espec¡ticoÍ cloromenle lo que se entiende por este concepto.

De cuolquier monero. poro lo evoluoción dei oprendizoje de los esludionies es
necesorio utilizor uno gron voriedod de inslrumentos de recojo de infomloción
ocordes con los competencios considerodos (Boortmon, Bostioens, Kinchner y
Von der Vleulen, 2A07; Gerord y BIEF, 2008; Mortínez Clores y EcheverrÍo, 2C09;
Hormon y McDowell,20ll; Frost. de Poni y Broilsford, 2012) poro olender ol
principio de multivoriedod y lrionguloción insirumentol, yo que, como hemos

mencionodo,

lo

mismo

no puede reduciEe o

comprobor uno simple

reproducción de conocirr,ientos, sino que ho de ser copoz de voloror e!
desonollo de los competencios explicitodos y, por lo tonlo, poner de monifieslo
qué soben los olumnos, qué soben hocer y cómo soben ser y estor. Ello
conlribuiró o que los esludionles, odemós de poner de monifiesto lo que hon
oprendido, lo demuestren cle nro,Co eficienie, oun siendo conscientes de que lo
,,( que el olumnodo sobe y sobe hocer no sueie coincidir f¡elmente con lo que
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demueslro en uno situoción de evoluoción. En cuolquier coso, lo evoluoción de
uno compelencio ho de reolizorse medionle inslrumenlos que pongon de
monifiesto el grodo de logro de lo mismo, en función del dominio de contenidos
propios del constructo evoluodo. Por lo tonfo, lo evoluoción de competencios
requiere el empleo de distinlos inslrumenlos de recogido de informoción sobre el
progreso del olumnodo complemento, de monero que dicho inforrnoción seo
completo y permilo lo emisión de iuicios de volor mós ocertodos, precisos y juslos
(López Ruiz, 201 l). Asimismo, es oconsejoble lo utilizoción de procedimienlos de
outoevoluoción, evoluoción reciproco entre estudiontes y coevoluoción enlre
profesorodo y olumnodo, cle monero que se le olorgue uno moyor porticipoción
o lodos los implicodos en el proceso evoluotivo (Block y Williom. I998; Dochy,
Segers y Sluijrrons, I 999; Echeberío, 2002; Toros, 2002 y 201 0; McDonold y Boud,
2003; Folchikov, 2005; Breiones, 2008; Rodríguez, lbono y Gómez, 2011:
Hemóndez, 2012; Trevitt. Bremon y Stocks, 2012; Medino---Rivillo, Dom¡nguez-Gonido y Sonchez--Romero, 201 3, entre otros) .
t¡guro 2. Tipos de Evoluoción
ITPOS DE EVATUACIóN

RASGOS
Los reol¡zo el m¡smo olumno, reol¡zondo procesos

Auloevqluación
Por los

sujelos

que
inlervienen

Coevoluoc¡ón

Heleroevoluoción
Sumolivo
Por su

finolidod

Formolivo

de introspección y

onólisis del resuliodo cle

su

oprendizoie {desempeño).
Es reolizodo enlre pores. de modo que puedon
regulor su desempeño en lo ¡nlerocc¡ón en el
proceso de oprendizoie.
Reol¡zodo por un suielo externo ol grupo,
usuolmenle es el docenle qu¡en reolizo esle l¡po
de evoluoc¡ón.
Or¡enlodo o proporcionqr un volor cuontitolivo
ol desempeño esperodo.

Orienlodo o proporcionor relroolimenfoción o
feedbock permonentemente poro olconzor el
desempeño esperodo-

lniciol
Por el

momenlo
gue se
llevo o
cobo

De proceso

Es lomb¡én conoc¡do como evoluoción
d¡agnostico o de enfrodo, se do ol inicio de
codo proceso formol¡vo, de modo que se
¡denl¡Rquen los cond¡c¡ones o neces¡dodes de
oprend¡zoie del eslud¡onle.
Se reolizo duronle el proceso de formoción, de
modo que pos¡bili'te groduor los oclividodes y
moniloreor que el oprendizoje se

esté

produciendo.
F¡nol o

Por lo

producio

lnlerno

endóoenq.

referencio
de lo que

porte

Permile veriricor el desempeño que se esperobq
lueoo del proceso de oprendizo¡e
Perm¡ie lener uno m¡rodo de lo que oconlece
en el ¡nlerior del proceso de formocón, mirodo

Exferno

Pos¡b¡lifo uno mirodo oieno ol grupo, de modo
que se grodué el proceso de formoción en
función o lo demondo de fuero, m¡rodo

exóqeno.
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Por otro porte, codo inslrumento de recojo cle informoción esló osociodo o uno
o vorios competencios, es decir, lo eleccíón de clichos instrumenios no son

orbitrorio, sino que se encuentro en f unciórr del tipo de compelencio o
competencios o evoluor. Por lo lontc, los crilerios de colidod ponen de
monifieslo el nivel de logro de los cornpelencios relocionodos con codo
octividod de evoluoción. En este sentido, puede ocurrir que los criterios
demueslren lo colidod de un lroboio, exomen, exposición, etc., pero no ser
copoces de discriminor sobre lo odquisición o no de codo uno de los
compelencios osociodos o dichos técnicos de recojo de informoción. En este
coso, otro posib¡lidod mós directo es portir de lo competencio c evoluor y
delerminor los criterios que demuestron el lcgrc de lo nr¡smo.
Lo evoluoción de compelencios se reolizo con uno voriedod de técnicos e
de evoluoción. Los técnicos son el conjunto de procedimienios y
octividodes que permilen que se monifieste y demuestre el oprendizoje obtenido
poro poderlo voloror y comporor con los crilerios e indicodores propueslos.
instrumentos

Los instrumenlos son el medio que el evo¡uodor empleo poro guior o conduc¡r
uno fécnico y recobor en formo sistemolizcdo lo informoción que se obtiene de
esto. Codo lécnico e insirumento debe utilizone de ocuerdo con propósitos

definidos, integrorse en lo posible o los octiv¡dodes de oprendizo.le y recobor
dotos que se orticulen y permiton concluir sobre el oprendizoje logrodo.
Figuro 3. Técnicos e lnslrumenlos de lo Evoluoción
I¡pos de
Evoluoción

Técnico ¡nstumento de

Objelo de Evo¡uoc¡ón

I

Evoluoción

Necesidodes de oprendizoje y
I

Corocteríslico de

lnvenfor¡os

los

- Iesl - Cuest¡onorios
- elc.

-

Rubricos -Escolos

esludionles
De lnicio

Conoc¡mienlos
osignoturo requ¡silo

de

de
- eic.

Pruebos Iob¡elivos,

lo

mixlos)

-

Fosl lesl

Rubr¡cos de

I

I

Deslrezos

DeProceso

l[ilH".:"'
I

i

De Solido

Conocimienlos
(hobil¡dodes)

Desempeños

desonollo,

I

¡nformes lde

de evoluqción Posler
Portofolios de
informoción
Orgonizodores
tislos de colejo - Esco¡os de Volor
- Pruebos de eiecuc¡ón-Prócl¡cos
dirig¡dos - Escolo de ocliludes desempeños/

onecdolorios - etc.

Rubricos de

informes/de

desempeños/de evoluoción

Porlofolios de

Posler

informoción Listos de colejo-Escolos de volor P,uebos de ejecuc¡ón - Próclicos
dirig¡dos - Escolo de ocliludes Anecdolorio - elc.
Orgon¡zodores

Poro lo evoluoción de los oprendizojes se clebe iener en cuento los sig uientes
-,, considerociones:
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Lo evoluoción es un p¡'oceso pemronente de oblención de informoción.
onólisis y reflexión sislemólico sobre los oprendizoies del oficiol olumno.
Oriento lo lobor del docenie y del oficiol olumno.
Permite fomor decisiones sobre los ojustes o reolizor sobre el proceso de
oprendizoje, osí como en los elementos y procesos del cunículo.
Lo evoluoción bosodo en compelencio se cenlro en el logro de los oprend¡zojes
osoc¡odos o uno unidod de compelencio. A porlk de éslos se esloblecen los
indicodores de evoluoción que son evidencios observobles y medibles, osimismo,
sirven poro orientor lo selección de los lécnicos y el d¡seño de los inslrumenlos de
evoluoción.

lo Escuelo Superior de Guerro Novol el slslemo de colificoción es uno escolo
vigesimol de (0 o 20) y lo nolo mínimo oprobotorio es DOCE (l2) poro los
unidodes didócticos y experiencios formotivos en situociones reoles de trobolo.
Asimismo procederó o lo evoluoc¡ón de los oprendizoles de ocuerdo ol Monuol
de Evoluoción del oprendizoje de lo Escuelo Superior de Gueno Novol - ESUP.
En

b.

Evoluoción, Acrediloción y Cerlificoción de lo Colidod Educolivo
Lo colidocl de lo educoción superior es el nivel óptimo de formoción personol y
profesionol que deben logror los penonos poro enfrentor los relos del desonollo

humono, ejercer su ciudodonío y conlinuor oprendiendo y emprendiendo
duronle lodo lo vido. Poro ello es necesorio que se goronlice y logre lo
interocción de ciertos foctores por porte del estodo.

de un Sislemo Noc¡onol de Evoluoción,
Acreditoción y Certificoción de lo Colidod Educolivo (SINEACE), que oborco
to,lo el tenitorio nocionol y responde con flexibilidod o los corocteríst¡cos y
especificidodes de codq región del poís. El sistemo opero o lrovés de orgonismos
oulónomos, dotodos de un régimen legol y odminislrolivo que goronfizo su
independencio. Lo bose legol esló cons¡derodo en lo Ley del S¡stemo Nocionol
de Evoluoción, Acreditoción y Certificoción de lo Colidod Educotivo (Ley N'
El Eslodo goronlizo el funcionomiento

287 401.

Lo Oficino de Colidod Educolivo y Acrediloción - OCEA, es el órgono
encorgodo de operor y hocer cumplir con lo dispueslo por el SINEACE.
Lo Escuelo Superior de Gueno Novol, reolizo el proceso de ouloevoluoc¡ón con
fines de ocrediloción siguiendo los lineomienlos estoblecidos por el SINEACE, en
los fichos de operocionolizoción de los estóndores y criterios de evoluoción poro
lo ocrediloción de los progromos profesionoles de los institutos y escuelos de
educoción superior lecnológicos y escuelos de formoción lécnico profesionol de
los sectores def enso e interior.

5.1.9 EducociónSuperior
Se definió lo educoción superior como 'todo tipo de estudios, de formoción
profesionol poro lo invesligoción en el nivel posgrodo, importidos por uno un¡versido

u olros estoblec¡mientos de enseñonzo que estén ocreditodos por los outoridodes
competenles del 8lodo como centros de enseñonzo superio/' (UNESCO, 1993). En lo
UNESCO l99B: eslo reunión, se presentó lo visión educqtivo y el modelo de
enseñonzo superior que debío perseguirse en el siglo XXl. Esfo visión suponío iroslodor
el cenlro del proceso de enseñonzo-oprendizoje ol estudionle, hociéndole
protogonisto del mismo, y orliculor uno renovoción profundo en lo enseñonzo de
posgrodo, provocondo reformos políticos de gron olconce. En esto conferencio se
estobleció que los sistemos de educoción superior ieníon que hocer especiol
hincopié en lres ospeclos:

Aumentor su copocidod poro vivir en medio de lo incertidumbre. poro
lronsformorse y provocor el combio, poro olender los necesidodes soc¡oles y
fomentor lo solidoridod y lo iguoldod.
Preservor y eiercer el rigor y lo originolidod cienlíf¡co con espírilu imporciol,
requisito previo poro olconzor y monlener un nivel indispensoble de colidod.

o preocuporse por los estudionles e importir uno educoción que les
oyude duronle todo lo vido o inlegrorse en lo sociedod mund¡ol del
Empezor

conocimiento.
Asimismo se resoltó que se quiere formor eslud¡ontes que seon "ciudodonos bien
informodos y profundomenle molivodos, provisios de un sentido crítico y copoces de
onolizor los problemos de lo sociedod, buscor soluciones poro los que se plonieen o
lo sociedod, oplicor éstos y osumir responsobilidodes socioles". Y poro ello se señolo
lo necesidod de:

o)
b)
c)
d)
5.'1.10.

