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PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Proyecto Educativo Institucional del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, como un instrumento de
planeamiento y gestión, que ha de impulsar el desarrollo institucional, orientada a una
formación docente inicial y continua de calidad, acorde a los avances pedagógicos y
científicos que permitan lograr maestros bien preparados que ejerzan la carrera, con alto
nivel de profesionalismo y compromiso social, como agentes del desarrollo local, regional
y nacional.
Nuestra propuesta pedagógica abarca el paradigma Socio-cultural, en el cual el
formador actúa como mediador del aprendizaje y de la cultura. Se postula un currículo
por competencias, caracterizado por su enfoque interdisciplinar, abierto a la discusión
y la crítica, intercultural que permita prácticas pedagógicas que desarrollen una cultura
emprendedora y productiva, así como el uso y manejo adecuado de las Tecnologías de
la Información y Comunicación. Hemos fijado el camino para consolidar un proceso de
Formación Docente de calidad, sobre la base de la investigación y la práctica pre
profesional en diferentes contextos educativos, con un permanente servicio de tutoría
para

lograr

el

desarrollo

personal

y

profesional

de

nuestros

estudiantes.

Nuestrapropuesta de gestión, busca desarrollar una gestión de calidad sobre la base
de una cultura de organización, liderazgo compartido y el trabajo en equipo;asegurando
un equitativo y eficiente uso de los recursos, así como el perfeccionamiento de nuestro
personal; que permita desarrollar, fortalecer y mejorar los procesos pedagógicos y
administrativos, garantizando la calidad del servicio educativo, dentro de un adecuado
clima institucional. De este modo, consolidar nuestro liderazgo regional, con ética y
profesionalismo, en la formación inicial y en servicio del Magisterio de la región y el país.
Finalmente, en este proceso de mejora continua rumbo a la acreditación institucional,
convocamos la participación de todos los actores institucionales para trabajar en alianza
estratégica con el sector público y privado de la provincia, región y país.
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