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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» ha elaborado el presente Proyecto
Educativo Institucional (PEI) 2018-2023, como instrumento de planificación estratégica que
plantea el modelo educativo y las nuevas concepciones teóricas y metodológicas de la
Gestión Pedagógica e Institucional y la Calidad Educativa de «Charles Chaplin».
El PEI se plantea con visión de futuro y propuesta de cambio. Tiene una duración de cinco
años. Contiene la Identidad, el Diagnóstico, la Propuesta Pedagógica, la Propuesta de
Gestión y los Proyectos de Implementación.
El PEI es el documento que define y caracteriza la personalidad del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado «Charles Chaplin» y compromete su consulta cotidiana y su
reformulación para el desarrollo sostenido del Instituto.

Lima, 2018
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PEI – IES CHARLES CHAPLIN 2014-2018
1. PRESENTACION
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» reconocido mediante
Resolución Ministerial Nº 695-90-ED del 28 de Mayo de 1990, es desde aquella
fecha que forma profesionales técnicos, bajo un enfoque humanístico, a través
de sus dos carreras profesionales: « Comunicación Audiovisual » y Dirección y
Realización de Cine y Televisión».
La Renovación de su Funcionamiento se aprobó mediante Resolución
Ministerial 0420-94-ED del 06 Mayo de 1994 instrumento legal que garantiza
su funcionamiento y proyección.
Cuenta con Revalidación otorgada bajo Resolución 567-2006-ED, renovable
cada cinco años como lo plantean las normas y reglamentos de
Funcionamiento de Institutos Superiores.
A nuestro Instituto Superior como órgano de ejecución del sector le
corresponde desarrollar un gran esfuerzo a largo plazo que le permita
asegurar una correcta formación del producto educativo. Recoge la
contribución de los diferentes estamentos de la institución como directivos,
docentes y trabajadores en general. Su creación hace 27 años le posibilita
una gran proyección institucional sostenida, animados por un espíritu de
trabajo permanente.
Como Institución líder en la formación de profesionales en Comunicación
Audiovisual, Dirección y Realización de Cine, se encuentra abocada en la
selección de una sólida y reconocida plana docente para lograr sus fines.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado «Charles Chaplin» la
constituye el desarrollo de una imagen plena de mejores servicios,
adaptándose a los cambios constantes de nuestra sociedad.
Complementándose con valiosos cursos de extensión en las especialidades;
prácticas de nuestros alumnos en diferentes proyectos de corte audiovisual,
cinematográfico y publicitario, así como en entidades reconocidas del medio,
afines a las carreras que imparte.
En 1990, se crea la Asociación Educativa de la Comunicación, con la finalidad
de promover al Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación, denominado
Charles Chaplin.
La

Asociación Educativa de la Comunicación es una persona jurídica de
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Derecho Privado y se rige por las normas pertinentes del Derecho Civil, sus
estatutos y reglamentos internos. Se constituye como una entidad educativa
sin fines de lucro que orienta sus esfuerzos a mejorar y contribuir a la calidad
educativa a través de diversas acciones y actividades para propiciar una
formación técnica y profesional adecuada y la adquisición e implementación
de equipos y material educativo de última generación.
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» inicia actividades
mediante RM 695-90 ED 28/5/90, que lo autoriza a convocar su primer
concurso de admisión de la Carrera de Comunicación Audiovisual.
Posteriormente se autorizaría la implementación y funcionamiento de carreras
adicionales: Dirección y Realización de Cine y Televisión RD 1791- 90- ED
25/07/90; y la de Periodismo Audiovisual y Comunicación Escénica RD 375-96ED 12/07/96. Esta última fue suspendida posteriormente y en la actualidad
sólo se encuentran operando: Comunicación Audiovisual, Dirección y
Realización de Cine y Televisión.
Respecto a la localización del instituto, los primeros años estuvo instalado en
Av. Angamos Oeste Nº1011- Miraflores, luego en Malecón Cisneros Nº1070Miraflores, trasladándose posteriormente a la Av. 2 de mayo Nº253, esquina
cuadra 3 de Pedro de Osma, Barranco. Actualmente, desde mayo de 1998 se
encuentra ubicado en Av. Las Flores Nº249, San Isidro.
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2. DATOS GENERALES
Institución

: Instituto de Educación Superior «Charles
Chaplin»

Creación

: R.M. Nº 695-90-ED

Renovación de
Funcionamiento

: RM 0420-94-ED

Revalidación

: 567-2006-ED

Promotora

: « Asociación Educativa de la
Comunicación»

Representante Legal

: Genevieve Jocelyne Verano Raoul

Director

: Mg. Luis Gilberto Díaz Urzua

Carreras Autorizadas

: Profesionales Técnicos a Nombre de la
Nación en:
- Comunicación Audiovisual
- Dirección y Realización de Cine y
Televisión.

Organización

: Promotora
Unidad Administración
Dirección General
Secretaría Académica
Dirección Académica
Jefe Área Académica
Bienestar estudiantil
Seguimiento de egresados y empleabilidad
Personal Docente
Personal Administrativo

Dirección

: Av. Las Flores nº 249 – San Isidro

Teléfono

: 440-3341

Web

: www.charleschaplin.edu.pe

E-mail

:

informes@charleschaplin.edu.pe
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2.1

SITUACIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» enmarca su organización y
funcionamiento en la Ley General de Educación 23384 y la ley 30512 de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y la carrera pública de sus docentes.
Se rige bajo los siguientes principios de política Institucional:
a)

Mantener la igualdad de las personas sin distinción de
sexo, religión, ideología y condición social y económica,
reconociendo en ellos una capacidad intelectual innata y
susceptible de perfeccionamiento.

b)

Forma profesionales de las Comunicaciones competentes
con orientación científica-humanística-tecnológica y
vocación social puestas al servicio de la comunidad
peruana.

c)

Fomenta una educación para el cambio con mente
positiva y dispuesta al diálogo alturado, dirigido a la
solución de los problemas y necesidades sociales.

d)

Desarrolla entre sus miembros valores éticos y cívicos que
permitan el resurgimiento de una política social propia,
acorde con el desarrollo del país y con sus valores
intrínsecos.

e)

Los estudios se realizan en períodos regulares de
semanas que se denominan semestres académicos.
nivel de estudio del alumno se denomina ciclo
estudios. Dos ciclos de estudio genera un módulo
estudio, el cual se certificará al culminarlo.

f)

El sistema curricular es flexible y permite al estudiante
regular una carga académica de mínimo 12 y máximo 23
créditos en el sistema modular, el sistema curricular
admite hasta un máximo de 30 créditos.

g)

Los cursos tienen un valor relativo en función de una
unidad llamada «créditos». Una hora teórica será igual a

18
El
de
de
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un crédito y dos o tres horas prácticas equivaldrán a un
crédito en el sistema modular.
En el sistema curricular una hora teórica o una hora
práctica equivalen a un crédito.

2.2

h)

La práctica pre-profesional es un componente del Plan
Curricular con 720 horas en el sistema curricular y el 35%
de horas correspondiente a cada módulo profesional.

i)

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
«Charles Chaplin» acepta traslados de estudiantes de
centros de estudios superiores nacionales o extranjeros.

j)

El Estudiante al término de los estudios opta el Título de
Técnico Profesional en la materia de su especialidad,
expedido a nombre de la Nación.

LOCALIZACIÓN
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» funciona en la en Av.
Las Flores Nº 247-249 en el distrito de San Isidro.

2.3

NORMAS ADMINISTRATIVAS
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» se organiza y funciona de
conformidad a:


Constitución Política del Perú



Ley General de Educación Nro. 28044



Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes Nro. 30512.
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2.4



Reglamento de la ley 30512 DS. 010-2017 Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes



Resolución de Secretaria General N°311-2017 “Lineamientos Académicos
Generales de los Institutos de Educación Superior”



Resolución de Secretaria General N° 322-2017 “Condiciones básicas de
calidad para el procedimiento de licenciamiento de los Institutos de
Educación Superior”



Reglamento de Creación y Funcionamiento, Decreto Supremo Nº 09-94ED.