Reformulor plones de esludio;

Utilizor métodos odecuodos que permilon hocer olgo mós que dominor
cognilivomente los disciplinos;
Poner en próclico nuevos plonleomientos pedogógicos y didócticos que
posibilifen lo odquisición de conocimienlos prócticos, competencios y opliludes
poro lo comunicoción, el onólisis creolivo y cíiico. lo reflexión independienle y el
lrobojo en equipo en conlexios muliiculluroles;
Empleor moterioles didóclicos ocordes con los nuevos métodos de evoluoc¡ón,
cenirodos en poner o pruebo no sólo lo memorio sino lombién lo comprensión,
lo optiiud poro los lobores próclicos y lo creotividod.
ModeloEducolivo
Lo educoción puede considerorse como un fenómeno reol, soc¡ol, excepcionol,
necesorio, dlnómico y de occión permonenle en lo vido de los seres humonos;

este complejo ocontecimienlo, estó condicionodo por f octores de voriodo
nolurolezo: onlecedenles hislóricos, fundomentos culluroles, conienles

filosóficos. concepciones de lo vido, el mundo y el univeno. progreso científico y
tecnológico y siiuociones socioles y polílicos, enlre olros; todo esto delermino lo
enorrne contidod de posiciones. doctrinos e inf erprelociones diferenfes, y
olgunos veces coniropuesios, que existen en lorno ol quehocer docente (Alcoló,
A. 1999). Lo onlerior, puede conducir o inferir que con el tronscuno del tiempo.
os concepfos, principios, ideos, hipótesis y teoíos fundomentoles relot¡vos o I
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educoc¡ón y por consigu¡ente el morco leórico de los modelos educotivos,
combion o evolucionon noloblemente en moyor o menor cuonlío. Lo rozón de
ser del referido fenómeno, conformodo por elementos diversos, puede otribuir o
lo ineludible e imperioso necesidod que hon tenido todos los sociedodes, o n¡vel
plonelorio, de educor ol hombre en cuolquier momento de su vido. El onólisis y
los soluciones dodos o los problemos de moyor interés, que surgen como
consecuencio del hecho educot¡vo, deben fundomentone en modelos
cienlíficos que le den soporle o lo teorío conespondienle o que conlribuyon ol
surgimienlo de nuevos posiciones.
Estó plenomenle demoslrodo que. cosi siempre. en todos los épocos históricos
ocuñieron comb¡os significolivos y lendencios que fovorecieron lo formuloción
de elemenlos científicos bósicos, que ol enriquecerse con el ocopio de
experiencios y lo presencio octivo de un fértil proceso evolut¡vo de los modelos,
suslenioron el surgimiento de los conocidos Ciencios de lo Educoción que, hosio
el presente, hon respondido proporcionondo respuestos ocerlodos o los
numerosos requerimienlos del hombre en lo que respeclo o su educoción.

En esle sentido, duronle mucho tiempo se uiilizó o lo ondrogogío como
fundomenlo mós o menos teórico poro el modelo de educoción odulf o,
enlendiéndose previomenle uno diferencio muy morcodo entre lo pedogogio
que se cenlro en lo enseñonzo de estudiontes niños y odolescentes, lo
Androgogío en el oprendizoje odullo (Knovües, 19701; y lo Heutogogío en el
oprendizoje odullo pero outo-dirigido. lo que involucro lo oulonomío en el
oprendizole por porte del estudionie, siendo lo corocterístico ímportonle en los
modelos de educoción superior que pretenden sustentor lo educoción en
odultos en los univenidodes que operturo sus coneros poro esle segmento
conformodos por esludiontes que se encuenlron loborondo, en esle sentido, los
univenidodes tienen el gron desofío o que su modelo puedo permilir ol
eslud¡onte usor estrotegios de oprendizoje que coniribuyo o desonollor
hobilidodes y técnicos poro el logro de objetivos y octividodes (Rué, J. 2009).
Sostiene Aborco (2007) que medionte el modelo educotivo se "busco responder
o los necesidodes de formoción de lo sociedod; pero desde uno visión de lo
mismo, de lo culluro, de los volores y principios, de uno concepción del hombre
y de su inserción en los distinios dimensiones de lo vido. El modelo constituye el
elemento de referencio poro el sistemo cuniculor o trovés del cuol se ort¡culo el
proceso formotivo".

En lo líneo que refiere Aborco (20071, lo Escuelo Superior de Guerro Novol
considero el modelo pedogógico como el punlo de portido poro lo occión
educolivo, estobleciendo con ello "uno porticulor reloción enlre el docenfe, el
sober y ios olumnos, lo que implico uno concepción de lo educoción y. por
tonto, del hombre y de lo sociedod". Según este oulor, tiene cuotro elemenlos
fundomentoles: pedogógico. socioofectivo, cuniculor, lecnológico e
investigolivo. En lol sentido, lo Escuelo Superior de Guerro Novol ho osumido
poro sus progromos ocodémicos el rnodelo pedogógico de desonollo infegrol
que se inscribe en el Enfoque Sislémico y por compelencios-Construciivisto.
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Asimismo, el modelo eCucotivo de los Progromos ocodémicos de los Fuezos
Armodos lo normo el Minislerio de Defenso y lo Dirección Generol de Educoción
de lo Morino, los que estcblecen que el diseño curriculor ho de bosorse en el
enfoque por compelencios, lo conienle dinómico del conslructivismo. el
oprendizoje cooperotivo y oclivo, osí como lo invesligoción y el outooprendizoje.

Al respeclo, lo propueslo de Sergio Tobón y Gorcío Froile (200ó, 2008:l /-35)
respecto o lo Geslión del Cunículo bo-sodo en el enfogue por competencias,
que obordo lo ironsformoción de lo educoción con bose en uno político de
colidocl, plonleon que los compelerrcios "son prccesos complejos de
desempeño - de monerc integroi y leniendo como referencio lo reolizoción de
oclividodes y resolución de problemos - con idoneidod en deferminodos
conf exios - con ind¡codores de desernpeño-, ieniendo como bose lo
responsobilidod

- reflexíonondo si olgo

es crpropiodo o no.

lo líneo de Rué (2010) se considero lo crndrogogío como lo que corocferizo lo
educoción superior del oCuilo. el diseño cle io enseñonzo y el oprendizoje de
nivel superior, el desonolio personol y el desorrollo del pensomiento reflexivo y
crítico.
En

5.'l.l0.l

Enfoques Pedogógicos

o.

Enfoque Sislérnico

Propiedodes del enfoque sislémico. En el sentido eslricto de lo
polobro, el sislemo es un conjunio de elementos relocionodos entre
si, que consiituyen uno deierminodo fonnoción integrol, no implíciio
en los componentes que lo form<¡n.
El enfoque sisiémico, oplicodo

ol compo educotivo, conlemplo lo

enlre los individuos y el contexlo: tonto ei innre<lioto,

conexión
fomilior, educotivo, entre iguoles, como el nrós ontp¡¡o y genérico,
sociol. político. religioso. culluroi, elc.. leniendo en cuenlo sus
interocciones recíprocos en un constonte feedbock de
comunicoción.

io¡rbién llomodo ecológico, permiie ver córno el grupo
centro,
olumnos. efc.) no se odopto o un ombiente dodo
{fomilio.
que
sino
evolucicno con el c:,.nbiente. En bose o este modelo, se
clefine lo "lnslitución educolivo" (lE! o el "Centro Edr.¡cotivo" iCE)
como un s¡stemo obieí-lo, compueslo de elementos hurnonos que se
relocionon enire sí y que iienen corocleísi¡cos propios. 5e subdivide
en subsislemcs que. como el sisierno. son idenlificobles o trovés de lo
definición de sus Limites, Funcicnes, Comunicoción y Estructtrro.
Esio visión,
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Lo lE o el CE no sólo se relociono "hocio denlro", sino que influye y es
influido por el conlexlo o con¡unlo de sistemos exlernos o él y que

denominomos'§uprosistemo"
Fig. N" 2 SUPRASISTEMA
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docentes del siglo XXI se enfrenlon ol reto de que su "osignoluro"
es olgo mós que su osignoluro, pues como dice M. Cosiell "hemos
entrodo en un mundo verdoderomenle multiculturol e
interdependienle que sólo puede comprenderse desde uno
perspecl¡vo plurol que orticule identidod cullurol, inlerconexión
globol y polílico multidimensionol".
Los

Educor o los jóvenes de ohoro, desde lo único posición de oumentor
sus conocimienlos, es difícil, pues se mueven en un mundo corgodo
de informoción o lo que occeden fócilmente en su enlorno. Pero
opoyo ofeciivo no lo don lnternet ni los videoluegos; sin emborgo
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conloclo díorio, lo reloción, lo educoción en su seniido globol,

el

profesor como referenle en el proceso de convertine en "persono".
siguen eslondo en monos del educodor dispuesto o ofrontor el
combio. En eslo líneo, lo divenificoción cuniculor puede ser un
elemplo.

(1) Porodigmo Sislémico
Los rosgos mós importontes
siguienles:

del porodigmo sistémico, son

los

l.

Porte y todo: No lo porle individuol ni el conlenido oislodo
merecen oiención iniciol, sino el sístemo mós vosio (que en sí
mismo es mós gronde. y es diferenle de lo mero sumo de sus
porfes) y el proceso lronsoccionol que ocurre en su inlerior.
Esle sistemo es el contexlo ombientol en que los portes
funcionon y los conienidos porliculores ocurren.

2

lnformoción, ercoÍ y reolimentoción: Los sistemos vivos lienen
lozos de reolimenloción comunicocionoles que producen
informoción sobre los oclividodes del sistemo. Esio informoción
consisle en señoles de "enor" que dicen o uno suFun¡dod si su
conduclo es o no es concílioble con el diseño globol de vic1o
del sislemo totol.

3

Reolimentoción y homeostosis: En coso de que lo informoción
señole uno diferencio respecio de uno líneo bose del diseño
globol, pueden ocunir conductos reductoros de desvioción.
Eslos inducen consloncio homeoslóiico en el sistemo, un
estodo conslonle de exisiencio que es indispensoble poro lo
vido.

4

Reolimenloción y crecimiento: Si lo informoción señolo uno
diferencio respecto de uno líneo bose del diseño globol,
pueden ocunir conductos omplificodoros de desvioción. Estos
inducen combio y diversidod en el sistemo, un estodo
flucluonte de exislencio que es indispensoble poro lo vicjo.

5

Vido y fensión: Lo olternoncio continúo entre periodos de
crecimiento y periodos de eslobilidod (de morfogénesis con
morfoeslosis) constiluye lo iensión dinómico de lo vido.

