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PRESENTACIÓN

El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, del INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “ENRIQUE LOPEZ
ALBUJAR“, de Ferreñafe, es producto del esfuerzo de toda la comunidad
albujariana, quien consciente de los avances

educativos y

Normas

administrativas que permitan mejorar la calidad educativa, se ha considerado
actualizar el presente documento de gestión que ayudará en la conducción
de esta institución superior de estudios de manera estratégica y prospectiva,
para responder a los diferentes cambios y exigencias de nuestra sociedad
globalizada.

El PEI ha sido diseñado y realizado como parte

del

trabajo

organizacional de alto nivel, con la participación activa de los miembros de la
organización, en él se ha precisado la misión, visión y los objetivos estratégicos
que permitirán alcanzar el éxito como institución educativa del nivel superior
tecnológica. Así se ha podido arribar a fundamentos consensuados que
permita reafirmar nuestra identidad y construcción institucional, para los
próximos cuatro (04) años 2018- 2021. El presente Proyecto Educativo
Institucional, procura lograr un conocimiento verídico y real de la situación
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presente, a base de la cual, proyectar el futuro de la institución. El diagnóstico
fue llevado a cabo, por medio del análisis FODA.

El análisis estratégico en lo que respecta a Gestión Estratégica,
Formación integral, Soporte institucional y resultados, ha permitido establecer
relaciones entre fortalezas y debilidades en el ámbito interno, así como en las
implicancias y posibilidades de un manejo de oportunidades y amenazas en el
campo externo.
Este análisis hace posible precisar los objetivos estratégicos tendientes a la
solución de la problemática de la Institución, así como ha permitido determinar
los principios directrices dentro de los cuales deben encuadrarse todas las
actividades educativas a realizarse mediante el Plan Anual de Trabajo.

El presente documento de gestión está de acuerdo al modelo de
calidad propuesto por SINEACE para los Institutos de educación superior y
el desarrollo

de los 09 Programas de estudios, con las que cuenta la

Institución; así como, también, la celeridad, el esmero y cuidado para
efectivizar la adquisición de equipamiento, y materiales para la mejora
continua, que garantice el logro de metas trazadas en el desarrollo del PEI,
significando esto un paso rumbo a la ACREDITACIÓN de cada Programa de
estudios y, por ende de la institución.
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MARCO NORMATIVO
 Constitución Política del Perú.
 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus docentes.
 Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas.
 Ley N° 28044, Ley General de educación.
 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el reglamento de la
Ley N° 30512, Ley de Institutos de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus Docentes.
 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
28044, Ley General de educación y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el reglamento de Ley N°
28518, Ley sobre Modalidades Formativas.
 Resolución de Secretaría General N° 322-2017-MINEDU (30 octubre 2017),
“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento
de los Instituto de Educación Superior”.
 Resolución Viceministerial N° 069-2015-MINEDU (02 noviembre 2015)
“Aprueban diseño Curricular Básico Nacional de Educación superior
Tecnológica”.
 Resolución Viceministerial N° 176-2017-MINEDU (27 octubre2017), “Dejan
sin efecto Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Superior
Tecnológica”.
 Resolución de Secretaría general N° 311-2017-MINEDU (17 octubre 2017),
lineamientos Académicos Generales para los Institutos de educación
Superior.
 Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU (29 abril 2015), “Norma
Técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior”.
 Resolución de secretaría General N° 349 – 2017-MINEDU (23 noviembre
2017), “Disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas
pedagógica en los Institutos de Educación Superior Públicos”.
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CAPÍTULO I
IDENTIDAD
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I.- IDENTIDAD
1.1.- RESEÑA HISTORICA
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “ENRIQUE
LOPEZ ALBUJAR” gestiona su creación

a través del Comité Promotor,

presidido por Mons. Francisco Gonzales Burga; el mismo que logra la
Resolución de Reconocimiento R.D.Z N° 01206 del 21 de setiembre de
1979 de CCPDES (Entidad Promotora) y SESPCOOP (Órgano Ejecutivo).
El presupuesto y funcionamiento se logra con la Resolución Ministerial N°
0007-80-ED del 09 de

enero de 1980 con la que inicia su vida

institucional como ESEP de Primer Ciclo con las Carreras Profesionales
de: Producción Agrícola,, Producción Pecuaria y Construcción Civil y
luego al siguiente año se consigue la categorización como ESEP de II
Ciclo mediante la R.S.N° 007-81-ED del 09 de abril de 1981 y en 1983 se
elevó a INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO de acuerdo a la nueva
Ley General de Educación N° 19326 de ese entonces. Posteriormente
con Resolución Ministerial 521

ED. es considerado

como CENTRO

PILOTO DE LA ENTONCES REGION NORORIENTAL DEL MARAÑÓN.
El Instituto se encuentra ubicado en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre N°
214 de la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.
Actualmente contamos con nueve Carreras Profesionales, revalidadas a
través de la R.D. N° 209-2005-ED y son:
1.-ADMINISTRACION DE

RMNº 454-84-ED

2.-CONSTRUCCION CIVIL,

RM Nº 193-83-ED

3.-COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA.

R.M. Nº 1121-96-ED

4.-CONTABILIDAD,

R.M.Nº 193-83 ED

5.-ENFERMERIA TECNICA.

R.M.Nº 2412-A-89-ED

6.-INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.

R.D.Nº 2642-87.ED

7.-MECANICA AUTOMOTRIZ

R.D.Nº 1159-01-ED

8.-MECANICA DE PRODUCCION.-

R.D.Nº 1121-96

9.-PRODUCCION AGROPECUARIA.

R.D.Nº 0251 – 2007-ED
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.

Actualmente la DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO, se encuentra a
cargo del Ingº MANUEL VASQUEZ MENDOZA.
Los títulos que otorga el instituto de educación superior tecnológico
público “Enrique López Albujar” de Ferreñafe son a nombre de la nación
con mención en la respectiva carrera profesional:
PROFESIONAL TECNICO EN…
Mediante R.D, Nº 0417, se aprueba la Directiva Nº 0025-2009 del
Ministerio de Educación que establece las normas para la aplicación del
Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior tecnológica, el
mismo que se viene aplicando en el desarrollo profesional de nuestro
alumnado.
Desde su creación han ocupado el cargo de Director los siguientes
profesionales de la educación Superior
PROFESORA CARMEN CLARA GAMALLO PALAO…… 1980 – 1990
ING JOSE PASCUAL RUIZ ZURITA……………………… 1991 - 1992
BIÓLOGO HERNAN MORALES GONZALES……………

1993 – 1994

ING, MIGUEL GUILLERMO CORNETERO…………………1995 - 1997
ING. ELIO ENALDO FLOREANO QUIPUSCOA …………1998 - 2007
ING, MIGUEL GUILLERMO CORNETERO…………………2007
ING.JORGE RODRIGUEZ CHIMOY…………………………2008
ING. HECTOR BERNAL PALMA…………………………

2009 -2010

CPC. SEGUNDO MIGUEL SALAZAR MORI………………

2011 – 2017

INGº MANUEL VASQUEZ MENDOZA …………………………… 2018 Actualmente.

1.2.- MISIÓN
Somos una institución de Educación Superior Tecnológica reconocida,
dedicada a la formación de profesionales técnicos competitivos, con
personal docente y administrativo calificado con capacidad de gestión
para

generar

recursos,

con

sólidos
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valores

éticos

y

morales;

comprometidos con el desarrollo sostenible y la preservación del medio
ambiente.

1.3.- VISIÓN
Ser una empresa educativa superior tecnológica acreditada, líder en la
región norte, con personal profesional calificado, que generen recursos,
aplicando investigación e innovación tecnológica que cuenta con una
adecuada infraestructura; formando profesionales técnicos altamente
competitivos, con objetivos y metas empresariales e innovadoras,
innovadores contribuyendo con el desarrollo del país y del medio
ambiente.

1.4.- VALORES
1. Respeto: Respecto a la diversidad cultural, social basado en la
convicción de ser un elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al
considerar las diferentes realidades y condiciones individuales de
nuestros miembros y normas de organización local, regional, nacional e
internacional.
2. Liderazgo Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un
individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el
logro de las metas y objetivos.
3. Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona,
que

le

permite

reflexionar,

administrar,

orientar

y

valorar

las

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.
4. Honestidad u honradez: es el valor de decir la verdad, ser decente,
recatado, razonable, justo y honrado.
5. Perseverancia: Acción permanente en la búsqueda del logro de los
objetivos.
6. Solidaridad: Se entiende por solidaridad al valor que consiste en
mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses
y sus necesidades. El acto solidario debe ser hecho en beneficio de una
persona, ya sea directa o indirectamente.
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7. Equidad: Impulsa el adecuado desenvolvimiento de conocimiento, la
integridad y la convivencia entre todos los agentes de la comunidad
albujariana de manera igualitaria.
8. Innovación. Motivar a que la creatividad se incorpore paulatinamente en
nuestro perfil real como docentes, el mismo que nos permitirá ayudar en
la formación académico profesional de nuestros educandos y a su vez
que esta sea innovadora, por lo que también debemos propender a que
dentro del perfil ideal de nuestros egresados se consigne el rol de
investigadores, promotores, agentes de paz y del desarrollo, desde una
óptica creativa, innovadora, reflexiva.
9. Veracidad: La veracidad tiene un componente moral, en cuanto que es
la predisposición a decir la verdad y defenderla en un sentido amplio. La
institución promueve la veracidad entre los miembros de la comunidad
educativa para actuar con convicción objetiva en la búsqueda de la
verdad.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO
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2.1.- MATRIZ DE ANALISIS FODA

DIMENSIONES

GESTION
ESTRATEGICA

FORMACION
INTEGRAL

FORTALEZAS
F1 Los directivos planifican
anualmente las acciones
académicas y administrativas.
F2 Recursos económicos
institucionales fortalecidos por
ejecución de proyectos
productivos.
F3 El clima organizacional en la
institución, permite un
funcionamiento de calidad.
F4 Adecuada administración de
los recursos económicos de la
institución.
F5 La institución asigna recursos
para la implementación de los
programas de estudios.

DEBILDADES
D1 Limitada gestión en las
empresas públicas y privadas
para generar recursos
económicos.
D2 Limitada coordinación de
dirección con los diferentes
estamentos para la toma de
decisiones.
D3 Número limitado de
personal administrativo y de
servicio.
D4 Los recursos de la
institución no son distribuidos
equitativamente en los
programas de estudios.
D5 limitados convenios y
alianzas estratégicas con
instituciones públicas y
privadas para la ejecución de
experiencias formativas de
trabajo.
D6 Servicio de atención del
área administrativa solo en
turno mañana.

F6.Docentes profesionales
nombrados con experiencia e
identificados con la institución
F7 Innovación curricular,
mediante el trabajo en equipo de
los docentes por programas de
estudios
F8 Docentes capacitados en la
formación por competencias en
el Nuevo Diseño Curricular
F9 La mayoría de docentes
nombrados con profesiones
afines a las carreras
profesionales.
F10 Unidades didácticas se
desarrollan secuencialmente.