Resolución Ministerial Nº 695-90-ED del 28 de Mayo de 1990.
Autorización de funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico
Privado Charles Chaplin.



Renovación de Funcionamiento Resolución Ministerial 0420-94-ED del 06
Mayo de 1994



Reglamento Interno.

INFRAESTRUCTURA
El inmueble donde funciona el Instituto de Educación Superior «Charles
Chaplin», situado en Av. Las Flores 247-249, San Isidro, es un local que reúne,
en sus dos pisos, las condiciones necesarias para fines educativos.
La sede institucional cuenta con aulas amplias y espacios para la circulación.
Está edificado con materiales nobles y se encuentra en buen estado de
conservación debido al mantenimiento permanente del personal
especialmente contratado para este fin.

Cuenta con:
8 aulas,
1 set de televisión
1 switcher
3 talleres (islas) de edición
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1 camerino
1 taller (cabina) de audio
1 laboratorio de cómputo
1 taller de fotografía
1 sala de conferencias
1 sala de lectura
Todos equipados con las herramientas necesarias para cumplir con las
competencias planteadas en cada carrera.
Cuenta además con una oficina para la dirección, una oficina para la
subdirección, otra para la coordinación académica y una para la
administración, además cuenta con un espacioso hall a la entrada donde
funciona el área de admisión, una sala de profesores, y baños para el personal
docente y/o administrativos y baños para los alumnos varones y otro de
damas, cuenta con instalaciones de luz, agua y desagüe, así como de
telefonía, fax e Internet inalámbrico.

2.5

BENEFICIARIOS
El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» beneficia con Educación
Superior a una población, en su mayoría de entre 15 y 20 años provenientes
del segmento B- y C+ de la ciudad de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao y en menor porcentaje a la proveniente de diferentes departamentos
del País.

Los beneficiarios provienen en gran parte de la denominada Lima Moderna,
seguido por una población que provienen de los diferentes conos de la capital,
así también como de la Provincia Constitucional del Callao y un mínimo
porcentaje de provincias.

3. IDENTIDAD
La Identidad de una institución se da en parte por su filosofía que es el conjunto de
valores y principios a los que se adhiere y conforme a los cuales se compromete a
sujetar su acción en todos los ámbitos de la vida institucional. Estos valores y principios
deben estar referidos naturalmente a su ser corporativo, al hombre y la sociedad. El
Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” se adhiere a la filosofía que sustenta
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la Nación, en relación con el pleno desarrollo de la persona y de respeto irrestricto a los
derechos humanos y la institucionalidad democrática.

3.1

MISION
“Somos una organización de servicios educativos perteneciente al
área de las comunicaciones. Estamos orientados a la formación y
capacitación de recursos humanos capaces de ser innovadores en
el avance de las comunicaciones en nuestro país.”

3.2

VISION
“Ser una institución educativa líder en el desarrollo de
profesionales con formación humanista, creativa e innovadora
que los lleve a ser generadores de cambios positivos en el entorno
social en el que se desenvuelvan.”

3.3 VALORES
3.3.1 Responsabilidad:
Sentido del deber, cumplimiento, compromiso, sensatez y solidaridad.
Apunta al compromiso de la familia institucional de no ser
irresponsables, incumplidos e incompetentes.

3.3.2

Respeto:
Los integrantes de la familia institucional adoptan el compromiso de
respeto mutuo, del ser considerados con los demás, de la obediencia y
deferencia.
Del ser considerados todos iguales, sin discriminación al que tuviera
capacidades diferentes.

4. DIAGNOSTICO
4.1 MATRIZ FODA
4.1.1 FORTALEZAS
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- Imagen institucional reconocida en el ámbito local y nacional, obtenida
en 27 años de labor académica y formación profesional de alto nivel
que permite a los egresados su incorporación a puestos de trabajo en
los medios de comunicación social.
-

Control del Ministerio de Educación
funcionamiento de instituciones.

-

Docentes altamente calificados

-

Educación teórico práctica que reproduce los esquemas de trabajo en
los medios de comunicación.

de

autorizaciones

de

- Se propicia la formación de profesionales que generen su propia
fuente de trabajo.
- Profesionales que ejercen la docencia, con una vasta experiencia y en
constante actualización en las modernas técnicas de la realización de
mensajes y productos audiovisuales.
- El local institucional está ubicado en un lugar de fácil acceso.

4.1.2 DEBILIDADES
-

Falta de actualización de la estructura curricular básica para la
formación de técnicos profesionales de la comunicación.

-

La constante necesidad de renovación de los equipos audiovisuales
debido a los nuevos procesos de digitalización de la información y la
multimedia, así como la fuerte inversión monetaria que esto implica.

-

Renovación e implementación de equipos de Laboratorio.

-

El 80% de los profesores del IESTP son profesionales en sus
especialidades, con experiencia docente y laboral pero carecen de
formación pedagógica.

-

Falta de convenios con universidades para la convalidación posterior y
titulación universitaria del alumno.
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-

Carencia de un sistema de diagnóstico vocacional que evite la
deserción en los dos primeros ciclos de estudios.

-

Falta de presupuesto para campañas propuestas por el área de
Marketing.

-

Falta de adecuados canales de promoción y publicidad para difundir la
oferta educativa del Instituto.

-

Población estudiantil limitada.

-

La falta de capacidad financiera de los padres de familia para afrontar
los estudios de sus hijos.

-

Carencia de un centro de documentación adecuado y de un
departamento de investigación en comunicaciones que estimule la
realización y publicación de estudios ligados al quehacer de las mass
media elaborados por los docentes y alumnos.

-

Falta de identificación del alumnado con su institución.

-

Deserción del alumnado de los primeros ciclos al considerar no
cubiertas sus expectativas educativas.

-

Falta de motivación del personal administrativo con la finalidad de
ofrecer un mejor servicio.

-

Falta de software que agilice la labor del personal administrativo.

-

Falta de modernización e implementación de biblioteca en
documentación física y virtual.

-

Desactualización de página web en servicios tanto para alumnos,
docentes y clientes potenciales.

4.1.3 OPORTUNIDADES
- La gran cantidad de egresados de secundaria con vocación para las
carreras que oferta la institución y que no tienen acceso a los centros
de educación superior que brindan estas especialidades por los altos
costos de pensiones.
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- Demanda del mercado laboral por alumnos egresados o por egresar
de la institución.
- Inserción laboral rápida al emplear el sistema de currícula modular.
- Mayor exigencia del mercado por calificación de personas para
laborar.
- Costos reducidos de tecnología (equipos).
- Modelo económico que permite la competitividad.
- La tendencia en grandes segmentos de la juventud egresada de la
educación secundaria a estudiar carreras afines a la comunicación
social.
- La existencia de muchos medios de comunicación en el país, entre los
que destacan los mass media multimediáticos vía Internet.
- Las nuevas especialidades multimediáticas provenientes de la aparición
de las nuevas tecnologías.
- La demanda de empresas, no del rubro de las comunicaciones por
comunicadores audiovisuales por la generación de áreas dedicadas a la
comunicación.
- El crecimiento vertiginoso de la industria del cine en el país que ofrece
oportunidades de empleo a la masa profesional en estas áreas.

4.1.4 AMENAZAS
- La crisis económica del país repercute con mayor fuerza en los niveles
socio económico que tienen acceso al Instituto.
- Deserción estudiantil provocada por la situación económica de su grupo
familiar.
- Existencia de Instituciones educativas que ofertan a menor costo las
pensiones pero que no reúnen las mismas características educativas de
la institución, tienden a ser atractivas para el estudiante por la
publicidad engañosa.
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- Ofertas educativas a menor precio.
- Competencia masiva agresiva
- Deterioro de los ingresos económicos de los usuarios.
- Incursión de las universidades ofreciendo servicios educativos cortos,
propios de los Institutos.
- Disparidad de niveles de los egresados de secundaria.
- Existen cerca de 50 centros de formación de comunicadores a nivel
nacional.
- El ejercicio profesional aceptado en los medios de comunicación de
personal empírico que crea una percepción en el público objetivo del
Instituto de prescindir de la formación.
- Las nuevas tecnologías ocasionan una permanente revolución mediática
en los medios de comunicación social. Esta constante evolución
tecnológica de la multimedia y de los procesos de digitalización de la
información que implican una permanente y costosa inversión de
recursos financieros.
- La saturación de profesionales de la comunicación en los mass media.
- El avance tecnológico genera obsolescencia de los equipos.