ó

Circuloridod: Couso y efecto se consideron ohoro circulores,
no lineoles.
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Combio: Poro producir ccmbio en el sistemo lotol, osí como
en uno porte individuol, se liene que inlervenir en el todo, osí
como en lo porte. Tonto lo porte como el todo l¡enen que
combior guordondo uno conjunción entre sí, ounque no e
preciso que lo hogon simullóneomente.
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(2) Represenionles del Enfoque Sislémico
Los ideos

del enfoque sistémicci no son nuevos, yo desde

lo

oniigúedod greco-romono se intenló estoblecer los leyes o que
obedece lo formoción de un sislemo de conocimientos.
En el lronscurso del liempo, muchos outores hon empleodo el
enfoque sislémico poro estudior los elementos que conformon
delerminodos procesos. En lo mecónico del siglo XVll y siglo Xvlll
se llevó o cobo lo invesiigoción de vorios objelos de olgunos
sisferrros. En el siglo XVll se destocó el pedogogo checo J. M.
Comenius 11 592-1ó70], , quien eloboró un sistemo educolivo y
fundomenló lo esiruclurociórr del proceso docente en lo
escuelo, lo que reflejó en su "Diclóclico Mogno", uno de los
primeros obros de lo leorío pedogóg¡co.

milod del siglo XlX, el filósofo olemón Corlos Mox
(lBlB-1883) orgumenló filosóficomente los obletivos de lo
invesligoción en el morco de un sislemo y lo oplicó
brillonlemenle ol onólisis de lo producción copilolisio en su obro
En lo segundo

"El

Copitol".

En Cubo, el ideorio pedogógico de José Morlí represenlo el
resumen clel pensonrienlo de lo; principoles educodores
cubonos del siglo XlX, quienes em¡rlaoron rdeos lomodos del
polrimonio pedogógicc mós progrer i:to de eso époco, los que
oplicoron con un senliclo indisculible; de originolidod y con uno

proye>cción de futuro. En relocir.¡¡ r con este temo, Mortí
expresobo lo necesiclod de lo in, r;groción un¡vercol poro el
esluclio de lo reolidod y obogobo por cufsos "... no de/ modo
imperfecto y oislodo (...) sino con plan y sisÍenro, de modo que
unos conocimientos voyan cornplerrrenlondo o ,os otros y como
solíendc de esfos, oquellos".
En el siglo XX se produjo un gron Jesonollo de lo ciencio y lo
técnico y como consecuencio de :sto siluoción, en lo segundo

de ese siglo, los ideo; del enfoque sistémico se
perfeccionoron y oplicoron o l..-s mós d¡veros romos de lo
producción y los servicios, de los invesligociones c¡entíficos y de
los procesos tecnológicos. Aderrós, ello ho influenciodo en lo
formo de concebir olgunos pt (.,cesos soc¡oles, psicológicos y
pedogógicos. En el proceso j ¡cente-educolivo. el enfoque
m¡tod

sislémico propicio

su

plonificoción y dirección.

perf

ec

cionomiento,

osí como

su

(3) Propiedodes del enfoque sislém¡co
En el seniído estricto cie lo polor:ro, el sisiemo es un conjunlo de
elernentos relclcionodos enlr,..
consliluyen un

sí, que

delerminodo formoción integrol,
componenles que lo formon.

no implicito en

los

Todo sistemo convencionolrnente determinodo se compone de
múlliples subsistemos y estos o su vez de otros, lonlos como su
nolurolezc Io permilo, los cuoles. en determinodos condiciones
pueden ser considerodos como sistemos; por Io ionlo, los
férminos de sislemos y subsistemos son relotivos y se uson de
ocuerdo con los situociones.
Desde el punto de visio filosófico, el enfoque sisfémico se opoyo
en lo colegorío de lo generol y lo porticulor, es decir, del todo y
sus portes, y se sustenlo en el conceplo de lo unidod moteriol del
rnundo. En generol, todo sistemo liene 4 propiedodes
fundomentoles que lo corocterizon y son: los componenles. lo
<-'slructuro, los funciones y lo inlegroción. Eslos propiedodes
rleben lenene en cuenlo cuondo se oplico el enfoque sislémico.

Prooiedod Fundomenlol: Componenles

que consiiluyen el
sistemo. Por ejemplo: en el proceso docente-educolivo. los
componentes "no penonoles" son el obiet¡vo, el contenido, el
méiodo, el medio, lo formo y lo evoluoción de lo enseñonzo.
Los componenles son todos los elemenlos

Propiedod Fundomentol: Estructuro

Lo esirucluro comprende los relociones que se estoblecen
entre los elemenlos del sistemo. Esló bosodo en un olgorilmo
de selección. es dec;r, en un ordenomiento lógico de los
elemenios.

.PT o o iedod Fundomento l: Funciones
Lqs funciones son los occiones que puede desempeñor el
:;islemo, lonto de subordinoción verticol, como de
c:oordinoción horizonlol.

llopiedod Fundomentol: lniegroción
integroción corresponde o los meconismos que oseguron lo
e:Jobilidod del sislemo y se opoyon en lo cibernético y lo
dir.:cción. Eslo se confirmo medionte los controles evoluotivos
qu<: permiien lo relroolimentoción. Poro oseguror que se ho
reo izodo uno eslrucluro sislémico debe comproborse:
Lr:

lo eliminoción de un elemento descompone el sistemo.
!'el conjunio refuezo lo función de los elementos oislodos.
el rendimíenfo es reolmente superior.

Si
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(4)

Lo sislemolizoción en el proceso de estudio

Lo sistemotizoción es uno oclividod meniol que se efectúo en el
proceso de estudio, consislenfe en reun¡r en grupos los obielos y
fenómenos según delerminodos rosgos o principios y ordeno los

moterios según determinodos sislemos, en los que ol guordor
codo uno de sus portes, cierlos relociones con los demós, formon
un conjunlo ormónico. Lo sislemolizoción se efectúo en eslrecho
reloción con el proceso de generolizoción y se puede desorrollor
de formo independienle o porolelomenle ol proceso de
closificoción.

Tener conocim¡enlos sistemólicos de un problemo significo
poseer uno síntesis de conjunlo de todos sus portes y de los nexos
que exisien enlre ellos, como consecuencio, los conocimientos
se recuerdon bien, se conservon de monero esloble y se
reconslruyen cuondo hoyo que resolver nuevos problemos.
Poro que lo ociividod mentol de lo sistemolizoción se desonolle
con eficocio y dé buenos resullodos, es necesorio otenene o 3
reglos fundomenloles:
I

. Determinor los ospectos o principios según los cuoles ho de

ef ectuorse lo sistemoiizoción.
2. Sistemolizor todos los obietos oislodos.
3. Bosorse en un solo rosgo o principio delerminodo.

(5)

El

enfoque sislémico en el proceso Docente-Educolivo

Lo toreo fundomentol de lo didóctico consisle en orgonizor el
proceso docenle-educotlvo sobre boses cientificos y con un
corócter sistémico, que se esfoblece con un criterio lógico y
peclogóg¡co poro logror lo móximo efectividod en lo os¡miloción
de los conocimienlos, el desonollo de hobilidodes y lo formoción
de convicciones por porte de los olumnos, con lo finolidod de

copocilodos poro que puedon cumplir exitosomenie

sus

funciones socioles, prepororlos poro lo vido y el kobojo. De esle
modo. el sislemo de educoción responde ol encorgo sociol de
formor ciudodonos úiiles, en correspondencio con los volores
que predominon en lo soc¡edod, el perfil del egresodo y los
competencios que esle debe logror.
Lo orgonizoción del proceso docenle-educoiivo se opoyo en los

leyes didócticos que expreson los relociones de esle proceso
con el contexlo soc¡ol y los inlerocciones enire sus componentes:
objetivo, contenido, mélotJo, medio, formo y evoluoc¡ón. Enlre
estos componenies se desloco el objetivo de enseñonzo. que
constifuye lo colegorÍo didóctico rectoro, pues reflejo el corócter
sociol del proceso y lo orienlo de ocuerdo con los ¡nlereses de lo
sociedod, o los cuoles se subordinon los otros componenles qu

concrelcn esto ospiroción. Lo integroción de lodos

estos

componenles conformon un s¡slemo del proceso docenteeducot¡vo, constilu¡do poi vorios subs¡stemos que representon
distinlos niveles o unidodes orgon¡zoi¡vc¡s: corero, disciplino,
osignoluro, lemo y ioreos docentes. Por lo lonto, en codcr uno

de estos subsislemos o unidodes orgonizotivos estón
lodos

los

presentes

componentes que lo corocterizon.

Lo orgonizoción del proceso docente-educolivo con un enfoque
sislémico se reolizo con un criterio lógico y pedogógico. El crilerio

lógico significo que el contenido de cuolquier romo del sober
tiene uno lógico inlerno propio y el crilerio pedogógico indico
que lo lógico de cuolquier romo del soberse odecuo o lo lógico
del oprendizoje, en lo que hoy que distinguir lo lógico de lo
osignoluro y lo conespondienie ol propio proceso dicióctico.

b.

El

Enfoque Conslruclivislo:

Recienlemente hemos esiodo obserr'ondo cómo un vocobio
oporece, cocio vez con rnós Írecuencio en el discumo de los

o conienle pedogógico conternporóneo
es ofrecido como "un nuevo
porodigmo educotivo". Lo ideo subyocenle de monero muy
educodores.

Esf

denominodo "constructivismo",

sinlético, es que, ohoro, el estudionie no es vislo como un ente
posivo sino, ol controrio. comc un ente oclivo. responsoble de su
propio oprendizoje, el cuol él clebe construir porsí mismo. Como tocio
oquello que se divulgo con lo inlención de que seo mosivomenie
"consumido". se corre el riesgo de usor lo expresión "conslruclivismo"
de monero superficiol y no considercrr los implicociones oniológicos,
epistemológicos y melodológicos que derivoríon de sustentor un
diseño del proceso enseñonzo-oprendizole sobre boses
construclivislos Al respecto, Eggen y Kouchok (Err Gonzóles y Flores,
l99B) indicon que los discusiones sobre lo mejor monero de enseñor
hon obsorlcido los energíos de los educodores desde el corrr¡enrlo de

lo educoción formol; lon es osí que hon exislido tliversos

conlroversios y dispulos ol inlentor responder esto pregunto. En lo
ociuolidod, existe lo creencio, en muchos profesores, de que el
modelo construclivislo es lo poncceo pcrro los problernos de lo
educoción.
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De ocuerdo o los ideos conslruclivislos en educoción f cdo
oprendizoje debe empezor en ideos o pricri. No impoi'lo cuón
equivocodos o cuón conecfos esios intuiciones de los olurnncs seon.
Los ideos o pricri son el mcleiol que el moestro necesito poro creor
nrós conocimíento. No obslonle, no debe olv¡dore que err todo
octo de enseñor estomos imponiendo uno estructuro de
conocimienio ol olumno, no imporlo cuón velodo eslo imposición se
hogo. Como moeslros podemos ser gentiles, pocientes, respeiuosos
y cordioles en nuestro exposición y oun osÍ estcmos imponiendo uno
estructuro de conocimlento. Si enseñomos, por e.¡emplo, lo leorÍo
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socio hislórico cie Vygolsky, imponemos uno serie de conceplos que
el olumno no lendró lo oporlunidod de volidor por sí mismo o no ser
que se convierto en el focilitodor de un grupo. Lo imposición de
estructuros de conocimiento no es lo que hoce un mol moeslro. Un
mol moeslro es oquél que impone nuevo conocimiento en formo
seporodo de lo que el olumno yo sobe y de ohí creo simplemente

oprendizoje reproductivo en los educondos y los privo del uso
completo de su copocidod cognitivo mós importonle; oquello de
tronsformor su propio conocimiento.