D7Heterogénea metodología en
el proceso de enseñanza
aprendizaje por parte de los
docentes.
D8 Escasa promoción de la
institución en la investigación e
innovación tecnológica en los
programas de estudios.
D9 Limitada utilización de las
TIC para la elaboración de
material didáctico en formato
digital.
D10 Docentes de módulos
transversales no están
integrados con el trabajo de las
diferentes áreas.
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SOPORTE
INSTITUCIONAL

F11 Sílabos acorde con las
necesidades del mercado laboral.
F12. Las experiencias formativas
en situaciones reales de trabajo
se desarrollan de acuerdo a los
módulos de cada programas de
estudios en las empresas
públicas y privadas.
F13 Los estudiantes reciben
certificación al término de cada
módulo
F14 El plan curricular garantiza
la formación en competencias.
coherente con el perfil del
egresado
F15 La Institución oferta 9
carrera profesionales: 5 de
producción y 4 de servicios.

D11 Deficiencias en la
elaboración y aplicación de
instrumentos de evaluación.
D12Ausencia de estudio de
mercado para determinar la real
demanda en los programas de
estudios.
D13 Escasa difusión sobre la
oferta educativa de los
programas de estudios.
D14Limitadas actividades co
curriculares para mejorar la
integración y formación
estudiantil.

F16 La institución controla los
ingresos económicos a través de
un sistema informático.
F17 La institución cuenta con
infraestructura propia.
F18 La institución planifica y
ejecuta en forma progresiva la
producción de bienes y
servicios, utilizando los recursos
existentes.

D15 La institución cuenta con
infraestructura antigua y escaso
equipamiento moderno en
oficinas, talleres y laboratorios
D16 La institución brinda
limitada capacitación laboral al
personal docente y
administrativo.
D17 La institución cuenta con
limitados recursos económicos
suficientes para financiamiento
de proyectos y actividades
académicas – administrativas.
D18 La institución no utiliza en
su totalidad la capacidad
instalada para generar recursos
económicos.
D19 Limitada promoción
institucional para promover el
mantenimiento y conservación
de la infraestructura.
D 20Carencia del área de
Consejería.
D 21Carencia de un sistema
informático en los programas de
estudios para realizar el registro
de monitoreo y evaluación de
docentes y estudiantes.
D 22Deficiente atención para la
entrega de recursos por la
administración institucional.
F23 La institución cuenta con
medios audiovisuales, en
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limitada proporción, para la
enseñanza aprendizaje.

F21 La Institución participa en las
diferentes actividades de
proyección social: talleres, ferias,
exposición de productos y otros.

D24 Escasa identificación de la
comunidad con la institución.
D25Programas de estudiosno
acreditadas
D26 El servicio del seguimiento
de egresados está desactivado.

RESULTADO

ASPECTOS

ECONOMICO

POLITICOS

SOCIALES

OPORTUNIDADES
O1 Presencia de instituciones
públicas y privadas que financian
proyectos y programas: gobierno
local, regional y nacional.
O2 Cooperación técnica
internacional que apoya la
educación y desarrollo
económico.
O3 Presencia de empresas
públicas y privadasque ofertan
mercado laboral.
O4 Presencia de empresas
Agroexportadoras,
constructoras, supermercados.
O5 Estabilidad Económica
Nacional.
O6 Apoyo de Gobierno Central y
Regional en mejorar la
Educación Superior Tecnológica.
O7 Programa Nacional de Becas
y Créditos Educativo
(PRONABEC): Beca 18, Maestría,
doctorado, especializaciones,
etc.
O8Proyecto Educativo Regional
PER
O9 Organizaciones públicas y
privadas que brindan programas
sociales.
O10 Instituciones educativas que
brindan facilidades y becas de
estudio.
O11 Instituciones públicas y
privadas que requieren de la
prestación de bienes y servicios
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AMENAZAS
A1 Escaso presupuesto para el
sector educación.
A2 Rigidez de los requisitos para
acceso al crédito en las entidades
financieras.
A3Demora en la disponibilidad de
los ingresos propios de la
Institución por dependencia de la
UGEL Ferreñafe.

A4 Falta de apoyo del Gobierno Local
al desarrollo de la Educación
Superior Tecnológica.
A5 No existe capacitación continua
por parte del MINEDU en la
implementación del Nuevo Diseño
Curricular y del sistema de
Evaluación basados en
competencias.
A6 Incremento de índice de la
drogadicción y delincuencia
A7 Alto índice de desnutrición de la
población en edad escolar.
A8 Crecimiento demográfico en el
perímetro del campo agrícola
propenso a ser invadida.
A9 Incremento de estudiantes
provenientes de familias

TECNOLOGICO

COMPETITIVOS

GEOGRAFICOS

de la institución.
O12 Existencia de unidades de
transporte accesible a la
comunidad.
O13 Presencia de centros
educativos de nivel secundario
con variante técnica y CETPRO
O14 Única institución de
formación tecnológico público
en el distrito de Ferreñafe.
O15 Desarrollo de las TIC.
O16 Presencia de empresas e
instituciones con tecnologías
modernas en las diferentes
áreas de producción y servicios.
O17 Desarrollo de ferias y
eventos tecnológicos Local,
regional y Nacional.
O18 Presencia del CONCYTEC
O19 Licitaciones y concursos
públicos convocados por
organismos nacionales e
internacionales
O20 La acreditación mejora el
nivel de competitividad frente a
otras instituciones
O21 Ubicación estratégica para
el desarrollo de actividades
productivas, culturales,
deportivas y turismo.
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disfuncionales.
A10 Bajo rendimiento de los
estudiantes provenientes de la
educación Básica
D11 Escasa participación de la
asociación de egresados.
A12 Mano de obra en la producción
agrícola desplazada por el avance
tecnológico.
A13Uso indebido del INTERNET

A14 Presencia de institutos
tecnológicos que ofertan otras
carreras profesionales.
A15 Incremento de la oferta en
servicios profesionales.
A16Mejor remuneración a los
docentes en instituciones de la
competencia.
A17 Presencia de eventuales
fenómenos naturales: inundaciones,
sequias, interrupción de vías de
comunicaciones.

2.2.- MATRIZ DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS “FO” PARA DESARROLLAR
ESTRATEGIA1:
Instituciones públicas y privadas que financian proyectos y programas que
permitan ejecutarlos.

ESTRATEGIA2:
La ubicación estratégica de la institución permite a los docentes la elaboración
de proyectos y programas de actividades productivas, culturales, deportivas, y
otros para ser financiada.

ESTRATEGIA 3:
El desarrollo de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
reglamentadas en empresas e instituciones que implican tecnología moderna
que permite cubrir la oferta del mercado laboral.

ESTRATEGIA 4:
El interés del gobierno central, regional y local, en el mejoramiento educativo
permite lograr el apoyo de la cooperación técnica internacional mediante la
gestión de los directivos en base a la planificación académica y administrativa.

ESTRATEGIA 5:
El desarrollo de ferias y eventos tecnológicos permite la promoción de
actividades institucionales para captar metas de atención.

ESTRATEGIA 6:
La información sobre la infraestructura, equipamiento y la promoción de
actividades institucionales, permite la captación de estudiantes de los centros
educativos de nivel secundario de la localidad.
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ESTRATEGIA 7:
La infraestructura, y equipamiento de la institución en conjunto con el personal
contratado permite atender los servicios requeridos por las empresas e
instituciones.

ESTRATEGIA8:
Los talleres de interaprendizaje docente y el trabajo en equipo para el
desarrollo de investigación curricular, integración de áreas, manejo de nuevas
metodologías y estrategias, diseño de materiales educativos, TIC aplicadas a la
educación, permiten mejorar el proceso de aprendizaje.
ESTRATEGIAS “FA” PARA MANTENERSE
ESTARTEGIA 9:
El alto índice de desnutrición de la población enedad escolar, originada por la
crisis económica, es posible reducir con el desarrollo de proyectos y programas
formulados y ejecutados por docentes profesionales con experiencia a través
del comité de gestión de recursos financieros y actividades productivas usando
racionalmente la infraestructura y equipamiento de la institución.

ESTRATEGIA10:
El crecimiento de la oferta de servicios profesionales y la presencia de institutos
tecnológicos con mejor oferta, es posible superarlos con la permanente
innovación curricular por parte de los docentes profesionales, trabajando en
equipo dentro de un clima laboral estable.

ESTRATEGIA11:
El escaso presupuesto asignado al sector educativo, es posible superarlo
mediante el desarrollo de proyectos y programas institucionales presentados
por los docentes profesionales con experiencia e identificación ante el Comité
18

de Gestión de Recursos Financieros para su gestión, aprovechando la
infraestructura y equipamiento institucional.

ESTRATEGIA12:
La experiencia e identificación de los docentes profesionales y su buena
relación con los estudiantes permiten disminuir el índice de deserción,
alcoholismo, drogadicción y delincuencia a través de convenios con
instituciones públicas y privadas que desarrollan programas de prevención,
superando la indiferencia dela comunidad.
ESTRATEGIAS “DO” PARA CRECER
ESTRATEGIA13:
La presencia de los medios de comunicación que difunden las ferias y eventos
tecnológicos y centros educativos con variante técnica, permiten superar las
dificultades en la aplicación y estrategias para la captación de estudiantes y
proyección de actividades institucionales.

ESTRATEGIA14:
Las instituciones educativas que brindan facilidades y becas de estudios, así
como la presencia de instituciones que aplican tecnologías modernas, permiten
que los docentes se capaciten en su especialidad, mejorando la inadecuada
metodología de enseñanza – aprendizaje y elevar el rendimiento de los
estudiantes.

