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PRESENTACIÓN 

 

La comunidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Naval – CITEN, en el marco del Plan de Educación Nacional, la visión 

del Sistema Educativo del Sector Defensa, y el Plan de Largo Plazo de la 

Marina de Guerra del Perú partícipe en la reforma de la educación nacional 

presenta su Proyecto Educativo Institucional (PEI) que tiene por finalidad servir 

como una herramienta de gestión y orientar su desarrollo institucional en el 

mediano plazo para elevar el nivel de eficacia y eficiencia  educativa; así 

como la consolidación de la  educación en la formación naval y técnica 

profesional de los alumnos que forman parte de nuestra institución educativa, 

responder a los retos y expectativas planteados por los continuos cambios del 

mundo moderno en beneficio de la sociedad y la evolución de roles de la 

Marina de Guerra del Perú. 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional es un documento de planeamiento 

de mediano plazo, flexible a los cambios en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que se irá evaluando durante su proceso de implementación, 

con el fin de ir corrigiendo errores en el camino y llegar a conseguir nuestras 

metas en el tiempo establecido. Contiene el marco estratégico institucional, la 

propuesta pedagógica, el modelo de gestión y el monitoreo y evaluación de 

la ejecución del proyecto. 

 

Como parte de nuestra cultura de planificación estratégica y para garantizar 

un trabajo más eficiente, eficaz, efectivo y responsable, proponemos 

innovaciones progresivas para articular el trabajo pedagógico, institucional, y 

administrativo en función a los fines y objetivos nuestra institución educativa.  

 

Es por ello que el presente documento es el producto de la construcción 

participativa con los miembros de la comunidad educativa, en él se ha 

precisado la visión, misión y los objetivos estratégicos que nos permitirán 

alcanzar el éxito como institución educativa a través del involucramiento y el 

compromiso de asumir responsabilidades compartidas durante el proceso.  
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El Proyecto educativo institucional es el principal instrumento de nuestra 

planificación estratégica, siendo el referente que orienta la gestión de los 

procesos que se desarrollan en nuestra Institución Educativa para propiciar un 

entorno favorable en el aprendizaje. 

 

Los componentes del PEI dan los principales lineamientos para la elaboración 

de los demás documentos de gestión que permiten la concreción del 

currículo. Por ello, todos los planes, instrumentos, manuales y demás 

herramientas, tanto de gestión como pedagógicas, deben mantenerse 

alineados a este documento.  

 

 

Proceso metodológico para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

y su articulación con otros documentos 
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Además de entender la importancia del PEI y su relación con los otros 

documentos institucionales, es necesario conocer y saber el proceso de 

construcción por el cual se transitó para lograr obtenerlo. 

 

En la primera fase, el PEI que rigió hasta el año 2017 pasó por un proceso de 

revisión el cual se realizó de manera participativa, teniendo en cuenta las 

opiniones de la comunidad educativa y  actores externos (egresados y el 

empleador) para lograr una mirada integral. Se buscó identificar los avances y 

las limitaciones de nuestro PEI. 

 

En la segunda fase se procedió a elaborar la V isión y Misión, y a realizar la 

identificación del FODA. Con estos tres elementos desarrollados, se planteó los 

objetivos y las estrategias, acompañadas de las metas e indicadores de 

monitoreo y evaluación. Se reformuló la propuesta pedagógica en base a las 

necesidades del contexto y las necesidades del aprendizaje del alumno. Se 

desarrolló la identificación de los procesos claves, a través de la construcción 

del mapa de procesos. Todo este proceso se realizó de manera participativa y 

consensuada. 

 

A partir de la validación del PEI por la comunidad educativa y aprobada por 

resolución directoral, el Proyecto Educativa Institucional 2018 – 2021 se 

convierte en el referente de los planes educativos y de gestión, puesto que 

orienta y da continuidad de la gestión de los procesos en nuestra Institución 

Educativa durante el periodo establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
8 

 

 

 

 

2.1 Historia de la Institución 

 

La historia del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval –

CITEN se remonta al año 1928, cuando la Marina de Guerra del Perú crea la 

Escuela de Aprendices Navales con la única misión de formar personal técnico 

naval. En la Escuela se inició un proceso de innovación en 1942, la misma que 

funcionó en el actual local de la Escuela Naval del Perú. 

 

Posteriormente, en 1953, este Centro de Instrucción se fusionó con las escuelas 

de electrónica, de información, de combate y de submarinos, formando el 

Centro de Entrenamiento de Armas y Electrónica (CENAE) con sede en la Base 

Naval del Callao. A este Centro se le integraron las escuelas técnicas de las 

diferentes especialidades de la Marina de Guerra del Perú de la época, tales 

como: la Escuela de Mantenimiento de Teletipos, la Escuela Básica de 

Infantería de Marina y la Escuela Básica de Prácticos. De igual forma, al CENAE 

también se integraron las especialidades para el personal subalterno que se 

nombran a continuación: Mecánico de Faros, Control de Tiro, Fotógrafo de 

Armas, Infantería de Marina e Hidrografía.  

 

En 1969 el Centro de Entrenamiento Naval del Callao cambia su 

denominación a “Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval 

(CITEN)”, por Decreto Ley Nº 17317 de fecha del 24 de diciembre de 1968, 

considerando 31 Escuelas Básicas. Las instalaciones y equipamiento las que 

disponía el CITEN se ampliaron progresivamente, de acuerdo al permanente 

desarrollo y modernización de la Marina de Guerra del Perú.  

 

En el 2003, se somete a consideración el estudio y la problemática de las 

“Líneas de Carrera de las Especialidades del Personal Subalterno”; como 

resultado de este estudio se ve necesario fusionar carreras afines y clasificar 

especialidades de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. Con Resolución 

de la Comandancia General de la Marina N° 0770-2003 de fecha 30 julio 2003, 

se somete a consideración el estudio y la problemática de las Líneas de 

Carrera de las Especialidades del Personal Subalterno”; a fin de ser coherentes 

y atractivas, que permitan el desarrollo técnico del Personal Subalterno de la 

Marina de Guerra del Perú, y que satisfagan los intereses y necesidades de la 

Institución, en concordancia con el Plan Estratégico y en función a los 

lineamientos emitidos por la Comandancia General de la Marina.  La 

Clasificación del Personal Subalterno, era según las especialidades y en TRES 

(03) Áreas: Técnicas, Apoyo y de Servicio, existiendo un total de CUARENTA y 

UNO (41) especialidades, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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ÁREAS ESPECIALIDADES 

 

TECNICAS 

ABASTECIMIENTO HIDROGRAFÍA MOTORISTA 

ARMAS 

SUBMARINAS 

INFANTERÍA DE 

MARINA 

OPERACIONES 

ESPECIALES 

ARTILLERÍA INTELIGENCIA 
PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

CAPITANÍAS Y 

GUARDACOSTAS 
MANIOBRAS POLICÍA NAVAL 

CONTROL DE TIRO MÁQUINAS PRACTICAJE 

ELECTRÓNICA  
MECÁNICO DE 

AVIACIÓN 
TELEMÁTICA 

ELECTRICIDAD MECÁNICO NAVAL RADARES 

ENFERMERÍA 
MOTORISTA DE 

AVIACIÓN 

SECRETARIO 

ADMINISTRATIVO 

BUCEO Y 

SALVAMENTO 

SENSORES DE 

AV IACIÓN 
SEÑALES 

SONAR  

 

DE 

APOYO 

CARPINTERIA ARTES GRÁFICAS MÚSICO 

FOTOGRAFIA 
MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA 

DE 

SERV ICIO 

COCINA CHOFER LAVANDERÍA 

MAYORDOMO PANADERÍA PELUQUERÍA 

SASTRERÍA  

 

Siendo necesario fusionar a las que son afines, y clasificando las Especialidades 

de acuerdo a la naturaleza de sus funciones;  quedando VEINITIÚN (21) 

carreras, de acuerdo a la siguiente tabla:  
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CLASIFICACIÓN POR 

LA NATURALEZA DE SUS 

FUNCIONES 

SUBCLASIFICACIÓN CARRERAS 

 

ESPECIALIDADES 

OPERATIVAS 

 

 

 

 

CUBIERTA 

 

ARMAS SUBMARINAS 

(ARS) 

ARTILLERÍA (ART) 

ELECTRÓNICA (ECO) 

CAPITANÍAS Y 

GUARDACOSTAS (CCG) 

HIDROGRAFÍA Y 

NAVEGACIÓN (HIN) 

TELEMÁTICA (TEL) 

SENSORES (SEN) 

MANIOBRAS (MAN) 

 

 

INGENIERÍA 

 

ELECTRICIDAD (ELE) 

MECÁNICO AERONAVAL 

(MAE) 

MAQUINAS NAVALES 

(MAQ) 

MOTORES (MOT) 

 

ANFIBIAS Y ESPECIALES 

INFANTERÍA DE MARINA 

(IMA) 

OPERACIONES 

ESPECIALES (OES) 

 

 

 

ESPECIALIDADES DE 

SOPORTE 

SOPORTE SEGURIDAD 

INTELIGENCIA (INT) 

POLICÍA NAVAL (PON) 

 

SOPORTE 

ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRACIÓN NAVAL 

(ADM) 

PROCESAMIENTO DE 
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DATOS (PDA) 

 

SOPORTE LOGÍSTICO 

ENFERMERÍA TÉCNICA 

(ENF) 

SERV ICIOS (SVC) 

ESPECIALIDADES DE 

APOYO 
APOYO MÚSICO (MUS) 

 

Con Resolución de la Comandancia General de la Marina Nro. 0674-2004 (S) 

de fecha 19 de julio 2004, se aprobó el Concepto Estratégico de Líneas de 

Carrera de las Especialidades del Personal Subalterno, considerando la 

reformulación de los Perfiles de las Especialidades del Personal Subalterno: 

fusionándose VEINTIUN (21) carreras quedando agrupadas en OCHO (8) 

Carreras de Formación Profesionales Técnicas: 

Administración Naval/ADM (Abastecimiento/ABA y Secretario 

Administrativo/SAD), Sensores/SEN (Controlista/COT, Sonarista/SON, 

Radarista/RAR, Sensorista de Aviación/SEA), Máquinas/MAQ (Maquinista/MAQ, 

Mecánico Naval/MEN), Hidrografía y Navegación/HIN (Señalero/SEÑ, 

Hidrógrafo/HID), Servicios/SVC (Cocinero/COC, Mayordomo/MAY, 

Panadero/PAN, Peluquero/PEL, Sastre/SAS), Mecánico Aero Naval/MAE 

(Mecánico de Aviación/MAV, Motorista de Aviación/MOA), Motores/MOT 

(Motorista/MOT, Mecánico Automotriz/MAU), Maniobras/MAN 

(Maniobrista/MAN, Practico Naval/PRA). 

En el año 2008, mediante Resolución N°884-2008-CGMG de fecha 17 diciembre 

2008, se resuelve cambiar de denominación al Centro de Instrucción Técnica 

Naval – CITEN por Instituto Superior Tecnológico Naval – CITEN. Sin embargo, 

como consecuencia del proceso de adecuación al Sistema de  Educación 

Nacional y en aplicación a la Ley de Institutos, con Resolución N° 0288-2014-

CGMG de fecha 22 abril 2014, se cambia la denominación a Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN. Asimismo ese mismo 

año, se logra la adecuación Institucional y la aprobación de los planes de 

estudio de las veintiséis (26) carreras profesionales técnicas por parte del 

Ministerio de educación.  

 

Entre 2016 y 2018, respondiendo a los requerimientos de la Marina de Guerra 

del Perú en los que concierne a personal profesional técnico, se inicia un 

nuevo proceso de adecuación de planes de estudio y de creación de nuevas 

carreras en el Ministerio de Educación; como resultado, en la actualidad el IEST 

Público Naval CITEN cuenta con (26) veintiséis carreras profesionales técnicas 

adecuadas al sistema de educación nacional. 
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2.2 Entorno demográfico y socioeconómico 

 

La Provincia Constitucional del Callao  está situado en la costa central del país 

Perú. Por el norte, este y sureste limita con la provincia de Lima;  por el oeste y 

el suroeste con el Océano Pacífico. La población de esta provincia 

constitucional es de 876,877 habitantes, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e informática (INEI) obtenidos en el Censo nacional 2007 sobre la 

población y vivienda. 

 

El Callao es el primer y más importante puerto del país, en él arriban buques de 

todo el mundo. Las principales fuentes de ingresos provienen del terminal 

marítimo y la pesca, debido a la gran variedad de especies provenientes del 

Océano Pacífico. Otras industrias existentes en la provincia son las fábricas de 

productos de levaduras, alimentos envasados, fideos, bebidas, postres y 

chocolates; así como las industrias químicas y las de tejidos. 

 

 

2.3 Oferta del servicio  

 

La formación en las veintiséis especialidades que ofrece nuestro instituto 

responde a las demandas de la Marina de Guerra del Perú, institución que 

requiere contar con personal con sólida base científica, tecnológica naval y 

ciencias humanas en sus diferentes áreas, para cumplir su misión y compromiso 

con el país en la Defensa Nacional y el auxilio a la población frente a los 

desastres naturales. En este escenario, nuestra institución da la opción a 

cientos de jóvenes que egresan anualmente de la educación básica que 

tienen la convicción y el deseo de servir a su patria y a la Marina de Guerra del 

Perú. 

 

Durante su formación, nuestros estudiantes cuentan con los servicios e 

infraestructura adecuados para el desarrollo de su formación profesional en el 

ámbito naval; lo mismo que habitabilidad, alimentación vestuario, servicio 

médico, áreas deportivas y de esparcimiento, así como una asignación 

económica para sus gastos adicionales. 

 

Al concluir sus estudios, nuestros alumnos egresan como Oficiales de Mar 

Tercero y se desempeñan en las diferentes Unidades y Dependencias Navales, 

de acuerdo a su especialidad técnica profesional. Es por ello que el 

entrenamiento naval impartido a los alumnos del CITEN, se desarrolla en 

concordancia con los objetivos y las políticas del Ministerio de Defensa y de la 

Marina de Guerra del Perú  

Actualmente brindamos formación profesional de nivel técnico en  veintiséis 

programas de estudio. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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1. ARMAS SUBMARINAS (ARS). 

2. ARTILLERÍA (ART).  

3. CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (CCG).  

4. CONTROL DE TIRO (COT). 

5. ELECTRICIDAD INDUSTRIAL (ELE).  

6. ELECTRÓNICA (ECO).  

7. ENFERMERÍA TÉCNICA (ENF).  

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADM). 

9. HIDROGRAFÍA (HID). 

10. INFANTERÍA DE MARINA (IMA). 

11. INTELIGENCIA (INT).  

12. MANIOBRAS (MAN).  

13. MÁQUINAS NAVALES (MAQ).  

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

14. Mecánica de Aviación (MAV). 

15. Mecánica Naval (MEN). 

16. Motores de Aviación (MOA). 

17. Motores Navales (MOT).  

18. Operaciones Especiales (OES).  

19. Policía Naval (PON).  

20. Practicaje Fluvial (PRA). 

21. Sensores (SEN).  

22. Sensores de Aviación (SEA). 

23. Señales (SEÑ).   

24. Sistemas y Administración de Redes 

(SAR). 

25. Sonar (SON). 

26. Telemática (TEL).  
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Alumnos del IESTPN – CITEN   
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3.1 Visión  

 

“Al 2021, ser un Instituto de Educación Superior Tecnológico con proyección de 

imagen Regional, formando al profesional técnico naval con una educación 

integral de calidad, con valores sólidos para actuar con éxito donde lo 

requiere la Marina de Guerra del Perú”. 