constructivismo es uno epislemologío. es deck uno teorío de cómo
los humonos oprenden o resolver los problemos y dilemos que su
medio ombiente les presento, es uno teoío que intenlo explicor cuól
El

es lo noturolezo del conocimienlo humono, o por decirlo mós
crudomente es simplemente uno leorío de cómo ponemos
conocimienlo en nuestros cobezos. El conslructivismo osume que
nodo viene de nodo. Es decir que conocimienlo previo do
nocimienlo o conocimienlo nuevo. Lo polobro "conocimienio" en
esle coso liene uno connoioción muy generol. Este término incluye
todo oquello con lo que el individuo ho eslodo en conloclo y se ho
osimilodo dentro de é1, no solo conocimiento formol o ocodémico.
De esto monero, creencios, prejuicios, lógicos torcidos y piezos de
informoción meromente olodos o lo memorio por osocioción y
repetición, son lon importontes en el juego del oprendizoje como el
conocimienio mós puro y mós eslruclurodo que pudiéromos pensor.

el corozón de lo leorío conslruclivisto yoce lo ideo de que

el
individuo "construye" su conocimiento. ¿Con qué lo conslruye? Pues
con lo que lengo o su disposición en términos de creencios y

En

conocimienlo formol. Así como el buen orquilecto levonfo con
piedro y lodo bellos construcciones, osí el buen oprendiz levonfo
bellos 'cogniciones' leniendo como moterio primo su conocimienlo
previo (prejuicios y creencios incluidos). Nuestros conslrucciones
menloles son fundomentolmenle uno creoción de reglos, modelos,
esquemos, generolizociones o hipólesis que nos permiton predecir
con cierto precislón que vo o posor en el futuro. Hocemos, por

lo personolidod de oquellos
que nos rodeon y frecuenlemente eslomos combiondo eslos
conslrucciones odoplóndolos o lo que vomos viendo en esos
e¡emplo, construcciones mentoles de
personos.
El conslruclivismo,

hocernos

en un plono mós humilde, vino ol mundo poro

ver que nuestro conocimienlo es

conslru¡do

imperfectomenle desde bloques que solo pueden cotologone

como refleios o creencios. En el construclivismo no hoy ideos "puros".
Lo cognición humono no es el edificio perfeclo de ideos bósicos que

se combinon con lógico impecoble poro formor ideos mós

compleios. Todo lo que poso en nueslros cobezos es en esenc¡o un
mundo personol que sorpresivomente se odopto ol mundo exlerior.
Todo lo que se genero en lo cognición humono es producio de uno

combinoción de senlimientos, prejuicios y juicios, procesos induclivos
y deductivos, esquemos y osociociones, represenloc¡ones menloles
que juntos nos don elemenlos poro resolver nuestros problemos. Este
"juntor" es construir estructuros de significodo y lo monero de lunlor'
es oltomente pe6onol, olgo que reolmente no se puede enseñor sino
que se líene que dejor ol indiviciuo o que lo construyo y uno vez que
ho construido monitoreor si esto close de construcción tiene porolelo
en el mundo reol.
El conslructivismo como conienie pedogógico es revolucionorio por
que le robo el ouro de misterio que rodeobo o lodo moestro como
"'bosiión de lo verdod", "mensojero de lo ideo" o "'veneros de
verdod". El constructivismo poíece decir o los moestros f odo lo
opuesto: En efecto este conceplo estó combiondo nuestro visión del
proceso enseñonzo oprendizoje y no de monero sorpresivo desde un
punlo de vislo hislórico. El conslruciivismo oporece como rneióforo
del conocimiento en un mundo donde lo explosión del conocimiento
reboso con mucho lo copocidocl del cerebro humono. El moeslro
tiene que humildemenle tomor su iugor de sorgenlo en lo botollo del
conocimienlo y dejor vocío el lugor del generol. Hombro con
hombro hoy que ir con los olumnos ol compo de bolollo y
humildemente reconocer que ei <Jocente estó expuesto o los misnros
peligros que los olumnos en el compo del enor, lo diferencio es que,
como todo sorgento, simplemenle ho peleodo mós boiollos.

olumno el conslruclivismo viene o conoboror lo que
próclicomente ho conocldo desde siempre pero no ero olgo fócil de
revelor o hocer explícito en un ómbilo donde lo outoridod del
moestro ero indiscutible. El conslructivismo en un grito de botollo
poro que el olumno deje su popel sumiso de receptor de
conocimienio y odquiero responsobilidod en su propio formoción
inlelecluol. Es un reto obierlo o lo supueslo ouforidod del moestro y
uno ocepioción tócito de que en el mundo de los ideos solo se
reconoce lo quloridod del conocimienlo. Eslo no es nuevo por
supuesto. Los griegos fueron ton construclivislos como cuolquier

Poro

el

científico, ortisto o político de esie siglo e iguol lo fueron los hombres
y muieres del Renocimiento. Lo que es nuevo, morovillosomente
nuevo, es que el elitismo del pensomiento se esló perdiendo.
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Muchqs cosos "romónllcos" se hon dicho ocerco del constructivismo
que ojuslon o lo imogen que queremos ver en el hombre moderno.
Se pienso mucho en lo libertod del individuo poro construir su prop¡o
conocimienfo, y eslo sueno melodioso o los oídos poslmodern¡slos. Es
cierlo que consfruimos nuesiro propio conocimiento pero no en eso
libertod completo que lo imogen cosi publicitorio del construciivismo
olguno vez conllevo. Consf ruimos destruyendo, combiondo y
ocomodondo oquellos estructuros de conocimienlo que se nos hon
impueslo en nuestros oclividodes de oprendizoje. No conslru¡mos de
lo nodo, conslruimos con los frogmenlos cle oquello que nos fue
impueslo.

ES COPIA FIELTEL

oR¡GlML

rcffiunoo

Oficia! Secretario d€ la
Eaa,Éle SuPedor de Guona l{aYal
Edke VALERTO DomirEue¡

02114431

Consiruimos no como queremos s¡no en los cond¡ciones diclodos por
los imposiciones de nueslro propio proceso de oprendizoje. En los
mós fontóslicos logros cognilivos, en lo estructuro mognífico creodo
poro los explicociones de un problemo cienlífico, podemos
enconlror los lodrillos de estructuros impuestos que fueron en olgún

tronsformodos, pero ol mismo liempo
proveyeron el moterioi poro levontor un nuevo edificio. En cierto
formo todo oprendiz que intente logror estos ollos melos educolivos
es en esencio un iconocloslo. Todo oprendiz iiene que destruir poro
construir, pero no destruye como quiere, este es un punto muy
importonle. desiruye los estructuros que le hon dodo. Aquí el moestro
tiene uno misión que es lon difÍcil como es sublinre... i¡ene que
fomenlor el onólisis crítico de los ideos con el m¡smo fervor que los

momenlo deslruidos

o

construye y los impone en los olumnos.

Por ejemplo, en eslo exposic¡ón ocerco de los

conienies

pedogógicos conlemporóneos se iroton de imponer olgunos ídeos
en su estrucluro de conocimiento. No porque se frote de imponer
ideos debe considerorse que, el que escribe, es un mol moestro. Un
mol moeslro o expositor. De hecho, el que escribe, es un buen
moeslro porque lrolo de hocer esto imposición en un contexto en el
cuol esto imposición se conecle con lo que usledes como leclores
yo soben. Aquí tiene en sus monos uno serie de ideos que si los dejon
como eslón se volverón dogmóticos sin ¡mporlor que estén de
ocuerdo o en contro de lo que se viene explicodo. Siempre se
puede ser dogmólico o fovor o en conlro. En lo medido en que los
olumnos generen estos conceptos de su propio monero, con sus
propios ejemplos y seon copoce3 de proveer su prop¡o teorío del
oprendizcle conslruclivisto, entonces el dogmotismo desoporece y
uno meio educolivo de gron volor se monifieslo, lo consfrucción del
conocimiento.
El conslructivismo ho tomodo lo menle de lodos los educodores
cctuoles. En lodos portes se hocen monifiestos conslructivislos
muchos veces sin enlender del iodo el compromiso docente que
esle conceplo implico. Este concepto ho ocupodo los mentes
pedogógicos mós brillontes del ploneio como Bruner, Freire, Piogei y
Vygofsky, los cuoles fervientes y metódicos se odhieren con
deierminr:ción ol conceplo. El consiruclivismo porece ser lo
culminoción de uno serie de ideos pedogógicos muy onhelodos que
se hon presenlodo en lo hislorio de lo humonidod y que, con opoyo
cle lo filosofío y los desonollos de lo psicologío cognilivo, le hon dodo
un estolus incomporoble en lo v¡do profesionol de millones de
moestros. Este ocuerdo de pensomientos, yo que no es reolmenle un
ocuerdo en lo próciico, olrededor de un conceplo educotivo es un
fenómeno sin precedenles.

(1) Porodigrno Construclivislo
El constructivismo t¡ene como f¡n que el olumno construyo su
propio oprendizoje, por lo tonlo, el docente su rol de mediodor
debe opoyor ol olumno poro:

o

oensor: Desonollor en el olumno un co njunto de
hobilidodes cognit¡vos que les permilon oplimizor sus procesos
de rozonomiento
Enseñorle so re el oensor: Animor o los olumnos o tomor
conciencio de sus propios procesos y esirolegios menioles
(mef o-cognición) poro poder conirolorlos y modificorlos
(outonomío), mejorondo el rendimiento y lo eficocio en el
oprendizoje.
Enseñorle sobre lo bose del oensor: Quiere decir incorporor
objelivos de oprendizoje reloiivos o los hobilidodes cogn¡t¡vos
(meto-oprendizoje), dentro del cunículo nocionol.
Enseñorle

El porodigmo conslructivisto osume que el conoc¡miento es uno
construcción mentol resultodo de lo octividod cognoscilivo del
suleto que oprende. Concibe el conocimienlo como uno
construcción propio, que surge de los comprensiones logrodos o

portir de los fenómenos que se quieren conocer. El
construciivismo es un porodigmo concerniente ol desonollo

cognilivo y liene sus roíces inmediotos en lo teorío de Pioget
sobre el desonollo de lo inleligencio, denominodo epislemologío
genélico. en donde lo génesis del conocimienlo es el resultodo
de un proceso dioléclico de osimiloción, ocomodoción,
confliclo. y equilibroción. y sus roíces remotos en el
fenomenolismo de Konl, quien ofirmó que lo reolidod "en sí
mismo" o noúmeno no puede ser conocido. Solo pueden
conocerse los fenómenos, es decir, lo monero como se
monifiesfon los ob.ietos o lo sensibilidod del sujeto cognoscenfe.

(2) Represenlonles del Conslruclivismo
construclivismo es el modelo que montiene que uno persono,
lonto en los ospectos cognitivos. socioles y ofeclivos del
comporlomienlo, no es un mero producfo del ombienle ni un
sirnple resullodo de sus disposiciones inlernos, sino uno
consirucción propio que se vo produciendo dío o dío como
El

resullodo
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de lo

interocción

de estos dos foclores. En

consecuencio, segÚn lo posición conslruclivisio. el conocimienfo
no es uno copio de lo reolidod, sino uno construcción del ser
humono, eslo construcción se reolizo con los esquemos que lo
persono yo posee (conocimientos previos), o seo con lo que yo
conslruyó en su reloción con el medio que lo rodeo.
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(3) El Modelo Conslructivislo esló Cenhodo en lo Persono, en sus
Experiencíos prev¡os de los que reolizo nuevos conslnrcc¡ones
menloles, considero que lo conslrucción se produce:
Cuondo el sujeto inleroctúo con el objelo del conocimiento
(Piogel)
Cuondo esio lo reolizo en interocción con otros (Vygotsky)
Cuondo es significotivo poro el sujeto {Ausubel)

(4)

Rol del Docenle

proceso de oprendizoje conslruclivo, el docente cede su
prologonismo ol esiudionte quien osume el popel fundomentol
en su propio proceso de formoción. Es el propio estudionle quien
hobró de logror lo tronsferencio de lo teórico hocio ómbilos
prócticos. siluodos en coniextos reoles.
En este

cómo en los niveles preescolores se les do o
los niños diferenies conocimienlos o port¡r de lo

Así. se observo

conocer

o

experiencio, en oclividodes como sembror plonlos, hocer figuros
con bloques, entre oiros. Yo o niveles mós oltos. por e.iemplo en
lo educoción superior, los proyecios, oprendizojes bosodos en
problemos reoles. simulodores y prócticos situodos hocen que el
estudionte puedo conlextuolizor de monero polpoble lo que se
vio en lo teorío y sobre todo su uiilidod.