ESTRATEGIA15:
Las licitaciones y concursos públicos convocados por organismos nacionales e
internacionales incentivan a los docentes a realizar proyectos de investigación
e innovación tecnológica.
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ESTRATEGIA “DA”PARA SOBREVIVIR

ESTRATEGIA16:
El mayor aprovechamiento de la capacidad instalada para generar recursos,
permite mejorar la estrategia para captar ingresantes mediante programas que
contrarresten la crisis económica.
ESTRATEGIA17:
Mayor gestión para generar recursos económicos, permiten incrementar el
presupuesto asignado a la institución por parte del sector educativo.
ESTRATEGIA18:
Movilidad propia para transporte de docentes y estudiantes, contrarresta la
oferta de otros institutos superiores tecnológicos.
ESTRATEGIA19:
El incremento de la capacitación especializada de los docentes, contrarrestan
la oferta de otros institutos superiores tecnológicos.
ESTRATEGIA20:
El incremento de proyectos de investigación y de producción por los docentes,y
la mejora de metodología del proceso de aprendizaje, contribuye a mejorar el
rendimiento académicos de los estudiantes y contrarrestar la oferta de otros
institutos.
ESTRATEGIA21:
La mejora de los procesos administrativos, la modernización de la
infraestructura yequipos, permite contrarrestar la oferta de otros institutos
superiores tecnológicos de la región.
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2.3.- OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS
1. Lograr técnicos altamente competitivos, aplicando el enfoque por
competencias con estructura modular,

personal especializado e

infraestructura moderna y adecuada, en 04 años.
2. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la
investigación e innovación tecnológica, formulación y ejecución de
proyectos productivos sostenibles en 03 años.
3. Implementar los programas de estudios, a través de la formulación y
ejecución de proyectos sostenibles, de producción de bienes y servicios,
que permitan captar recursos económicos en un periodo de 04 años.
4. Mejorar la imagen institucional, local regional con proyectos y programas
de proyección social sostenibles, mediante convenios y alianzas
estratégicas, en un periodo de 04 años.
5. Lograr la acreditación de los nueve programas de estudios, en un
periodo de 04 años que garanticen la formación integral del futuro
profesional técnico.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGOGICA
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3.1.- MARCO TEÓRICO
El constante movimiento económico y social, la creciente importancia de
la innovación y del conocimiento, al auge de la ciencia y la tecnología, los
cambios en la oferta y demanda de ciudadanos trabajadores y la naciente
flexibilidad de los sistemas educativos (aprendizaje a lo largo de toda la
vida), son factores que colisionan con la tradición educativa de formar
personas mediante la transmisión de información. Las demandas del siglo
XXI exigen un cambio en la educación superior, este cambio se debe
reflejar en la formación integral de profesionales competentes y no
academicistas llenos de conocimiento que no logren un desenvolvimiento
exitoso en sus tareas. Así mismo esta demanda requiere docentes
altamente calificados.
3.1.1. Definición de educación.
Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas,
al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional latinoamericana y
mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes
ámbitos de la sociedad.
3.1.2. Educación tecnológica.
La educación tecnológica en los Institutos Tecnológicos, su finalidad es
formar profesionales polivalentes competitivos

y con valores

que

desarrollen competencias profesionales y capacidad emprendedora
que respondan a las características y demanda del mercado laboral
en el marco de la descentralización y el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de la población.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique López
Albújar” asume el compromiso de tener mayor vinculación con las
empresas de nuestra Región Lambayeque para que los estudiantes
fortalezcan su formación profesional, así como permita aprovechar las
oportunidades que brinda el mercado global
puesto de trabajo.
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para generar su propio

Por ello la Educación Superior Tecnológica considera las siguientes
características principales, que las estamos tomando en cuenta:
a) Orientada a los requerimientos laborales
La formación profesionales de nuestros estudiantes debe responder a
las necesidades, los requerimientos actuales y futuros del mercado
laboral vinculados con las carreras profesionales que se ofertan.
b) Dinámica
Se debe actualizar permanentemente, ya que debe responder a las
necesidades, requerimientos, tendencias y desafíos del mercado laboral.
c) Flexible y modular
La organización curricular

flexible

posibilita

la

adquisición

de

capacidades para desempeñarse eficientemente en uno o más puestos
vinculados, facilitando la alternativa entre
permitiendo la inserción, reinserción

o

estudios y

movilidad

trabajo,

en el contexto

laboral.

d) Aprendizaje permanente e integral.
Los diferentes niveles formativos de la educación superior tecnológica
estimulan y apoyan

las trayectorias formativas, permitiendo

personas acceder a niveles

de

a las

formación superiores, además de

renovar, diversificar y consolidar su desarrollo profesional de manera
permanente e integral en diferentes contextos a lo largo de la vida.
El entorno laboral plantea la necesidad de fortalecer y adquirir nuevas
habilidades, actualizar los conocimientos yanticipar tendencias.

3.2.- PRINCIPIOS EDUCACIONALES
Son reglas que reconocen a la comunidad institucional como centro y
agente fundamental del proceso educativo y se sustenta en los siguientes
principios:
 La Ética: Que inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia , libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad,
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trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece
la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el
ejercicio permanente de la responsabilidad.
 La equidad.- Que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso,
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
 La calidad.- Que asegura condiciones adecuadas para una educación
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
 La inclusión,- que incorpore a las personas con discapacidad, grupos
socialesexcluidos,marginadosyvulnerables.
 La

conciencia

ambiental.-

Que

motiva

el

respeto,

cuidado

y

conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento
de la vida.
 La creatividad y la innovación.- Que promueve la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

3.2.1 Los cuatro saberes para la educación del siglo XXI.
La comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI presidida
por Jacques Delors ( 1996) en su Informe “La educación encierra un
Tesoro”, señala que mientras los sistemas educativos formales le dan
prioridad a la adquisición a de conocimientos, en detrimento de otras
formas de aprendizaje, es necesario reconocer que se tiene que concebir
a la educación

como un todo.

En esta concepción deben buscar

inspiración y orientación las reformas educativas, en la elaboración de los
programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas.

La

Comisión Delors, destaca que:
“Para

cumplir el conjunto

de

educación debe estructurarse
fundamentales

las misiones que le son propias, la
en torno

a

que en el transcurso de la vida

cuatro
serán

aprendizajes
para

cada

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a
conocer, es decir, adquirir los instrumentos

de la comprensión;

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a
vivir juntos,

para participar y cooperar con los demás en todas las

actividades humanas; por ultimo aprender a ser, un proceso fundamental
que recoge elementos de los tres anteriores” ( pág. 91).
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En nuestro Modelo se toma este aspecto como uno de nuestros
Principios fundamentales, considerando que son recomendaciones de
la UNESCO para la educación del presente siglo., considerando que :
 SABER APRENDER, significa adquirir

los instrumentos para la

comprensión, habilidades para el auto aprendizaje y la metacognición, es
decir adquirir

las herramientas necesarias que nos permitan aprender

de por vida, así mismo aprender los métodos y técnicas de investigación
para producir nuevos conocimientos;
práctica del

saber

hacer, es la aplicación

conocimiento que nos permita modificar nuestro entorno;

saber convivir, es saber interactuar con la naturaleza, las personas y
los demás seres vivos;
decir

saber ser, permite el desarrollo personal, es

mejora nuestra condición humana

como persona, nos hace

mejores profesionales, permite la autorrealización. Estos cuatro saberes
fundamentales

son la base de las llamadas competenciascognitivas y

por ende de las competencias laborales.

3.2.2. Educación para el desarrollo sostenible.
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) empodera a las
estudiantes para que cambien su manera de pensar y trabajar hacia un
futuro sostenible.
Tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y
capacidades, como también adquirir conocimientos que les permitan
tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás,
ahora y en el futuro, y a poner en práctica esas decisiones. Debemos
pensar en un futuro en el que las consideraciones ambientales, sociales y
económicas estén en equilibrio en la búsqueda del desarrollo y una buena
calidad de vida.
Nosotros, como individuos y sociedades, necesitamos aprender a vivir
juntos de manera sostenible. Debemos tomar medidas de manera
responsable basándonos en el entendimiento de que lo que hacemos hoy
puede tener implicaciones en la vida de las personas y del planeta en el
futuro, todo esto con una población grande y recursos naturales limitados.

3.2.3. Educación para el desarrollo de habilidades blandas
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Las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica
integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores
adquiridos.
Entre las más buscadas figuran las habilidades comunicativas, de
relacionamiento, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, la
responsabilidad, la honestidad, el compromiso y las actitudes proactivas a
la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a
impulsar el crecimiento de la organización.

¿Cómo se evalúan las habilidades blandas? Estableciendo una estrategia
de mediano a largo plazo para cada uno de los estudiantes y visualizando
el progreso, a través del acompañamiento más directo del docente o
psicólogo a los jóvenes, mediante entrevistas personales a cada uno de
ellos;resultando de gran importancia el uso del registro y avance
progresivo, a través de la observación directa o estructurada.

3.2.4. Educación

para

proyectos

de

investigación

e

innovación

tecnológica.
El IEST Público “Enrique López Albujar” de Ferreñafe, promueve la
investigación e innovación tecnológica orientada a la mejora de la
productividad y competitividad de sectores estratégicos de desarrollo
local, regional, nacional e internacional, así como la aplicación de
tecnologías, por lo cual los docentes desarrollaran actividades de
investigación e innovación tecnológica, orientada a la calidad de los
procesos der aprendizajefomentando el intercambio de conocimientos,
habilidades, destrezas en la producción de material educativo e
innovación de productos y servicios.

3.3. PERFIL REAL E IDEAL DE LOS AGENTES EDUCATIVOS
PERFIL DEL DIRECTOR GENERAL:
El Director General tiene un papel decisivo en el éxito de los diversos
propósitos que el Instituto se ha planteado a través del PEI. Son ellos los
llamados a liderar los procesos de mejora y cambio, contagiando a la
comunidad con la meta que cada proyecto espera lograr sus objetivos
27

estratégicos. Su principal responsabilidad es mantener los propósitos
institucionales, avivando la voluntad de su equipo educativo para seguir
avanzando y manteniendo una mirada crítica de construcción de futuro
para la institución.

PERFIL IDEAL DEL DIRECTOR GENERAL
a. En lo personal:
 Desarrollar capacidad de diagnóstico a partir del conocimiento de la
realidad.
 Tener actitud científica y reflexiva.
 Meditar sobre el futuro.
 Ejercer liderazgo efectivo.
 Orientar conocimientos y actuación de los trabajadores hacia objetivos
institucionales.
 Estimular espíritu de responsabilidad y logros personales y del equipo.
 Aprovechar creatividad, talento y experiencia personal.
 Tener capacidad para establecer adecuadas relaciones humanas.
 Promover el trabajo en equipo.
 Infundir credibilidad.
 Escuchar y valorar punto de vista de los demás.
 Comunicarse adecuada y convenientemente.
 Dar ejemplo y crear ejemplos.
 Observar normas de buena conducta y buen gusto ser relativamente
organizado.
 Tener tiempo para los otros y su familia.
 Ser puntual.
 Leer profusamente y disfrutar las artes.
b. En lo pedagógico:
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 Conocer los avances científicos que aportan a la educación,
tecnología educativa y aprendizaje.
 Valorar el significado de la innovación y los mecanismos para
generarla y orientarla.
 Conocer las dimensiones y relaciones entre valores y la educación.
 Manejar técnicas de observación científica y análisis crítico del
proceso de aprendizaje.
 Conocer métodos activos que favorezcan que el docente se forma en
la cultura del hacer y no del pensar.
 Entender las etapas del crecimiento y el significado de las diferencias
individuales.
 Tener habilidad para seleccionar medios y recursos, metodologías,
sistemas de evaluación adecuados a realidad de la institución.
 Manejar técnicas de programación curricular, evaluación académica,
supervisión.
c. En lo gerencial:
 Gobernar el arte de delegar.
 Comprender el significado de competitividad, meritocracia, calidad y
su importancia en educación.
 Respetar las burocracias pero saber que no es un burócrata.
 Saber tomar decisiones adecuadas y oportunas.
 Orientar el buen uso de los recursos humanos, materiales y de
tiempo.
 Tener habilidad para administrar personal y manejar técnicas de
solución de conflictos.
 Manejar técnicas de planificación, proyectos, evaluación institucional.
 Conocer las potencialidades y limitaciones del uso del computador en
la gestión escolar y proceso educativo.
 Establecer controles que lleven a la organización por la ruta del éxito.
PERFIL DEL DOCENTE:
Es de vital importancia la formación de un hombre con cualidades positivas
en su personalidad para enfrentar todos los fenómenos que suceden a su
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alrededor, sin lugar a duda, la docencia va más allá de la simple
transmisión de conocimientos;es una actividad compleja que requiere para
su ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo. El sólo dominio de
una disciplina, no aporta los elementos para el desempeño de la docencia
en forma profesional, es necesario hacer énfasis en los aspectos
metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y
psicológicos que van a determinar las características de los grupos en los
cuales se va a ejercer su profesión. La docencia como profesión se ubica
en un contexto social, institucional, grupal e individual, de ahí que un
docente no puede desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno
de estos niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta el
docente en el salón de clases se originan ahí, sino que son reflejo de un
problema social más amplio que repercute en la institución y por supuesto
en el aula en el momento de la interacción. El docente formador de futuros
profesionales

técnicos,

debe

poseer

y haber

desarrollado

los

4

saberes,base fundamental para un buen desenvolvimiento en la sociedad
actual: saber, saber ser, saber hacer y saber convivir.
PERFIL IDEAL DOCENTE
COMPETENCIAS