 

 

3.2 Misión 

 

“Formar militar, profesional técnico y físicamente a los Alumnos para lograr un 

alto grado de instrucción, elevada moral y preparación físico-mental, con el fin 

de que se desempeñe eficientemente en el Servicio Naval, al graduarse como 

Oficiales de Mar de la Marina de Guerra del Perú; así como proporcionar 

capacitación y perfeccionamiento al personal en los niveles correspondientes 

de acuerdo a las reglamentaciones vigentes”. 

  

 

3.3 Principios de la Educación y Valores Institucionales 

 
Dado que la Formación de la totalidad del Personal Subalterno de la Marina 

de Guerra del Perú es desarrollado por el IESTPN – CITEN y se rige bajo sus 

políticas y lineamientos, éste no se encuentra ajeno a la normatividad del 

Estado Peruano en la temática educativa, es por esta razón que se ha 

considerado la Ley de Educación General así como la Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior dentro del marco que guía sus Principios. 

 
Principios de la Educación y de la Educación Superior Tecnológica  

De acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación Nº 28044, la 

educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo; y se sostiene en los siguientes principios:  

 

a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de conv ivencia; que 

fortalece la conciencia moral indiv idual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana.  
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b. La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.  

 

c. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el 

ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades.  

 

d. La calidad que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

 

e. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones 

entre las personas y entre mayorías y minorías así como el 

fortalecimiento del estado de derecho.  

 

f. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y 

respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y 

actitud de aprendizaje del otro, sustento para la conv ivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

 

g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolv imiento de la v ida.  

 

h. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura.  

 

Los principios de la Educación Superior Tecnológica están establecidos en 

la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior Nº 29394; y son:  

 

a. Pertinencia; que da respuesta a las necesidades de formación 

profesional y aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral, 

a las demandas del mercado laboral y del desarrollo económico, 

social, educativo, ecológico científico, tecnológico y cultural de la 

región y del país.  

 

b. Calidad académica; que asegura condiciones adecuadas para una 

educación de calidad.  

 

c. Participación; que garantiza la intervención democrática de la 

comunidad educativa en general.  
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d. Responsabilidad social; que promueve el compromiso en la mejora 

de la calidad de v ida de la comunidad local.  

 

e. Identificación nacional; que asegure el compromiso de reconocer, 

fomentar e innovar los conocimientos sobre la base de nuestros 

propios recursos materiales, culturales e históricos.  

 

f. Interculturalidad; que garantiza el compromiso de fomentar y 

desarrollar la comunicación entre las diversas comunidades 

culturales del país incorporando, entre otras acciones, la formación 

pertinente en lenguas originarias.  

 

 

 Valores Institucionales  

 

La formación brindada en todas las especialidades responde a las 

demandas del ámbito Naval Nacional, por ello, nuestros valores 

institucionales toman como referente aquellos de la Marina de Guerra del 

Perú. Así, durante la etapa de formación de nuestros alumnos, se promueve 

valores orientados a alcanzar un perfil de egreso que, además de las 

competencias propias de la especialidad, ostenta la solidez de los valores 

institucionales; tanto a nivel de Institución Educativa, como a nivel de 

Institución Naval. Nuestros valores institucionales tienen como propósito que 

el egresado logre una inserción exitosa en el servicio naval. Estos valores 

son: 

 

 Patriotismo: Es el amor incondicional hacia nuestro país, expresado 

como un sentimiento de conducta y entrega en pos de su estabilidad, 

libertad y engrandecimiento. Debemos amar al Perú y cuidar su imagen 

en todos nuestros actos dentro y fuera de nuestro territorio. 

 

 Justicia: Es la preocupación por conocer, respetar y hacer valer los 

derechos de las personas dentro del marco legal correspondiente, 

dándole a cada quien lo que corresponde, por su mérito y sus actos.  

 

 Honor: Es la virtud que caracteriza a la persona y que la hace 

consistente con la esencia de su ser y de los ideales que ha prometido 

defender, respetar y acatar. 

 

 Valentía: Forma superior de entrega que da el coraje suficiente para 

cumplir nuestro cometido, cualesquiera que sean los riesgos que se 

presenten en defensa de nuestros ideales e intereses de la Nación. 

 

 Integridad: Es la entrega y probidad que, en su conjunto, exigen que la 

persona se comporte o proceda en forma coherente entre lo que 

piensa, siente, dice y hace. En la vida militar la persona íntegra, inspira 

respeto y confianza. 
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 Lealtad: Es la sinceridad, solidaridad y confianza que, en su conjunto, 

exigen que la persona se comporte o proceda con fidelidad a sus 

ideales, principios y a las obligaciones que el país e Institución le 

demandan; sin faltar a la fé en él depositada. 

 

 Disciplina: Es la capacidad de acatar, obedecer y subordinarse, que 

exige que la persona se comporte o proceda observando y cumpliendo 

fielmente las leyes y reglamentos en forma consciente sin transgresión 

de la Constitución y las Leyes. Es la columna vertebral de las Instituciones 

Armadas. 

 

 Compromiso: Es la capacidad de conocer y cumplir con empeño, 

profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y obligaciones 

institucionales. 

 

 Honestidad: Es la virtud de actuar con rectitud, sinceridad, 

transparencia y legalidad.  

 

 Respeto: Es la capacidad para tratar a los demás con deferencia, 

consideración y reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, 

costumbres y derechos. 

 

 

3.4 Objetivos estratégicos 

 

El IESTPN – CITEN propone 04 objetivos estratégicos los cuales buscan lograr la 

visión planteada. Estos objetivos estratégicos han sido organizados en 2 ejes 

temáticos que son Formación Integral y Gestión institucional. 

 

 

 

FORMACIÓN INTEGRAL  

 

1° FORMAR INTEGRALMENTE A LOS FUTUROS PROFESIONALES TÉCNICOS EN 

LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ESTUDIO, DESDE LA GESTIÓN DE NUESTROS 

PROCESOS EDUCATIVOS Y DE MANERA SOSTENIBLE. 

 

Para lograr este objetivo se propone:  

 

ESTRATEGIAS METAS 

1.1 Revisar, actualizar y 

contextualizar los perfiles de 

egreso, diseños curriculares, 

planes  e instrumentos 

pedagógicos de los programas 

de estudio del Instituto en base 

a los enfoques pedagógicos.  

1.1.1 Al 2018, todos los programas 

de estudio cuentan con 

perfiles de egreso y diseños 

curriculares, planes  e 

instrumentos pedagógicos 

actualizados. 

1.1.2 Al 2019, se ha sistematizado, 

de manera permanente y 
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sostenible, la actualización de 

los documentos pedagógicos 

que toman como referencia el 

perfil de egreso. 

1.1.3 Al 2020 se ha logrado la 

sostenibilidad de los procesos 

de planificación educativa.  

1.2 Fortalecer la formación integral 

de los alumnos mediante sus 

campos disciplinarios y 

multidisciplinarios. 

 

 

1.2.1 Al 2018, se cuenta con un plan 

que promueve la investigación 

académica interdisciplinar 

entre docentes y estudiantes. 

1.2.2 Al 2020, se cuenta con dos 

equipos multidisciplinarios de 

docentes y estudiantes que 

realizan investigación 

académica interdisciplinar. 

 

1.3 Implementar los cambios de 

acuerdo a las nuevas 

disposiciones vigentes en los 

procesos  de grados y títulos. 

 

1.3.1 Al 2018 se ha establecido el 

proceso de certificación 

Modular de acuerdo a la ley 

30512.  

1.3.2 Al 2018, difunde el proceso de 

titulación a los alumnos de 

tercer año. 

1.3.3 Al 2019, se inicia con el 

proceso de titulación a los 

egresados de la promoción 

2017-2019. 

1.4 Implementar la Oficina de 

Registro de expedientes de 

titulación. 

1.4.1   Al 2018, se inicia el proceso de 

actualización de Registros de 

expedientes de titulación. 

1.4.2   Al 2019 se cuenta con una 

base de datos de los 

expedientes de titulación. 

1.4.3  Al 2019 se cuenta con una base 

de datos de los expedientes 

de egresados de las últimas 

cinco promociones para el 

seguimiento de los mismos. 

1.5 Actualizar los programas de 

especialización, capacitación 

y perfeccionamiento en 

función a los lineamientos del 

Sector Defensa. 

 

 

1.5.1 Al 2018, haber iniciado las 

coordinaciones y 

procedimientos para la 

actualización de los programas 

de capacitación, 

especialización y 

perfeccionamiento. 

1.5.2 Al 2021, haber actualizado sus 

instrumentos pedagógicos. 

1.5.3 Al 2021 haber logrado la 

aprobación del Sistema 

Educativo del Sector Defensa. 
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1.6 Lograr la acreditación de los 

programas de estudios del 

Instituto. 

 

1.6.1 Al 2018, se debe de haber 

logrado la acreditación del 

30% de los programas de 

estudios. 

1.6.2 Al 2019, haber logrado la 

acreditación del 40% de los 

programas de estudios. 

1.6.3 Al 2021, haber logrado la 

acreditación del 50% de los 

programas de estudios 

acreditados por el SINEACE. 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Una institución que forma profesionales altamente calificados al servicio de la 

Marina de Guerra del Perú y el país, necesita contar con un equipo humano 

altamente competente, que impulsen las invocaciones tecnológicas y afiance 

una cultura organizacional sólida en valores institucionales. Así mismo, una 

institución eficiente y eficaz que gestiona sus procesos bajo el modelo de 

gestión por resultados en el marco de la modernización del estado.  

 

 

2° AFIANZAR UN EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE CONFORMADO POR 

DIRECTIVOS COMPETENTES PARA LIDERAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE 

GESTIÓN, DOCENTES QUE REFLEXIONAN E INNOVAN SOBRE SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA Y ASÍ COMO ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 

EFICIENTES EN SU LABOR. 

 

 

 

Para lograr este objetivo se propone: 
 

ESTRATEGIAS METAS 

2.1 Establecer un programa de 

motivación y/o incentivos para el 

talento humano de la institución. 

2.1.2 Para el año 2018, se debe de 

elaborar y aprobar el plan de 

estímulos y reconocimiento al 

desempeño. 

2.2 Propiciar una cultura y clima 

laboral favorables, basado en 

los valores de la Marina de 

Guerra del Perú y las tradiciones 

navales. 

 

 

2.2.1 Al 2018, se ha realizado un 

diagnóstico del clima y la 

cultura organizacional 

2.2.2 Al 2018, se ha elaborado y 

aprobado el plan de 

fortalecimiento de la cultura y 

clima institucional. 

2.2.3 Al 2019, se ha desarrollado al 
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menos el 50% de las actividades 

establecidas en el plan   

2.2.4 Al 2021, el 100% de los actores 

de la comunidad educativa se 

involucran en el desarrollo de 

las actividades institucionales 

2.2.5 Al 2021, al menos el 70% de la 

comunidad educativa tiene 

una mejor percepción del clima 

institucional y se siente 

identificado con la cultura de la 

organización. 

 

 

3° CONSOLIDARNOS COMO UN INSTITUTO REFERENTE EN INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIONES TECNOLÓGICA MARÍTIMAS A NIVEL NACIONAL. 

 

Para lograr este objetivo se propone:  

 

ESTRATEGIAS METAS 

3.1 Desarrollar acciones y 

actividades de investigación e 

innovación tecnológica 

orientadas a solucionar 

problemas de la Marina de 

Guerra del Perú y la defensa 

nacional. 

 

3.1.1 Al 2018, se institucionaliza el 

programa de semillero de 

investigación e innovación 

tecnológica formado por 

docentes y alumnos que 

fomenten la realización de 

trabajos de investigación e 

innovación tecnológica. 

3.1.2 Al 2019, se consolida el 

programa semillero de 

investigación e innovación 

tecnológica con la 

participación activa de 

docentes y alumnos. 

3.1.3 Al 2020, realizar, a nivel de 

institución, al menos 3 

publicaciones sobre 

experiencias de innovación 

tecnológica. 

3.1.4 Al 2021, al menos el 30% de los 

alumnos ponen en práctica las 

competencias de investigación 

e innovación. 

3.2 Establecer alianzas con actores 

del entorno para el desarrollo de 

investigaciones e innovaciones 

tecnológicas. 

3.2.1 Al 2019, se han logrado 

concretar, al menos, 03 

convenios con institutos 

internacionales para 

intercambiar experiencias y 

recibir formación especializada 

en innovación tecnológica. 
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3.2.2. Al 2021, se implementan 

innovaciones tecnológicas que 

salieron producto de los 

intercambios con otras 

instituciones internacionales o 

como parte de la formación 

especializada recibida. 

3.3 Establecer y consolidar 

estrategias de comunicación 

externa, que posicione al 

instituto en investigación e 

innovación tecnológica. 

3.3.1 Al 2018, tener diseñadas las 

estrategias comunicacionales 

para difundir avances y 

resultados en investigación e 

innovación tecnológica. 

3.3.2 Al 2021, presentan las 

innovaciones implementadas 

en el instituto en, al menos, 2 

institutos pares a nivel 

sudamericano. 

 

 

4° ESTABLECER UNA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A TRAVÉS DE LA 

MEJORA Y NORMALIZACIÓN DE PROCESOS, MEJORA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Para lograr este objetivo se propone: 

 

ESTRATEGIAS METAS 

4.1 Actualización de los instrumentos 

de gestión de la institución en 

base a la política de 

modernización del estado. 

 

 

4.1.1  Al 2018, actualizar el manual 

de procesos identificados y 

rediseñar el mapa de procesos 

de la institución. 

4.1.2 Al 2018, el reglamento interno 

es actualizado en base a los 

procesos identificados. 

4.1.3 Al 2018, se cuenta con el plan 

de Procesos actualizado. 

4.2 Modernizar el sistema informático 

del instituto, lo que permitirá una 

mayor transparencia y eficiencia 

en la gestión. 

 

4.2.1 Al 2018, realizar el diagnóstico 

sobre el sistema informático del 

instituto. 

4.2.2 Al 2021, haber migrado a un 

sistema informático moderno 

que permita el manejo de la 

información de forma eficiente 

y eficaz. 

4.3 Ejecutar el Plan de Supervisión 

Académica a los procesos de 

enseñanza –aprendizaje. 

 

4.3.1 Se encuentra actualizado, 

aprobado y en ejecución,  el 

Plan de Supervisión 

Académica. 

4.3.2  El 100% de los docentes son 

monitoreados y acompañados. 
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4.4 Realizar evaluaciones de proceso 

y de impacto relacionados con la 

formación de docentes que se 

vienen desarrollando según 

programa de estudios.  

  

 

4.4.1 Al 2019, se ejecuta 01 

evaluación de proceso a nivel 

institucional, basándose en 

observar la gestión así como los 

mecanismos de los procesos. 

4.4.2 Al 2021, se ejecuta 01 

evaluación de impacto a nivel 

institucional, basándose en los 

logros de los alumnos y 

egresados. 

4.5 Asegurar las condiciones básicas 

de infraestructura y seguridad, así 

como el equipamiento 

tecnológico necesario para el 

proceso educativo. 

 

 

 

4.5.1 Al 2018, tener identificadas las 

necesidades de realizar un 

mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento 

según programa de estudios. 

4.5.2 Al 2021, haber concretado el 

50% de las mejoras de 

infraestructura y equipamiento 

para los programas de estudio. 

 

 

 

 

 

IV. Propuesta Pedagógica 
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Contexto actual 

 

De acuerdo al Proyecto Educativo Nacional (PEN), somos un pueblo con un 

futuro prometedor, con muchos recursos naturales y una gran biodiversidad. 