(5) Corocleíslicos de un Docenle Conslructivisto

.

o
o
o

.
(6)

Aceplo e impulso lo oulonomío e inicioiivo del olumno
Uso moterio primo y fuentes primorios en conjunlo con
moterioles físicos, inleroclivos y monipulobles.

Uso lerminologío cognilivo

tol como: Closificor, onol¡zor,

predecir, creor, inferir. deducir, eslimor, eloboror, pensor.
lnvesiigo ocerco de lo comprens¡ón de conceplos que tienen
los estudionles, onles de comporlir con ellos su propio
comprensión de estos conceptos.
Desofío lo indogoción hociendo preguntos que necesilon
respueslos muy bien reflexionodos y desofío lombién o que se
hogon preguntos entre ellos.

Rol

del Estudionle

éste el nuevo popel del estudionie, un rol imprescindible poro
su propio formoción, un protogonismo que es imposible ceder y
que le hobró de proporcionor uno infinidod de herromientos
significotivos que hobrón de ponerse o pruebo en el deven¡r de
su propio y personol fuluro.
Es

Aunque es importonie ocloror que el docenie no pierde su popel

de

oridod denlro del oulo. su popel siempre seró de
orientodor del conocimienlo, buscondo lo empolío conslonte
ouf

con el eslud¡onte. y en el coso de lo evoluoción el Porodigmo
Consfructivislo ofrece moyores ollernol¡vos, que von mucho mós
olló de un exomen escrilo. Lo evoluocion se vo hociendo sobre
lo morcho y suele ser sólo un lrómite sin que se dé pie o debotes
o controvenios.

(7) Proclico ErJucolivo Conslructivislo
Lo educoción en el futuro es logror lo eficocio como elemento
de desonollo y de formoción, donde se produzcon "procesos que

inleresen. conrprometon y potencien, orl¡culodomente" los
foctores señolodos por Piogel, de tol monero que no se pierdon
de visto. kis esquemos. conocimienios y nivel operolivo previo.
que le dorón significoción ol nuevo conocimienlo.

Los corocierísticos de lo enseñonzo construciivisto porten del
precepto de que el oprenciizole humono es siempre el producio
de uno consirucción mentc¡l inlerior, yo seo uno el primero o el
úllimo en entender el nuevo conoc¡miento. Se define en cuolro

occiones fundomentoles:

r
.
.
.

Porte de los ideos y esquemos previos del olumno.
Prevé el combio concepluol y su repercus¡ón en lo eslrucluro
menlol. o portir de lo construcción ocfivo del nuevo concepfo
por porte ,Je los olumnos.
Ccnfronlo los ideos y preconceptos oíines ol concepto que se
enseño.
Aplico el nuevo concepto o situociones concrelos y lo

relociono con oquellos previos

o fin de cmplior su

lronsferencio.
De este modo tenemos unc, determ¡nodo secuenciolid<rd de lo:

octividocles

que puede ovorecer el moyor grodo
f

cle

significoliviCod de los oprendizojes, denlro de urr proceso que
contribuye ol mismo tienrpo o que el olumno oprendo nuevos
conlenidos ( sepo ), oprenclo o oprender ( sepo hocer ) y
oprendo que puede oprencier( meiore su ouloestimo y ouf o
concepf o). Con ocliviCo,Jes que sirvon respeciivomente poro:

.
o
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r
.
.
o

Delerminor los contenidos previos de los olumnos en reloción o
los nuevos conlenidos de corendizoje.
Plonteor contenicios de inonero significolivo y funcionol.
Adecucse ol nivel de desoirollo de coCo olumno.
Representc¡r un reto obordoble por el olumno, perrnitiendo
creor zonos de desonollo próximo o intervenir.
Provocor conflictos cognitivos poro promover lo ocllvidod
mentoi del olumno.
Fomenfcr uno ociitud fovo¡'oble, mol¡vodoro hocio ios nuevos
oprendizoles.

ES COPIA FIEL DEI. ORIGINAI.

&

Ofidalsec'Etarb da L

q:l¿'üffi"%ff,§,§*,
o2t1,¡3l

Estimulor lo ouloestimo y el oulo conceplo poro que el
olumno siento que vole lo peno su esfuezo.
Focil¡tor lo outonomío del olumno frente o los oprendizojes.
med¡onte lo odquisición de hobilidodes relocionodos con el
oprender o oprender.

Lo identificoción de los secuencios de contenido

viene
ocompoñodo de cierlos condiciones necesorios poro potencior
el proceso de enseñonzo oprendizole:

.
.
.
.
.
.
.

Generor en los olumnos insotisfocción con los prejuicios y
preconceptos, ol focililor el proceso del "dorse cuento" de su
inconección.
Logror que lo nuevo concepción seo cloro y dislinto de lo
viejo.
Lo oplicobilidod de lo nuevo concepción o situociones reoles.
Que lo nuevo concepción genere nuevos preguntos.
Que el estudionte puedo observor, comprender y crilicor los
cousos que originoron sus nociones enóneos.
Creor un climo de confionzo poro lo líbre expresión sin lemor o
equivocorse y ser burlodo por el profesor o el grupo.
Lo posibilidod de que el olumno porticipe en el proceso de
enseñonzo desde lo ploneoción y selección de octividodes
construclivos y fuentes de informoción.

Poro que estos corocteríslicos

y

condiciones se fociliten, se

recomiendo o los profesores:

. Lo posibilidod de dejone enseñor por los olumnos.
o Lo estimuloción de los pregunlos, sin ofenomientos previos o
uno respueslo.
. No expresor dudos sobre lo copocidod de los olumnos poro
.
.

dor con uno solución rozonoble ol problemo plonleodo en lo
secuencio.
Troboior el proceso del grupo sin premuro por el fiempo.
Concentrone en pocos conceplos o fin de profundizor en
ellos.

o Permilir que el olumno experimenle por sí mismo.
o Relocionor continuomente el conocimiento con

.
.
.
r

sus

oplicociones o lo cotidionidod del olumno.
Apoyor lo uiilizoción por porte del olumno de sus propios
informociones sobre el temo.
Posibililor lo represenloción o portir de modelos: verboles,
gróficos, visuoles... del problemo onles de su solución.
Repeiir lo pregunlo según ovonzo lo discusión, o fin de
precisor su senlido y verdoderos premisos, supueslos y
restricciones.

Respetor los foses
oprendizoje:

o

etopos del proceso de enseñonzo-

Que los estudiontes expresen, disculcn y confronten lo que
soben sobre el temo.
Que el profesor lroduzco el nuevo concepto ol lenguoje y
sober expresodo por ellos.
Que los esludiontes relomen lo iniciolivo y oborden
direciomenle el nuevo oporle buscondo ocuerdos en lo
solución o lo pregunlo iniciol.
Que se busque lo oplicobilidod del conceplo.

5.2.

PROPUESTA DE GESNÓN

5.2.1 Principios de Geslión lnslilucionol
o

El

Oficiol olumno es lo rozón de ser.

En esle senlido y considerondo nuestros fundomenlos leóricos de lo
Educoción Superior deben estor dirigido ol olumno en su inlegridod,
oseguróndoles uno educoción de colidod.
Todos nueslros occiones de educoción deben ser conolizodos poro logror
este obletivo inslilucionol; lo orgonizoción, los reglos, los procedimienlos, el
sistemo de control y occiones cotidionos, no deben controdecir nuestros
fines y obielivos estoblecidos en el Proyeclo Educolivo lnslilucionol.

b.

Auloddod cloromenle definido.
Lo ouloridod no debe ser un ogente irnpositivo, mós bien debe impulsor o

los integronles de lo inslilución o ubicone en los pueslos que les
conesponden y ociuor con eficocio y eficiencio cumpliendo puntuolmenie

con lo lobor de su compelencio. Lo ouloridod debe fomenior lo
porticipoción de Io comunidod ocodémico, dejondo que el personol
decido sobre sus funciones y tengon los suficientes competencios poro
poder opinor, no se limiton o recibir órdenes, los molivo poro mejoror el
rendimienio y de hecho olienlo su porlicipoción.
c

Promolor de conoles de porlicipoción.
Es pertinenle esloblecer conoles que permiton

lo porticipoción de los
olumnos, docentes y personol odministrotivo subolterno y civil poro
monifestor sus inquietudes y sugerencios medionte los meconismos
odecuodos poro el diólogo. Los oficinos de opoyo y osistencio deben ser
los principoles promotoros del diólogo y respeto del oficiol olumno y de los
docentes.

d.

Monitoreo prooclivo poro lo lomo de decisíones.
Un moniloreo permonerrte y prooclivo de los octividodes que se reolizon
poro conegir los follos que se puedon presentor onies del lérmino de los
procesos ocodémicos, nos permiiiró lo tomo de decisiones poro el
meioromiento del servicio educoiivo. los relociones interpersonoles y
onollo insliiucionol.
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5.2.2

Comunicoción oserlivo
Todos los occiones que se reolicen o n¡vel de inslitución deben ser
conocidos por sus iniegrontes. De esto monero se propicioró un climo
fovoroble de entendimiento enlre los integronles de lo comunidod
ocodémico, poro osí evitor los molos enlendidos y desinformoc¡ón de los
octividodes prcgromodos. Es importonle resoltor lo importoncio de contor
con espocios de comunicoción (plotoformo virtuol inslitucionol, correo
electrónico, whotsopp, muroles, mensojes novoles, vitrinos y servicio de
mensojeío).

Eslilo de Liderozgo

Consideremos que el perconol direclivo es responsoble del desonollo de lo
inslitución en lodo ómbito y occión; el personol docente es responsoble del
proceso de enseñonzo oprendizoje; el personol odministrotivo y de serv¡cios
responsobles del buen funcionorniento de lo ¡nstitución, por eso reclomomos en
lodos ellos el conespondienle liderozgo. Poro ellos exlgimos los siguientes
cuolidodes:

o.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Tener uno conducto democrólico.

Tener uno oclitud personol positivo o lo horo de relocionone con los
demós.
Desonollor su copocidod de diólogo y tener vococión poro conc¡l¡or.
Reconocer y defender los derechos,
Asumir sus deberes y tener loleroncio.
Tener copocidod poro el interoprendizoie.
Delegor con responsobilidod.
Ser ejemplo y sober molivor.

5.2.3 Climolnslitucionol
Se fomenio el buen climo inslilucionol, con relociones de trobojo ormónico y
podicipotivo, incenlivondo ol personol docente en lo integroción porticipotivo
en troboios en equipo que propugnen lo porticipcrción en círculos de cr:lidod.

muy importonle el femo de climo lnslitucic¡nol en lo Escuelo Superior de
Gueno Novol, yo que eslo permile que todos los inlegronfes cle lo comunidod
ocodémico lrobojen de monero conjunto o fin de consolidor lo visión de lo
Es

institución.