DIMENSIONES

1. Cultiva una sana autoestima a nivel personal y profesional
2. Renueva su compromiso con la docencia a lo largo de la
carrera.
3. Actúa asertivamente en los diferentes ámbitos de su
intervención: aula, instituto, comunidad.
4. Es coherente con un código de ética profesional.
Personal

5. Ser humano en formación permanente como educador.
6. Persona proactiva, que sea capaz de proyectarse a través
de comisiones, consejos, equipos de trabajo, las diferentes
áreas según necesidades y características propias del
Instituto.
7. Ser capaz de buscar y hallar la voluntad de Dios en su vida
profesional y personal.
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 Planifica y evalúa su trabajo pedagógico.
 Facilitador del aprendizaje.
 Diseña y gestiona sus propios recursos.
 Didáctica basada en la investigación y con carácter
bidireccional.
 Utiliza el error como fuente de aprendizaje.
 Comprende, maneja, crítica y diversifica el currículo básico
de su nivel y de la carrera profesional.
Pedagógico

 Utiliza variedad de estrategias instructivas que ayuden a
los estudiantes a pensar críticamente, resolver problemas y
demostrar

habilidades

prácticas

y

desarrollar

su

creatividad.
 Promueve, dirige y facilita procesos de aprendizajes
significativos, incorporando elementos lúdicos y creativos.
 Evalúa los procesos de aprendizaje, con fines de
retroalimentación y de hacer reajustes en su desempeño
profesional.
 Supervisor

académico:

Diagnostica

las

necesidades

académicas de los alumnos para su formación y
superación.
 Selecciona programas de formación en función de las
necesidadesacadémicas

y

profesionales

de

los

estudiantes.
 Consultores de información: buscadores de materiales,
recursos, utilizan las herramientas tecnológicas para la
búsqueda y recuperación de la información.
 Resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo.
 Fomenta la autonomía del estudiante.
 Persona que forma para la vida con el dominio de las
disciplinas básicas, humanísticas y científicas; que incluya
una creciente capacidad de razonamiento y reflexión lógica
y crítica, sabiendo usar también la tecnología.
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 Líder promueve la investigación, el intercambio de
conocimientos, y la construcción colectiva de saberes en
permanente diálogo con el entorno.
 Manejo de las TIC.
1. Participa con iniciativa y sentido crítico en la gestión del
instituto.
INSTITUCIONAL

2. Incentiva vínculos con los las empresas, ex alumnos y
comunidad.
1. Alienta desde la institución educativa compromisos con los

COMUNIDAD

procesos de desarrollo local y regional.
2. Participa en procesos de concertación con diversas
instituciones a favor de la educación.

PERFIL DEL ESTUDIANTE:
DESARROLLO PERSONAL:
Vivimos en un mundo en constante cambio, donde los nuevos
modos de relación y modelos de organización y de trabajo en entornos
profesionales nos obligan a modificar creencias y costumbres. A
menudo, los cambios se producen más rápidamente que nuestra
capacidad de responder a ellos, produciéndonos estrés y malestar. Ante
ello hay que tener en cuenta en la educación los aspectos personales
que influyen en la motivación de las personas.
Los ítems que van a marcar la frontera entre una actitud positiva y
la frustración van a estar definidos por los siguientes elementos:
 Autoestima: Saber quién se es y qué es lo que uno quiere. Tener
conciencia de sí mismo, de sus facultades, virtudes y limitaciones.
Reconocerse con realismo y con capacidad de superarse cada día.
 Ser abiertos y positivos: Capacidad de situarse dentro de una visión
global con actitud positiva y tolerante. Actitud positiva ante los cambios y
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situaciones que se planteen, relativizando los problemas que puedan
surgir y afrontándolos con serenidad.
 Ser constantes: Constancia y actitud proactiva, no sólo recopilar la
información y utilizarla, sino también trabajar con ella y hacerla propia
mediante una voluntad activa y consciente.
PERFIL IDEAL ESTUDIANTE
 Aplica y relaciona los conocimientos de los distintos módulos y
prácticas en la solución de problemas de su comunidad y sociedad.
 Investiga, selecciona e integra la información proveniente de
diferentes fuentes que le permiten aprender y generar nuevas ideas.
 Analiza críticamente su contexto y propicia acciones que lo llevan a la
mejora personal y de su comunidad.
 Organiza y planifica su tiempo, las tareas y la información para crear,
aprender, proponer y resolver problemas.
 Cuestiona ideas, posturas y propuestas para reelaborar y crear
nuevas actitudes y soluciones.
 Maneja, integra y utiliza las TIC como una herramienta de trabajo.
DIMENSIONES

COMPETENCIAS
 Se comunica, expresa sus ideas y sentimientos de
forma coherente en lo oral y escrito.
 Trabaja en forma autónoma y en equipo aportando
creativamente sus experiencias y conocimientos.
 Se conoce, valora, se respeta a sí mismo y a las
distintas culturas del país y del mundo.
 Se responsabiliza de sus propias acciones que
repercuten en las relaciones con los demás.
 Valora y actúa en su ambiente natural y social
colaborando en su conservación y mejora.

Competencias
interpersonales

 Desarrolla

habilidades

sociales

asertivas,

armónicas y edificantes de las cuales disfruta y
favorecen su crecimiento personal.
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 Es responsable del trabajo en equipo ejerciendo
liderazgo y compromiso en la tarea compartida.
 Aplica la solidaridad, justicia y libertad que le
permiten afrontar los problemas de forma positiva.
 Reflexiona en base a la experiencia y a los
conocimientos

adquiridos

para

la

toma

de

decisiones asertivas
 Escucha y es receptivo de las ideas y propuestas
de los demás.
 Planifica y organiza el trabajo para lograr la meta
Competencias
sistémicas:

común.
 Comunica asertivamente las líneas de acción a
seguir para el logro de objetivos.
 Evalúa y reflexiona para introducir cambios y
mejoras.

Habilidades comunicativas:
Los

estudiantes

además

de

tener

conocimientos

deben

saber

comunicarlos y comunicarse con los demás en diversos ámbitos o
entornos.

Para ello

deberán

desarrollar distintas habilidades

de

tratamiento de la información y de comunicación y estar al día en el uso
de las nuevas herramientas y técnicas de interrelación. Ello les permitirá
afrontar con eficacia tanto las exigencias del mundo del trabajo como las
de una sociedad en las que la información y la comunicación abarcan
todas las esferas.
Como punto de partida se pueden establecer tres ejes básicos a
considerar en el logro de estas habilidades:
 Capacidad lingüística: capacidad de utilizar de forma correcta la lengua
castellana.
 Conocimiento de los distintos ámbitos de interrelación cercanos
como son la escuela, la empresa, la comunidad y el municipio,

34

tratamiento de la información y manejo de herramientas de información y
comunicación interactivas.
 Dominio del lenguaje verbal y no verbal en los diferentes contextos en
que les toque interactuar así como técnicas de comunicación asertiva,
entendiendo como asertividad la capacidad de transmitir opiniones,
sentimientos,

intenciones,

etcétera,

con

eficacia,

sin

ocasionar

incomodidad o consecuencias negativas para uno mismo ni para los
interlocutores.
Habilidades sociales:
El estudiante además de funcionar en un entorno laboral estará inmerso
en un entorno social en el que tendrá que implicarse: familia,
organizaciones sociales, asociaciones, etc. Los estudiantes serán los
futuros educadores, trabajadores, empresarios y gobernantes.
En este sentido las competencias a adquirir dentro de este aspecto del
perfil serían:
 Espíritu de aprendizaje.
 Predisposición por descubrir algo nuevo.
 Aprendizaje a lo largo de la vida.
 Capacidad de compromiso, implicación y colaboración.
 Buena educación y cordialidad.
 Capacidad de crítica y autocrítica o Saber defender o criticar con
argumentos las opiniones y buscar consensos.
 Capacidad de asumir responsabilidades y previsión de consecuencias.
 Trabajo en equipo y cooperación.
 Obligaciones sociales en los distintos entornos.
 Orden y limpieza.
 Respeto (hacia las personas, cosas, naturaleza).
 Saber convivir.
 Agentes activos de cambio y progreso social (compromiso y
perspectiva de futuro).
Cualidades profesionales:
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Nuestros estudiantes, ante el reto de las nuevas tecnologías y un
entorno profesional cambiante necesitan desarrollar un abanico de
capacidades que les permitan, por un lado, una integración laboral eficaz
en el papel que le corresponda y por otro, una adaptabilidad a los
cambios tanto socio laborales como organizativos que se produzcan en
su entorno de trabajo.
En este marco general podemos distinguir tres grandes campos de
desarrollo:
 Capacidad de ser autónomo y responder con equilibrio ante las
exigencias laborales.
 Tener una cultura emprendedora (actitud de superación ante los
problemas).
 Ser capaz de tomar decisiones y responsabilizarse de ellas (iniciativa).
 Capacidad de planificación y organización de sus tareas (constancia).
 Capacidad de aprendizaje y formación técnica y humana adecuada a
las exigencias.
 Motivado por el aprendizaje permanente (curiosidad intelectual).
 Gusto por el trabajo bien hecho (auto exigencia).
 Creatividad y capacidad de innovación (inteligencia lateral).
 Respetar las normas de seguridad y mantener el orden en el puesto de
trabajo.
 Capacidad de adaptación socio laboral.
 Tener habilidades en la resolución de problemas y conflictos (control
emotivo).
 Capacidad de trabajo en grupo (participación y cooperación).
 Adaptabilidad a los cambios y las novedades de cada momento
(flexibilidad).
En definitiva en el IEST Público “Enrique López Albujar”, de Ferreñafe en
nuestro caso de Formación Tecnológico Profesional, se debe tratar de
formar personas integras y profesionales competentes.
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 3.4. DIVERSIFICACION CURRICULAR (Tomados de la Resolución de
Secretaría general N° 311-2017-MINEDU 17 octubre 2017, lineamientos
Académicos Generales para los Institutos de educación Superior).
3.4.1. Currículo de los institutos de educación superior
a. Definición
El currículo expresa la síntesis de las intenciones educativas, también el
planteamiento de estrategias para llevarlo a la práctica, así como la
evaluación de sus logros. El currículo propone los aprendizajes que deben
construir los estudiantes y las capacidades que deben lograr. Estos
aprendizajes

y capacidades se

seleccionan en función de sus

necesidades y de las demandas sociales, productivas y económicas
presente y futuras, ya que el proceso educativo es de largo aliento.
Los programas de estudios que desarrolla el IEST Público “Enrique López
Albujar” de Ferreñafe, se organizan en niveles formativos de acuerdo a la
complejidad de las competencias y al desempeño vinculado con el sector
productivo. Tiene tres niveles formativos y comprenden los siguientes
componentes curriculares: 1) Competencias técnicas o específicas, 2)
Competencias para la empleabilidad y 3) Experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo.
b. características
El currículo contempla los siguientes aspectos para su desarrollo:
 Describe el propósito del proceso formativo de los programas de estudios.
 Establece el enfoque pedagógico y enfoques transversales.
 Define el programa de estudios y sus planes de estudios.
 Establece estrategias metodológicas y los recursos para el desarrollo del
programa de estudios.
 Define el sistema de evaluación.
3.4.2. Enfoque pedagógico
a) Definición
Es el modelo formativo que adopta el IEST Público“ELA” para orientar sus
prácticas de enseñanza y aprendizaje mediante propósitos y actividades de
acuerdo a las características personales y estilos de aprendizaje que
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poseen los estudiantes y sus formas de interactuar con su entorno para la
construcción y adquisición de componentes.
Articula experiencias previas, conocimientos teorías, leyes demostraciones,
representaciones,