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS


A partir del 2018 se deberá alcanzar un crecimiento no menor al 5% anual en el
número de alumnos en la carrera de Comunicación Audiovisual; para el 2019 IES
Charles Chaplin deberá alcanzar un crecimiento no menor del 30% en el número
de alumnos en la Carrera de Dirección y Realización de Cine y Televisión. Es decir,
para el 2019 esta casa de estudios será el referente en el mercado educativo
nacional en el campo de la Dirección y Realización de Cine y TV.

PEI
IES Privado Charles Chaplin



Promover la constante mejora de la calidad educativa con infraestructura acorde
a las necesidades de las carreras, tecnologías actualizadas, conocimientos y
experiencias en formación de profesionales.



Afianzar las prácticas pre profesionales y la ejecución de investigaciones
comunicacionales y proyectos productivos.



Afianzar el proceso de gestión institucional mediante la creación de estrategias e
instrumentos de modernización pedagógica y administrativa.



Contribuir con la comunidad local mediante cursos de extensión educativa.

5.1 ESTRATEGIAS


Se promoverá una intensa campaña de promoción y publicidad de las
carreras profesionales que oferta el Instituto, a través de los medios
de comunicación masivos y otros que posibiliten la captación en
crecimiento no menor a 5% anual.



Se promoverán programas de mejoramiento de la infraestructura del
local, mobiliario, equipos de tecnología moderna y la actualización
permanente de los docentes.



Se realizarán convenios con instituciones públicas y privadas que
aseguren la realización de las prácticas pre profesionales en rubros
afines a las carreras impartidas en nuestra institución.



Se realizará una constante capacitación a docentes de carreras
liberales que no contaran con estudios en pedagogía, para una mejora
en estrategias de enseñanza y actualización en corrientes pedagógicas
y metodología activa



Se definirán las necesidades de gestión institucional y se elaborará las
estrategias que posibiliten mejorar la imagen, la organización y gestión
institucional.



Se promoverá la organización de cursos de extensión educativa y la
apertura de servicios educativos para la comunidad local.



Se realizarán proyectos de mejora de equipamientos en relación a los
avances tecnológicos.
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Realizar convenios con instituciones educativas que impartan
Complementación pedagógica y que esto contribuya a la obtención
del título pedagógico de nuestro profesorado.

6. POLÍTICAS



El Instituto de Educación Superior Charles Chaplin forma profesionales de
comunicación en las especialidades de Comunicación Audiovisual, Dirección de Cine y
Televisión en tres módulos cada uno y seis semestres académicos.



El Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» convoca a exámenes de
admisión dos veces por año, en todas sus carreras, correspondiendo los procesos de
admisión a evaluaciones cognitivas y psicológicas.



La titulación en su especialidad y la experiencia demostrada es una exigencia en el
docente, lo cual conlleva a una educación de calidad.



Todas las acciones de desarrollo institucional se realizan con proyectos y estrategias
aprobados por el más alto nivel institucional, a fin de garantizar su ejecución y
calidad.



Los egresados terminan sus estudios optando el Título de Técnico Profesional en las
especialidades de Comunicación Audiovisual, Dirección de Cine y Televisión,
expedido a Nombre de la Nación.



El Instituto contribuye con la comunidad local mejorando los niveles de vida,
mediante el impulso de la educación superior en la formación de los comunicadores
sociales.



Se definirá las necesidades de gestión institucional y se elaborará las estrategias que
posibiliten mejorar la imagen, la organización y gestión institucional.



Se promoverá la organización de cursos de extensión educativa y la apertura de los
servicios educativos del Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» para la
comunidad local.

7. PROPUESTA PEDAGOGICA
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La propuesta pedagógica del Instituto de Educación Superior «Charles Chaplin» es
el marco de referencia permanente de las acciones que se planifican y realizan,
para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La educación es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formación
integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la
educación contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y las prepara
para que sean capaces de transformar y crear cultura y de asumir sus roles y
responsabilidades como ciudadanos.

La propuesta pedagógica es importante porque:
a) Permite a la comunidad educativa definir colectivamente y por consenso,
un conjunto de principios y acciones pedagógicas que regirán el futuro del
instituto.
b) Suma y articula los esfuerzos individuales para lograr el desarrollo integral
de los estudiantes mediante el cultivo de sus capacidades en relación con
su medio.
c)

Crea un ambiente adecuado de interacciones de aprendizaje entre todos
los miembros de “Charles Chaplin”

d) Estimula a los profesores en su desempeño profesional brindándoles
oportunidades para desarrollar su iniciativa y creatividad.
e) Nos permite tomar conciencia de nuestras expectativas y saberes
f)

Permite establecer vínculos entre el Instituto de Educación Superior
«Charles Chaplin» y la comunidad, ejercitando una comunicación abierta
e integración entre sus miembros

Esta propuesta pedagógica cuenta con principios que hacen entendible las propuestas
curriculares de este Proyecto, estas se basan en las corrientes pedagógicas del
constructivismo pedagógico, que es el enfoque que privilegia la reflexión y la
enseñanza integral de las materias tomando como eje la interacción social profesoralumno.
El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje humano se
produce a partir de las "construcciones" que realiza cada alumno para lograr modificar
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su estructura y conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de
complejidad, diversidad e integración frente al mundo. Es decir, la educación no es
más la transmisión de datos unilateralmente y desvinculada del contexto, los
aprendizajes previos del alumno contribuirán en la generación de nuevos
conocimientos y una integración global a su realidad.
El Constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que contribuye al
desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo cultural contextualizado.

7.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
El papel cada vez más relevante que ha ido adquiriendo la ciencia y la
tecnología en las decisiones concernientes con todas las esferas del mundo
humano y natural ha llevado a la sociedad contemporánea a fundamentarse
de manera significativa en el conocimiento y en la innovación tecnológica.
Los principios de la pedagogía en la comunicación audiovisual son ideas
fuerzas que orientan la acción pedagógica y estilo o modo de ser del Instituto
de Educación Superior Tecnológica Privado Charles Chaplin, en relación al
aprendizaje, al rol del estudiante, al rol del profesor, del currículo y la
evaluación del aprendizaje en un mundo globalizado y multimediático.
El Instituto de Educación Superior Charles Chaplin orientará su misión
institucional de manera característica, traducida en los siguientes principios
pedagógicos orientados al proceso de enseñanza-aprendizaje en
comunicaciones:
a)

Los aprendizajes deben ser significativos, útiles para la vida del
estudiante, en sus distintos aspectos, tomando en cuenta los
aprendizajes previos y la aplicación de sus nuevos aprendizajes de su
vida cotidiana.

b)

El rol del estudiante es activo y participativo y el rol del docente es el de
orientador del aprendizaje.

c)

Se asume el trabajo grupal como metodología pedagógica fundamental
en cuanto permite la construcción colectiva del aprendizaje y el
enriquecimiento mutuo y la relación docente-estudiante se basa en el
diálogo, confianza y respeto mutuo.

d)

La evaluación del estudiante tiene como objetivo identificar dificultades
de aprendizaje y, por tanto, privilegiará la evaluación de los procesos.
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e)

La investigación como herramienta fundamental y constante del
proceso de aprendizaje.

Por esta razón, la producción en investigación es hoy en día un insumo
esencial para el desarrollo social, cultural y económico, ecológicamente
sustentable, de los individuos, las comunidades y las naciones. En
consecuencia, el conocimiento y sus aplicaciones no deben ser entendidos
como un beneficio del desarrollo sino como un instrumento del mismo.

De tal manera que para el Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin”
es imperativo el fomento a la producción científica de calidad en todos los
campos disciplinares de las comunicaciones, además de la formación de
investigadores y de personas en capacidad de comprender los avances que en
el campo de la ciencia y de la tecnología se producen a nivel mundial para
adaptarlos a los requerimientos y necesidades locales.