Lo Escuelo Superior de Gueno Novol, poro cumplir sotisfocloriomenle con su
misión y encominor sus octividodes respeclivos con el fin de cristolizor
progresivomenle su visión. optoró por los siguienles políiicos:
o

A Nivel lnstilucionol
. Fomenlor uno culturo orgonizocioncl, orientodo ol logro de lo Misión y
Objelivos lnstilucionoles, o portir del compromiso y respelo muluo entre
directivos, clocenles y odminislrotivos sobre lo bose de volores como el
respeto y lo responsobilidod debidomenle orliculodos en competenci
poro desempeñorse de formo eficienie en lo lnsliluc¡ón:

E

.

o

.

o
b.

uno comun¡coción efeclivo y oportuno en todos los niveles.
Búsquedo permonenle de lo venlojo compelitivo.
Eficiencio e innovoción educotivo. colidod y copocidod poro sotisfocer
o los olumnos.
lnvestigoción y odoptoción permonenle o los combios del entorno.
Ut¡lizor

A Nivel Direclivo

Ser un líder democrótico, osert¡vo
inslilución.

en lo gestión y conducción de lo

Conducir lo eloboroción. elecución y evoluoción de documenlos de

a

a

c

5.3.

gestión:
- ProyectoEducotivolnslitucionol-PEl,
- PropuesloCuniculorlnstitucionol-PCl,
- Plon Anuol de Trobojo-PAI,
- Reglomenlolnsliiucionol-Rl,
- Monuol de Procesos-MP,
- Registro de lnformoción Acodémico- RlA. Enire otros.
Promover y eslcblecer convenios con instituciones y empresos públicos
y privodos u orgonizociones del poís.
Actuor en los osunlos de su competencio con lronsporencio,
dinomismo, eficiencio, flexibilidod y toleroncio.
Orgonizor octividodes recreotivos poro me.joror el climo inslitucionol.
lncentivor lo investigoción, opoyondo los proyectos de lesis y og¡lizondo
su lrómite.
Troto omoble y horizontol.
Geslión en los proyeclos que benefic¡on o lo lnslitución.
Alención rópidc y oportuno de todos los documentos odminislrolivos e
inslitucionoles.
Ser modelo de volores y principios que genere conf¡onzo y seguridod.
Coordinor permonenlemente poro lo solución de problemos
odministrolivos y ocodémicos con buenos principios y volores
penonoles poro con los docentes. olumnos y lo instilución.

A Nivel Adminislrolivo
. Cumplir cobolmente sus funciones y responsobilidodes.
o Orienlor ol logro de lo misión y objetivos lnstitucionoles.
o ldenlificoción con lo lnstilución.

PROPUESTAPEDAGóGICOS

5.3.1 Concepción de educoción
Lo Escuelo Superior de Gueno Novol. es uno inslíiución de Educoción Superior
cuyo propósilo primordiol es lo formoción profesionol con colidod y pertinencio
ofrecido o los Oficioles olumnos y profesionoles del ómbito morítimo que formon
eslo inslilución, de ocuerdo con los necesidodes de Io lnsliiución y del poís.

Poro lo lnsiiiución, lo educoción, sólo se logro o frovés de lo formoció
profesioriol; eniendido como lo formoción de los olumnos en los cuotro
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dimensiones de los competencios: Ser, del Sober, del Hocer y del Convivir. Eslos

competencios se logron de monero simultóneo o trovés de lo formoción
profesionol, complemenlodo o lrovés de lo elecución de simposios,
conferencios y vioje nocionoles e internocionoles.

5.3.2

Lo Enseñonzo en ESUP

Aunque el enfoque se enfotizo en el oprend¡zoje, lo enseñonzo tombién esló
presenie, como se evidencio en los referentes teóricos del modelo de lo
Escuelo Superior de Gueno Novol y se desonollo o lrovés de los docentes.
Enfoques y feoríos pedogógicos osumidos por lo lnstilución. Lo enseñonzo en lo
Escuelo no se cenlro en lo close mogistrol, sino que delo obierto los
posibilidodes que fiene el docenle de hocer uso de diferentes sistemos
didócticos ollernotivos como lo moyéulico, lo enseñonzo recíproco, el
seminorio, el esludio de cosos, el modelo de solución de problemos, el mélodo
de proyectos, lo simuloción o el oprendizoje cooperolivo, enire otros.

El docente, quien es porte del proceso de enseñonzo, enfotizo en lo
enseñonzo, en el hocer, en los procesos y en los procedimienlos que se
iroducen en conductos observobles y medibles.
5.3.3 Concepción de lo Enseñonzo
de lo enseñonzo en los condiciones socioeconómicos en los
posibililo
lo iguoldod de condiciones poro lo pleno reolizoción de
cuoles se
lodos los miembros de lo sociedod. y en lo cuol se priorizon los recursos y se
promueven los condiciones poro el desorrollo de todos los potenciolidodes
individuoles, necesoriomente tiene que concebine un sislemo de enseñonzo
que coodyuve ol proceso de tronsformoción sociol y personol.
Su concepción

Portiendo de lo finolidod sociopolílico de los insliiuciones Educotivos, éstos se
consiCeron porle iniegronle del lodo soc¡ol y por lonlo. como elemenlo
fundomentol en el proceso de lronsformoción de lo sociedod en función de los
inlereses populores. Poro logror este propósilo deben goront¡zor poro todos uno
bueno enseñonzo. enlendiéndose esió como lo difusión del ocervo de
conocimientos, mélodos. procedimientos y volores ocumulodos por lo

humonidod con resononcio

en lo vido

personol

del olumno. En estos

condiciones, lo toreo fundomentol de los insliluciones escolores es gorontizor el
pleno desonollo de lo personolidod del hombre, preporor ol olumno poro el
mundo odulfo. proveyéndolo de instrumentos, de condiciones propicios poro
lodos, de medios de orienloción en su reolidod poro uno poriicipoción
orgonizodo y octivo en el proceso elernomente comb¡onte de tronsformoción
sociol. De eslo formo, el proyecto escolor responde o los exigencios y
necesidodes del desonollo de lo sociedod en codo período hislórico.

lipo de insfiluciones ocodémicos lo enseñonzo se fundomenfo
serie
en uno
de principios, que ounque eisien olgunos en lo enseñonzo
trod¡cionol, odqu¡eren en éslo un nuevo significodo.
En esle nuevo

73

Anle lodo, el principio del corócter educolivo de lo enseñonzo. Lo necesi,Cod
de que el ser humono se desonolle inlegrolmente de formo pleno supone que
lo enseñonzo brinde los condiciones requeridos, no sólo poro lo formoción de lo
oclividod cognoscilivo del olumno, poro el desonollo de su pensomiento, de
sus copocidodes y hobilidodes, sino lombién poro los dislínlos ospectos de su
personolidod.

conespondencio con esle propósito, en lo pedogogío se formulo el principio
instrucción y lo educoción Sin emborgo, lo propio
denominoción de este problemo ocosiono interprelociones folsos. El hocer
referencio por seporodo o lo inslrucción y lo educoción encieno yo uno
dicotomÍo que conduce o pensor que no hoy educoción duronte lo
instrucción, o que ol menos, ombos lienen uno existencio 5 independienle que
se lrolo luego de unir, ounque en reolidod resulto muy dificil unir lo que de
oniemono se ho seporocio.
En

de lo unidod de lo

Eslo comprensión iniciol ho ocosionodo que. oun cuondo se formule lo unidod

de educoción e instrucción como un principio de lo enseñonzo, ésle quecle

como " lefro muerto " yo que lo seporcción de lo cuol se porte conduce o que
se formulen objet¡vos es'iricto menle educoiivos sin oporente reloción con los

inslruciivos, se orgonicen octividodes específicos y se descrnollen
procedimientos de onólisis y volorcción de diferentes ospectos de lo
personolidod, sin vínculo clguno con los cognosciiivos. Es decir, que se
plonifique y orgonice un sistemo pedogógico que pretende lcgror eslo
formoción de formo porolelo o lo inslrucción.
Por otro porte. lo dicol,¡mío enlre instruir y educor. hoce seguir lo ideo de que
lo formoción de lo octividod cognoscilivo clel hombre, que lo opropioción de
conocimientos, el desoncllo del pensomiento ieórico, de copoc¡dodes )"
hobilidodes intelecluoles y profesionoles, que trodiciono¡mente se cons¡deron
como resullodo de lo inslrucción, no constiiu.ven un produclo fundomenloi de
lo educoción. De esio forrno. no se lomo en consideroción el popel de este
componente (lo instrucción) como condición bósico fundomenl<rl de lo
reloción del hombre con lo noturolezo y con los demós hombres, de su
oclividod tronsformodoro de lo reolidod que o su vez contiene, de formc;
indisoluble, ospeclos éticos y emolivos. Pcr otro porte. estos úliimos ospectos de
lo personoliclod, considerodos como objeto de esiudio e influencio de !<:
educoción, no pueden formorse rri expresorse hociendo obstrocción de los
componentes cognosciiivos, como expresión de io unidod que en el plono
psicológ¡co se do entre lo ofectivo y lo cognoscilivo.

Lo verdodero unidod no se logro por lo seporoción y ulferior yuxtoposición de
esios dos ospectos, con lo orgcnizcción de octividodes especiolrnente
concebidos con lo iniención de "educor". síno por su trotomienlo diferenciodo,
o lo vez que unido, en lc propio reolizoción de lo instrucción. De lo que se lroto

,
ESCOH

es de utilizor ol móximo los posibilidcdes educolivos que brindo cuolquier
siiuoción de inslrucción que ol ser concebido ínfimomente vinculodc con lo
vido de lo sociedod y de Io profesión, en ei contexlo soc¡o hislórico err que v¡ve
el olúrñho, ho de enceffo; necesoriomente focelos que p ueden se¡' qnolizodos
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y volorodos con uno perspectivo oxiológico, onte lo cuol se puede odoptor
uno determinodo ociiiud.
Eslo supone que lo educotivo se diluyo, o que pierdo su especificidod. Anles
bien, de lo que se troto es que porliendo de octividodes o siiuociones únicos,

se onolicen los potenciolidodes formotivos, lonto en el orden cognoscitivo,
como el ofectivo - volorotivo y comportomentol, de los diferentes octividodes
que ho de reolizor el estudionte y de los voriodos siluociones docenles en que
ho de porticipor.
Otros principios que odopton un nuevo contenido o que surgen de esto nuevo
concepc¡ón de enseñonzo, son:
o

principio del corócler cienlífico del proceso de enseñonzo, entendido no
de formo eslrecho, sino en su dimensión dioléclico como procedimiento
especiol de reflejo menlol de lo reolidod por medio de lo oscensión de lo
obsirocto o lo concreto en el pensomiento, ligodo con lo formoción de
obslrocciones y generolizociones de tlpo no sólo empírico sino, sobre iodo,
de corócter teórico.
El

Uno de los objetivos cenlroles del oprendizoje escolor es lo osimiloción por
el esiudionle de los conocimienlos científicos de su époco y lo formoción
en su personolidod de uno concepción y uno oci¡tud cienlífico hocio los
fenómenos de lo reolidod noturol y sociol, de un pensomiento científico.

Lo profundizoción en lo reolidod que exige esle nivel de desonollo, no
olconzoble por vío empírico, o trovés de uno confrontoción directo con
ellos, plonteo el problemo de lo vío o el mélodo que, froscendiendo lo
oporenie, lo fenoménico, permito llegor o un conocimiento de lo
nolurolezo inlemo de los objetos y fenómenos de lo reolidod, elevorse ol
nivel de un conocimienlo teórico del mundo. Lo solución de esle problemo
iiene uno significoción fundomentol poro todo s¡slemo de enseñonzo.

lo dioléctico morxislo lo vío que permite ol pensomienlo resolver el
problemo especifico del conocimiento leórico del mundo consiste en "
elevone de lo obstrocto o lo concreto". Este mélodo que consisle en
moverse de los delerminociones obstroclos o lo reproducción de lo
concreto en el pensomienio, es definido por Morx como " el método
cieniífico coneclo". Aunque Hegel fue el primero en concebir el desonollo
del conocimiento como un proceso histórico somet¡do o leyes y describir
leyes del poso del obstroclo o lo concrelo, lo hoce en colidod de simple
constoloción empírico.
En

Como moleriolisto que es, Morx porle del hecho de que todos los
obstrocciones y los síntesis que se olconzon o portir de ellos en el proceso
de reconslrucción del mundo por el pensomienlo teórico, represenion
imógenes menloles de los momenlos porticulores de los reolidodes
objelivos evidenciodos por el onólisis.