ámbitos

de

aprendizajes,

recursos

didácticos

y

tecnológicos dentro de un clima mediano por el afecto, la tolerancia, el
reconocimiento, el desarrollo creativo, el trabajo lúdico, y en equipo y la
participación activa en la definición de las reglas de juego y de convivencia,
se pues a generar una aprendizaje significativo, el cual contribuye al
desarrollo de la presencia y de la sociedad.
EL IEST Público “ELA” define y adopta el enfoque pedagógico de acuerdo
a las características propias del programa de estudios, las demandas del
mercado laboral y las características de los estudiantes.
b) características
 Se fundamenta en el sector productivo teniendo como referente directo
los requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, busca la
adquisición de competencias que involucran el manejo de conocimientos,
habilidades y actitudes que permitan un desempeño laboral, eficiente y
eficaz, 4s decir formación integral, adoptando las tecnologías de
información y comunicación como herramientas de apoyo a la gestión
pedagógica, institucional y administrativa.
 Considera al estudiante como protagonista de los objetivos de la política
educativa y de formación, que construye su proceso aprendizaje para el
logro de las competencias, siendo un sujeto activo cuando analiza,
explora, descubre, opera o inventa.
 Los docentes son agentes clave para la construcción del proceso de
enseñanza-aprendizaje, organizan el tratamiento pedagógico y didáctico
para guiar a los estudiantes en el desarrollo de las competencias, por lo
que deben contar con las competencias adecuadas, tanto de su
especialidad como en didáctica, construyendo uno de los medios para el
logro de las competencias del programa de estudios.
3.4.3. Enfoque transversales
a) Definición
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Los enfoques transversales hacen referencia a la priorización en la
focalización de determinados contenido considerados como socialmente
relevantes para la humanidad, en todo propósito y actividad educativa.
Son elementos centrales de calidad y excelencia en la formación integral y
con equidad, garantizando tanto las competencias técnicas o específicas
como aquellas para la empleabilidad que forman al profesional ciudadano.
Este enfoque transversal dentro del currículo es de aplicación obligatoria y
están definidos y precisados, por los siguientes enfoques transversales:
 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.
 Enfoque ambiental
Busca fomentar 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 el
desarrollo sostenible; por ello, se desarrolla una formación profesional
ciudadana, estilos de vida 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 contribuya al desarrollo sostenible de su institución,
localidad, región, país y mundo.
 Enfoque de atención a la discapacidad
Reconoce la discapacidad principalmente como un problema social y a la
inclusión como derecho de las personas con discapacidad, la aplicación de
este enfoque en nuestra institución, significa la transformación progresiva
del servicio educativo en sus políticas, culturas y prácticas, garantiza la
educación inclusiva, reconociendo y valorando la diversidad,(estilos, ritmos,
capacidades y necesidades), de tal forma que los/las estudiantes con
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discapacidad reciban apoyo educativo y adecuaciones físicas necesarias,
pertinentes y específicas, logrando así eliminar las barreras para lograr la
equidad de oportunidades entre las personas con discapacidad y sin
discapacidad que conforman la comunidad educativa.
 Enfoque de igualdad de género
Reconoce que los roles asignados, identidades, oportunidades de acceso,
control de recursos y grado de poder que ejercen en la sociedad hombres y
mujeres son resultado de relaciones asimétricas, inequidad y desigualdad
mayoritaria de los derechos de las mujeres, donde una de las mayores
dificultades es el acceso a la educación o sexismo académico, lo cual
incrementa la brecha en relación a las oportunidades laborales y autonomía
económica.
La implementación de este enfoque en el IEST Público “ELA”, implica
considerar las necesidades y especificidades de las mujeres y los hombres,
favorecen la autonomía y empoderamiento de las mujeres, en especial, de
aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad,
incorporar principios y prácticas cotidianas e institucionalizadas de equidad
que garanticen entre otras, el aumento del porcentaje de ingreso y
conclusión de mujeres en programa de estudios con mayor remuneración y
presencia en el mercado laboral.
 Enfoque de interculturalidad
Busca orientar, articular y establecer los mecanismos de acción en el IEST
Público “ELA” para garantizar el ejercicio de los derechos de la población
culturalmente diversas 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 el
rescate y aprovechamiento de la innovación tecnológica y social de los
saberes indígenas o tradicionales en la formación y cultura institucional.
3.4.4. Programas de estudios
a) Definición
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Los programas de estudios son el conjunto de unidades de competencias
en el Catálogo, organizada por niveles que conducen a la obtención de
grado y/o título y se implementan mediante planes de estudio.
b) Características
El desarrollo de los programas de estudio, en el marco de la autonomía del
IES, cumple las siguientes características:
 Se encuentra organizados en unidades de competencias, asociadas a un
sector productivo y clasificado por niveles formativos.
 Como parte de su contenido establece las competencias del perfil de
egreso de estudiante, expresado en los resultados de aprendizaje a logar.
 Contienen el número mínimo de créditos y de horas de formación
correspondientes a nivel formativo.
 Cumple los estándares de competencias mínimos contenidos en el
catálogo, definidas con el sector productivo mediante la aplicación de
mitología del análisis funcional.
 Su denominación se realiza de acuerdo a lo establecido en el catálogo.
 Si se asigna una mención al programa de estudios, esta debe verse
reflejada en el desarrollo del plan de estudios a través de unidades de
competencias y/o unidades didácticas y deberá cumplir las siguientes
características:
 Debe hacer énfasis a un campo laboral específico donde se
desempeñara el egresado.
 Ser diferente a la denominación del programa de estudios y a la
denominación de los módulos formativos que conforman el pan de
estudios.
 Se organiza en el plan de estudios como complemento de una o más
unidades de competencias técnicas o específicas, o como una unidad
de competencia adicional al plan de estudios. Para ambos casos las
competencias de la mención deben corresponder al mismo nivel
formativo del programa de estudios.
3.4.5. Perfil de egreso del estudiante
Definición
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Es un elemento del programa de estudio. Describe las competencias
(técnicas o específicas y de empleabilidad) que el egresado tendrá al
finalizar un programa de estudios.

3.4.6. Unidades de competencias
a) Definición
Son funciones del proceso productivo que pueden ser desempeñadas
por un trabajador. Están relacionadas, en la mayoría de los casos con un
puesto de trabajo en el mercado laboral y responde a diferentes grados
de complejidad según el nivel de formación. Estos se encuentran
establecidos en el catálogo.
El conjunto de unidades de competencia a fines es la base para
organizar un programa de estudios con la finalidad de asegurar la
correspondencia con las demandas del sector productivo, además de
favorecer la trayectoria formativa y laboral, facilitando la articulación de
los programas de estudio en los diferentes niveles formativos.
b) Características
 Se redactan en verbo infinitivo + objeto o contenido + condición.
 Se miden a través de los indicadores de logro.
 Una misma competencia puede ubicarse en uno o más programas de
estudios vinculados a una actividad económica y/o una familia
productiva.
c) Indicadores de logro de la unidad de competencia
Definición
Los indicadores de logro permiten medir la consecución de las unidades
de competencias. Cabe indicar que a cada unidad de competencia le
corresponde un conjunto de indicadores del logro definidos en el catálogo.

3.4.6. Plan de estudios
a) Definición
El plan de estudios es el documento que implementa, desarrolla

y

organiza la información, en módulos formativos y unidades didácticas. Es
elaborado de acuerdo a unidades de competencias de catálogo,
considerando las competencias técnicas o específicas, para empleabilidad
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y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. En el IEST
Público “”ELA” corresponde a Jefe de Unidad Académica y al Coordinador
de Área Académica, liderar el proceso de elaboración, organización y el
desarrollo de los planes de cada programa de estudios.

b) Características
 Mínimo el 30% de créditos del plan de estudios deben de ser horas
prácticas. Este porcentaje incluye los créditos asignados a las
experiencias formativas.
 Se organizan en un conjunto de módulos formativos correspondientes un
nivel formativo que permiten alcanzar las capacidades previstas.
 Comprenden tres (03) componentes curriculares: competencias técnicas
o específicas, competencias para la empleabilidad y las experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo.
 Cumplen con las necesidades pedagógicas de equipamiento y
ambientes de aprendizajes mínimos por programas de estudio
aprobados en el catálogo.
 Tiene

características

particulares

dependiendo

del

enfoque

de

modalidad de formación dual y de formación en alternancia, que se
detallan en el contenido de los presentes lineamientos académicos
generales.
 Duración mínima de ciento veinte (120) créditos para cada programa de
estudios.
 La culminación satisfactoria del plan de estudios en este nivel formativo
conduce a la obtención del título de profesional Técnico a nombre de la
nación, con mención al programa de estudios que realizó sus estudios.
 Se convalidarán estudios realizados en la educación Técnica Productiva,
siempre que los programas de estudios sean afines.
 Se convalidarán estudios realizados en el Educación Técnica Productiva,
siempre que los programas de estudios correspondan a la misma familia
productiva.
 Los componentes curriculares para los planes de estudios se organizan
de la siguiente manera:
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Competencias técnicas o especificas

Total de
créditos
mínimos
89

Competencias para la empleabilidad

19

Componentes curriculares

Experiencias

formativas

en

situaciones

reales de trabajo.
Total

12

Total de
horas
mínimas

2550

120

3.4.6.1. Periodo Académico
a) Definición
Es la unidad de tiempo para el desarrollo de las unidades didácticas
contempladas en el plan de estudios.
b) Características
 El periodo académico tiene una duración como mínimo de 16
semanas para el desarrollo del plan de estudios.
 Puede considerar como máximo 4 créditos adicionales a los créditos
establecidos por periodo académico regular en el plan de estudios
para subsanar o adelantar unidades didácticas.