Una de nuestras fortalezas es la pluralidad cultural, conocimientos locales y 

tradiciones. Al ser conscientes de nuestros recursos y potencialidades se 

pueden plantear un conjunto de metas desde la Educación Superior Técnica. 

La visión del PEN propone formar personas con valores, capaces de aprender 

durante toda la vida y asumir sus derechos y responsabilidades, para contribuir 

al desarrollo del País. La transformación nacional plantea la consolidación del 

desarrollo humano; el que se entiende como el proceso de expansión de las 

capacidades y derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad de 

oportunidades, en el cual todos pueden progresar en libertad y cada uno 

debe avanzar al mismo tiempo que progresan todos. 

Como política de Estado, el PEN enmarca, delimita y orienta políticas de 

gobierno en materia educativa, asegurando la continuidad y coherencia de 

los procesos iniciados en una perspectiva de largo plazo. El carácter nacional 

de este proyecto se construye mediante una interlocución continua, en 

distintos niveles con actores muy diversos y con todos los sectores del Estado. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN, como parte 

integrante del Sector Defensa, comparte los planteamientos del PEN en la 

formación del personal responsable de la Seguridad y Defensa Nacional, con la 

finalidad de contribuir a consolidar el desarrollo humano del país al asumir el 

compromiso para el logro de los objetivos estratégicos de Proyecto Educativo 

Nacional al 2021. El objetivo estratégico número cinco del PEN propone: 

“Educación Superior de calidad se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional” (CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, 

2007). Por ello, nuestra propuesta pedagógica privilegia la formación de 

profesionales técnicos navales, éticos y competentes en la seguridad y defensa 

nacional. En este sentido, el IEST Público Naval CITEN brinda una formación 

integral basada en tres pilares estrechamente vinculados: la formación naval, la 

formación académica y la formación física. 

  



 
25 

4.1.1 Contexto mundial 

 

En el contexto actual, la globalización de la economía y el vertiginoso 

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

demanda de grandes cambios en el perfil de los profesionales y, por lo tanto, 

en la formación de los mismos. Los profesionales requieren contar con las 

competencias necesarias para enfrentar este contexto cambiante en el que 

es necesario un permanente aprendizaje durante toda la vida. En la actual 

sociedad del conocimiento, el nuevo perfil del trabajador lo caracteriza por 

ser crítico, reflexivo, creativo, polivalente e innovador; tiene las capacidades y 

actitudes para aprender durante toda su vida, así como tomar decisiones para 

solucionar los problemas y las situaciones complejas que se le presentan. Todo 

esto en el marco del respeto al medio ambiente y los valores. 

 

Según la UNESCO (2012, p.12) la duración del periodo entre la aparición de 

nuevas tecnologías, su integración y su sustitución por otras tecnologías más 

nuevas se está reduciendo. Como resultado, las tecnologías se vuelven 

obsoletas cada vez con mayor rapidez. Esto conlleva a la necesidad de que 

los profesionales no sólo posean conocimientos especializados, 

adicionalmente deben contar con las competencias necesarias para 

adaptarse a la aparición de nuevas tecnologías. 

En la actualidad no se satisface la demanda del personal calificado que 

requiere el sector laboral debido a que la mayoría de instituciones educativas 

de nivel superior técnico ofrecen una formación desvinculada del sector 

productivo o empresarial en el que se insertan sus egresados. Diversos 

organismos internacionales han hecho estudios sobre esta brecha entre la 

formación de los técnicos y las demandas del sector productivo y empresarial, 

estudios a partir de los cuales convergen en la necesidad de que la 

educación técnica se oriente a la formación de competencias identificadas a 

partir del perfil profesional de la carrera. Para tal efecto, es imprescindible la 

comunicación entre las instituciones educativas y el sector productivo y 

empresarial con el propósito de atender a las nuevas demandas en el perfil de 

los egresados ante los cambios del contexto actual. 

 

4.1.2 Contexto Nacional 

De forma similar al contexto mundial, en el Perú también se evidencia la 

brecha entre la educación superior técnica y el mundo del trabajo ya que los 

vínculos entre el sector productivo y los centros de formación profesional son 

relativamente débiles.  

 

Ante esta situación, el IEST Público Naval CITEN reafirma, de manera 

permanente, su voluntad de brindar una formación que consolide el perfil del 
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profesional de cada carrera profesional técnica naval; perfil identificado por 

cada carrera a partir de un análisis por parte de los especialistas profesionales 

técnicos navales y los docentes que conducen la metodología de diseño del 

perfil, para formular una propuesta formativa que se vincula de manera 

coherente y responsable a las demandas de la Marina de Guerra del Perú. Así, 

el IEST Público Naval CITEN, ofrece una formación técnica prospectiva que 

prepara a los futuros egresados para enfrentarse a los cambios en la 

tecnología y la evolución de las ocupaciones en el contexto naval. Para tal 

efecto, el diseño curricular de todas nuestras carreras técnicas toma como 

referencia el perfil profesional. 

 

En edición, la formación de profesionales técnicos que laboran en el servicio 

naval, necesariamente, implica concebir la opción educativa como la 

formación del ser de la persona en su integridad. Asumir al ser humano como 

una persona íntegra. En nuestra propuesta formativa, no se privilegia el 

intelecto o la afectividad, ni se separa la imaginación de la lógica, o la razón 

de la acción, tampoco se separan lo individual y lo social, sino que se propicia 

una educación hacia el desarrollo armónico de todas las dimensiones. 

Otro aspecto fundamental de la formación integral es la aceptación de la 

diversidad, porque la totalidad es una construcción estética de diferentes 

partes, cada una en un lugar diferente de ese todo, pero con una función 

esencial dentro del engranaje de la unidad. De este modo, dicha formación 

no es la sumatoria de elementos o contenidos puestos al azar, sino un proceso 

de constitución en unidad del ser persona, donde además de las 

competencias y los conocimientos, el aprendizaje lo constituyen 

procedimientos que permiten “aprender” en cualquier contexto y a lo largo de 

toda la vida con permeabilización de la cultura a fin de crear nuevas maneras 

de ser y actuar. Por ello, nuestro currículo: 

 Articula sujetos, elementos y procesos que intervienen en la acción 

educativa. 

 Logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 Facilita el desarrollo de capacidades para formar alumnos 

competentes en el desempeño profesional. 

Consecuentes a nuestra misión la propuesta pedagógica está dirigida  a 

brindar la formación integral que requiere el futuro Oficial de Mar que va a 

laboral en la Marina de Guerra del Perú. Así, la formación de nuestros alumnos 

comprende: 

 

I. La Formación Profesional Técnica. 

II. La Formación Naval. 

III. La Formación Física. 
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4.1 Formación profesional técnica 

 

4.2.1 Enfoque Curricular 

El IEST Público Naval CITEN es una Institución Educativa que forma egresados 

cuyo destino laboral son las Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra 

del Perú. En tal sentido, la demanda en el perfil de sus egresados también se 

caracteriza por aquellas antes mencionadas en la sociedad actual y, 

adicionalmente, las competencias requeridas para laborar en el ámbito naval. 

Nuestros egresados deben ejecutar trabajos de alta responsabilidad en 

cuanto a la operación, mantenimiento y reparación de la tecnología que 

actualmente posee la fuerza naval, así como los procesos administrativos, el 

servicio de salud, la investigación e innovación tecnológica.  

 

Todo ello conlleva a la necesidad de contar con egresados que reúnan las 

competencias necesarias para desempeñarse en el servicio naval, 

contribuyendo al aporte que la Marina de Guerra del Perú hace al país a 

través de la Defensa y Soberanía Nacional. Es así que la naturaleza propia de 

la Institución Naval demanda que el IEST Público Naval CITEN asuma el 

enfoque curricular basado en competencias.  

 

Al asumir el enfoque curricular basado en competencias y de acuerdo al 

MINEDU (2015, p.4), tomamos conciencia de que la Educación Superior 

Tecnológica que brindamos debe responder a las siguientes características 

principales: 

 

• Orientada a los requerimientos laborales. La Educación Superior 

Tecnológica debe responder a los requerimientos actuales y futuros del 

mercado laboral vinculados con una ocupación. 

 

• Dinámica. La Educación Superior Tecnológica requiere actualizarse de 

manera permanente para responder a las necesidades, los 

requerimientos, tendencias y desafíos del mercado laboral. 

 

• Flexible y modular. La organización curricular flexible y modular posibilita 

la adquisición de capacidades para desempeñarse eficientemente en 

uno o más puestos de trabajo vinculados, permitiendo la movilidad en el 

contexto laboral. 

 

• Aprendizaje permanente e integral. Trayectorias formativas que permiten 

a las personas acceder a niveles de formación superiores, así como 

consolidar su desarrollo profesional de manera permanente e integral en 

diferentes contextos a lo largo de la vida. Es necesario fortalecer y 
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adquirir nuevas habilidades, actualizar los conocimientos y anticipar 

tendencias como respuesta a las necesidades del entorno laboral. 

 

Somos conscientes que esta formación desde el enfoque curricular por 

competencias debe integrar tres dimensiones, teniendo en cuenta que: 

 

a. Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el 

trabajador sea competente; requieren una constante actualización.  

b. El desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas y procedimientos 

para ejecutar actividades, a fin de mejorar la calidad de su desempeño.  

c. Las actitudes que promueven de forma integral los intereses, las 

motivaciones y valores; lo cual marca la diferencia en la competencia de 

uno u otro trabajador. 

 

La formación de calidad basada en el desarrollo de las competencias de los 

futuros Oficiales de Mar comprende la integración de estos tres componentes 

y conlleva a que los egresados actúen de forma idónea y responsable frente a 

las situaciones complejas que se le presenten durante el servicio naval y en su 

vida personal. 

 

4.2.1.1 Las competencias en la educación superior técnica 

La competencia se evidencia en contexto mediante el comportamiento 

idóneo del sujeto, quien moviliza recursos (conocimientos, habilidades y 

actitudes) para resolver los problemas o situaciones complejas que se le 

presentan. Una formación que arriba en este propósito implica conceptualizar 

claramente cuáles son los componentes de la competencia sin considerarlos 

como partes separadas, sino de manera integral. 

 

De acuerdo al MINEDU (2009a, p. 24) las competencias tienen los siguientes 

componentes: 

 

• Componente conceptual. Es el conjunto organizado de conceptos, 

definiciones, datos, hechos, principios, leyes y teorías que sustentan la 

aplicación. 

 

• Componente procedimental. Es el manejo de técnicas, métodos y 

estrategias que se aplican siguiendo una secuencia ordenada de pasos, 

a fin de conseguir los resultados que, a su vez, implican la activación de 

habilidades cognitivas. 

 

• Componente actitudinal. Es la disposición y vivencia de la persona frente 

a diversos, valores e intereses. 
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Además, según el tipo de aprendizajes que involucran las competencias 

pueden ser de tres tipos, básicas, genéricas y específicas.  

 

• Competencias básicas. Son capacidades de tipo formativo como la 

lectura, la matemática, la escritura.  Estas competencias se logran en los 

niveles básicos de educación. 

 

• Competencias genéricas. Son los comportamientos laborales comunes a 

las diferentes actividades productivas o de servicios.  Por ejemplo: 

capacidad de organización, trabajo en equipo y capacidad para tomar 

decisiones. 

 

• Competencias específicas. Son el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes que las personas requieren para 

desempeñarse en una ocupación y cumplir las funciones que esta 

supone. Las competencias específicas asociadas al mundo del trabajo 

son el objetivo de la formación profesional técnica. 

 

El IEST Público Naval CITEN cuenta con planes de estudio en los que se 

considera el desarrollo de estas tres competencias, identificadas a partir del 

perfil profesional de cada carrera, consecuente a su vinculación permanente 

con el sector laboral en el que insertarán sus egresados. 

 

 

4.2.1.2 Fundamento psicológico 

Al adoptar el modelo curricular basado en competencias no pretendemos 

formar personas que sólo reproduzcan conductas, más bien que realicen con 

eficiencia sus actividades laborales y personales; que resuelvan de la manera 

más acertada los problemas y situaciones complejas a las que deberán 

enfrentarse en el ámbito laboral y en su vida. Esto conlleva a la necesidad de 

privilegiar el desarrollo de los procesos cognitivos. Las teorías curriculares que 

subyacen al modelo curricular basado en competencias determinan que la 

formación ofrecida por la institución educativa tenga como fundamento 

psicológico el enfoque cognitivo y el enfoque constructivista.  

 

El enfoque cognitivo surge a comienzos de los años sesenta y se presenta 

como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que habían 

dirigido hasta entonces la Psicología Educativa. Muchos investigadores y 

teóricos, han influido en la conformación de este paradigma, tales como: 

Piaget y “La psicología genética”, Ausubel y “El aprendizaje significativo”, “La 

teoría de la Gestalt”, Bruner y “El aprendizaje por descubrimiento” y los aportes 

de Vygotsky, sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la 

importancia de la "zona de desarrollo próximo" y Gardner “Teoría de la 

inteligencias múltiples”, por citar a los más reconocidos. 
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Bajo este enfoque, el alumno es el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el docente un mediador de los procesos mentales de su alumno 

durante el acto de “pensar”, para lo cual debe generarse un ambiente de 

aprendizaje estimulante y creativo. 

Se considera que la formación del alumnos tiene influencia del contexto 

familiar, socio - económico y cultural y, por lo tanto, no solamente se tiene en 

cuenta los contenidos teóricos de un programa curricular sino también 

necesidades personales y sociales del alumno.  

Se concibe al alumno como el principal constructor de su propio aprendizaje, 

a partir de los diferentes conceptos previos que posee, el conflicto cognitivo y 

el aprendizaje por descubrimiento. La ayuda pedagógica es entendida como 

mediación del aprendizaje y mediación cultural. 

Este principio favorece que los aprendices encuentren sentido a lo que 

aprenden a partir de lo que saben, desarrollando sus “habilidades 

intelectuales de procesamiento de información”, utilizando adecuadamente 

las “estrategias de aprendizaje” para “aprender a aprender” y potencia la 

construcción de redes semánticas y conceptuales, facilitadoras de un proceso 

cognitivo integrador.  

 

4.2.1.3 Concepción de aprendizaje en el enfoque curricular basado en 

competencias 

Conceptualizamos el aprendizaje considerando dos aspectos importantes que 

se complementan: la construcción de nuevas estructuras de conocimientos o 

procedimientos y el aprendizaje situacional. El aprendizaje es el resultado de 

un proceso interno y complejo en la persona, que se manifiesta a través de su 

actuación idónea frente a situaciones complejas. No se trata de un 

permanente registro de información, sino de asociar las nuevas informaciones 

con las ya existentes y de construir una nueva estructura de conocimientos y 

procedimientos, así como el desarrollo de actitudes frente a un mismo 

fenómeno.  

 

El logro de un aprendizaje situacional demanda que durante el desarrollo del 

currículo, se privilegien las experiencias reales de aprendizaje para que los 

alumnos puedan construir sus competencias. Cuando se enfrenta al alumno a 

situaciones reales, se ve en la necesidad de encontrar por sí mismo los recursos 

(conocimientos, habilidades cognitivas y procedimentales, personalidad, 

valores), articulados e integrarlos para resolver la situación problema. Como 

nadie puede integrarlos en su lugar, es él quien construye sus competencias. 

 

La competencia se entiende como una estructura dinámica organizadora de 

la actividad, que permite que la persona resuelva las situaciones, a partir de 

sus recursos; recursos que selecciona e integra a medida que busca actuar 

sobre la realidad. Para que los alumnos movilicen sus recursos es necesario que 
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desarrollen capacidades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

capacidades se traducen en habilidades complejas, y se centran 

básicamente en el saber hacer racional, organizado, planificado, integrador y 

creativo que se pone en juego en situaciones concretas: al resolver problemas, 

elaborar proyectos o al ejecutar las actividades y las tareas propias del 

desempeño profesional. Este saber hacer se fundamenta en conocimientos 

científicos, conocimientos técnicos, marcos éticos y valorativos. 