Por esto, el comino histórico recorrido por los ciencic¡s liene un punio de
portido en lo reol y lo concreto sobre cuyo bose se ilego o " obstrocciones
descornodos " y de eilc,s o urr sistemo, o uno síntesis que formo uno leoríc.
Esto reloción de lo totolidod concreto de io reolidod o su expresión
obsfrocto en lo conciencio es uno condición, uno premiso, un momenlo
orgónico del proceso de eloboroción de leoríos cienlíficos, de lo octividod
de sínlesis de lo mente. Cuondo el teórico orgonizo los obsfrocciones ya
exislenles en su ciencio, incluso oun cuondo ellos yo hoyon sido eloborodos
con onterioridod. siempre reolizo un onólisis crílico de ellos, lcls verifico en
confrontoción con los hechos, y en consecuencio "... recorre. en cierto
formo de nuevo, e! proceso que vo de lo concreto en lo reolidod, o lo
obstrocto en el pensomiento" (9,3).

b.

El principio de

lo enseñonzo que desorrollo. A diferencio del principio del
corócter occesible de los conocinrientos, porte no de los corocleríslicos
psicológicos logrodos por el olumno en un determinodo período cle lo vido,
sino de lo esfero de sus posibilidodes de desorollo - de lo zono de desorrollo
próximo.
proceso se eslrucluro de formo oe oienior el contenido y los ritmos de
desonollo de formcciones psicológ;cos o trovés de lo promoción de los
occiones que lo Íocililon, lol como y,: ho siclo expuesto en el ocópite sobre
el oprendizoje.
El

c

El principio

del corócter conscienle. no limiiodo como en lo pedogogío
lrodicionol o lo sucesivo expresión cie obstrocciones verboles en reloción
con su imogen sensoriol, que en esencio constiluyen los meconisnros
inf ernos del pensomiento empírico y clos¡f¡codor, 7 sino como
consecuencio de lcr osimiloción de los procedimienlos de lo octividod del
sujeto cognoscenfe "... poro quien ic tronsformoción de los obieios, lo
fijoción de los medios de loles tronsformociones conslituye un cornponente
ion indispensoble de los conocimienlos como su coberturo verbol" ( 2,1/B ).

Sólo es posible llegcr o un verdodero nivel de conciencio Ce los
conocimienlos cuondo los esludiontes no los recit¡en yo preporodos. sino
cuondo ellos mismos en su ocfividod revelon los condiciones de su origen y
lronsformoción.
d

El principio del corócler objelol señolo precisomente oquellos occiones
específicos que son necesorios poro revelor el conlenido del conceplo o
formor y poro representor esfe contenido primorio en formo de modelos
conocidos de tipo moteriol, grófico o verbol. Este principio permite que los
olumnos descubron el conlenido generol de un determinoCo conceplo.
como fundomenlo de lo posteríor identificoción de sus monifestociones
poriiculores. entendiéndose lo generol como lo conexión genéticomenie
iniciol que permile explicor el desorrollo del sislemo.

EscoPt^Ft::ifl oHct¡tAL
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5.3.3 Conceplo de Aprendizoje
Lo Escuelo Superior de Guerro Novol brindo uno formoción profesionol en un
enÍoque Sistémico-Constructivislo, centrodo en el oprendizoje en lo reloción
docenle-olumno, en donde metodológiccmenle se privilegie el trobojo del
olumno, enfotizondo en lo e.jecución de octividodes en el oulo que conduzcon
ol cJesorrollo del pensomienfo, motiven lo outonomío, lo oufoneguloc¡ón y lo

copocidod poro lrobojor en equipos. En

esf

e

proceso se respeion

los

diferencios índividuoles y los distinlos ritmos de oprendizoje de sus pores. Desde
esto perspectivo, se define el rol docente como el mediodor que funge como
fol. propicionclo opciones dinómicos que opoyen el oprendizoje significolivo.
en formo direclo-

ol

de odquisición de conocimientos.
hobilidodes, volores y ocfitudes, posibilitodo medionte el estudio, lo enseñonzo
o lo experiencio. Dicho proceso puede ser entendido o port¡r de díversos
posturos, lo que implico que exislen diferenles teoríos vinculodos ol hecho de
oprender. Lo psicologío conductislo, por ejemplo. describe el oprendizoje de
ocuerdo o los combios que pueden observorse en lo conducto de un sujeto.

Se denomino oprendizoje

proceso

oprenclizoje humono se define como el combio relolivomenle invorioble de
lo conducto de uno persono o portir del resullodo de lo experiencio. Este
ccmbio es conseguido tros el esfoblecinriento de uno osocioción entre un
estímulo y su corespondiente respuesto. Lo copocidod no es exclusivo de lo
especie humono. ounque en el ser humono el oprendizoje se conslituyó como
un focior que supero o lo hobilidod común de los romos de lo evolución mós
similores. Grocios ol desorrollo del oprendizoje, los humonos hon logrodo
oiconzor uno cierfo independencio de su entorrro ecológico y hoslo pueden
combriorlo de ocuerdo o sus necesidodes.
El

Lo oeriogogía estoblece distinios tipos de oprendizoje. Puecle mencionorse el
oprendizoje por descubrimienfo (los contenidos no se reciben de monero
posivo, sino que son reordenodos poro odecuorlos ol esquemo de cognición),
el oprendizoje recepi¡vo (el individuo comprende el confenido y Io reproduce,
pero no logro descubrir olgo nuevo). el oprendizoje significotivo (cuondo el
sujeto vinculo sus conocim¡entos onieriores con los nuevos y los dolo de
coherencio de ocuerdo o su estructuro cognitivo) y el oprendizoje repelitivo
(producido cuondo se memorizon los dolos sin entenderlos ni vinculorlos con
conocimienlos precedenies).
Teoríos sobre el oprendizoje

Según lo define lsobel Gorcío. el oprendizoje es todo oquel conocimienlo
que se odquiere o portir de los cosos qtre nos suceoen en lo vido diodo, de
esie modo se odquieren conocim¡enfos, hobilidodes, eic. Eslo se consigue
tr irovés de ires métodos diferenles enire sí, lo experiencio, lo instrucción y
lo observoción.
Según Polricio Duce uno de los cosos que influye consideroblemente en el
oprendizoje es lo interocción con el medio, con los demós individuos, estos
elemenlos modificon nuesiro experiencio, y por ende nuesfro formo
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onolizor y oprop¡ornos de lo informoción. A lrovés del oprendizoje un
individuo puede odoptorse ol eniorno y responder frente o los combios y
occiones que se desonollon o su olrededor, combiondo si es eslo necesorio
poro subsistir.
Existen muchqs teoríos en torno o por qué y cómo los seres humonos
occeden ol conocimiento, como lo de Póvlov, quien ofirmo que el
conocimiento se odquiere o portir de lo reocción frenie o eslímulos
simultóneos; o lo leoío de Albert Bonduro en lo cuol se dice que codo

individuo ormo su propio formo de oprender de ocuerdo o los condiciones
primitivos que hoyo tenido poro imiior modelos. Por su porle. Pioget lo
obordo onolizondo exclusivomenle el desonollo cognitivo.
En los teoríos del oprendizoje se intenlq explicor lo formo en lo que se
eskucluron los signilicodos y se oprenden conceplos nuevos. Un concepto
sirve poro reducir el oprendizo.je o un punto o fin de descomplejizorlo y
poder osirlo; sirven no sólo poro identificor personos u obielos, sino iombién
poro ordenorlos y encosillor lo reolidod, de formo que podomos predeci
oquello que ocuniró. Llegodo este punto, podemos ofirmor que existen dos
víos poro formor los conceptos lo empiristo {se reolizo medionte un proceso
de osocioción, donde el suleto es posivo y recibe lo informoción o lrovés de
los sent¡dos) y En europeo (se consigue por lo reconstrucc¡ón, el sujelo es
ociivo y se encorgo de construir el oprend¡zoie con los henomientos de los
que dispone)

Poro concluir diremos que el oprendizoje consisle en uno de los funciones
bósicos de lo mente humono, onimol y de los sisiemos ortificioles y es lo
odquisición de conocimienlos o portir de uno deferminodo informoción
exierno.

Cobe señolor que en el momenlo en el que nocemos todos los seres
humonos, solvo oquellos que nocen con olguno discopocidod, poseemos
el mismo inielecto y que de ocuerdo o cómo se desonolle el proceso de
oprendizoje, se ulilizoró en moyor o menor medido dicho copocidod
intelectuol.
Aprender es odquir¡r, onolizor y comprender lo informoción del exlerior y
oplicorlo o lo propio existencio. Al oprender los individuos debemos olvidor
los preconceptos y odquirir uno nuevo conducto. El oprendizoje nos obl¡go
o combior el comportomienlo y reflejor los nuevos conocimientos en los
experiencios presentes y futuros. Poro oprender se neces¡lon ires octos
imprescindibles: Observor, Estudior y Procticor.

5.3.4 Elemenlos Melodológicos del

Proceso ocodémico

Estrolegios ofines con los referentes pedogógicos del Sislemo Educolivo de los
Fuerzos Armodos (R.M-N" 01 ó5-201 8).
El Sistemo Educotivo de los Fuerzos Armodos, esló coroclerizodo por lo
ironsformoc¡ón permonente medionte lo implementoción de estroleg
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orgon¡zocionoles innovodoros derivodos
institución de lo siguienle monero:

de los polílicos, interprelodos en lo

Métodos y obordojes desde los disciplinos
Los referentes enfoques Sislémico - Construclivisios que orienton el modelo de
lo Escuelo Superior de Guero Novol son oplicobles o todos los progromos
ocodémicos de posgrodo, sin delrimento de los didócticos específicos,
correspondiente o los diversos contenidos y objelivos de oprendizoje
obordodos desde los progromos y osignoturos.
Se espero que

o lrovés del trónsilo por los diferentes contenidos propios de
codo progromo de formoción, el estudionle logre desonollor su iniciotivo,
creqtividod, pensomiento reflexivo y cílico, flexibilidod mentol, copocidod
invesligolivo y de lo solución de problemos, sentido de oniicipoción, disciplino
infelecluol poro el cultivo de los optitudes científicos (lnforme Proceso de
Revisión Porticipolivo del PEI en lo Escuelo de posgrodo. Así m¡smo, que se

de un
y
geopolílico
poís,
del
conoc¡mienlo hislórico
de los derechos constitucionoles
y derechos humonos.
opropie lunio con los contenidos específicos de su progromo

Esloblecer un modelo educolivo inslilucionol de ollo colidod
El modelo de colidod del sislemo educotivo de los Fuezos Armodos y el de lo
Escuelo, Superior de Gueno Novol. como porte de esle, esió conformodo por
los procesos de geslión del oseguromienlo de lo colidod educolivo en el que

se evolúon estóndores y corocteríslicos de colidod, poro oseguror su
permonencio y sostenibil¡dod en el proceso educotivo; y lo geslión de lo
certificoción y oseguromienlo de lo colidod. orienlodo o documentor o
certificor lodos los procesos inslitucionoles.