3.4.6.2. Componentes curriculares
Son los elementos del plan de estudios que se organizan:
 Competencias técnicas o específicas.
 Competencias para la empleabilidad.
 Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, los cuales
permiten la formación integral de los estudiantes.

3.4.6.2.1. Competencias técnicas para la empleabilidad
a) Definición
Las competencias técnicas o específicas se constituyen como un
componente curricular que permite al estudiante adquirir conocimiento
y habilidades particulares para desempeñarse en un puesto de trabajo.
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b) Características
 Constituyen el eje articulador e integrador de los otros componentes
curriculares.
 Están relacionadas de manera directa con las unidades de
competencia del catálogo.
 Forman parte de los módulos formativos.
 Se desarrollan a partir de las competencias básicas.
3.4.6.2.2. Competencias para la empleabilidad
a) Definición
Las competencias para la empleabilidad son aquellas cualificaciones
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para
aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les
presenta con miras a encontrar y conservar un trabajo decente,
progresar en el centro laboral o al cambiar de empleo y adaptarse a la
evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo.
b) Características
 Fortalecen las capacidades de las personas para que mejoren sus
posibilidades de inserción y desarrollo laboral y social.
 Disminuyen el riego de la obsolencia y le permite permanecer activos
y productivos a lo largo de su vida, posibilitando su trayectoria laboral.
 Forman a los estudiantes para un aprendizaje permanente y complejo
que implica aprender a aprender, aprender a ser, aprender a convivir,
aprender a hacer y aprender a emprender.
 Se ha incorporado como una unidad didáctica dentro de un
módulo formativo por diseño de cada plan de estudios.
 El IEST Público “ELA”, ha considerado las siguientes unidades
didáctica para la empleabilidad

COMUNICACIÓN

Expresarse asertivamente, a través de una comunicación

EFECTIVA

verbal y no verbal empática, inclusiva, intercultural y
respetuosa, interpretando transmitiendo y redactando el
mensaje a través de manera presencial o virtual así como
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en diversos formatos técnicos vinculados a su programa
de estudios y el mundo laboral.
COMUNICACIÓN

EN Expresar y comprender de manera clara conceptos,

IDIOMA EXTRANJERO ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y
y/o
LENGUA escrita para comunicarse e interactuar con otras
ORIGINARIA

personas según el idioma o lengua originaria y de
acuerdo a la cultura correspondiente.

CULTURA

Convivir con el ambiente de manera ética, autónoma,

AMBIENTAL

responsable y sostenible, previniendo deduciendo y
controlando

permanentemente

progresivamente

los

impactos ambientales,
USO

DE Utilizar las diferentes herramientas informáticas de las

HERRAMIENTAS

TIC

INFORMATICAS

procedimientos o tareas vinculados al área profesional de

para

optimizar,

automatizar

y

ejorar

los

acuerdo a los requerimientos de entorno laboral de
manera ética y responsable.
Participar de forma en el logro de los objetivos y metas
TRABAJO

comunes, integrándose con otras personas con criterios

COLABORATIVO

de respeto y justicia e independientemente e de sus
identidades sexuales, étnicas u otras variables en su
contexto determinado.

ÉTICA Y CIUDADANIA

Se relaciona con otras personas con respeto y justicia.
En los ámbitos personal, colectivo e institucional,
contribuyendo

así

a

la

creación

de

relaciones

democráticas, favorables a una convivencia orientada al
bien común que considere la diversidad y dignidad de la
persona.
IGUALDAD
GENERO

DE Interactuar con sus pares establecidas relaciones de

respeto

y

equidad

fomentando

la

igualdad

de

oportunidades para el ejercicio de derechos de hombres
y mujeres en el ámbito laboral.
LIDERAZGO
PERSONAL

Motiva y articula los recursos potencialidades de cada
Y integrante

de

PROFESIONAL
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su

equipo

logrando

un

trabajo

comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su
contexto social y ambiente, en pro del bien común.
GESTION

DE Gestionar las situaciones de pugna de intereses o

CONFLICTOS

demanda, posibilitando la transformación de las mismas
en oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones así como el logro de los objetivos orientados al
bien común y sin estereotipos de género, étnicos u otros.

GESTION

DE Organizar, participar y promover la gestión de riesgos de

RIESGOS

DE emergencia, desastres, salud y seguridad laboral de
SALUD manera responsable en su entorno local tomando en

DESARTRES
Y

SEGURIDAD

LABORAL

cuenta su práctica laboral a través de mecanismos que
coadyuve a la prevención de accidentes, enfermedades
ocupacionales y la contaminación del medio ambiente.

EMPRENDIMIENTO

Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios
que generen valor y sean sostenibles, organizando y
distribuyendo los recursos para su funcionamiento con
creatividad, liderazgo y ética permanente, articulando
acciones que permiten desarrollar innovaciones en la
creación de bienes y servicios, así como en procesos y
productos ya existentes.

INNOVACIÓN

Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la
mejora

significativa

de

su

proceso

y

servicio

respondiendo a un problema, una necesidad o una
oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la
sociedad.
RESPONSABILIDAD
SOCIALO

Reconoce necesidades así como recursos y saberes
Y locales originados y actuales identificándose con los

DESARROLLO

mismos

SOSTENIBLE

desarrollo y beneficio local en la aplicación de su

y

comprometiéndose

con

propuesta

de

programa formativo
DESARROLLO

Desarrollar creatividad pensamiento crítico, expresión de

ARTISTICO

sentimientos, pensamientos e ideas; comunicación verbal
y no-verbal y fortalecimiento de la confianza por medio de
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actividades artísticas como la música, artes visuales y
escénicas, literatura y uso de la tecnología.
CULTURA

FISICA

DEPORTIVA

Y Desarrollar

integración

social,

generar

sentido

de

identidad, práctica de valores y recursos, fortaleciendo
identidad personal y disciplina mediante la práctica física
y deportiva.

INTERCULTURALIDAD Establecen relaciones de reconociendo e intercambio de

la diversidad cultural ética, lingüística, así como el
rescate y aprovechamiento de la innovación tecnológica y
social de los saberes indígenas o tradicionales operando
con pertinencia cultural y contribuyendo así a la
integración nacional, eliminando de la discriminación y el
desarrollo nacional equitativo.

3.4.6.2.3. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
a) Definición
Las experiencias formativas son actividades que tienen como propósito
que los estudiantes del IEST Público “ELA” consoliden, integren y
complemente los conocimientos, habilidades y actitudes impartidas a
través de las unidades didácticas correspondientes.
Forman parte de los componentes curriculares y consolida las
competencias técnicas o específicas y de empleabilidad del estudiante.
Asimismo generan vínculos con el sector productivo local y regional
mediante la participación de los estudiantes en los Centros de
Producción y la oferta de bienes o servicios a este mediante proyectos
productivos.
El IEST Público “ELA”, establece en su reglamento institucional el
desarrollo de las experiencias formativas la complejidad de las mismas
por cada módulo formativo.

3.4.6.3. Módulos formativos
a) Definición
Es la unidad de formación con significado en el ámbito formativo y laboral.
Su certificación reconoce el logro de competencias del estudiante, lo cual
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le permite desempeñarse de manera eficiente en un puesto de trabajo. Es
funcional y atiende a los requerimientos específicos del sector productivo
relacionados al programa de estudios.
b) Características
 Los módulos formativos se definen a partir del análisis de las unidades
de competencia, siendo las mínimas las establecidas en el catálogo.
 Cada código formativo de desarrolla considerando las competencias
técnicas o específicas, las competencias para la empleabilidad y las
experiencias formativas.
 Deben responder como mínimo a una unidad de competencia y,
excepcionalmente hasta 3, siempre y cuando el grado de complejidad
corresponda al mismo nivel operativo y las funciones estén vinculadas.
 Son certificables y constituyen la unidad mínima de acreditación y
certificación por parte del sistema educativo con valor y significado en el
mercado laboral.
 Se desarrollan a partir de las capacidades con sus respectivos
indicadores del logro, que se organizan en unidades didácticas,
contenidos, créditos, número de horas y los prerrequisitos para su
ejecución, según corresponda, considerando las particularidades de su
contexto, así como los equipos medios y materiales disponibles.
 Tienen un `principio y un fin, ofrecen flexibilidad y continuidad de los
aprendizajes que sirven de soporte a nuevas competencias de otros
módulos como elementos constituyentes de diferentes itinerarios
formativos.
 La denominación de un módulo de formación es potencialmente
significativo para el empleo, es decir, debe responder a las unidades de
competencias mas no debe precisar el puesto de trabajo
3.4.6.3.1.Capacidades
a) Definición
Son los recursos y actitudes que tiene un individuo para desempeñar una
determinada tarea. Un conjunto de las capacidades corresponden a un
módulo formativo.
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Las capacidades contienen los elementos o aspectos mínimos de la
unidad de competencia. Para su formulación es indispensable la
participación del equipo docente del programa de estudios.
Es necesario definir todas las capacidades que sean necesarias `para el
logro de la unidad de competencia y por ende del módulo formativo.
b) Características
 Son evidencias observables menos complejas que las capacidades.
 Proporcionan información sobre el avance en el proceso del logro de las
capacidades.
3.4.6.3.2. Contenidos
a) Definición
Son saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, que
constituyen un medio para lograr el desarrollo de las capacidades.
Los contenidos conceptuales responden a los aspectos relacionados a
hechos, datos, conceptos, principios generales de materias científicas o
área profesional.
Los contenidos procedimentales sugieren acción, formas de hacer algo,
el

saber

hacer,

permitiendo

al

estudiante

desarrollar

nuevas

posibilidades de actuación, en relación con las operaciones y procesos a
realizar para alcanzar las capacidades del plan de estudios.
Los contenidos actitudinales son acciones con valor social y para el
empleo, las cuales permiten ejercer conductas deseables que sean
provechosas para así mismo y para la sociedad.