 

En el proceso de aprendizaje tomamos en cuenta que la realidad puede ser 

percibida de maneras muy diferentes y la confrontación de múltiples puntos 

de vista contribuye con la formación del pensamiento crítico reflexivo. 

Aprender críticamente supone formar para el cuestionamiento de las 

situaciones que nos rodean, de los fenómenos naturales y sociales. El alumno 

debe ser capaz de enfrentar a la complejidad de la sociedad; discriminar 

entre lo que es correcto y lo que no lo es; tomar decisiones en función a las 

oportunidades que se le presentan con la seguridad de haber hecho un 

análisis consciente de las alternativas; optar por aquello que merece la pena 

adoptar del mundo globalizado y rechazar lo dañino que este mundo le 

ofrece. 

 

 

4.2.2 PERFILES 

 

4.2.2.1 Perfil del docente 

 

El docente es un mediador del proceso de aprendizaje, quien diseña 

situaciones de aprendizaje que promuevan la actividad del alumno para el 

desarrollo de procesos cognitivos, el pensamiento crítico, las habilidades y 

desempeños, los valores asumidos por la institución y el trabajo colaborativo. 

 

El docente es el mediador entre el alumno y las competencias. Orientador de 

los procesos de aprendizaje, diseñador de “situaciones de aprendizaje”, 

monitor de logros de desempeños y evaluador de procesos y resultados. 

Experto en su profesión, con formación pedagógica y conocedor de 

estrategias para desarrollar capacidades cognitivas en los alumnos. 

 

El docente reflexiona, planifica y desarrolla las actividades de enseñanza y 

aprendizaje fomentando la construcción de aprendizajes por parte de 

alumno, el aprendizaje significativo y la confrontación del alumno con 

situaciones problema para que movilice sus recursos en la solución del mismo. 

 

 

 



 
32 

4.2.2.2 Perfil del alumno 

 

El alumno privilegia la actividad en los procesos cognitivos y en las actividades 

físicas. Trabaja en equipo y de forma colaborativa. Es participativo, 

descubridor, innovador, investigador de conocimientos, autónomo en su 

aprendizaje y con alto sentido de la responsabilidad. 

 

El alumno naval cuida y valora su salud integral, reconociendo la importancia 

de ésta para el sustento de su autoestima y la ejecución de sus tareas como 

miembro de las fuerzas armadas. Participa tanto en actividades deportivas 

como artísticas. Se caracteriza por contar con sólidos valores. Sus valores están 

enmarcados en aquellos de la institución naval y los principios de la misma son 

el eje conductor de su comportamiento con la responsabilidad de su tarea 

actual y futura en la Seguridad y Defensa Nacional. 

 

Participa en el desarrollo nacional, capacitándose humana, científica y 

tecnológicamente, para contribuir al progreso nacional, a la vez que valora su 

medio ambiente participando en su conservación para una mejor convivencia 

social y el logro de un desarrollo sostenible. 

 

4.2.2.3 Perfil del directivo 

Integrado por el Director del IEST Público Naval CITEN, los Jefes de 

Departamento y los Jefes de Divisiones. 

 

Tiene vocación de servicio para “saber gestionar”, con eficacia, sencillez y 

sabiduría. Es paciente, asertivo y tiene empatía, lo cual le permite lograr 

estratégicamente los objetivos que se propone. Coherente en sus ideas y 

actitudes, para dirigir y gestionar con el ejemplo y obtener el respeto de los 

demás. Responsable y puntual en el ejercicio de sus funciones. 

 

Es positivo, tiene capacidad de persuasión y convencimiento, para involucrar 

a los demás en los proyectos Institucionales. Capaz de practicar los valores 

éticos de justicia, equidad. 

 

Trabaja con planes estratégicos y planes operativos con una visión 

prospectiva, acorde a las demandas de formación del personal técnico de la 

Marina de Guerra del Perú. 

 

 

4.2.2.4 Perfiles de Egreso 

En el contexto actual, la demanda del sector laboral a la educación superior 

técnica se expresa en términos de las competencias que el profesional técnico 
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debe haber alcanzado al momento de egresar, las mismas que se irán 

incrementando a lo largo de toda su vida profesional.   

Acorde a los requerimientos de las Dependencias y Unidades de la Marina de 

Guerra del Perú, el IEST Público Naval CITEN ha identificado las competencias 

que corresponden al perfil de egreso de la carrera profesional técnica de 

Electrónica con Mención en Servicio Naval, como un referente para brindar 

una formación pertinente y de calidad, vinculada a las funciones que el 

egresado va a realizar durante su desempeño profesional en ámbitos navales. 

La estructura del perfil de egreso se basa en la identificación de las unidades 

de competencia, asociadas a las funciones principales del profesional técnico 

en Electrónica, las cuales conllevan al logro de la competencia general. En 

cada unidad de competencia se ha identificado las capacidades para la 

empleabilidad y las capacidades específicas de la carrera. Se incluye la 

formación física y la formación naval, relevantes para el futuro Oficial de Mar 

de la Marina de Guerra del Perú. 

El perfil de egreso de cada carrera profesional Técnica es un referente inicial 

que alcanza mayores niveles profesionales durante el servicio naval a través 

del desarrollo de las competencias laborales. 

 

4.2.3 Diseño curricular y plan de estudios 

 

Según la Guía Metodológica de Programación Curricular Modular para la 

Educación Superior Tecnológica del MINEDU (2009a), el currículo expresa la 

síntesis de las intenciones educativas, plantea estrategias para llevarlo a la 

práctica y detalla cómo se debe realizar la evaluación de los logros de 

aprendizaje.  El diseño curricular se concreta dentro de un proceso continuo 

de construcción y el desarrollo curricular se traduce en intención y práctica. El 

currículo propone los aprendizajes que deben construir los alumnos y las 

capacidades que deben lograr. Aprendizajes y capacidades seleccionados 

en función de sus necesidades y de las demandas sociales, productivas y 

económicas presentes y futuras.  

 

Nuestro plan de estudios tiene una estructura modular y consta básicamente 

del perfil profesional y del plan curricular. Para el diseño del mismo se ha 

identificado el perfil profesional de la carrera, a partir del cual se hace la 

propuesta formativa en el plan curricular. Los planes de estudios contienen los 

siguientes componentes curriculares presentes en cada módulo formativo: 

a. Competencias técnicas o específicas.  

b. Competencias para la empleabilidad.  

c. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 
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Acorde a la formación integral que ofrece la institución, nuestros alumnos 

disponen de horas para las actividades extracurriculares en las que se 

privilegia la formación naval, la formación física y la formación artística. 

 

4.2.3.1 El perfil profesional 

En el desarrollo del diseño curricular, la elaboración del perfil profesional de 

cada carrera profesional técnica ha contado con la participación de los 

especialistas técnicos profesionales navales, con quienes se ha identificado: 

• la competencia general de la carrera 

• las capacidades para la empleabilidad 

• las unidades de competencia 

• las capacidades específicas 

• Los indicadores de logro 

 

Además, en el perfil se hace una descripción de la carrera profesional técnica 

y las expectativas ante la evolución previsible de la misma. 

 

Las unidades de competencia dan cuenta de las diferentes funciones en las 

que se desempeña el profesional técnico naval. Están conformadas por una 

serie de capacidades específicas que posee el profesional técnico y que se 

hacen evidentes mediante indicadores de logro.  

 

El perfil profesional también comprende las capacidades para la 

empleabilidad, la cuales son transversales a todas las especialidades técnicas 

que ofrece la institución ya que se relacionan con competencias genéricas 

para desempeñarse en el ámbito laboral y con aquellas capacidades propias 

del personal naval. Mediante un análisis conjunto entre docentes y 

especialistas de la carrera, se han propuesto ocho unidades didácticas en las 

que se desarrollan capacidades para la empleabilidad en los ámbitos 

laborales en general y capacidades para la empleabilidad en los ámbitos 

laborales navales transversales a todas las especialidades de nuestras carreras 

técnicas. Las capacidades identificadas son: 

 

1. Expresar con claridad conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma 

oral y escrita en la interacción con otras personas en diferentes 

contextos. 

2. Interpretar conceptos, ideas y hechos expresados de manera oral y 

escrita, en diferentes contextos. 

3. Identificar las aplicaciones y herramientas de los diferentes programas 

de Ofimática. 

4. Usar las diferentes aplicaciones y herramientas de los programas de 

ofimática y los recursos de internet como una fuente de información 

para la creación de contenidos para mejorar los procedimientos 

vinculados a su labor profesional, de manera pertinente. 
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5. Demostrar conocimientos y habilidades lingüísticas en comprensión 

auditiva, comprensión lectora, producción oral, producción escrita y uso 

del idioma inglés vinculadas a expresiones cotidianas e información 

personal básica así como interacciones simples cuando el interlocutor 

habla despacio y con claridad. 

6. Demostrar habilidades lingüísticas en comprensión auditiva, 

comprensión lectora, producción escrita, producción oral y uso del 

idioma inglés vinculadas a tareas simples e información básica del 

contexto personal y naval que requieran intercambios sencillos y 

directos de necesidades inmediatas y aspectos de su pasado. 

7. Describir la organización de la Marina de Guerra del Perú, así como la 

misión, funciones y responsabilidades de las comandancias operativa. 

8. Analizar la importancia de la  navegación a través de la Historia del 

Perú, valorando su desarrollo cultural en sus diferentes etapas. 

9. Analizar las características del territorio, morfología del litoral peruano, 

valorando la ubicación estratégica del Perú y reconociendo la 

importancia del Mar Peruano. 

10. Analizar las características del Sistema de Defensa Nacional valorando 

la misión de la Marina de Guerra del Perú en las diferentes actividades 

políticas, sociales y económicas del país. 

11. Aplicar a diario en su desempeño personal, profesional y militar los 

principios institucionales y valores éticos en coherencia con su proyecto 

de vida. 

12. Demostrar un comportamiento ético y liderazgo en el desempeño 

laboral y social. 

13. Practicar hábitos y estilos de vida saludables y de cuidado del medio 

ambiente. 

14. Respetar su entorno social y natural, haciendo uso racional y 

responsable de los recursos naturales impulsando el autocontrol y 

autorregulación frente al consumo irracional. 

 

 

4.2.3.2 El plan curricular 

Partiendo del perfil profesional, la propuesta formativa se plantea en el plan 

curricular conformado por módulos formativos. Cada módulo formativo está 

asociado a una unidad de competencia y conformado por unidades 

didácticas. Los módulos son terminales y certificables, de esta forma, el alumno 

puede acceder a una certificación progresiva a medida que culmina cada 

módulo formativo. Adicionalmente, cada módulo tiene asignado un número 

de horas y créditos correspondiente a las experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo en las que se consolidan las capacidades 

previstas. La culminación de todos los módulos y el cumplimiento de los 

requisitos para la titulación conllevan a optar el título de profesional técnico en 

la especialidad correspondiente. 
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En cada unidad didáctica se desarrolla tanto capacidades específicas como 

capacidades para la empleabilidad. Las capacidades específicas son propias 

de la especialidad y su logro se ha hace evidente mediante los indicadores de 

logro previstos. El logro de todas las capacidades del módulo se orienta a 

alcanzar la competencia con la que se relaciona el módulo formativo.  

 

4.2.3.3 El Itinerario formativo 

El Itinerario formativo consigna la información de horas y créditos asignados a 

cada unidad didáctica y cada módulo formativo, estableciendo una relación 

entre los módulos con las unidades de competencias que toman como 

referente. Los elementos que conforman el plan de estudios y las relaciones 

que se establecen entre ellos para mantener la coherencia curricular entre el 

perfil profesional y nuestro plan curricular.  

 

En el itinerario formativo los módulos se presentan asociados a una unidad de 

competencia. Cada módulo está conformado por unidades didácticas en las 

cuales se desarrollan las capacidades específicas, las capacidades para la 

empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

Por cada módulo formativo se presentan las unidades didácticas que 

comprende, el período académico en el que se desarrollan, las horas y los 

créditos asignados a cada una.  

 

4.2.3.4 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

En cada módulo formativo se ha previsto horas asignadas para el desarrollo de 

las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, las cuales 

comprenden actividades que tienen por propósito que los alumnos 

consoliden, integren y amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo (MINEDU, 2015, p.6).  El IEST Público Naval CITEN 

brinda una formación técnica naval integral y promueve aprendizajes 

significativos a través de experiencias de aprendizajes en contextos reales, en 

los cuales el alumno moviliza conocimientos para ejecutar de forma 

competente las actividades y resolver los problemas que se presentan en el 

mundo laboral naval. El fuerte vínculo que mantenemos con todas las 

Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del Perú garantiza las 

oportunidades de aprendizaje de nuestros alumnos en contextos reales. 

 

 

4.2.4 La consejería académica 

 

En el instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN la 

consejería académica es un esfuerzo conjunto de docentes, alumnos y 

directivos, para la solución de las dificultades que enfrentan los alumnos en el 
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proceso de formación profesional y para hacer viable su crecimiento personal 

y autoestima. 

 

La consejería surge como una manera de establecer una relación activa entre 

docentes y alumnos; su propósito es colaborar con la tarea de orientación y 

apoyo a los alumnos durante su proceso de formación. Supone un proceso 

real de cambio en las relaciones humanas entre docentes y alumnos; situación 

en la cual el centro es el alumno y sus aprendizajes. 

 

El componente de consejería comprende un conjunto permanente de 

acciones de acompañamiento y orientación a los alumnos durante su 

permanencia en la institución a fin de mejorar su aprendizaje. La consejería es 

inherente a la función docente, implica una relación individualizada con el 

alumno, además es una acción colectiva y coordinada que compromete a 

alumnos, docentes y entorno. 

 

Los docentes son mediadores en la solución de los conflictos académicos de 

los alumnos, realizando las actividades de consejería académica de acuerdo 

a lo dispuesto en el Plan Anual de Consejería Académica.  

 

Los factores que favorecen la consejería son: la empatía docente-alumno que 

mejora el nivel de confianza y sinceridad; el respeto a la persona; la 

confidencialidad de lo tratado; y, la revisión de la información del rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

 

4.2.5 Modelo didáctico 

 

En coherencia con nuestro modelo curricular basado en competencias, 

incorporamos a nuestra práctica educativa el modelo didáctico 

constructivista y el modelo didáctico colaborativo. 

 

Los modelos constructivistas se basan en la idea de que el alumno construya su 

propia comprensión del mundo, en lugar de aprenderlo como una forma 

previamente organizada. El alumno construye de forma personal el 

conocimiento, en relación con lo que ya sabe, para lo cual debe estar 

consciente de sus ideas previas y de que las usa en sus explicaciones. La 

enseñanza para el desarrollo del pensamiento y para la comprensión profunda 

del contenido enfatiza altos niveles de compromiso por parte de los alumnos y 

promueve la discusión en clase.  

 

En los modelos didácticos colaborativos privilegiamos la práctica interactiva 

en equipos, dentro de los cuales la responsabilidad de las actividades es 

compartida entre todos los miembros del mismo. Se aprende a través del 
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trabajo en equipo y por objetivos comunes de aprendizaje, estableciendo 

relaciones de igualdad. De esta forma se desarrollan capacidades para el 

trabajo en equipo, fortaleciendo la autonomía y autorregulación de los 

aprendizajes.  