7.2 PERFIL DEL DOCENTE
Un docente profesional permanente capacitado y/o actualizado de acuerdo al
avance de la ciencia de la educación y la modernización educativa.
Un docente integrador de la realidad educativa que trabaja en función de los
intereses y necesidades del educando en las perspectivas del desarrollo del
país.
Un docente facilitador, propiciador de seguridad, comunicación y dignificación.
Un docente identificado con la política de desarrollo institucional, con
actitudes de orientador, facilitador, comunicador, creativo, estimulador, guía,
dinámico e investigador.
Un docente con ética, trato fino, personalidad definida, valores y vocación
profesional de la docencia.

7.3 PERFIL DEL ALUMNO
a) Un estudiante íntegro, capacitado globalmente en
conocimientos que contribuirán en su quehacer profesional.

valores

y
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b) Un estudiante investigador, creativo y disciplinado en búsqueda
constante de realización personal.
c)

Un estudiante comprometido con la realidad y generador de soluciones
que conlleven a la mejora de ésta por medio de su profesión.

d) Un estudiante gestor de su propio trabajo, con iniciativa y sin miedo a los
cambios tecnológicos y sociales de un mundo globalizado.
e) Un estudiante con alta autoestima, constructor de su propio aprendizaje,
crítico, autocrítico y responsable.
f)

Un estudiante con un alto grado de ética aplicable a cada momento de su
vida laboral y personal, justo en sus decisiones, con capacidad para
expresarse con libertad y entender cuando esta libertad concluye.

7.4 LINEAMIENTOS CURRICULARES
“El Diseño Curricular Básico de Educación Superior está basado en el enfoque por
competencias, el cual surge en el mundo como una respuesta a la necesidad de
mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación y la formación
de profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la producción y la propia
sociedad, para elevar el nivel de competitividad de las empresas y las condiciones
de vida y de trabajo de la población.”1
El Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” se acoge a esta propuesta y
propone un currículo por competencias acorde a las exigencias del mercado.
“Asumir una formación por competencias en la Educación Superior exige una
integración de estos componentes para lograr la necesaria flexibilidad laboral que
promueve el desempeño alternativo de varias ocupaciones, como tendencia
actual en el mundo del trabajo, con estándares de calificación cada vez más
exigentes, y el cambio más frecuente de lugar de trabajo y uso acelerado de las
tecnologías de la información que exigen una mayor abstracción y manejo de
instrumentos, técnicas y maquinarias más complejas, y demanda recursos
laborales humanos multifuncionales y con un perfil amplio de competencias para
contribuir a un mejor desempeño de sus funciones.”2
1

Guía de Programación del nuevo Diseño Curricular Básico de Educación Superior Tecnológica,
http://destp.minedu.gob.pe/consensuados/GuiaProgramacion.pdf, consultado 17-06-10
2

. Ob. cit.

PEI
IES Privado Charles Chaplin

La estructura curricular es modular: “La Educación Superior Tecnológica debe
responder a las necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a lograr
una ocupación inmediata. Para ello se proponen cambios en la forma de
organización curricular, en la asignación y definición del trabajo académico,
permitiendo una mayor flexibilidad en las posibilidades de aprendizaje y
formación profesional; para tal fin se ha optado por la estructura modular en la
que los contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos terminales y
acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y tiempos
de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de fomentar y
promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas rápidas al
mercado laboral durante su formación, y también brindarle la posibilidad de
reinsertarse al sistema formativo para la culminación de su formación profesional.
La estructura del currículo organizada en módulos, permite satisfacer estos
requerimientos.”3

La flexibilidad del planteamiento curricular está establecida de tal manera, que
propicia la interrelación vertical y horizontal de los ejes formativos en el desarrollo
del programa, y la formación integral del alumno. Asimismo, se establecen
modalidades diferentes de enseñanza de acuerdo a las características de cada una
de las carreras del Instituto de Educación Superior Tecnológica Privado Charles
Chaplin.
En general, los ejes de las carreras profesionales están estructurados por
programas de estudios, uno de cursos generales, el segundo de cursos
transversales y el tercero de cursos tecnológicos, cada uno de ellos ha de llamarse
módulos a la par de la suma de ellos que harán las veces de un módulo por cada
dos semestres académicos, garantizando de esta manera la pronta inserción del
estudiante al mercado laboral.

3

. Ob. cit.

PEI
IES Privado Charles Chaplin

7.4.1

Contenidos Curriculares

Para formular los contenidos temáticos se deberán de tener en
cuenta los siguientes puntos:
a.

Definición de los ejes temáticos. Las competencias de
aprendizaje identificarán los ejes temáticos a priorizar en la
enseñanza, considerando para ello las condiciones del
estudiante, del Instituto y las necesidades que surgen al interior
del proceso de aprendizaje que emprenden los educandos.

b. Recopilación de información bibliográfica. La literatura será
especializada considerando:
 Representatividad: Deben permitir la profundización global
y progresiva en contenidos graduables.
 Transferibilidad: El contenido debe permitir aprendizajes
generalizables aplicables a situaciones distintas de aquella
en la cual se aprendió.
 Durabilidad: El contenido debe centrarse en aquellos
aspectos menos perecederos.
 Contextualidad: El contenido debe responder a las
necesidades específicas del contexto de la ubicación del El
Instituto de Educación Superior Tecnológica Privado Charles
Chaplin.
 Secuencia de contenidos por eje temático. Deberá tener
secuencialidad los contenidos respecto de su percepción y
papel en la programación.
 Estructura organizativa de los contenidos. Implicará cómo
cuestión fundamental, el plantear un tratamiento
interdisciplinar, disciplinar o globalizado de los contenidos
respecto de su concepción y papel en la programación.
7.4.1.1 Enfoques transversales
Los enfoques transversales hacen referencia a la priorización en
la focalización de determinados contenidos considerados como
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socialmente relevantes para la humanidad, en todo propósito y
actividad educativa.
Los enfoques transversales son elementos centrales de calidad y
excelencia en la provisión del servicio educativo, que
contribuyen al desarrollo de una formación integral y con
equidad, garantizando tanto las competencias técnicas o
específicas como aquellas para la empleabilidad que forman al
profesional ciudadano(a) comprometido(a) con la construcción
de procesos de desarrollo sostenible mejorando la calidad de
vida orientada al bien común.
Así los enfoques transversales aportan concepciones centrales
sobre las personas sus forma y ámbitos de relación sus roles y
derechos, así como acerca de la sociedad , el desarrollo el
ambiente , la cultura, el bien común, las mismas que se traducen
en formas específicas de actuar , reflejando determinados
valores y actitudes que estudiantes, docentes , administrativos ,
directivos y especialistas, deben asumir y practicar desde la
cotidianidad y cultura institucional de su comunidad educativa.


Enfoque ambiental
Busca la convivencia con el ambiente social y natural de manera
ética, autónoma, responsable y sostenible, así como la
prevención, reducción y control de los impactos ambientales
apostando por el crecimiento económico respetuoso del
patrimonio cultural, natural y desarrollo sostenible; por ello, se
desarrolla una formación profesional ciudanía considerando
hábitos, estilo de personal y profesional que garanticen el
consumo responsable
y sostenible de los servicios
ecosistémicos, de acuerdo a la actividad productiva o de
servicio, generando una cultura ambiental que va a contribuir al
desarrollo sostenible de la institución.



Enfoque de derechos humanos
Concibe el ejercicio de derechos a la igualdad, dignidad, libre
desarrollo, bienestar y autonomía; analiza y combate
desigualdades, prácticas discriminatorias y relaciones de poder
injustas fomentando avances sostenibles en el proceso de
desarrollo social. Su aplicación en los IES garantiza que se
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promuevan actividades de desarrollo y reconocimiento a los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Por
su carácter elemental como derecho se establece como principio
y estructura de los demás enfoques, integrándolos y
articulándose en su concepción y ejercicio.