b) Características
 Responden a las tendencias actuales vinculadas al ámbito de la ciencia,
la tecnología y las demandas del sector productivo.
 Se enuncian y organizan de lo simple a lo complejo, de lo general a lo
específico.
3.4.6.3.3. Unidades didácticas
a) Definición
La unidad didáctica es la organización curricular del módulo formativo que
agrupa los contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación del plan de
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estudios en función a las capacidades planteadas por el IEST Público
“ELA”.
Se definen a partir de las capacidades, indicadores de logro de las
capacidades y la organización de los contenidos.
b) Características
 Comprenden los contenidos y aprendizajes significativos para el
desarrollo de la capacidad, sea esta específica o para la empleabilidad,
asegurando la relación coherente con los indicadores de logro y los
contenidos de aprendizaje.
 Comprende hasta dos (2) capacidades, siempre y cuando sean del mismo
nivel.
 Se desarrolla mediante contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales aplicando estrategias metodológicas a fin de adquirir las
capacidades que coadyuvan a logro de las competencias.
 La denominación de la unidad didáctica debe ser clara, concisa y debe
comunicar las capacidades y los contenidos que se abordan.
 Se

desarrollan

considerando

las

necesidades

pedagógicas

de

equipamiento y los ambientes de aprendizaje por programas de estudio
aprobados por el Catálogo.
 Es la unidad curricular de programación, evaluación, promoción,
repetición, recuperación y convalidación.
 Se desarrolla en no más de un periodo académico.
3.4.6.3.4. Créditos
a) Definición
El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo
académico que requiere un estudiante para lograr los resultados de
aprendizaje.
El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y
prácticos realizados (en el aula, talleres, laboratorio, campo, centros de
investigación, centros de producción, entre otros espacios de aprendizaje)
según corresponda.
b) Características
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 Para estudios presenciales, cada crédito académico equivale a un
mínimo de dieciséis (16) horas de teoría (horas teórico- práctica) o
treinta y dos (32) horas prácticas.
 El número de créditos para cada unidad didáctica se establece de
acuerdo a las características o énfasis formativo para el desarrollo de la
capacidad que se quiere lograr.
 El valor del crédito de cada unidad didáctica es expresado en números
enteros.
 La distribución de créditos se realiza considerando el nivel de
complejidad de las capacidades a desarrollar y de los contenidos de
aprendizaje vinculados a dichas capacidades así como al desarrollo del
estudiante.
3.4.6.3.5. Horas
a) Definición
Es la unidad de medida del tiempo para el desarrollo de las actividades de
aprendizaje.
b) Características
 Se establecen de acuerdo a los créditos, dieciséis (16), horas de teoría
(horas teórico-prácticas) equivale un crédito académico o el doble de
horas prácticas.
 Constituyen la base para la asignación de carga horaria de los
docentes.
 Deben corresponderá número entero en créditos.
3.4.6.4. Itinerario formativo
a) Definición
Es el instrumento que resume el plan de estudios, en los periodos
académicos

correspondientes

al

nivel

de

programa

de

estudios

estableciendo la trayectoria que seguirá el estudiante para lograr las
unidades de competencias del programa de estudios. Se elabora tomando
en cuenta la distribución de créditos y horas de acuerdo al nivel formativo
del programa de estudios.
b) Características
Contiene la denominación del programa de estudios, nivel formativo, las
unidades de competencias, los módulos formativos, las unidades
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didácticas, los créditos y horas por cada competente curricular, así como
los periodos académicos.
c) Itinerarios de los programas de estudios del IESTP “Enrique López
Albujar”

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Gestión de Procesos Administrativos
MP No. 1
MP. No 2 Supervisión de las Funciones de
Mercadotecnia

U.C. No. 02 Supervisar la ejecución de las actividades
del área asignada, en función al cumplimiento del plan
operativo, teniendo en cuenta las políticas y objetivos
de la empresa, y según la normativa vigente.

U.C. No. 01: Asistir en el intercambio de información, documentación y
coordinación de actividades de las distintas áreas de la empresa, en
función a sus políticas y normativa vigente.

Unidad de
Competenc
ia

Mód
ulo
Form
ativo
asoci
ado

Período Académico (horas)
Unidades Didácticas

I

II

III

IV

V

VI

Horas
Hor
as
U.D.

Total
Horas
módu
lo

Créditos
Cré
dito
s
UD

Estructura Organizacional y Empresarial

64

64

3

Redacción y Documentos Administrativos

64

64

3

64

64

3

64

3

80

4

Tratamiento Archivístico de los
Documentos I
Tratamiento Archivístico de los
Documentos II
Gestión de Adquisiciones

64
80

Gestión de Almacenes e Inventarios

80

80

4

Control de Flujo Documentario y
Organización de Archivos

64

64

3

Ética y Liderazgo para la Comunicación.

48

48

992

2

Atención al Cliente

112

112

6

Técnicas de Comunicación

32

32

1

32

1

80

3

80

80

3

64

128

4

Redacción de Documentos e
Interpretación de Textos
La Computación y uso de la
Informática
Procesamiento y Gestión de la
Información
Experiencias Formativas en
Situación Real de Trabajo

32
80

64

Fundamentos de
Mercadotecnia
Plan de Mercadotecnia
Investigación de Mercado
Estadística para la
Investigación
Comunicación Comercial
Plan de Ventas
Inglés Comercial I

112

112

144

144
128

144

128

128

80

80
80

Inglés Comercial II

6
5

144
128

6
1072

6
6
4

80

4

53

43

5

128

128

Total
crédi
tos
mód
ulo

46

64

Consolidado

64

128

4

Recursos humanos
Los Proyectos de Inversión
Selección de Personal y
remuneraciones
Costos de un Producto
Evaluación Presupuestos
Económica y Financiera I
Evaluación Presupuestos
Económica y Financiera II
Presupuesto y Control Interno
de la Empresa I
Presupuesto y Control Interno
de la Empresa II
Cuidado Sostenible del Medio
Ambiente I
Cuidado Sostenible del Medio
Ambiente II
Experiencias Formativas en
Situación Real de Trabajo
TOTAL HORAS/CRÉDITOS Unidades
Didácticas (Específicas)
TOTAL HORAS/CRÉDITOS Unidades
Didácticas (Empleabilidad)
Experiencias formativas en situación
real de trabajo
TOTAL DE HORAS/ CRÉDITOS Plan
de estudio

MP. No 3 Gestión del Plan Operativo y Estratégico

función al plan estratégico de la empresa y la normativa
vigente

U.C. No. 03 :Gestionar la ejecución del plan operativo, en

Experiencias Formativas en
Situación Real de Trabajo

80

80

96

96
80

80

112

112

96
96
96

96

5
4

96

4

96
96

4
4
4

4

1040

96

4

48

2

48

48

2

96

96

192

6

48

384

256

400

256

368

384

204
8

92

112

112

80

208

48

48

608

26

64

64

64

64

96

96

448

14

560

432

544

528

512

528

3104

3104

132

ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES

asociado

01: Operatividad, Soporte y
Seguridad de los sistemas
informáticos.

PeriodoAcadémico(h
oras)
UnidadesDidácticas
I

I
I

I
I
I

IV

V

Ho
ras
Total
Hor
Horas
VI as
módul
U.D
o
.
64

Créditos
Créditos
U.D.

Arquitectura de hardware y software

64

Organización y administración del soporte
técnico de las tecnologías de información y
Integración

64

64

3

48

48

2

48

48

2

Mantenimiento de equipos de cómputo

64

64

Sistemas operativos básicos

32

32

comunicación
Didáctica en el uso de recursos informáticos

MPNo.1

Módulo
Formativo

UC1
Atender requerimientos,
incidentes y problemas de
primer nivel, así mismo brindar
asistencia a nivel operativo y
funcional en la etapa de puesta
en marcha de los sistemas o
servicios de TI, según los
procedimientos internos de
atención, diseño del sistema o
servicios,
plan
de implantación
MODULO
FORMATIVO
Nº
y buenas prácticas de TI.

Unidadde
Competencia

54

544

3

Total
crédito
s
módul
o

3
1

22

43

132

32

1

Técnicas de comunicación

32

32

1

Informática e Internet

32

32

1

Cultura física y deporte

32

32

1

Experienciasformativasensituacionesrealesdetrabajo

96

96

3

Operaciones en un Centro de Procesamiento de
Datos
Virtualización de Servicios e Infraestructura

64

64

3

64

64

3

Reparación de equipos de cómputo

80

80

Seguridad informática

64

64

Estadística aplicada a la informática

48

48

2

Interpretación y producción de textos

32

32

1

Ofimática

32

32

1

Cultura artística

32

32

1

96

96

3

64

64

3

Herramientas de desarrollo de Software

48

48

2

Administración de Base de Datos

80

80

MPNo.3

CENTRO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS.

UC2
Ejecutar acciones de monitoreo y otras
acciones operativas programadas, de
acuerdo a las buenas prácticas de
aseguramiento de operación del CPD y
MODULO FORMATIVO Nº 02: GESTION DE UN
salvaguarda de la información del negocio

96

32

32

1

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

32

32

1

Trabajo en equipo

32

32

1

Inglés I

32

32

1

Experiencias
formativasensituacionesrealesdetrabajo

96

96

3

128

128

6

48

48

2

Sistemas operativos de redes
de redes
Investigación
e Innovación Tecnológica

128

128

48

48

Inglés II

32

32

1

Comportamiento ético

32

32

1

Experienciasformativasensituacionesreale
sde trabajo

96

96

3

5
528
2

Diseño de redes de comunicación

80

80

4

Configuración y administración de servidores

64

64

3

Mantenimiento y prevención en redes

96

96

4

Herramientas de gestión de redes

64

64

Organización y Constitución de Empresas

48

48

Conflictos laborales

32

32

1

Experienciasformativasensituacionesreale

96

96

3

64

3

64

4
4

Gestión de proyectos de telecomunicaciones

64
64

3
496

96

96

Implementación de Seguridad de red.

48

48

Proyectos de investigación e innovacióncnológica

64

64

Liderazgo y autoestima

48

48

2

Atención y Servicio al Cliente

48

48

2

Experienciasformativasensituacionesreale
sdetrabajo

96

96

3

35 32 32 35 30 33 198
2 0 0 2 4 6 4

55

22

21

2

Administración de servidores avanzado

TOTALHORAS/CREDITOSUnidades
Didácticas(Específicas)

1
9

4

Redes y comunicación
de datos y Terminologías de redes
Simbología

Administración de servicios de red

21

3
512

sde Trabajo

MODULO FORMATIVO N ª MODULO FORMATIVO Nº 06:
ADMINISTRAC IÓN Y GESTION DEL SERVICIO DE
COMUNICACIONES

3

96

MPNo.4

COMPUTADORAS

4
512

Implementación y administración de un sistema
informático
Fundamentos de investigación

MPNo.3

MODULO FORMATIVO Nº 03: DISEÑO Y
CONSTRUCCION DESOFTWARE PARAREDES

Realizar la puesta en producción de los
sistemas de información o servicios de TI,
de acuerdo a la planificación efectuada.

UC3

32

Experienciasformativasensituacionesrealesde
trabajo
Análisis y diseño de sistemas

UC5
Administrar la infraestructura de redes y
UC4
servicios de comunicaciones, de
Implementar y configurar las redes y
acuerdo a las necesidades delnegocio,
servicios de comunicaciones efectuando las
estándares internacionales de TI y
pruebas y certificaciones, de acuerdo a las
políticas de seguridad de la
necesidades del negocio, estándares
organización.
internacionales de TI y políticas de
seguridad FORMATIVO
de la organización.
MODULO
Nª 04:
PLANIFICACION DE REDES DE
MODULO FORMATIVO Nº 05: GESTION E
IMPLEMENTACION DE REDES DE
COMPUTADORAS
UC6
Implementar y configurar la seguridad en el
acceso a los servicios de redes y
comunicaciones, de acuerdo alos roles y
perfiles de los colaboradores internos,
externos, asociados yclientes de la
organización y políticas de seguridad.