 

La importancia de aplicar el modelo didáctico colaborativo estriba en que los 

alumnos se apoyan mutuamente, se distribuyen las tareas, comparten recursos 

y avanzan colectivamente. Se desarrolla su responsabilidad frente al demás, 

puesto que el cumplimiento de sus tareas deriva en el éxito o perjuicio de 

todos. Todos son responsables de su propio aprendizaje y el de los demás 

miembros del equipo. Esto implica mantener una comunicación eficiente entre 

todos los miembros del equipo; como resultado, adicionalmente desarrollan 

capacidades sociales que les serán de utilidad en su futura vida profesional. 

 

El desarrollo de estas capacidades de trabajo colaborativo en equipo nos 

lleva a optar por la aplicación de las estrategias de enseñanza aprendizaje 

que actualmente son consideradas adecuadas para la educación superior 

tecnológica, entre las cuales se privilegia el aprendizaje basado en problemas 

(ABP), el método de casos, el método de proyectos y otras metodologías que 

permiten desarrollar aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

 

4.2.6 La evaluación del aprendizaje 

 

Concebimos la evaluación del aprendizaje, como una actividad formativa 

que conlleva a una visión crítica y permanente en busca del sentido de las 

acciones educativas incorporándose de esta forma a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La evaluación es un elemento esencial para tomar decisiones en la 

organización del proceso enseñanza y aprendizaje, debido a que permite 

obtener y analizar información sobre cada uno de estos aspectos, con el 

objetivo de proponer en cada etapa del proceso medidas y alternativas que 

aseguren el logro de los resultados previstos. Paralelamente, desde la 

perspectiva del alumno, a éste le resulta indispensable saber qué tanto ha 

avanzado, si su esfuerzo ha permitido o no obtener resultados, descubrir los 

logros obtenidos; es decir, evidenciar claramente el logro de las capacidades, 

habilidades, destrezas y actitudes identificadas previamente. (MINEDU, 2009b, 

p.16) 

 

Desde una postura ética, nuestra evaluación busca ser justa, manteniendo la 

coherencia curricular entre la forma como desarrollamos nuestros procesos de 

enseñanza y la forma como evaluamos, con la finalidad de proyectarnos a un 

cambio progresivo en nuestra práctica evaluativa desde “la evaluación del 

aprendizaje” hacia “la evaluación para el aprendizaje”. Este cambio sólo será 
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posible en la medida que interioricemos en toda su envergadura: lo que 

significa una evaluación auténtica a la que subyace la reflexión 

epistemológica sobre la evaluación; la postura ética en nuestra práctica 

evaluativa; la retroalimentación eficaz en la evaluación formativa; y la 

metaevaluación como parte esencial del profesionalismo de los docentes. 

 

La evaluación por competencias es un proceso “sistémico, estudio, 

investigación, reflexión y retroalimentación en torno a las competencias 

logradas, en base a indicadores construidos mediante el desarrollo a partir de 

un perfil a lograr, con la finalidad de emitir un juicio de valor y tomar decisiones 

oportunas” (CAPLAB, 2010, p. 58). De allí, que en nuestros planes de estudio se 

han formulado indicadores de logro que son referentes para que el docente 

evalúe el logro de las capacidades previstas para su desarrollo en cada 

unidad didáctica. 

 

La evaluación debe de constituir una oportunidad de aprendizaje para los 

alumnos. El paradigma socio-cognitivo aporta a la evaluación por 

competencias su comprensión integral del ser humano, toma en cuenta los 

procesos de cómo la persona aprende, los procesos mentales que ocurren en 

su interior y los valores que asume. También aporta en la compresión del 

contexto en el cual se desenvuelve la persona humana, sus relaciones sociales 

y culturales.  

 

La evaluación basada en competencias debe ser siempre una experiencia 

auténtica para los alumnos. Esto significa que debe basarse en el desempeño 

de los alumnos ante situaciones del mundo real, ya sea el contexto social, 

disciplinar, profesional o investigativo.  Según Tardif (2013, p.200), en el 

desarrollo de competencias los recursos internos deben ser movilizados y 

combinados de forma juiciosa y reflexiva, de tal forma que la evaluación de 

estos aprendizajes permita estimar los conocimientos efectivamente 

movilizables y combinables por los alumnos luego de diversas actividades de 

formación.  

 

Una evaluación auténtica involucra a todos los actores del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por ello, nuestros procesos de evaluación no sólo se 

centran en la heteroevaluación, también promovemos la autoevaluación y la 

coevaluación en nuestra práctica evaluativa. 

 

Por un lado, la autoevaluación contribuye a que nuestros alumnos desarrollen 

capacidades para autorregular sus aprendizajes logrando la autonomía en los 

mismos. Por otro lado, la coevaluación se convierte en un eje importante para 

el desarrollo de capacidades y valores que serán de utilidad cuando deba 

trabajar en equipo en su vida profesional y personal. 
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La evaluación incorporada al proceso de enseñanza-aprendizaje está 

orientada a que el alumno, de forma progresiva, aprende a autorregular sus 

aprendizajes a partir de la retroalimentación que el otorga el docente y, 

asimismo, desarrolle la metacognición. Las estrategias de evaluación de 

naturaleza metacognitiva -tales como el portafolio, la autorregulación del 

aprendizaje mediante la elaboración de mapas conceptuales, redes 

semánticas, organizadores gráficos, la auto observación y valoración  de  las  

adquisiciones  mediante  el  uso de  listas de cotejo, guías de observación, 

escalas diferenciales semánticas, planillas de evaluación (Juba y 

Sanmartín,1996) son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el 

proceso más que en los resultados. Junto a estas estrategias metacognitivas, es 

necesario que el alumno conozca los criterios e indicadores de evaluación 

que se han de tener en cuenta para valorar sus acciones: procedimientos y 

productos. 

 

La importancia que se otorga desde los marcos teóricos del aprendizaje 

significativo a la metacognición por su incidencia en la capacidad de 

“aprender a aprender” es otro de los factores que exige nuevos 

planteamientos en la evaluación de nuestra Institución. La metacognición es 

aquella habilidad de la persona que le permite tomar conciencia de su propio 

proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar 

autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que nos induce 

a reflexionar sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. 

Contribuye a mejorar la “calidad” de nuestra forma de pensar, a aprender de 

nuestros errores. 

En el IESTPN – CITEN, el “aprender a aprender” es uno de nuestros pilares 

fundamentales al interior de los contenidos procedimentales en el enfoque por 

competencias, por tanto, creemos que la evaluación debe estimular las 

habilidades metacognitivas para que el alumno tome conciencia de su propio 

proceso de aprendizaje, de sus avances, estancamientos, de las acciones que 

le han hecho progresar y de aquellas que le han inducido a error. La 

evaluación se convierte en un instrumento en manos del alumno para tomar 

conciencia de lo que ha aprendido, de los procesos que le han permitido 

adquirir nuevos aprendizajes, y regular dichos procesos. A fin de que esto sea 

así, la evaluación y las estrategias evaluativas que se planteen en el aula, 

deben facilitar el desarrollo de habilidades de autoconocimiento y 

autorregulación.  

 

Desde el marco normativo, nuestro sistema de evaluación sigue los 

lineamientos de la Dirección General de Educación técnico-productiva y 

Superior Tecnológica y Artísticas (DIGESUTPA) del Ministerio de Educación y se 

detalla en nuestro Proyecto Curricular Institucional. 
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Diagnóstica: esta función permite el conocimiento 

del contexto y de los alumnos en los distintos 

momentos de su proceso de aprendizaje, con la 

finalidad de intervenir en el mejoramiento de su 

formación. Esta función, puede ser inicial, procesal o 

final. Posibilita la identificación del nivel de destrezas 

y conocimientos previos o alguna insuficiencia 

académica de los alumnos para iniciar los estudios 

de una carrera, Unidad Didáctica o módulo. 

FUNCIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN EN EL CURRÍCULO DEL IESTPN– CITEN 

Motivación: conocer, a partir de la 

evaluación, la situación en la que el 

alumno se encuentra resulta 

estimulante para lograr mejorar los 

resultados. Es una fuente de 

motivación para el docente, ya sea 

para la formación profesional técnica 

o para la formación de 

perfeccionamiento profesional, en 

cuanto le permite conocer hasta qué 

punto sus esfuerzos van bien 

encaminados o han sido efectivos en 

el logro de los resultados. Es decir, 

incentiva, refuerza y orienta la labor 

de alumnos y docentes. 

Retroalimentación: asegura el reajuste inmediato 

requerido para el logro de los objetivos de 

aprendizaje y el mejoramiento del currículo y de las 

normas de evaluación. El proceso de evaluación 

conduce a sintetizar, por lo menos, cuatro funciones 

específicas que cumple la evaluación de 

competencias: de retroinformación, de 

reforzamiento, de toma de decisiones y de 

autoconciencia. 

Reforzamiento: la evaluación 
formativa implicada en la evaluación 

por competencias ofrece la 
posibilidad de convertirse en una 

fuente de motivación para los 
alumnos, la información acerca del 

progreso de su desempeño permite 
corregir errores, considerar aciertos y 
tener conciencia de que ciertamente 

hay avance, lo cual es una 
motivación, un refuerzo para la 

actitud positiva frente al aprendizaje. 

Autoconciencia: trata de ver a la evaluación como 

una necesidad y no como factor de intimidación; 

en este sentido, se busca que los actores directos 

del proceso: docente, formador o capacitador y sus 

alumnos participantes lleguen a tener una 

disposición favorable, consciente, frente a la 

evaluación externa y, además, asuman con 

honestidad la autoevaluación. La evaluación debe 

ser resultado de una discusión realizada de forma 

honesta y transparente por todos los elementos 

involucrados en el proceso. 

Toma de decisiones: la evaluación en 

tanto proceso hace posible que la 

toma de decisiones se haga sobre 

bases estables en, por lo menos, dos 

aspectos concretos: uno, el 

estrictamente didáctico, que tiene 

que ver con los ajustes metodológicos 

y de contenido requeridos para 

optimizar el aprendizaje de los 

alumnos y, el otro, vinculado a la 

promoción de los participantes de un 

nivel de aprendizaje a otro superior 

bajo los parámetros de evaluación. 
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• Promover acciones evaluativas que movilicenlas 

habilidades intelectuales de procesamiento de 
información para construir conocimiento y, en 

consecuencia, logren la significatividad (funcionalidad) 
de los nuevos aprendizajes, a través de su uso en la 

resolución de problemas y aplicación a distintos 
contextos en que se desenvuelve el alumno. 

• Evitar los modelos memorísticos en los que sólo se pone 

de manifiesto la capacidad para reconocer o evocar. 
• Promover actividades y tareas de evaluación que 

tengan sentido para los alumnos. 
• Utilizar una gama variada de actividades de 

evaluación que pongan en funcionamiento los 
contenidos en contextos particulares diversos; es decir, 
variar tanto cuanto sea posible los marcos en los que se 

evalúa. 
• Evaluar el mismo contenido con distintas técnicas: es 

posible que el alumno disponga de otras relaciones 
significativas que el instrumento o procedimiento de 

evaluación que se utiliza no logra alcanzar. 

IMPLICACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

El conocimiento es algo que 

se construye. El aprendizaje es 

un proceso de creación de 

significados a partir de la 

nueva información y de los 

conocimientos previos: es un 

proceso de transformación de 

las estructuras cognitivas del 

alumno como consecuencia 

de la incorporación de 

nuevos conocimientos. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

• Promover distintas formas de evaluación y tareas 

alternativas donde el alumno pueda elegir. 
• Dar oportunidades para revisar y repensar. 

• Proporcionar diferentes “tiempos” de evaluación, si 
fuera necesario, negociándolo con el alumno. 

• Utilizar procedimientos que permitan al alumno 
“aprender a construir” su forma personal de realizar el 

aprendizaje, a manejar, autonómicamente, 
procedimientos de evaluación y corregir los errores que 

pueda detectar. 

Hay variedad en los estilos de 
aprendizaje, la capacidad de 
atención, la memoria, el ritmo 

de desarrollo y las formas de 

inteligencia. 

Las personas tienen una mejor 

realización o desempeño 

cuando conocen la meta, 

observan modelos y saben los 

criterios y estándares que se 

tendrán en cuenta. 

• Promover que el alumno haga suyos los objetivos del 
aprendizaje, los criterios e indicadores que se van a 
utilizar para evaluarlos. 

• Proporcionar una amplia gama de modelos de 
ejemplos sobre trabajos de los alumnos y discutir sus 

características. 
• Hablar sobre los criterios que se utilizan para juzgar el 

desempeño y los estándares de logro. 
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• Promover la autoevaluación; que el alumno piense 
acerca de cuánto aprende bien/mal, cómo establecer 
metas y por qué le gusta o no hacer ciertos trabajos. 

• Estimular procesos de coevaluación entre los docentes 

y los alumnos y entre éstos entre sí. 

IMPLICACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Se reconoce que el 

conocimiento y la regulación 

de los propios procesos 

cognitivos son la clave para 

favorecer la capacidad de 

“aprender a aprender”. Es 

importante saber manejar su 

propio proceso de 

aprendizaje. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

• Atribuir los fracasos o las razones temporales y externas 

y los éxitos a razones internas y perdurables. 
• Establecer relaciones entre el esfuerzo y los resultados. 

• Valorar el error como un paso necesario para el 
aprendizaje. 

• Presentar, en las evaluaciones, situaciones lo más 

parecidas posible a la realidad y que tengan sentido 
para el alumno y puedan tener futuras proyecciones. 

• Incorporar, de manera natural, tareas de evaluación 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje que 

puedan servir al alumno para tomar conciencia de lo 
que han aprendido y de las dificultades o lagunas que 

todavía tiene. 

La motivación, el esfuerzo y la 

autoestima afectan el 
aprendizaje y el desarrollo de 

la persona. 

• Favorecer trabajos de evaluación en grupo. 
• Organizar grupos heterogéneos para que la interacción 

entre ellos sea más fructífera. 
• Dar importancia tanto al producto como a los procesos 

de los grupos solicitando al alumno su valoración. 
• Facilitar que el alumno asuma distintos papeles en las 

evaluaciones de grupo. 

• Plantear la evaluación en grupo cuando la situación 

que se trata se asemeje a situaciones de la vida real. 

El aprendizaje tiene aspectos 
sociales. El inter-aprendizaje 
favorece el intra-aprendizaje, 

por lo tanto, el trabajo en 

“equipo” es valioso. 
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4.2.7 La investigación aplicada y la innovación tecnológica  

La Institución Naval promueve la creación de espacios para que alumnos y 

docentes compartan en la diversidad, indaguen, confronten la realidad y, 

desde las capacidades y profesiones de cada uno, replanteen y elaboren 

proyectos de investigación-acción, cualitativa y cuantitativa con propuestas 

de mejora para su Institución y su contexto. 

Para el desarrollo de la cultura académica, el IESTPN – CITEN ha identificado la 

investigación como uno de los pilares de la identidad Institucional. Desde este 

punto de vista y partiendo del hecho de que la Educación Superior 

Tecnológica moderna puede ser definida como un espacio de producción y 

reproducción de conocimientos, se pretende reglamentar el proceso de 

investigación, en consenso con la Dirección General de Educación de la 

Marina y el Ministerio de Defensa (MINDEF), desde los cuales se defina y norme 

a la investigación dentro de la Formación Profesional de nuestros alumnos, 

como un proceso continuo y dinámico, en búsqueda de la construcción del 

conocimiento, en beneficio de la calidad de vida de los individuos  y  de  la  

sociedad. En  tal   sentido,  la  Dirección   General     de Educación de la 

Marina, expidió la Directiva para Normar los Procedimientos de Presentación, 

Aprobación, Ejecución, Seguimiento, Finalización y Evaluación de Proyectos de 

Investigación en la Instituciones Educativas de la Marina de Guerra del Perú 

(DIREDUMAR N°22-11), diciembre 2011 y, en cumplimiento de dicha directiva, 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval– CITEN, ha 

formulado su Proyecto de Creación de la Oficina de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico, la cual dirigirá acciones para llevar adelante la mejora 

en el área de investigación. 