Enfoque de interculturalidad
Busca orientar, articular y establecer los mecanismos de acción
para garantizar el ejercicio de los derechos de la población
culturalmente diversa del país, particularmente de los pueblos
indígenas y la población afroperuana, fomentando las relaciones,
el reconocimiento e intercambio producto de la diversidad
cultural, ética, lingüística, así como del rescate
y
aprovechamiento de la innovación tecnológica y social de los
saberes indígenas o tradicionales en la formación y cultura
institucional, la eliminación de la discriminación y el desarrollo
nacional equitativo.



Enfoque de Responsabilidad social
Busca fomentar la participación de los estudiantes para lograr
una formación completa, indudablemente la carrera profesional
tiene que contener componentes de colaboración voluntaria
hacia su comunidad, ese actuar desinteresado cuyo objetivos
es lograr la mejora de los miembros de su comunidad.

7.5 SISTEMA DE EVALUACION
La evaluación del aprendizaje constituye el cuánto de la acción
educativa, pues intenta dotar de información acerca del nivel de logro
de los aprendizajes, de la calidad del proceso y de los factores que han
intervenido en su desarrollo.
Trabaja en logros de capacidades terminales definidas en cada módulo
y que corresponden al perfil del egresado de la carrera.
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La evaluación constituye un proceso de un conjunto de fases
ordenadas secuencialmente, y un sistema para que las fases actúen de
manera integrada.
El Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” de acuerdo al
modelo de aprendizaje, en la evaluación del aprendizaje utilizará como
una de las técnicas la de observación de los procesos cognitivos socioafectivos y motrices y como guía se usará la guía de observación, listas
de cotejo, rúbricas, pruebas de ejecución y pruebas de entrada.
La interpretación de la información serán los resultados de la
evaluación que son cuantificables y diferenciales.

7.6 MATERIALES EDUCATIVOS
Dada la naturaleza de las carreras que imparte El Instituto de
Educación Superior “Charles Chaplin”, encontraremos materiales
educativos básicos que corresponden a aulas y mobiliario educativo
como carpetas y pizarras, es decir material didáctico, sumándose a
esto material educativo como herramientas y equipos tecnológicos,
renovados constantemente.
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8. PROPUESTA DE GESTION
8.1 MODELO ORGANIZACIONAL
La acción educativa está encuadrada en la Constitución, la Ley General de
Educación, Ley 30512, el Reglamento de Autorización y Funcionamiento de
Institutos y Escuelas Superiores Particulares, Decreto Supremo Nº 010-17ED y demás dispositivos legales vigentes y las políticas de desarrollo
institucional del Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin”.
La gestión educativa del Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin”
es de tipo vertical y horizontal de los ejes formativos que inciden en el
desarrollo del programa, y la formación integral del alumno, con énfasis en
la línea de autoridad y responsabilidades de acuerdo al nivel de autoridad
fijada en la estructura administrativa.
La organización del Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin”
responde a las necesidades de la comunidad y a sus expectativas, debido al
conocimiento de los procesos actuales de gestión por parte de los
Directivos, Docentes y Estudiantes como consecuencia de nuevos enfoques
para el aprendizaje significativo en comunicaciones.
Las funciones de decisión las realiza la Dirección. Las funciones de
planeamiento, ejecución y evaluación las realizan los órganos respectivos
de acuerdo al nivel y competencias para su aprobación por la Dirección.
El proceso de gestión se cumple con el proceso administrativo de
planeamiento, organización, ejecución y evaluación de las diferentes
acciones educativas que pone en marcha el Instituto. Cabe destacar que el
Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” cuenta con los ambientes
y equipos necesarios no sólo para el dictado de clases, sino también
laboratorios acondicionados con la tecnología necesaria para el aprendizaje
del educando.
Así mismo, la implementación del sistema de administración por procesos
se considera una moderna, eficiente y eficaz alternativa para el óptimo
cumplimiento de la misión y el logro de la visión del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Charles Chaplin en la medida en que hace
posible el trabajo articulado entre oficinas comprometidas con el
cumplimiento de resultados, la racionalización de los trámites y la
optimización de los recursos.
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Adicionalmente, el sistema administrativo por procesos hace posible el
autocontrol institucional sobre los procesos y los productos en los que se
participa de manera sincrónica en todas las dimensiones de la vida
institucional: académica, financiera y administrativa.
Este sistema se opone a la concentración de la información y de la toma de
decisiones institucionales en instancias centralizadas y exige, por tanto,
una estructura descentralizada y participativa en la que los actores, de
acuerdo con su ámbito de competencia, asuman sus responsabilidades
frente al conjunto de la institución.
Así mismo, la excelencia académica, las finanzas sanas y la eficiencia
administrativa están garantizadas, entre otros, por un riguroso control de
gestión que haga posible evaluar los procesos administrativos mediante el
uso periódico y sistemático de indicadores que den cuenta de su eficiencia
y eficacia, de tal manera que las decisiones concernientes con los procesos
académicos, financieros y administrativos estarán soportadas en procesos
de control, seguimiento y evaluación, apoyados en sistemas de información
idóneos.

8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” tiene una estructura
orgánica representada en un Organigrama que define los niveles de
autoridad, líneas de direccionalidad y de coordinación, diseñada de
acuerdo a los servicios (productos) que oferta tal y como se aprecia en el
siguiente organigrama.
El personal directivo está conformado por profesionales en Educación y
Ciencias de la Comunicación con estudios en universidades del país. Todos
los profesores son especialistas en las materias que tienen a su cargo y
ostentan amplia experiencia en el campo laboral, están en constante
actualización en las diversas técnicas de enseñanza con metodologías
pedagógicas activas y estrategias de aprendizajes significativos, que
garantizan una adecuada formación profesional de los futuros
comunicadores de acuerdo a los nuevos conceptos educativos, de
“aprender a aprender”, “saber ser”, “saber hacer” y “saber convivir”, que
son los aprendizajes más importantes que el Instituto de Educación
Superior «Charles Chaplin» ofrece a sus estudiantes.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
IES. “CHARLES CHAPLIN”
DIRECCION
GENERAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMITÉ CONSULTIVO
ASISTENTE
CONTABLE

DIRECCIÓN
ACADEMICA

SECRETARIA
ACADEMICA

JEFATURA
ACADEMICA

BIENESTAR
ESTUDIANTIL

SEGUIMIENTO A
EGRESADOS Y
EMPLEABILIDAD

ASISTENTE
DE
BIBLIOTECA

SOPORTE
TÉCNICO

PERSONAL DOCENTE
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8.3 DIRECTIVOS
8.3.1 ROL DEL DIRECTOR
- El director del Instituto de Educación Superior Charles Chaplin es
la máxima autoridad de la Institución; fundamentalmente un
conductor y un armonizador de voluntades. Tiene una autoridad
legitimada por el Promotor.
- El Director es un profesional de la educación, eficiente en la
gestión y
democrático en la conducción del Instituto de
Educación Superior “Charles Chaplin”.
- El Director concierta, convoca, armoniza, dirige, orienta y hace
respetar y cumplir los acuerdos.
- El Director es la autoridad máxima de un equipo directivo del
Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin”, que tiene
definida su organización y dentro de ella los cargos y funciones
de cada uno.
- El Director promueve la renovación de modelos de gestión
educativa en las cuales se juntan la necesidad de autonomía de
decisiones para conducir el Instituto, y la de participar,
congregando voluntades, capacidades y recursos que se
necesitan para sacar adelante al Instituto de Educación Superior
“Charles Chaplin”.

8.3.2 RELACION DE DIRECTIVOS
Genevieve Jocelyne Verano Raoul

PromotoraApoderada

Mg. Luis Gilberto Díaz Urzua

Director General

Lic. Carmen Samamé Paz

Rosa Alvina D’Arrigo Franssinetti
Pollyana Boy Huamanchumo

Directora
Académica
Jefaturas
Académicas
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8.4 DOCENTES
Conformado por profesionales que sobresalen en el campo de las
comunicaciones y la industria del cine y tv.