Promover lo inlernocionolízoción educolivo
Lo internocionolizoción es concebido, como porte de los funciones sustont¡vos
de lo Escuelo Superior de Gueno Novol, desde lo cuol se busco inlegror o lo
inslitución, ol devenir de su conlexto. de modo que forlolezco lo pertinencio y
colidod de lo formoción profesionol que brindodo o sus Oficioles olumnos
{Proyección Sociol, Extensión e lnlernocionolizoción).
Privilegior el oulooprendizoje significolivo
El Oficiol olumno es en gron medido gestor de su propio conocimiento,
medionte el oseguromienio de oprendizojes de significodo profesionol, con los
que se goronlice lo funcionolidod de lo oprend¡do y se potencie lo colidod
del proceso educotivo.

lncorporor los TIC's en los procesos educolivos
Se hoce indispensoble el poder contor con lecnologíos, que permiton odqu¡rir
nuevos competencios y hobilidodes de uno monero mós eficiente y rópido. Lo

Escuelo Superior, puede dor respueslo ol trióngulo ACCESO. CALIDAD y
o lrovés del uso de med¡os y mediociones, que no se ogoton en el
occeso o equipos y redes.
COSTO,
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ANEXO 1
tOS ACTORES EDUCATIVOS

PERFILES IDEALES DE

PJEFIL DEL DIRECTOR (RECTOR) DE ESUP

DIMENSIóN

CARACTERISTICAS

- Copocidod de liderozgo.
- Con omplio dominio, competente.
I

INSTITUCIóN
EDUCATIVA

-

Buen desempeño en el corgo.

- Conocimienlo y Aplicoción de los normotivos.
- Copocidod poro resolver problemos.

- Copocidod poro relocionorse con lo comunidod
educotivo.

2

3

NIVEL PERSONAL

NIVET

ACADÉMICO

Promueve y sostiene lo porticipoción democrólico de lo

comunidod educot¡vo.
- Activo y Pro-oclivo.
- Copocidod de convocotorio.
- Acfilud creotivo y con lolento.
- Promover los buenos prócticos de volores y tronsporencio.
- Grodo M¡l¡tor de Controlmironle.
- Grodo ocodémico de Moesfro.
- Demuestro buen nivel de conocimienlos.
- Copocidod poro innovor.
- Gestiono los condiciones poro lo mejoro de los
oprendizoies.

4

ADMINISTRATIVO

- Copocidod

poro gerencior y odministror.
- Estrotego poro logror que el penonol logre los objelivos
- Adminislro los recursos económicos y controlo el
presupuesto.

PERFIL DEL SUB DIRECTOR(VICERRECTOR

N'

DIMENSIÓN

) DE ESUP

CARACTERISTICAS

- Copocidod de liderozgo.
- Con omplio dominio, compelente y de buen desempeño
I

INSTITUCIóN
EDUCATIVA

en el corgo.
- Aplicor lo normolivo.
- Copocidod poro resolver problemos de gestión
institucionol.
- Copocidod poro relocionorse con lo comunidod

educotivo.

2

NIVEL PERSONAL

Promueve y sostiene lo porticípoción democrótico de lo

comunidod educotivo ESUP.
- Aclivo y Pro-octivo.
- Copocidod de convocolorio.

E

- Actitud creolivo y con lolento.
- Promueve los buenos próclicos de volores y
3

4

NIVET

ACADÉMICO

ADMINISTRATIVO

I

lronsporencio.
- Grodo Mililor de Copifón de Novío.
- Grodo Acodémico de Moeslro
- Copocidod poro innovor y proponer
- Copocidod poro gerencior y odminislror cuondo ESUP, lo
requiero.
- Eslrotego poro logror que el personol logre los objelivos y
metos propuestos.
- Administro y oplimizo los recursos dodos o su corgo.

PERFIL DEL DOCENTE DE ESUP

N'

DIMENSIÓN

CARACTER

I

.
.
socro

I

1

.

AFECTIVO Y

o

Érrco

.
.

¡cAs

I

Reflexivo y con ident¡dod profesionol.
Comprometidc con lo visión, misión y obiet¡vos eslrotégicos

de

ESUP.

Respetuoso de los derechos ciel Oficiol olumno.
Conocedor de sus derechos y deberes como profesionol.
Muestro idoneidod.
Es eficiente y eficoz poro logror los melos que propone.

- Aplicodor oportuno del.iuicio pedogógico.
- Permonentemenfe se octuolizo e innovo.
- Ejerce el l¡derozgo mol¡vocionol.
- Activo(o) y Pro-oclivo(o).
2

3

- Aciitud creotivo y con tolenlo.
- Demuestro buen nivel de conocimientos en su lobor.
- Adoplo y odoplo nuevos mélodos y lécnicos didóclicos

COGNITIVO

de

enseñonzo.
- Reconoce enfoques pedogógicos.
- Grodo Mil¡tor de Vice, Conirolmirontes, Novío. Frogoto en
oclividod o retiro.
- Grodo Acodémico de Moeslro o de Doctor.
- Oriento los procesos pedogógicos poro lo mejoro de los
oprendizoies.
- Demuestro buen nivel de conocimienlos.
- Adopto y odoplo nuevos enfoques pedogógicos.
- Demuestro el uso y oplicoción de estrotegios y técnicos de

PROFESIONAL

I

enseñonzo-{prendizoje.
- Copocidod poro innovor y proponer.
- Liderozgo pedogógico.
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PERFIL DEL

Dl^iiENst

N

DESARROTLO

I

socro
AFECTIVO

Ct::C¡..\l rtriUñt:iC

Ll[

[SiiF'

CAITACTERiSÍ¡CA,S

I

- Aclivoio) y Pro-octivo(o)
- Reflexivo y con ideniidod.
- Compromelido con sus estudios.
- Conocedor de sus derechos y cleberes.
- Respetuoso con los demós.
- Democrótico y comunicclivo.
- Respetuoso.
- Responsoble.
- Solidodo.
-

I

I
I

DESARROLTO

2

COGN¡TIVO

I

I

I
I

DESARROTLO

3

PSTCOT.OGTCO

Toleronte- Porlicipotivo y coloborodor en close.
- Formoción ético.
- Eclucodo poro lo convivencio pocífico y ser ciudodono úlil o
lo soc¡edod.
- Porlicipo en el proceso <1e prevención de riesgos y
promueve uno conciencio ombienlol.
- Muestrc ociiiudes creoiivo, emprendecloro e innovodoro.
- Demuestro buen nivel de conocirrrientos.
- Muestro copocidod poro desorrollorse en lo vido 'Jiorio.
- Aplico con eficocic sus destrezos y hobilirJodes oroles y
escrilo, tonto individuol v grupol.
- Orgonizc su lienrpo y espocio.
- Muestro hóbilos de concenlroción y de .,.iluclio.
- Muestro odoplobilidod y modurez.

L

PERSONAL ADMINIS TRATIVO DE ESI;P

CAR ACTE
I

- Muestro conocer sus funciones.
- Copocilodo y octuolizodo.

I

I
I

i

TABORA!.

2

i,ERSONAt

CAS

deberes y obligociones

- Adopto o Io reoli<jod de ESUP.
- Empótico y cordiol.
- Muestro conocimienios de los espocir.rs de ESUP.
- Muest¡'o conocimienlos de io docunrentoción de ESUP.
- Democrótico y comunicotivo.
- A.ctivo. oserlivo y compelenie.
- Mueslro eficiencio y eficocio en sus lobores diorios
- Mueslro identidod con ESUP.

I

ANEXO 2

DIAGNÓSilCO PEDAGóGICO

N'

TACTORE§

FO

ZAS

PROGRAMACIóN
Y EJECUCIóN

1

Docentes ccrpocilodos y
con esludio de posl grodo.
- Docenles creotivos e
innovodores.
- Docentes con iniciotivo y
perseveroncio.

.SUP.

- Docenfes prof esionolmenle

Ley.

eficientes y eficoces.

Docenles no identificodos

disponibilidod ol combio.
- Docentes idenlificodos con
PERSONAL

- Algunos docenles no
lienen el grodo ocodémico
de Moestro.
- Algunos docentes que no
se involucron en los
proyecfos.
- Deficiente coordinoción.
- Algunos docentes con
rechozo ol combio.
- lnosisiencios y lordonzos
injusiificodos de ocuerdo o

- Docentes con
2

DEBILIDADES

CON ESUP.

OBJETIVOS Y

3

VALORES

I

4

PE

RTILES

Docentes prooclivos poro
t>gror los obletivos
eslrotégicos.
- Docentes que oplicon los
v olores de respef o,
' rleroncio. responsobilidod y
:olidoridod.
- Directivos que resuelven
p oblemos de ESUP.
- Eloboroción de
Cocumentos de geslión.
- Docenles con experiencio
lcborol.

- t';onificodo de monero

5

MONITOREO Y
SUPERVISfóN

,,íx
ES COPIA

DEL ORIG¡NAI

Oñcia! S crelario de la

Esq]ela Supe.rorlg Gu€n" Navd
Erika VALERIO Dorn¡n$¡r
02174431

interno por lo OCEA.
- Pli,nif¡codo de monero
exle-no por DIREDUMAR.
- Plcr¡rificodo por lo MINDEF
201ii
- Plc:;rificodo por lo SUNEDU
2019.

-

Algunos docenles
indiferentes con lo

problemótico de ESUP.
- Folfo de idenlificoción con
los propuestos pedogógicos
de olgunos docenles.

- Escoso porticipoción

de

olgunos docentes poro
eloboror documenfos de
gest¡ón y control.
- Algunos docenles
deficienfes en el uso de
estrotegios didócticos.
- Algunos profesores no uson
los lics duronle lo sesión de
close.
- No se verificon en olgunos
docentes los oplicociones de
estrotegios y técnicos
innovodoros de enseñonzo oprendizoje.
Algunos docenles no
cuenlon con el grodo

ocodémico.

ORIGIMI.
ES COPIA FIELDEL

- Docenles

6

ENTOQUE

prooclivos.
- Oficioles olumnos
motivodos poro oprender
con nuevos eslrolegios
ocordes con el ovonce
tecnológico.

- Loborotorio del CENTAC7

MATERIALES

EDUCATIVOS

poro el Juego de Gueno.
- Biblioleco virtuol.
- Equipos multimedio e
internel.

- Directivos y docentes

gue
son imogen y ejemplos de

I

DISCIPLINA

volores.
- Oficioles olumnos que
orgonizon y plonificon su

- Deficienle

=-ffi**

dominio de
enfoques pedogógicos por
olgunos docenles.
- Algunos closes con
melodologíos trodicionoles.
- Deficiencio ol redoctor y
eloboror un proyecfo
innovodor.
- Computodoros obsoletos o
deteriorodos.
- Follo de sistemo de oire
ocondicionodo en los oulos
de ESUP.
- Folto moteriol de escriforio.
- Folfo de un diognóstico
situocionol de los Oficioles
olumnos.

liempo.

9

IO

t1

INFRAESTRUCTURA

METODOLOGíA

EVALUACION

- Aulos operotivos con

- Autoridodes que no se

equipos multimedio.
- Montenimienlo oporluno
del mobiliorio, SS.HH. E
insf olociones eléctricos.
- Docenles con uso y
dominio de los nuevos
melodologíos.
- Docentes motivodos y
predispueslos o copocif orse
sobre melodologíos
educoiivos.
- Plonificodo poro lodos los
progromos y niveles.
- Es permonente y oporluno.
- Docenles que utilizon
divenos técnicos e
instrumentos de evoluoción.
- Se evolúo de ocuerdo o lo
normotivo vigente.

comprometen con lo mejoro
continúo de ESUP.

- No se utilizo con frecuencio
en los oulos.
- Desconocimienlo y folto de
oplicoción de metodologíos
octivos.

-

docentes es
esponlóneo e improvisodo.
- No existe olgunos veces
reloción entre los indicodores
de evoluoción y los
instrumenlos utilizodos poro
evoluor.
En olgunos
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