Por lo tanto, el Instituto valora, a la investigación, como producción de 

conocimiento significativo, cuya originalidad y legitimidad pueda ser 

reconocido por la comunidad académica. 

En consecuencia, el desarrollo de la actividad investigativa formará parte de 

todo el conjunto de acciones de la Institución para aportar, de manera 

responsable y comprometida, tanto al desarrollo de la ciencia y tecnología del 

país, como a la mejora de la Institución militar. 

Las estrategias propuestas para el desarrollo científico y tecnológico, en el 

área de la investigación, y que la Institución busca hacer posible son: 

 Creación y consolidación de Grupos de Investigación 

 Estructuración de Líneas de investigación 

 Generación de Proyectos de investigación 

 Fomento de Redes de Investigación 

 

Se pondrá énfasis en la investigación aplicada y la innovación tecnológica 

orientadas a la solución de problemas de la Marina de Guerra del Perú y la 

defensa nacional, teniendo como objetivo fundamental el desarrollo de una 

cultura de investigación entre los miembros de la comunidad educativa del 
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IESTPN – CITEN, con prioridad en los alumnos, como futuros profesionales 

técnicos. 

 

Las líneas de investigación serán definidas según las necesidades e intereses 

institucionales, debiendo enmarcarse dentro de las áreas educativa y naval. 

 

Las estrategias estarán encaminadas a promover las iniciativas espontáneas 

de investigación, mediante la aplicación de políticas motivadoras y 

actividades diversas que despierten el interés de los alumnos y docentes. 

 

Para ello, es primordial la inclusión de la investigación formativa de manera 

transversal en los planes de estudio de todas las Carreras Profesionales 

Técnicas, con contenidos educativos que permitan a los alumnos ser 

competentes en técnicas de solución de problemas, métodos de búsqueda 

de información en diversas fuentes, así como el análisis y procesamiento de 

esta información con el uso de herramientas variadas según sus necesidades. 

 

Reviste particular importancia la difusión de los resultados de los trabajos de 

investigación realizados, para lo que se aprovecharán todos los medios 

disponibles (exposiciones internas y externas, participación en foros y 

concursos, publicaciones, internet, etc.), considerando el posicionamiento de 

la buena imagen del IESTPN – CITEN. 

 

De igual forma, es necesario promover la participación del IESTPN – CITEN en 

convocatorias científico – tecnológicas de nivel nacional o internacional, que 

brinden financiamiento a los proyectos de investigación. 

 

La protección de la propiedad intelectual es una política establecida que 

debe garantizarse en todas las actividades de investigación e innovación 

tecnológica desarrolladas o relacionadas con el IESTPN – CITEN. 

 

En ese sentido, se elaborarán planes anuales de trabajo referidos al área de 

investigación, estableciendo las estrategias, objetivos específicos, actividades 

e indicadores, en concordancia con el PAT institucional. 
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Una Línea de Investigación es el conjunto de investigaciones realizadas y divulgadas, 

trabajos publicados y ponencias desarrolladas, alrededor de un mismo eje temático 

que se va constituyendo en una perspectiva de trabajo investigativo de un grupo de 

investigación. Una línea de investigación puede concebirse como la sucesión de 

proyectos de investigación, alrededor de un tema específico. Se considera como 

Línea de Investigación a una actividad que ha sido desarrollada por un grupo de 

investigación, en forma estable, durante un periodo de tiempo, y cuyos resultados se 

aprecian en más de una publicación. Esta actividad debe tener financiamiento para 

su ejecución y, en lo posible, vinculación con los programas de postgrado de 

universidades o Institutos en convenio. 

La denominación de la Línea de Investigación debe corresponder a un área del 

conocimiento lo suficientemente amplia. En términos generales, casi todos los temas 

de investigación requieren de un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, lo cual 

permite variados enfoques alrededor de un mismo aspecto, guardando por supuesto 

la coherencia en torno a una orientación central. Sin embargo, es importante anotar 

que, en algunos casos, es posible organizar Líneas de Investigación unidisciplinarias, 

especializadas en la profundización de temáticas específicas y propias de una 

disciplina. Con la formulación de Líneas de Investigación, el IESTPN – CITEN busca 

focalizar el esfuerzo de los docentes y de los alumnos en temáticas específicas, aun 

cuando esto no signifique que aquellos interesados en otras áreas de investigación 

puedan desarrollar sus propios proyectos de investigación. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad, el desarrollo de la investigación puede ser posible gracias a la 

conformación de grupos de investigación; estos deberían ser definidos como sub 

comunidades académicas, conformadas por dos o más docentes, vinculados por 

intereses comunes en torno a determinados temas de investigación, los cuales 

desarrollan proyectos específicos. 

EL Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, define como grupo de investigación 

científica o tecnológica al “conjunto de personas que se reúnen para realizar 

investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, 

trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen 

unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión”. Un grupo existe siempre y 

cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos 

y de otras actividades de investigación, convenientemente expresadas en un plan de 

acción (proyectos) debidamente formalizado. 

El IESTPN – CITEN, optará además por promover la actividad investigativa en los 

docentes, organizándolos en grupos según las carreras profesionales para que cada 

grupo pueda llegar a desarrollar una o más líneas de investigación, mediante proyectos 

específicos y actividades de socialización de resultados investigativos que permitan el 

mejoramiento de la realidad Institucional. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
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Los proyectos de investigación se definen como un conjunto de actividades 

orientadas a alcanzar objetivos relacionados con la generación, adaptación 

o aplicación de nuevos conocimientos. Se entiende por proyecto de investigación 

el plan mediante el cual se concreta la investigación de un problema específico, 

en cualquiera de las áreas del conocimiento. El proyecto de investigación es un 

documento escrito que contempla, de manera sistemática, el curso que habrá de 

seguir la investigación, identificando el problema, sus antecedentes, la 

justificación, los objetivos, el marco de referencia que lo soporta, la identificación 

de variables o categorías, las hipótesis, la metodología (tipo de estudio, 

participantes, instrumentos, procedimientos) y las referencias bibliográficas. 

También deben tenerse en cuenta, en el proyecto, los aspectos relacionados con 

el presupuesto, especificando los costos directos e indirectos de la investigación, 

así como un cronograma para poder realizar el seguimiento al cumplimiento de 

las tareas involucradas hasta la conclusión del proyecto. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las redes de investigación son aquellas agrupaciones en las que los investigadores 

se inscriben con el fin de lograr la comunicación con otros grupos y centros de 

investigación, centrados en una temática específica y que permiten la expansión y 

divulgación de los conocimientos de la forma más amplia posible a otras 

comunidades científicas, investigativas, académicas o de cualquier otra índole. 

Son mecanismos de asociación y divulgación de primordial importancia para el 

desarrollo de la investigación. 

Debemos vincularla la investigación a redes nacionales e internacionales con el fin 

de lograr mayores niveles y alcances de innovación, de capacitación en gestión 

científica y tecnológica, de comunicación con grupos de investigación de otras 

Instituciones educativas castrenses, que permitan, a su vez, la formación de 

investigadores jóvenes y el acceso a nuevas tecnologías. 

REDES DE INVESTIGACIÓN 
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4.2 Formación Naval 

 

 

 

  

 

El egresado de la carrera profesional técnica naval deberá adquirir durante su 

formación capacidades, habilidades y valores que le permiten participar 

eficientemente en la vida naval. 

 

Alcanzara capacidades  comunicativas que le permitirán interactuar en los 

diferentes niveles  de la institución en forma efectiva. 

 

Obtendrá criterios éticos y de valores para la toma de decisiones, respetara 

normas constitucionales, legales e institucionales y demostrando 

conocimientos de la doctrina y tradiciones navales. 

 

Se formara, educara y entrenara militarmente para servir al país con 

honestidad, veracidad, disciplina, lealtad y honor. Cumplirá los deberes  y 

obligaciones de su profesión naval con laboriosidad, integridad y 

responsabilidad. 

 

Adquirirá aptitud y actitud de liderazgo para dirigir grupos, con orden, 

iniciativa, creatividad honestidad, disciplina, decisión firmeza y coraje para 

aceptar responsabilidades, asumir riesgos y afrontar las consecuencias de las 

mismas. 

 

 



 
49 

Demostrará vocación y compromiso para trabajar en la institución y al servicio 

de la patria aportando para su desarrollo y seguridad. 

 

 

 

Podrá desenvolverse en cualquier área, 

tanto administrativa (en Unidades y 

Dependencias) así como en la 

operativa (Fuerzas Navales Operativas). 

 

 

 

 

 

 

Estará preparado para participar en las diferentes actividades protocolares en 

las que esté involucrada la Marina de Guerra del Perú (Ceremonias Religiosas, 

Desfiles, Ceremonias Navales, Efemérides, etc.) 

 

 

 

4.3 Formación Física 

 

 

 

 

 

El egresado de la carrera profesional técnica naval, durante su permanencia 

adquirirá una formación sólida integral, conocimiento de valores y principios 
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por medio del deporte, desarrollando diferentes actividades deportivas, físicas 

y recreativas, tomando el deporte como un estilo de vida en beneficio de su 

salud. 

 

Conocerá los principales indicadores corporales y físicos para llevar un control 

de su bienestar. Tendrá la 

capacidad de desarrollar e 

implementar programas de 

auto entrenamiento y dirigir 

sesiones deportivas, para 

mantenerse en buen estado 

físico constantemente y así 

poder desempeñarse de 

manera óptima y eficiente en el 

servicio naval en las diversas 

Unidades y Dependencias.  

 

 

 

 

 

4.4 Actividades Extracurriculares  

 

Las actividades extracurriculares en el CITEN son aquellas que se realizan fuera 

del horario académico. Forman una parte muy importante de nuestro Instituto 

y se pueden dividir en dos grandes grupos: deportivas y culturales. 

 

A través de las actividades extracurriculares se fomentan el trabajo en equipo 

y se concientiza sobre la importancia de la perseverancia, para alcanzar un 

buen desempeño íntegro.  

 

4.5.1 Actividades deportivas 

Entre las actividades deportivas tenemos las disciplinas de atletismo, básquet, 

fútbol, penthatlon militar, tiro con fusil, tiro con pistola, Judo, natación, voleibol 

y Tae Kwon Do, siendo el CITEN uno de los  Institutos Públicos de la Capital que 

cuenta con las dimensiones y áreas apropiadas para el desarrollo de las 

distintas actividades extracurriculares 
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4.5.2 Actividades culturales 

El egresado de la carrera profesional técnica naval deberá adquirir durante su 

formación identidad cultural, desarrollo de habilidades natas y valores que le 

permiten participar en múltiples manifestaciones artísticas y culturales que 

fortalezcan la identidad nacional. 

 

Alcanzara destrezas y habilidades artísticas que pondrá en manifiesto en 

actividades culturales que le permitirán interactuar y desarrollar capacidades y 

virtudes personales en los diferentes niveles  de la institución en forma efectiva. 

 

Podrá desenvolverse en cualquier área, perdiendo el miedo escénico y 

habilidad para expresar e introducir placer en lo más íntimo del alma, 

exaltando por medio de la imitación, la creación, el movimiento y el ritmo, las 

ideas que puede abrazar el espíritu y los sentimientos que puede mover el 

corazón humano. 

 

Entre las actividades culturales se encuentra el grupo de la Catequesis, clases 

de música de la Banda de Guerra con profesores para más de 6 instrumentos 

diferentes y el grupo de “la velada” conformada por los mismos alumnos del 

Regimiento Angamos, encargados de preparar las respectivas presentaciones 

y actuaciones en épocas festivas como son: día de la madre, día del maestro, 

velada anual, entre otros. 

 

Adicionalmente se dictan clases de danzas típicas, las cuales representan 

la  expresión artística basada en los movimientos y la música, siendo una de las 

prácticas que generan identificación y amor a lo nuestro. 
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4.5 Responsabilidad Social 

 

El papel de la educación en la formación de profesionales técnicos Navales 

involucra un proceso de responsabilidad social y de autonomía, donde el 

ejercicio de la libertad debe descubrirse en el sentido de sí mismo, en la 

relación con otros seres humanos, militares o civiles. Es decir, se parte del 

respeto y la singularidad del “otro” sin rangos que lo diferencien, para 

reconocerlo como irrepetible y con diferencias únicas. Este principio 

compromete al ser humano a una conciencia plena en la toma de sus 

decisiones en los actos que asume para construir su propio mundo. 

La Institución no es ajena a los cambios que surgen, paralelos a la 

modernización, y es consciente de su responsabilidad con la comunidad 

Naval y también civil, donde ejercerán su quehacer los futuros profesionales 

egresados de nuestra Institución. Por esto, es su intención vincular, desde los 

primeros semestres, al alumno, con la problemática de la comunidad, como 

una estrategia para integrar el conocimiento con la experiencia de campo y 

lograr que el futuro profesional del IESTPN - CITEN, participe en el escenario 

mismo de las dificultades, ampliando así  la  perspectiva  socio-antropológica, 

con un enfoque humanístico e interdisciplinario que evidencie las relaciones 

entre la teoría y la cotidianidad para la prestación de sus servicios. 

Con esta función, se pretende también relacionar y articular las carreras 

profesionales a las políticas internacionales, nacionales y regionales con la 

prestación de servicios sociales. Igualmente, desarrollar proyectos de 

innovación que permitan aportes progresivos en torno a los problemas que se 

plantean y la búsqueda de alternativas de desarrollo, en comunidades y 

contextos específicos, con objetivos de autogestión, satisfacción de 

necesidades humanas y plena participación comunitaria. 

Un elemento importante que posibilita la vinculación con el sector técnico-

profesional, a fin de mantener actualizados los perfiles profesionales, es el 

Consejo Consultivo, que debe organizarse por cada carrera profesional y 

debe estar integrado por representantes de los profesionales técnicos, los 

trabajadores del entorno productivo y los docentes de cada carrera 

profesional. 

Para garantizar que la formación profesional sea de calidad y pertinente a la 

demanda del sector profesional técnico, deben establecerse alianzas 

estratégicas con todo tipo de Instituciones y empresas a fin de intercambiar 

experiencias, servicios educativos y empresariales, que favorezcan la buena 

formación profesional a interior del IESTPN - CITEN. 

Asimismo, los alumnos, como parte de su formación integral, deberán realizar 

actividades que los pongan en contacto con el entorno, con las diversas 

realidades que los circundan. Para ello la institución cuenta con políticas de la 

Marina de Guerra del Perú, así como políticas internas que norman la partición 

de los alumnos y de nuestro instituto en actividades de proyección social de 

diversa índole. 
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4.6 La Evaluación Curricular 

 

El currículo por competencias de la Institución se da en tres fases principales: el 

diseño curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. El proceso 

de desarrollo curricular lleva a mayores niveles de concreción las intenciones 

educativas previstas en el plan de estudios; mientras que la evaluación 

curricular hace un seguimiento a estas etapas para recoger información sobre 

la consistencia y coherencia curricular de las mismas, de tal forma que 

respondan permanentemente a las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos y, en base a los resultados, se tomen decisiones para mantener la 

calidad en la formación profesional técnica naval. 