8.5 ESTUDIANTES

CARRERA O
ESPECIALIDAD

I

H
DENOMINACIÓN
COMUNICACIÓN 17
AUDIOVISUAL
DIRECCION Y
18
REALIZACION DE
CINE Y
TELEVISION
TOTAL
35

II
M

SEMESTRE
III
IV
V
H M H M H M

M

H

12

09 11 08 12 18

09

05

19 06

05 12

17

28 17 16 17 30

8

VI
H

M

TOTAL

12 04

11

06

129

2

04 05

11

05

100

11

16

22

11

229

9

8.6 GESTION EDUCATIVA
La gestión educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción
del Instituto de Educación Superior Tecnológica Privado Charles Chaplin a
ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en
todo el proyecto.
a)

La gestión educativa del Instituto de Educación Superior “Charles
Chaplin” se enmarca dentro de un proceso de planificación
estratégica a fin de tener una visión relacionada con el entorno y
las propias capacidades del Instituto.
Con una buena Gestión Educativa se busca fundamentalmente:
Desarrollar una cultura organizativa democrática y
eficiente,
con responsabilidades bien definidas dentro del Instituto de
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Educación Superior “Charles Chaplin”, con autoridades que
promuevan y potencien sistemas de participación responsable y
de comunicación transparente entre los diversos agentes de la
comunidad.
b)

Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y
objetivos, creando las condiciones necesarias para su cumplimiento.

c)

Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa
cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos sobre los
que se han tomado acuerdos.

d)

Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo
para identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que lo
optimicen

8.6.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA
Los diferentes componentes de la Gestión Educativa del Instituto
de Educación Superior “Charles Chaplin” son:
a) Los principios de la gestión educativa asumidos con:


Una gestión centrada en los estudiantes.



Jerarquía y autoridad claramente definidas.



Determinación clara de quién y cómo se toman las
decisiones.

 Claridad en definiciones de canales de participación.
 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o
especialización.


Coordinación fluida y bien definida.



Transparencia y comunicación permanente.



Control y evaluación eficaces y oportunos para un
mejoramiento continuo.
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b)

La estructura organizativa expresada en un Organigrama,
Manual de Organización y Funciones y Manual de
Procedimientos administrativos.

c)

Los procesos de gestión que son el conjunto de acciones
de planeamiento, organización dirección de la ejecución,
coordinación, control, y evaluación, necesarios para el
eficiente desarrollo de la acción educativa.

8.7 CLIMA INSTITUCIONAL
Generar un clima organizacional que favorezca y estimule el cumplimiento
de las labores académicas y administrativas y un sistema de bienestar que
promueva el desarrollo integral de la comunidad “Chaplin” constituye un
asunto prioritario, no solamente en atención a la singular importancia que
este hecho en sí mismo reviste como factor de desarrollo institucional.
El Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” es un espacio amable
para el trabajo, para el estudio y para la creación artística; docentes,
empleados, trabajadores, estudiantes encontrarán allí oportunidades para
su desarrollo integral en las dimensiones física, psicológica, estética e
intelectual.
a.

El Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” tiene diseñado
diversas estrategias para optimizar el clima institucional, tales como
el de desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de una
adecuada definición de políticas de motivación y estímulo,
considerando:
 El reconocimiento, orientado a valorar los éxitos de los miembros
de la institución educativa.
 La promoción por méritos profesionales, que consideren la
aplicación de medidas de promoción adecuadas para reconocer y
recompensar el elevado rendimiento profesional.
 La capacitación docentes, cuya finalidad es incentivar el
mejoramiento de la calidad del desempeño docente.

PEI
IES Privado Charles Chaplin

 La exigencia relacionada con la calidad de los resultados obtenidos
en función de los objetivos propuestos. El esfuerzo es fuente de
motivación en el trabajo, porque plantea retos. Todos deben
claridad sobre los modelos de eficiencia y calidad requeridos.
b.

Crear una atmósfera de cooperación y de corresponsabilidad, a
través de políticas de delegación de funciones y el trabajo en equipo,
que implica el compromiso con nuestros colegas sobre:
 La naturaleza y el alcance de la función que se delega.
 Los resultados que se obtendrán.
 El método que se empleará para evaluar el desempeño.
 El cronograma de ejecución.
 La naturaleza y el grado de autoridad necesarios para cumplir la
tarea.

c.

Solucionar problemas de comunicación mediante la confrontación a
través de políticas de comunicación y coordinación para lograr
acuerdos concertados, mediante:
 Información oportuna, necesaria y libre de distorsiones.
 Condiciones favorables para una mejor comunicación.
 Información para fortalecer el trabajo y facilitar la toma de
decisiones colectivas.
En el Instituto de Educación Superior “Charles Chaplin” dirigir es el
arte de conseguir resultados con la colaboración de otros. El acto de
delegar implica establecer un compromiso con nuestros
colaboradores. El trabajo en equipo es de vital importancia, porque
facilita la participación, la corresponsabilidad, la solidaridad y la
tolerancia que ayudan al Instituto a tener logros mejores y
duraderos.

9. PROYECTOS DE IMPLEMENTACION
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TIPOS DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN
Los tipos de proyecto de implementación que el Instituto de Educación
Superior “Charles Chaplin” ejecutará serán de:

a) Innovación pedagógica: Ejecutar la propuesta curricular modular
en cada una de las carreras que imparte el Instituto de Educación
Superior “Charles Chaplin” y evaluar el proceso para su empleo
permanente como currícula básica del instituto.
b) De Renovación Profesional: Capacitación del personal docente en
programas de enseñanza y aprendizaje en el nivel profesional.
c)

De equipamiento: Renovación
audiovisuales y de cómputo.

constante

de

los

equipos

d) De Implementación y modernización: Implementación y
modernización de biblioteca en los aspectos físicos y virtuales.
Actualización de página web e implementación de nuevos servicios.

9.1 DESARROLLO DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACION
PROYECTO 1
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA AUDIOVISUAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar un plan de adquisiciones de corto,
mediano y largo plazo de equipos audiovisuales y su posterior adquisición, para
mejorar y modernizar los servicios audiovisuales en consonancia con la oferta
educativa del IES Charles Chaplin, referida a las carreras de Comunicaciòn
Audiovisual, Direcciòn de Cine y Televisiòn y Ciencias Publicitarias.
OBJETIVO: Mejorar la calidad del servicio del área audiovisual del IES.
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023

EJECUCIÓN
s/8,000.00

1. Elaborar un diagnóstico situacional del área audiovisual.
2. Elaborar un Plan de Adquisiciones de corto, mediano y largo
plazo.
3. Elevar la propuesta a dirección, previamente presupuestada
4. Adquirir equipo audiovisual e informático acorde con el
plan de adquisiciones

FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.

PROYECTO 2
MEJORAR EL EQUIPAMENTO DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar un plan de adquisiciones de corto,
mediano y largo plazo de equipos de cómputo y su posterior adquisición, para
mejorar y modernizar los servicios cómputo en consonancia con la oferta
educativa del IES. Charles Chaplin, referida a las carreras de Comunicaciòn
Audiovisual, Direcciòn de Cine y Televisiòn y Ciencias Publicitarias.
OBJETIVO: Mejorar la calidad del servicio del área de cómputo del IES.

ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023
1. Elaborar un diagnóstico situacional del área de cómputo.
2. Elaborar un Plan de Adquisiciones de corto, mediano y largo
plazo.
3. Elevar la propuesta a dirección, previamente presupuestada
4. Adquirir equipo informático acorde con el plan de
adquisiciones

EJECUCIÓN
5,000.00
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FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.

PROYECTO 3
CAPACITACIÓN EN PEDAGOGÍA DEL PERSONAL DOCENTE A
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en realizar un intensivo programa de
estudios en pedagogía para los docentes en artes, ciencias de la comunicación y
demás carreras liberales, con una duración aproximada de 120 horas.
OBJETIVO: Mejorar la calidad pedagógica del docente que pertenece al IES.
Charles Chaplin.

ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023

EJECUCIÓN
s/. 1,500.00

1.Elaborar un programa de capacitación técnico pedagógica
dirigida a los docentes del IESTP Charles Chaplin
2. Dictado de clases técnico pedagógicas dirigidas a los
docentes del IESTP Charles Chaplin.

FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.

PROYECTO 4
RENOVACION Y ACTUALIZACION DE BIBLIOTECA Y VIDEOTECA DEL
IES. CHARLES CHAPLIN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la renovación, actualización y
modernización de la biblioteca y videoteca del IES. Charles Chaplin a fin de
beneficiar a los alumnos.
La creación de la biblioteca virtual a partir del portal de la institución
OBJETIVO: Generar espacios para la demostración de la gestión del IES. y
satisfacer las necesidades básicas de consulta y aprendizaje en comunicaciones.
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023

EJECUCIÓN
s/. 5,000.00

1. Elaborar proyecto de implementación.
2. Inventariar la biblioteca existente.
3. Adquirir mobiliario.
4. Realizar una campaña de donación de libros.
5. Comprar libros de alta especialización.
6. Organizar la atención especializada.
7. Solicitar permisos pertinentes para digitaliaciòn de libros
8. Incluir en la página Web de la institución el área de
biblioteca virtual de fácil acceso para el alumno y el docente.
9. Producción de alertas informativos bibliográfico que
difunda las últimas adquisiciones del centro de
documentación.
10. Generación de claves y difusión del servicio entre
alumnado y docentes.
FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.

PROYECTO 5
ACTUALIZACION DE PÁGINA WEB E IMPLEMENTACION DE NUEVOS
SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la actualización e implementación
de nuevos servicios en la página web de la institución.
Entre estos nuevos servicios se encontrarían un área para el alumno en el cual
visualizará información concerniente a matriculas, notas, pago de pensiones,
podrá descargar material para clases y acceder a biblioteca virtual.
Para el docente, podrá ingresar sus avances programáticos, ingresará
información que puede ser descargada por los alumnos, acceder a biblioteca
virtual.
Para la institución, interactividad con el alumno y el docente, actualización
constante de información relevante para el alumno, el docente y el cliente
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potencial. Exposición constante de trabajos de alumnos, acceso a blogs y redes
sociales, implementará la biblioteca virtual.
El acceso a algunas áreas se realizará por medio de claves.
OBJETIVO: Crear un espacio más atractivo y ágil que no sólo sirva de publicidad
a la institución sino que se convierta en un nuevo medio que contribuya al
proceso de aprendizaje del alumno.

ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023

EJECUCIÓN
s/.2,000.00

1. Elaborar proyecto de implementación.
2.Diseño y programación de acceso
3. Capacitaciòn a personal administrativo, docente y alumnos
sobre el nuevo servicio.
4. Evaluación
FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.

PROYECTO 6
CONSEJERIA Y TUTORIA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La consejería es una modalidad de orientación
educativa que se encarga del acompañamiento y orientación de los
estudiantes durante su permanencia en la institución a fin de mejorar su
aprendizaje, consiste en brindarles las orientaciones adecuadas, para
contribuir en la solución de sus problemas de carácter intrapersonal e
interpersonal. La consejería es inherente a la función docente, implica una
relación individualizada con el estudiante, además, es una acción colectiva y
coordinada que compromete a estudiantes, docentes y entorno.
OBJETIVO: Atender las necesidades e intereses de consejería de los
estudiantes de los diversos programas de estudio, a lo largo de su proceso de
formación académica.
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023

EJECUCIÓN
s/.2,500.00

1. Elaborar plan de tutoría.
2. Desarrollar actividades de acompañamiento
3. Capacitación a personal docente
4. Evaluación
FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.

PROYECTO 7
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Seguimiento al Egresado, se realiza a través de
la coordinación de oportunidades laborales y está basado en la relación e
interacción que la institución puede conservar con sus egresados después de su
salida de la institución una vez culminada su formación teórica-práctica. Esta
relación se genera a través de invitaciones vía telefónica o por correo
electrónico a los egresados para participar en convocatorias laborales, eventos
de capacitación y/o actualización y compartir información de relevancia para
mejorar los niveles de empleabilidad. Así mismo, el área vela por la
implementación de actualizaciones de competencias y capacidades para el
desarrollo de todas sus capacidades en el mundo laboral, de tal manera que
haya en cada uno de los egresados una satisfacción propia de la Institución.
Esto nos permitirá tener también actualizado nuestro perfil del egresado.
OBJETIVO: Atender las necesidades e intereses de egresados de los programas
de estudio, de tal manera que pueda conservar el contacto después de su
salida de la institución.

ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD 2018-2023
1. Elaborar plan de seguimiento a egresados.
2. Ciclos de conferencias y cursos de actualización
3. Reuniones y mesas de trabajo con grupos de interés
4. Ferias laborales

EJECUCIÓN
s/.5,500.00
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4. Fomento de la asociación de egresados
4. Evaluación
FINANCIAMIENTO: Ingresos propios.
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10. PLAN DE ESTUDIOS
10.1 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Carrera Profesional de Comunicación Audiovisual se relaciona profundamente
con la estructura funcional de la radio, la televisión, el cine y la gráfica, ya que
estos medios principalmente la radio y la televisión tienen una cobertura y
audiencia ilimitada y por su rapidez y manejo transmiten un mensaje accesible y
de fácil decodificación al público destinatario.
La comunicación Audiovisual constituye hoy en día un eje vital para el desarrollo
de las naciones, por ser vehículos portadores de valores, conocimientos,
recreación y por sobre todo unificadores de la consciencia nacional.
Como carrera deriva de la época contemporánea, está relacionada a la
denominada “Revolución Electrónica” debido a esto, la comunicación visual
amplía cada vez más, sus posibilidades estructurales, en tal sentido, al ser el Perú,
un país de difícil geografía y con desarrollos socio-económicos y culturales
desiguales, se hace imprescindible la formación de Profesionales Técnicos en dicha
rama, capacitados para realizar proyectos de comunicación audiovisual y así de
esa manera, cortar algunos lazos de la dependencia extranjera en dicho campo.
No está demás indicar que el mercado ocupacional para el egresado de la carrera
de comunicación audiovisual está asegurado por que existe un amplio campo
tanto en infraestructura y equipamiento, relativo a los canales de televisión,
emisoras radiofónicas, empresas e instituciones dedicadas a la producción y
realización de videos, empresas realizadoras de sonido, es decir un mercado de
trabajo amplio e inmensas posibilidades de desarrollo personal y colectivo de los
Profesionales técnicos en Comunicación Audiovisual.

10.1.1 PERFIL PROFESIONAL CA
La Carrera de Comunicación Audiovisual busca preparar Profesionales
Técnicos en la Creación, Producción y Realización de Programas y
Proyectos Audiovisuales de índole diversa.
El alumno de la Carrera de Comunicación Audiovisual:
 Será capaz de combinar aspectos teórico-conceptuales de la
Comunicación Audiovisual con su aplicación directa en ejercicios
prácticos de dificultad progresiva a lo largo de la carrera.
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 Dominará los significados semióticos y códigos del Lenguaje
Audiovisual, siendo capaz de aplicarlos con criterio y creatividad en
sus proyectos de trabajo.
 Desarrollará capacidades para el trabajo individual y en equipo, y
podrá desempeñarse en las distintas instancias y roles de la
producción y realización audiovisual.
 Será capaz de Organizar y Planificar la Producción de un Proyecto
Audiovisual en su totalidad, manejando Logística, Presupuestos y
una optima Administración de Recursos.
 Conocerá las Técnicas de Operación de los Equipos Digitales que se
emplean en los procesos de Realización, Producción y Postproducción Audiovisual y podrá desempeñar roles operativos en sus
proyectos de trabajo grupal.
 Estará capacitado para desarrollar proyectos audiovisuales y
gestionar empresas de comunicación, estando en condiciones de
formar su propia Empresa de Producción y/o Realización
Audiovisual.
 Desarrollará capacidad crítica y de conciencia frente a su realidad,
creando fundamentos éticos profesionales acordes con valores
nacionales, culturales, y ecológicos, que le permitirán Formular
Proyectos Audiovisuales Viables, que respondan a las demandas de
públicos cada vez más segmentados y cambiantes.
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10.1.2 PLAN MODULAR COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