 

Por ello, es importante contar con un Plan de Evaluación Curricular que 

establezca los criterios y procedimientos para asegurar la coherencia curricular 

en todos los niveles de concreción del currículo, a partir del recojo 

permanente de información sobre el mismo, la toma de decisiones y la 

ejecución de actividades de manera inmediata y oportuna. De esta forma 

trabajamos de manera permanente para dar sostenibilidad a la calidad 

educativa en el diseño y desarrollo curricular. 
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La Modernización de la gestión pública es una política de reforma asumida 

por el Estado peruano1 que plantea un Modelo de gestión para resultados 

centrado en los ciudadanos y en la satisfacción de sus demandas y 

necesidades. En ese marco, nuestra institución trabajará para establecer un 

modelo de gestión por resultados que, a través de las cadenas de producción 

de bienes y servicios, van a configurar valor público, llegando a los ciudadanos 

de manera oportuna, eficiente y sobre todo de calidad.   

 

Para poder lograr instalar una gestión al servicio del ciudadano necesitamos 

cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una 

organización por procesos contenidos en las “cadenas de valor”, de esta 

manera aseguraremos que los bienes y servicios, que son propios de nuestra 

institución, generen resultados e impactos positivos en nuestros alumnos. En 

esta lógica, definiremos a los procesos, como una secuencia de actividades 

que trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) 

en una salida (la entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada 

etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, 

facilidad, comodidad, entre otros). 

 

 

5.1 Mapa de procesos de la institución 

 

Nuestro instituto, en un esfuerzo colectivo, ha logrado identificar sus macro 

procesos, los mismos que están representados, de forma global y 

comprensible, en un Mapa de Procesos el que nos permitirá:  

 

 Orientar al Instituto a identificar con claridad los productos que entrega 

a los Grupos de Interés, permitiendo hacer visible la cadena de valor, las 

relaciones internas y externas de la organización. 

 Conforme se progrese como instituto e identifiquemos de manera 

objetiva por qué y para qué realizamos ciertas acciones, será posible 

optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia y 

eficiencia a nivel instituto y departamento o de unidad orgánica. 

 Contribuir a reducir los costos operativos y de gestión, al facilitar la 

identificación de los costos innecesarios debido a la duplicidad de 

procesos y de actividades internas sin valor añadido. 

                                                             
1 Se oficializa a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por 

Decreto Supremo N° 004-2013/PCM. 

V. Modelo de gestión 
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 Facilitar la reducción de tiempos de elaboración y entrega de 

productos, al reducirse las interfaces. 

 Asignar responsabilidades claras al personal, realizar la autoevaluación, 

analizar el resultado del proceso y hacerlo co-responsable de su mejora, 

el trabajo será más enriquecedor contribuyendo a potenciar su 

motivación. 
 

Mejorar la manera cómo nos organizamos y permitirá realizar ajustes claros y 

pertinentes a nuestra estructura organizacional, eliminando las artificiales 

barreras organizacionales y departamentales, fomentando el trabajo en 

equipo e integrando eficientemente a las personas. 

 

                                        MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO 

Nivel Cero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1 



 
58 

El Mapa de Procesos tiene la siguiente composición, a modo de cadena de 

valor: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
 

 P.E.01: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

Dirige y conduce el accionar de la institución, aprueba los lineamientos 

institucionales, directivas y normatividad que regula el desarrollo de 

actividades.  

Genera condiciones de diálogo, coordinación, articulación con otras 

instituciones. 

 

 P.E.02: GESTIÓN DOCENTE 

Comprende las actividades de fortalecimiento de capacidades con el 

propósito de tener docentes competentes, que ejerzan responsable, 

efectiva y profesionalmente la docencia.  Implica la construcción del 

perfil docente, el diseño de un programa de fortalecimiento de 

capacidades y de evaluaciones. 

 

 P.E.03: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Comprende un conjunto de actividades que permita planificar, 

asegurar y realizar el control de la calidad a nivel del instituto, desde sus 

procesos, a fin de dar cumplimiento con estándares de calidad 

establecidos, en búsqueda del afianzamiento de la Mejora Continúa.  

 

 

Alumnos, 

formadores, 

padres de 

familia, 

sociedad 

Peruana, 

entidades 

públicas 

(Ministerio de 

Educación, 

SINEACE, las 

Unidades y 

Dependencias 

de la Marina 

de Guerra del 

Perú. 

Usuarios 

 
Competencias 

profesionales y 

formación de 

los egresados 

 

Resultados 

 Serv icio de formación 

inicial y continua (a 

alumnos y egresados);  

 Formación de formadores 

dentro de la IES (a 

formadores);  

 Emisión de títulos y 

registros (a alumnos);  

 Información sobre los 

egresados a  los grupos 

de interés 

Servicios / Productos 

 Procesos Estratégicos: 

Planeamiento Institucional, 

Gestión Docente y Gestión de 

Calidad. 

 Procesos Misionales: Admisión, 

Diseño Curricular, Enseñanza-

Aprendizaje, Investigación, 

Consejería, Formación Naval, 

Formación Física, Titulación y 

Seguimiento a egresados. 

 Procesos de Soporte: 

Administración de 

Infraestructura, Recursos 

Humanos, Gestión de 

Información, Serv icios 

Educativos, Asesoría Jurídica, 

Logística, Recursos 

Económicos, PreCITEN. 

Procesos 
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PROCESOS MISIONALES 
 

 P.M.01: ADMISIÓN 

Comprende un conjunto de actividades determinadas por las metas de 

ingreso a la institución, el desarrollo de la promoción y convocatoria, la 

aplicación de pruebas de selección, la publicación de resultados y la 

selección del Programa de Estudios. 
 

 P.M.02: DISEÑO CURRICULAR 

Comprende la gestión del currículo para alcanzar los perfiles de egreso 

propuestos por la institución, el uso de materiales y recursos 

pedagógicos, el proceso de evaluación de aprendizajes, mecanismos 

de gestión que aseguran la evaluación y actualización periódica del 

documento curricular. 

 

 P.M.03: ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Comprende el seguimiento al estudiante de manera integral y el logro 

de sus competencias a lo largo de la formación; para lo cual se 

elaboran mecanismos en base a los indicadores académicos, su 

aplicación, la sistematización y el análisis, hasta elaborar los reportes 

que ayuden a la toma de decisiones.  

 

 P.M.04: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Comprende la planificación, articulación y desarrollo de acciones y 

actividades en el proceso de enseñanza - aprendizaje, su instalación en 

la gestión del instituto, promoviendo en directivos, docentes y 

estudiantes la cultura de investigación e innovación. 

 

 P.M.05: CONSEJERÍA 

Desarrolla sus acciones para los estudiantes a fin de brindarles 

orientación adecuada que permita su óptimo desarrollo académico, 

superar sus deficiencias, mejorar sus habilidades, actitudes y destrezas, 

los cuales se evidencian en los logros en su desempeño académico. 

 

 P.M.06: FORMACIÓN NAVAL 

Orientado a desarrollar en los estudiantes, sólidos valores éticos y 

principios morales fundamentales en todos los aspectos de su 

preparación naval.  

 

 P.M.07: FORMACIÓN FÍSICA 

Orientado a desarrollar las destrezas físicas requeridas para un buen 

desempeño naval, inculcar el espíritu competitivo en quienes se 

comprometen a representar al instituto a cargo de un conjunto selecto 

de profesores y entrenadores de amplia experiencia.  

 

 



 
60 

 P.M.08: TITULACIÓN 

Orientado a revisar, verificar y validar los documentos que integran el 

expediente de titulación del egresado del instituto. Proporciona 

documentos requeridos por los egresados para los fines académicos y 

navales correspondientes.   

 

 P.M.09: SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Brinda a la institución la capacidad del seguimiento de la línea de 

carrera de los egresados y su capacitación complementaria de 

acuerdo a las Reglamentaciones de Marina.  

 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

 P.S.01: ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Brinda espacios adecuados en buen estado que contribuyen a lograr el 

aprendizaje deseado y al bienestar de la comunidad educativa 

mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 

mobiliario e infraestructura, asegurando el cumplimiento de las medidas 

de seguridad dispuestas por la institución y por el instituto. 

 

 P.S.02: RECURSOS HUMANOS 

Comprende la planificación de políticas de recursos humanos, su 

asignación, organización del trabajo, del rendimiento, de la 

compensación, del desarrollo y capacitación y de las relaciones en 

congruencia con las Políticas de la Marina. 

 

 P.S.03: GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

Orientado a garantizar la calidad, oportunidad y seguridad en el diseño, 

implementación y mantenimiento de los recursos tecnológicos e 

informáticos del instituto, el soporte para la automatización y 

optimización de los procesos para el logro de los objetivos de la 

institución.  

Conducir la comunicación del instituto hacia la comunidad, 

instituciones públicas y privadas, establecer mecanismos de 

transparencia que transmitan el servicio brindado y su beneficio a la 

población, desarrollar comunicación interna que favorezca el 

desempeño institucional. 

 

 P.S.04: SERVICIOS EDUCATIVOS 

Brinda el Servicio de biblioteca, laboratorios y módulos de informática y 

la disposición de recursos audiovisuales para el buen desarrollo de las 

actividades académicas en favor de los estudiantes y docentes.  
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 P.S.05: ASESORÍA JURÍDICA 

Orientado a brindar asesoría y apoyo en las distintas aplicaciones del 

derecho al instituto, conocimientos generales sobre normas y/o 

procedimientos antes las diferentes situaciones que se presentan. 

 

 P.S.06: LOGÍSTICA 

Orientado al aseguramiento de la disponibilidad de bienes y servicios 

necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las 

actividades y objetivos institucionales, asegurando la transparencia y 

eficiencia en la programación y uso de los recursos asociados a los 

bienes y servicios. 

Dirigido a la administración de los activos no financieros y bienes no 

depreciables, los bienes inmuebles de la institución, que permiten la 

generación de servicios. Comprende acciones de programación y 

transferencia de bienes y servicios, administración del pañol, distribución 

y control patrimonial. 

 

 P.S.07: RECURSOS ECONÓMICOS 

Comprende las acciones de gestionar y ejecutar los recursos financieros 

necesarios para el cumplimiento de la finalidad institucional, 

asegurando una gestión eficiente, oportuna y transparente. 

 

 P.S.08: PRE CITEN 

Comprende los ciclos de la academia de preparación académica de 

ingreso al instituto dirigido a la comunidad, previendo la planificación 

de las unidades didácticas y campañas de marketing. 

 

 

5.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de nuestra institución tiene la finalidad de mostrar 

la manera como estamos organizados, los diferentes niveles de coordinación, 

agrupaciones y divisiones, todo esto necesario para el logro de nuestros 

objetivos. 

Nuestra organización muestra una amplitud total de nuestra institución, 

comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está previsto en 

la organización), como la estructura informal (que surge de la interacción 

entre los miembros de la institución y con el medio externo a ella) dando lugar 

a la estructura real de la organización. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

Actualmente el Instituto tiene la siguiente estructura organizacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamento 

de formación 

Naval 

 Departamento 

de formación 

física 

 Departamento 

de formación 

académica 

 Departamento 

de CAPPER 

 Departamento 

de Materiales 

Órganos de línea 

 Dirección 

 Sub Dirección  

Órganos de 
dirección 

 Oficina de 

personal y 

seguridad 

 Oficina de 

materiales 

 Secretaria de 

comunicaciones 

 Sanidad 

 Oficina de 

Sistemas 

 Imagen 

Institucional 

 Oficina de 
Logística 

Órganos de apoyo 

 Consejo 

académico 

 Consejo de 

disciplina 

 Títulos y 

diplomas 

Órganos 
asesoramiento 
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6.1 Monitoreo de la implementación del PEI 

  

A fin de conocer los avances de la implementación del PEI en la institución, 

proponemos el seguimiento y monitoreo como una herramienta que nos 

proporcione información oportuna sobre la ejecución del proyecto; pudiendo 

así, realizar ajustes durante el proceso. Estos ajustes conllevarán a la 

efectividad de las actividades de implementación; así mismo el monitoreo 

conducirá la toma de decisiones y extracción de lecciones aprendidas con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Monitoreo y evaluación 

Recopilación y 

procesamiento de 

la información 

1 

Análisis de la 

información y 

difusión de 

resultados 

2 
Toma de decisiones 3 

Métodos y 

herramientas 

Procesamiento y 

análisis 
Uso y comunicación 

FLUJO DEL MONITOREO 
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 Métodos y herramientas 

Para el seguimiento y monitoreo de los avances de la implementación del PEI, 

se tiene previsto el uso de métodos mixtos; es decir, cuantitativos y cualitativos 

que nos permitan conocer las percepciones de los diversos púbicos de la 

comunidad educativa. 

 

Las acciones de monitoreo se realizarán de manera permanente a cargo  de  

los actores responsables del proyecto.  

MÉTODOS HERRAMIENTAS MUESTRA AÑO RESPONSABLE 

Cuantitativo Encuestas Alumnos 2020 
Oficina de 

Calidad 

Cuantitativo Encuestas Docentes 2020 
Oficina de 

Calidad 

Cualitativo 
Grupos de 

discusión o talleres 

Directivos y 

Docentes 
Semestral 

Oficina de 

Calidad 

 

 

  Procesamiento y análisis  

Como parte del procesamiento y análisis de la información recopilada, se 

establecerá un ciclo estructurado que parte desde el procesamiento, 

sistematización, consolidación y análisis; concluyendo con la elaboración de 

informes  a los directivos correspondientes. Para ello se ha establecido dos 

tipos de procesos, conforme a la naturaleza de los datos reportados.  

 

Datos cuantitativos:  

● Tabulación de información en base de datos de Excel. 

● Análisis de coherencia de datos. 

 

Datos cualitativos: 

● Digitación y/o transcripción de información.  

● Análisis de información generada. 

 

 

  Uso y comunicación de resultados  

Debido a la necesidad de contar con información oportuna que será utilizada 

por los responsables de la implementación del PEI, así como, de los 

involucrados en el proceso, se ha determinado que la oficina de Calidad  

elabore, en base a la información analizada, los informes de avance de 

acuerdo a los periodos establecidos, como se indica en el siguiente cuadro.  
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PÚBLICO NECESIDADES AÑO FORMATO 

- Director  

- Equipo 

Directivo 

Toma de decisiones y 

planificación 

estratégica. 

- Semestral 

- Anual 

- Cuadro de 

seguimiento de los 

indicadores. 

- Informe de avance. 

 

- Docentes 

Difusión de 

conocimiento, 

compromiso en el 

cumplimiento de 

objetivos. 

-  Semestral 

- Anual 

- Informe de avance. 

 

- Alumnos 
Difusión de 

conocimiento 

- Semestral 

- Anual  
- Afiche informativo. 

 
 

6.2 Evaluación de la ejecución del PEI 

 

El objetivo de la evaluación será conocer en qué medida las acciones 

desarrolladas han contribuido en la implementación efectiva del PEI. La 

evaluación tomará como referente los indicadores y metas propuestas.  

Proponemos que dicha evaluación sea realizada por la Dirección General de 

Educación de la Marina de Guerra del Perú, a fin de tener una evaluación 

objetiva  sobre la ejecución del PEI. El informe final de la evaluación de la 

ejecución del PEI será presentado al director del IEST Público Naval CITEN, con 

observaciones y recomendaciones para la toma de decisiones que conlleven 

a la mejora de nuestros procesos educativos. 

 

 

6.3 Indicadores de monitoreo en relación a los Objetivos estratégicos  

 

Objetivo 1°: formar integralmente a los futuros profesionales técnicos en los 

distintos programas de estudio, desde la gestión de nuestros procesos 

educativos y de manera sostenible. 
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ESTRATEGIAS INDICADORES 

1.1 Revisar, actualizar y 

contextualizar los perfiles de 

egreso, diseños curriculares, 

planes e instrumentos 

pedagógicos de los programas 

de estudio del Instituto en base a 

los enfoques pedagógicos y ejes 

transversales 

 Al 2018 el 100 % de los programas de 
estudios se encuentran actualizados. 