SEMESTRE
MODULOS

MODULO 1
Producción
Audiovisual

UNIDADES DIDACTICAS

Teoría de la comunicación
Historia de los medios masivos
Fundamentos visuales I
Taller de Sonido I
Fotografía
Comunicación efectiva I
Herramientas informáticas I
Fundamentos Visuales II
Camara de video I
Taller de Producción audiovisual
Lenguaje audiovisual
Taller de iluminación para ficción
Comunicación efectiva II
Herramientas informáticas II
EFSRT - I
TOTAL HORAS SEMANALES

MODULO 2
Realización
Audiovisual

Guión audiovisual para ficción
Camara de video II
Semiotica
Taller de realización Audiovisual
Dirección de actores para cine y tv.
Edición y post producción I
Dirección de arte
Medio Ambiente
Taller de diseño y diagramación
Taller de producción y realización
periodística televisiva
Periodismo digital
Taller de realización periodística
televisiva
Inglés aplicado a las
comunicaciones I
EFSRT - II

I

II

III

IV

4
3
4
4
4
4
4

V

VI

Créditos
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3

3
3
4
3
3
4
4
4

4
31 28
3
3
3
5
3
4
3
4
4

2
2
2
4
2
3
2
3
2

3

3

4

3

5

3

4

3

4

4
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TOTAL HORAS SEMANALES
Comunity Manager y medios
digitales

MODULO 3
Creación,
Desarrollo y
Gestión de
Proyectos
Audiovisuales

32 24
3

2

Creatividad publicitaria
Taller de producción y realización
publicitaria
Taller de producción y realización
de videos corporativos

3

2

5

4

5

4

Comunicación corporativa
Marketing y comunicación
Inglés aplicado a las
comunicaciones II
Análisis de géneros audiovisuales
Proyectos de gestión cultural para
el audiovisual
Producción de television
Dirección de programas de
television
Creación de programas televisivos

3
3

2
2

4

3
3

2

3

2

4

3

4

3

4

3

4

3

3

2

4

4

4

30

29

Emprendimiento empresarial
Legislación y ética en las
comunicaciones
EFSRT - III
TOTAL HORAS SEMANALES

10.2 DIRECCION Y REALIZACION DE CINE Y TELEVISION
La carrera de Dirección y Realización Cine y Televisión es una actividad profesional
contemporánea vinculada a dos aspectos aparentemente contradictorios; que se
articulan convergentemente de manera muy conveniente la expresión artística y la
gestión empresarial. Expresión artística, porque busca la posibilidad de crear o
sea modificar los aspectos visibles de la realidad por medio de la imaginación
imponiéndole el ritmo, la forma y la estructura imaginada por el artista. Gestión
empresarial porque la producción cinematográfica y televisiva está basada en un
conjunto de operaciones destinadas a transformar diferentes materiales en
artículos de consumo masivo y que además las películas y videos se compran,
venden o distribuyen y en algunos casos se alquilan o canjean.
El Profesional Técnico en Dirección y Realización de Cine y Televisión utilizará pues
imprescindiblemente elementos y procesos técnicos para expresar legítimamente
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un amplísimo registro de necesidades y objetivos desde el más complejo al más
trivial. Dichos medios: la palabra, la línea, el color, la música, etc. no solamente
son medios para expresar determinadas ideas, sino también integrantes de esas
ideas.
El egresado de la carrera de Dirección y Realización de Cine y Televisión para estar
en condiciones óptimas de utilizar su talento debe conocer sus herramientas y la
manera adecuada de utilizarlas creativamente en el terreno concreto de la
filmación cinematográfica o televisiva , para lo cual se ha estructurado un perfil
profesional que permita la determinación de un método para graduar la
incorporación de los conocimientos habilidades y actividades que configuren
asignaturas impartidas en forma eslabonada y realmente efectiva.
Como carrera diseñada para el nivel de la Educación Superior Tecnológica, tiene
una duración de seis semestres académicos.

10.2.1 PERFIL PROFESIONAL DT
 Conoce los fundamentos técnicos del lenguaje cinematográfico y
televisivo.
 Concibe e interpreta la idea fílmica y narrativa, planeando el
argumento, las situaciones dramáticas y configurando los
personajes.
 Conoce los fundamentos científicos y técnicos de la reproducción
visual de la imagen.
 Dirige y coordina la realización del guión literario y del guión
técnico.
 Analiza y evalúa la estructura
cinematográfico y televisivo.

semiótica

del

mensaje

 Conoce y domina los procesos técnicos de la producción
cinematográfica y televisiva.
 Analiza y explica la evolución del cine y la televisión a través del
tiempo, sus medios y técnicas de realización.
 Organiza y dirige el Plan de filmación y rodaje cinematográfico y
televisivo.
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 Conoce, organiza y supervisa la realización y diseño de la
escenografía, vestuario, utilería, etc.
 Define los movimientos de escena y los efectos especiales teniendo
en cuenta la escenografía.
 Identifica los fundamentos básicos del sonido cinematográfico y
televisivo.
 Planifica y controla la instalación de los equipos y accesorios de
sonido.
 Define el plan global de fotografía, imagen, iluminación, sonido y
audio de la realización cinematográfica y televisiva.
 Dirige el proceso de visualización de la imagen cinematográfica y
televisiva.
 Realiza y comprueba las grabaciones sonoras, las mezclas de sonido
y la sincronización cinematográfica y televisiva.
 Dirige las actividades fílmicas de los actores, actrices, personal
profesional, técnico y operativo.
 Organiza y planifica el desarrollo de la edición cinematográfica y
televisiva.
 Dirige el proceso de la edición cinematográfica y televisiva y ordena
el copiado de la copia “O”.
 Evalúa la estructura narrativa y fílmica de la realización
cinematográfica y/o televisiva y aprueba los cambios necesarios.
 Valora el legado espiritual del pueblo peruano en la realización
cinematográfica y televisiva.
 Establece los nexos administrativos y financieros con el productor
y/o director de producción.
 Conoce los aspectos legales
cinematográfica y televisiva.

relativos

a

la

realización

 Seleccione y propone la locación de actores, actrices, personal
profesional, técnico y operativo
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 Identifica y aplica los principios básicos de la administración de
empresas.
 Evalúa el plan de trabajo global y realiza el balance financiero.
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10.2.2 PLAN MODULAR DT
SEMESTRE
MODULOS

UNIDADES DIDACTICAS

Historia del cine mundial
Lenguaje audiovisual I
Camara I
Fotografía
Continuidad Audiovisual
Iluminación

MODULO 1

Asistencia en
realización
audiovisual

Comunicación efectiva I
Herramientas informáticas I

Herramientas informáticas II

4

EFSRT - I

4

Realización

TOTAL HORAS SEMANALES
Guión audiovisual
Dirección cinematográfica
Producción cinematográfica
Dirección de arte
Iluminación cinematográfica
Edición
Medio ambiente
Guión documental
Sonido II
Dirección de actores para cine y tv.
Libretos para géneros televisivos
Producción televisiva
Taller de escenografía
Dirección de televisión
Taller televisivo

III

IV

3
3
4
4
3
3
4
4

Comunicación efectiva II

Camara II
Producción audiovisual

Técnico
operador de
cine y
televisión

II

3
3
3
4
4
4

Lenguaje audiovisual II
Sonido I

MODULO 2

I

32 29
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
4

V

VI

Créditos
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Inglés aplicado a las
comunicaciones I

4

EFSRT - II

4

TOTAL HORAS SEMANALES

MODULO 3

Realización
audiovisual

29 35

Guión ficción

3

Apreciación cinematográfica

3

Producción documental

4

Edición y post producción

4

Realización de cine documental
Inglés aplicado a la
comunicaciones II
Formulación de proyectos
cinematográficos
Géneros cinematográficos
Producción de ficción
Taller de realización de ficción
Emprendimiento empresarial
Legislación y ética en las
comunicaciones
EFSRT - III
TOTAL HORAS SEMANALES

5
4
4
4
4
4
3
3
4
27 26