 Al 2020 el 100% de los programas de 

estudios  han sido actualizados 
logrando la sostenibilidad de los 

procesos de planificación educativa 
establecidos en el plan de 

evaluacion curricular 2020-2022 

1.2 Fortalecer la formación integral 

de los alumnos mediante sus 

campos disciplinarios y 

multidisciplinarios. 

 

 

 Nro. de trabajos de investigaciones 

académicas que se han desarrollado 
para fomentar y fortalecer la 
formación integral de los alumnos. 

 100% de los programas de estudios 
que incluyen, como parte de su plan 

curricular, actividades 
extracurriculares en su formación 

integral. 
 100% de programas de estudios que 

tienen cursos interdisciplinarios en sus 
planes de estudios. 

 100% de alumnos que cuentan con 

las competencias generales y 
específicas desarrolladas al concluir 

sus planes de estudios. 

1.3 Implementar los cambios de 

acuerdo a las nuevas 

disposiciones vigentes en los 

procesos  de grados y títulos. 

 

 Al 2018 se cuenta con la directiva que 
establece los procesos de 

certificación modular. 
 Al 2019 se cuenta con la Directiva 

que establece los procesos para la 
obtención de bachillerato técnico 

 100 % de alumnos conoce el proceso 
de titulación y bachillerato técnico , 

 

1.4 Implementar la Oficina de 

Registro de expedientes de 

titulación. 

 Al 2018, se cuenta con el 50 % de 
actualización de los Registros de 

expedientes de titulación. 
 Al 2019, se cuenta con el 100 % de 

actualización de los Registros de 

expedientes de titulación. 
 El 2019, se cuenta con la base de 

datos de los expedientes de  Grados 
y Títulos actualizada de manera 

permanente. 

 

1.5 Actualizar los programas de 

especialización, capacitación y 

perfeccionamiento en función a 

los lineamientos del Sector 

Defensa. 

 

 

 % de programas de especialización y 

perfeccionamiento que inician el 
proceso de actualización. 

 % de programas de capacitación 
que inician el proceso de 

actualización. 
 % de instrumentos y herramientas 

pedagógicas de especialización 

adecuadas a los lineamientos del 
sector.  
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 % de programas de especialización y 
perfeccionamiento actualizados y 

aprobados por el sector. 

1.6 Lograr la acreditación de los 

programas de estudios del 

Instituto. 

 

 N° de evaluaciones internas que 

realizan los programas de estudios 
previo a lograr su acreditación. 

 % de programas de estudios que 

actualizan instrumentos y adecuan 
procesos para lograr la acreditación. 

 % de programas de estudios que 
logran su acreditación. 

 

 

Objetivo 2°: Afianzar un equipo de recursos humanos eficiente conformado por 

directivos competentes para liderar los procesos académicos y de gestión, 

docentes que reflexionan e innovan sobre su práctica pedagógica y así como 

especialistas administrativos y técnicos eficientes en su labor 

 

 

ESTRATEGIAS INDICADORES 

2.1 Establecer un programa de 

motivación y/o incentivos para 

el talento humano de la 

institución. 

 % de actividades desarrolladas según 

lo establecido en el plan. 
 % de personal que recibe algún 

mecanismo de incentivo por los 

logros alcanzados. 
 % de personal que se siente 

motivado debido al programa 
implementado. 

2.2 Propiciar una cultura y clima 

laboral favorables, basado en los 

valores de la Marina de Guerra 

del Perú y las tradiciones navales. 

 

 

 % de actividades realizadas según lo 

establecido en el plan. 
 % de personal que se involucra en las 

actividades institucionales. 
 % de alumnos que se involucra en las 

actividades institucionales. 
 % de egresados que se involucra en 

las actividades institucionales. 

 % de docentes, administrativos y 
alumnos del instituto que dicen 

sentirse identificados con los valores, 
misión y visión institucionales.  

 

 

 

Objetivo 3°: Consolidarnos como un instituto referente en investigación e 

innovaciones tecnológica marítimas a nivel nacional. 

 

ESTRATEGIAS INDICADORES 

3.1 Desarrollar acciones y 

actividades de investigación e 

innovación tecnológica 

 % de docentes que institucionalizan 
prácticas de investigación e 

innovación tecnológica. 
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orientadas a solucionar 

problemas de la Marina de 

Guerra del Perú y la defensa 

nacional. 

 

 % de publicaciones de investigación 
e innovación de docentes que son 

promovidas por el instituto a nivel 
nacional. 

 % de alumnos que ponen en 
práctica competencias de 

investigación e innovación. 

3.2 Establecer alianzas con actores 

del entorno para el desarrollo de 

investigaciones e innovaciones 

tecnológicas. 

 N° de convenios firmados para el 
desarrollo de investigaciones e 

innovaciones tecnológica. 
 % de innovaciones tecnológicas que 

se han implementado los 
intercambios con otras instituciones 
internacionales o como parte de la 

formación especializada recibida. 

3.3 Establecer y consolidar 

estrategias de comunicación 

externa, que posicione al 

instituto en investigación e 

innovación tecnológica. 

 Nro. de eventos en los cuales se 

presentan las investigaciones e 
innovaciones realizadas en la 
institución. 

 % de eventos nacionales en los 
cuales que exponen los trabajos, 

investigaciones e innovaciones 
realizadas. 

 

 

Objetivo 4°: Establecer una gestión basada en resultados a través de la mejora 

y normalización de procesos, mejora de los sistemas de información y de la 

rendición de cuentas.  

 

ESTRATEGIAS INDICADORES 

4.1 Actualización de los instrumentos 

de gestión de la institución en 

base a la política de 

modernización del estado. 

 
 

 % de documentos institucionales 

elaborados y aprobados en base 

a procesos. 

 El reglamento interno es 

actualizado y aprobado. 

 Plan de Procesos actualizado y 

aprobado. 

4.2 Modernizar el sistema informático 

de la institución, lo que permitirá 

una mayor transparencia y 

eficiencia en la gestión. 

 

 % de equipos de cómputo que 

han sido repotenciados. 

 % de herramientas informáticas 

que han sido actualizadas. 

 % de unidades académico-

administrativas que utilizan del 

sistema informático. 

 % de alumnos que utilizan la 

plataforma informática y otros 

sistemas de información del 

instituto. 

4.3 Ejecutar el Plan de Supervisión 

Académica a los procesos de 

enseñanza –aprendizaje. 

 El Plan de Supervisión 

Académica actualizado y 

aprobado. 
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 % de docentes que son 

supervisados y retroalimentados en 

su práctica educativa. 

 % de docentes que mejoran su 

práctica en el aula debido al 

acompañamiento de la 

Supervisión académica. 

4.4 Realizar evaluaciones de proceso 

y de impacto relacionados con la 

formación de docentes que se 

vienen desarrollando según 

programa de estudios.  

  

 

 Nro. de evaluaciones 

institucionales realizadas 

 Nivel de eficiencia y eficacia en la 

gestión de la institución. 

 Tasa de deserción de los alumnos 

 Nivel de logro de aprendizajes 

 Tasa de empleabilidad de los 

egresados 

 Tasa de egresados de alumnos. 

 

4.5 Asegurar las condiciones 

básicas de infraestructura y 

seguridad, así como el 

equipamiento tecnológico 

necesario para el proceso 

educativo. 

 

 

 

 % de espacios del instituto que 

tienen las condiciones básicas en 

infraestructura y son seguros. 

 % de aulas que han iniciado un 

proceso de mejora en su 

infraestructura. 

 % de laboratorios que están 

equipados con los materiales y 

equipos suficientes y actualizados 

 % de aulas que tienen los 

materiales educativos suficientes y 

pertinentes para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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7.1 Articulación de los objetivos del PEI con el PER y PEN 
 

PEI PER PEN 

1. Formar integralmente a 
los futuros profesionales 
técnicos en los distintos 

programas de estudio, 
desde la gestión de 

nuestros procesos 
educativos y de manera 
sostenible. 
 

OE 01:    Elevar la calidad 
de la educación, 

mejorando los procesos 
de enseñanza aprendizaje 

en todas las etapas, 
niveles, modalidades, 
ciclos y programas del 

sistema educativo de la 
Región”. 

OE 05: Educación superior 
de calidad se convierte 

en factor favorable para 
el desarrollo y la 

competitividad nacional. 

2. Afianzar un equipo de 

recursos humanos 
eficiente conformado 
por directivos 

competentes para 
liderar los procesos 

académicos y de 
gestión, docentes que 

reflexionan e innovan 
sobre su práctica 

pedagógica y así como 
especialistas 
administrativos y 

técnicos eficientes en su 
labor. 

OE 01:    Elevar la calidad 

de la educación, 
mejorando los procesos 
de enseñanza aprendizaje 

en todas las etapas, 
niveles, modalidades, 

ciclos y programas del 
sistema educativo de la 

Región”. 

OE 03: Maestros bien 

preparados que ejercen 
profesionalmente la 
docencia. 

3. Consolidarnos como un 

instituto referente en 

investigación e 

innovaciones 

tecnológicas marítimas a 

nivel nacional. 

 

OE 01:    Elevar la calidad 
de la educación, 
mejorando los procesos 

de enseñanza aprendizaje 
en todas las etapas, 

niveles, modalidades, 
ciclos y programas del 

sistema educativo de la 
Región”. 

OE 02: Alumnos e 
instituciones que logran 
aprendizajes pertinentes y 

de calidad. 

Del PEN 
Nos proponemos 
transformar las 

instituciones de 
educación básica en 
organizaciones 

efectivas e innovadoras, 
capaces de ofrecer a 

todos sus alumnos una 
educación 

pertinente y de calidad 
que les permita realizar su 
potencial y aportar al 

desarrollo nacional. 

 

VII. Anexos 
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PEI PER PEN 

4. Establecer una gestión 
basada en resultados a 

través de la mejora y 
normalización de 

procesos, mejora de los 
sistemas de información 
y de la rendición de 

cuentas 

OE 04: “Institucionalizar en 
la Región Callao la gestión 

de la educación basada 
en resultados”. 

OE 04: Una gestión 
descentralizada, 

democrática, que logra 
resultados y es financiada 

con equidad. 
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7.2 Diagnóstico del IESTPN – CITEN 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

G
E
S
TI

O
N

 IE
S
TR

A
TE

G
IC

A
 1. Gestión enfocada en un 

sistema de calidad. 
2. Sistema de seguimiento a 

egresados. 
3. Estímulos económicos y 

sociales a los alumnos. 
4. Proceso de admisión con 

estándares para los centros de 
formación de las FF.AA a nivel 

nacional.  

1. Falta de gestión del 
conocimiento. 

2. Sistema de seguimiento y 

evaluación con aspectos a 
mejorar. 

3. No contar con un sistema de 
monitoreo. 

4. No se cuenta con un perfil de 
ingreso. 

FO
R

M
A

C
IO

N
 I

N
TE

G
R

A
L
 

5. Docentes con experiencias en 
el desarrollo de enseñanza y 

aprendizaje. 
6. Planes de estudios 

actualizados y adecuados a 
las normas / lineamientos del 
Minedu. 

7. Dedicación exclusiva a la 
educación. 

8. Profesionales en diferentes 
especialidades para formar 

docentes. 

5. Falta de un plan de 
evaluación curricular. 

6. Falta de un plan de 
formación docente. 

7. Docentes con falta de 
estrategias y metodologías 
en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 
8. Docentes con resistencia al 

cambio de enfoque de 
enseñanza/aprendizaje. 

9. Faltan procesos de selección 
docente. 

10. Docentes que no son 

titulados. 
11. Ausencia de docente y 

alumnos en horas de clases 
por acciones militares. 

12. Poca producción intelectual 
tanto de alumnos como de 
docentes. 

S
O

P
O

R
TE

 I
N

S
TI

TU
C

IO
N

A
L
 

9. Clima y cultura organizacional 
adecuada. 

10. Recursos económicos estables. 
11. Infraestructura adecuada. 

12. Laboratorios adecuados y en 
cantidad necesaria.  

13. Disponibilidad de aulas 

multimedia  
14. Servicios oportunos. 

15. Pago docente garantizado. 
16. Profesionales en las áreas 

administrativas que facilitan la 
visión y gestión de los recursos.  

13. Deficiencia de los 
laboratorios de cómputo. 

14. Falta de accesibilidad a 
internet. 

15. Equipamiento parcialmente 
insuficiente. 

16. Faltan directrices de 

responsabilidad social. 
17. Horario de biblioteca que no 

responde a la necesidad del 
alumno. 

R
E
S
U

LT
A

D
O

S
 

17. Premios por parte de 

ProCalidad. 
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ANÁLISIS EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

ASPECTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

G
E
S
TI

O
N

 I
E
S
TR

A
TE

G
IC

A
 

 

1. Participación en convocatorias 
de financiamiento. 

2. Acreditación de nuevas 
carreras por ser la 1ra vez con 

el nuevo modelo. 
3. Realizar 2 procesos de 

admisión (octubre y enero), 

uno para familia naval y 
marinera y otro regular. 

4. Intercambio con escuelas 
básicas avanzada con el EP y 

FAP. 
5. Contrato con SENATI para el 

inglés. 
6. Convenios con instituciones 

afines para la mejora de 

competencias. 
7. Becas de intercambio 

académicos con otras 
escuelas técnicas 

internacionales. 
8. Beca 18. 
9. Sensibilización de las CCPPTT 

en zonas navales. 
 

 

1. Reducción del presupuesto 
del sector Defensa 

2. Demora en la emisión de las 
normas legales del Minedu. 

3. Constantes cambios de las 
normas del Minedu. 

4. Demora en respuestas por 

parte del Minedu. 
5. Incompatibilidad de normas 

entre los sectores educación 
y defensa. 

6. Poca accesibilidad de 
consultorías con el Minedu. 

7. Comisiones inopinadas de la 
Marina. 

8. Saturación de casos 

judiciales. 
9. +Conflictos en el frente 

externo o frente interno. 

FO
R

M
A

C
IO

N
 I

N
TE

G
R

A
L
 

 
10. Menor cantidad de horas 

lectivas permite mayor tiempo 

para actividades 
extracurriculares. 

11. PIP de mejoramiento de 
talleres y laboratorios del CITEN 

en proceso de evaluación en 
DIRPRONAV. 

12. Prácticas preprofesionales 

realizables a bordo de 
unidades navales. 

13. Participación en actividades 
de proyección social. 

 
10. Falta de conocimiento y 

gestión por parte de la DREC 

relacionado a la gestión 
pedagógica. 

11. Sistema nacional de 
educación de la básica 

regular de bajo nivel. 
12. Falta de capacitación a la 

comunidad educativa por 

parte del Minedu. 
13. Huelgas del sector 

educación. 
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S
O

P
O

R
TE

 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L
 

 
14. La adquisición de nuevas 

unidades y nuevos equipos 
debe considerar la instalación 

de módulos didácticos en el 
CITEN. 

15. Prestigio ganado en 
comparación con otros 
institutos. 

 
14. La Marina restringe el acceso 

del internet por seguridad. 
15. Poca difusión en medios de 

comunicación masiva del 
instituto. 

16. Incumplimiento a la 
homologación de sueldos. 

R
E
S
U

LT
A

D
O

S
 

16. Acceso a financiamiento por 
parte de ProCalidad. 

17. Reconocimiento de la imagen 
institucional. 

18. Puestos laborales fijos para 

egresados. 

17.  La oferta educativa 
aumenta constantemente. 

18. Inseguridad ciudadana 
alrededor del instituto. 

 

 