Matemática aplicada a la informática

2
528

3

8
9

23

96 96 96 80 96 96 560

TOTALHORAS/CREDITOSUnidades
Didácticas(Empleabilidad)

2
1

Consolidado
TOTALHORASExperienciasformativasensituacionesrealesdetrabajo

TOTALDEHORAS/CREDITOPlande estudio

96 96 96 96 96 96 576

1
8

54 51 51 52 49 52 312 31
4 2 2 8 6 8 0 20

128

12
8

CONSTRUCCION CIVIL
Unidad de
Competencia

Módulo
Formativo
asociado

Periodo Académico
(horas)

Unidades Didácticas
I

Topografía I

144

144

Topografía II

UC.1:
Realizar trabajos
Topografía para obras
topográficos
viales
necesarios para
Topografía para obras
iniciar
un
de irrigación y
proyecto de una
abastecimiento de agua
obra civil, así
mismo
como
Topografía para obras
llevar el control
de saneamiento.
topográfico de
una obra civil
desde su inicio,
durante y hasta
Dibujo de planos
el final de los
topográficos asistido
trabajos en obras MP No. 1 por computador.
de construcción TOPOGRA
como:
FÍA
Comunicación efectiva.
edificaciones,
habilitaciones
Comunicación escrita.
urbanas,
caminos,
Herramientas
irrigaciones,
informáticas.
saneamiento.
etc.
Aplicando
Programas de ofimática.
las capacidades
adquiridas en el
Cultura artística
proceso de su
formación
Cultura física y deportes
profesional y de
acuerdo a las
Matemática I
normas vigentes.

128

112

96

80

III

IV

V

VI

Horas
U.D.

Total
Total
Crédit
créditos
Horas
U.D
módulo
módulo

144

6

144

6

128

5

112

5

96

4

80

4
1120

48
32
32

32

32
32
48
32

Matemática II
Experiencias Formativas
en Situación Real de
Trabajo

II

Horas

64

56

64

44

48

2

32

1

32

1

32

1

32

1

32

1

48

2

32

1

128

4

96

Dibujo de planos.
Dibujo de planos
asistido por
computador

128

48

Mecánica de suelos
Diseño de mezclas de
concreto.

48

Estructuras de concreto
armado.

112

Redes de agua y
desagüe e instalaciones
eléctricas.

64

UC.2:
Metrados de obra.
Realzar acciones
de asistencia en MP. No 2 Costos unitarios y
la elaboración de Expedient presupuesto de obra.
expedientes
e técnico
técnicos
de para obras Programación de obra.
obras civiles de
civiles
Interpretación de
acuerdo a las
expediente técnico.
normas vigentes.
Cuidados del medio
ambiente.

112
112
48

32

32
32

Trabajo en equipo.
Liderazgo y toma de
decisiones

32
32

Inglés I

32

Inglés II.
Experiencias Formativas
en Situación Real de
Trabajo
UC.3:
Realizar acciones
de asistencia al
residente o al
supervisor en la MP. No 3
ejecución de una PROCEDI
obra civil, según
MIENTOS
sea el cargo que
CONSTRU
este
desempeñando, CTIVOS DE
OBRAS
manteniendo
CIVILES.
buenas
relaciones
y
constante
comunicación
con
los

64

5

128

7

48

2

48

2

112

6

64

3

112

6

112

6

48

64

Desarrollo sostenible.

96

96

Movimiento de tierras
en obras civiles.

128

Ejecución de obras de
concreto

128

Instalaciones eléctricas
y sanitarias en obras
civiles.

128

1184

2

64

3

32

1

32

1

32

1

16

1

32

1

32

1

160

5

128

7

128

7

128

6
912

Albañilería y acabados
en obras civiles.

144

Control de avance de
obra.

64

32

Inglés Técnico III.

57

53

40

144

7

64

3

32

1

responsables de
la dirección de la
obra y personal
subalterno
(maestro de obra
y trabajadores);
aplicando
las
capacidades
adquiridas en el
proceso de su
formación
profesional

32

Inglés Técnico IV.
32

Comportamiento ético.

32

Ética y Responsabilidad.
Experiencias Formativas
en Situación Real de
Trabajo

TOTAL HORAS/CREDITOS Unidades
Didácticas (Específicas)
TOTAL HORAS/CREDITOS Unidades
Didácticas (Empleabilidad)
Consolidado

96

96

27 43 43 40 25 33
2 2 2 0 6 6
160 128

TOTAL HORAS
64
Experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo

96

96

64

32

1

16

1

16

1

192

6

2128

64

608

64 64 96 96 96

480

102
20
15

49 62 59 59 41 49 3216
4 2 2 6 6

TOTAL DE HORAS/ CREDITO Plan de
estudio 6

3216

137

137

ITINERARIO DEL PLAN DE ESTUDIOS
DENOMINACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD
CÓDIGO DE LA CARRERA: M2963-3-001
NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO

Periodo Académico (Horas)
Unidad de
Competencia

Módulo Formativo
Asociado

Unidades
Didácticas
Documentación
Comercial
Legislación
Comercial y
Contable

UC 1:

Contabilidad I

Brindar
apoyo
operativo y
auxiliar en
las
actividades
de procesos
contables,
en función a
la normativa
vigente y a
los objetivos
de la
empresa

Contabilidad II

MP No.1:
OPERACIONES
CONTABLES Y
FINANCIERAS
EMPRESARIAL
ES

Plan Contable
Legislación
Tributaria
Sistemas
Contables
Técnicas de
Comunicación
Interpretación y
producción de
textos
Informática e
Internet

I

Créditos

Horas

Horas
U.D.

Total
Total
Créditos
Horas
Créditos
U.D.
Módulo
Módulo

80

3

80

3

128

5

112

4

96

4

80

80

4

80

80

II

80
80
128
112
96

32
32
64

III

IV

V

VI

1040

3

32

1

32

1

64

2

Ofimática

32

32

1

Fundamentos de
Investigación

32

32

1

32

1

Desarrollo físico

32

58

38

Desarrollo
cultural
Experiencias
formativas
en
situaciones reales
de trabajo
Contabilidad de
Costos
Contabilidad de
Sociedades
Contabilidad
Gubernamental
UC 2:
Brindar
asistencia en
las
actividades
de procesos
contables,
en función a
la normativa
vigente y a
los objetivos
de la
empresa

32

1

64

128

4

144

6

144

144

6

144

144

6

80

80

3

96

96

4

96

4

144

Cálculo Tributario

MP No.2:
GESTIÓN
CONTABLE Y
TRIBUTARIA
EMPRESARIAL

Documentación
Tributaria I
Documentación
Tributaria II
Medio ambiente
y desarrollo
sostenible
Matemática
Financiera I
Matemática
Financiera II
Investigación e
Innovación
Tecnológica
Experiencias
formativas
en
situaciones reales
de trabajo
Formulación de
Estados
Financieros
Análisis de
Estados
Financieros
Interpretación de
Estados
Financieros

96

48

48

48

2

48

2

48

2

128

4

112

5

80

80

4

80

80

4

112

5

96

4

96

96

4

96

96

48
48

64

64

112

112

Auditoría II

MP No.3:
ANÁLISIS
CONTABLE Y
FINANCIERO

96

Finanzas
Contabilidad de
Entidades
Financieras I
Contabilidad de
Entidades
Financieras II

96

48

2

32

32

1

48

48

2

64

128

4

416 352

2128

89

48

48

80

576

21

64

64

64

384

12

528 496

3088

Ingles II
Proyectos de
Investigación e
Innovación
Tecnológica
Experiencias
formativas
en
situaciones reales
de trabajo

64

CONSOLIDADO

TOTAL HORAS/CREDITOS
304 352 320 384
Unidades Didácticas (Específicas)

64

64

64

TOTAL DE HORAS/ CREDITO
496 544 528 496
Plan de estudio

59

4

4

48

TOTAL HORAS/CREDITOS
128 128 144
Unidades Didácticas (Empleabilidad)

1024

2

96

Inglés I

TOTAL HORAS
Experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo

1024

48

Auditoría I

UC 3:
Analizar la
información
contable de
las distintas
áreas del
negocio, en
función a sus
objetivos y a
la normativa
vigente

64

32

3088

122

41

43

122

ENFERMERIATECNICA
Período Académico (horas)
Unidad
de
Compe
tencia

Módulo
Formativo
asociado

Unidades Didácticas
I

MP N°2

IV

V

112

6

144

144

6

UD.3.GESTION EN SALUD
UD.4.INMUNIZACIONES

112
144

112
144

6
6

128

128

6

48

2

48

48

48

48

48

UD .2.INTERPRETACION Y PRODUCCION DE
TEXTOS
U.D.3. INFORMATICA

48

2

64

64

3

U.D.4. CULTURA FISICA Y DEPORTE.

48

48

2

48

48

48

2

Experiencias formativas en situación real de
trabajo

192

192

6

UD.1.MICROBIOLOGIA Y MUESTRAS BIOLOGICAS.

112

112

6

U.D.2.ASISTENCIA AL USUARIO CON PATOLOGIAS

112

112

6

UD3ENFERMERIA BASICA II

144

144

6

UD.4.ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.

144

144

6

UD.6.ASISTENCIA AL USUARIO CON PATOLOGIAS
MEDICOQUIRURGICAS

128

128

UD.2.ETICA Y LEGISLACION PROFESIONAL.

48

Experiencias formativas en situación real de
trabajo
UD.1.ACTIVIDADES EN SALUD PUBLICA Y
COMUNITARIA

192
16
0
11
2

UD.2.ATENCION EN SALUD MATERNA
UD.3. SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE.

112
11
2

UD.4.ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR.
MP N°3

2

UD.5. CULTURA ARTISTICA

48

UD.6:.ASISTENCIA EN REHABILITACION.
UD.1. INVESTIGACION

64

UD.2. INGLES I

48

UD.3. INGLES II
Experiencias formativas en situación real de
trabajo

TOTAL HORAS/CRÉDITOS Unidades Didácticas (Específicas)

TOTAL HORAS/CRÉDITOS Unidades Didácticas (Empleabilidad)

60

2

48

2

192

6

160

6

112

6

112

6

112
64

2
2

192

192

6

160

1
1
2

48

512

48

40

43

3

48

1984

48

6

48

224

51

6
960

48

3
8
4

96

6

48

416 320 368 272

Consoli
dado

928

112
112

Total
crédit
os
módul
o

2
1184

UD .1.COMUNICACION

UD .1.CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE

UC3

VI

Crédit
os UD

112

UD.7.BIOESTADISTICA

UC2

III

Total
Horas
módu
lo

UD.2. EMERGENCIAS Y URGENCIAS.

UD.6.MATEMATICAS aplicada
MP N°1

II

Horas
U.D.

Créditos

UD.1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA

UD.5.ENFERMERIA BASICA I

UC1

Horas

3072

94

22

134

TOTAL HORAS
Experiencias formativas en situación real de trabajo

0

192

0

192

0

192

576

18

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

UNIDAD
DE
COMPET
ENCIA

MODULO
FORMATIVO
ASOCIADO

Operación y
Manejo del
Aprovisiona

U.C:

01,02
03

miento de la
Materia
Prima

I

Inocuidad Alimentaria en el
transporte de la Materia Prima.
Recepción de Materia Prima
Planificación de la Producción.
Tratamiento de la Materia Prima
para la Industria Alimentaria.
Maquinaria y equipos para el
Tratamiento de la Materia
Prima.
Acondicionamiento de la Materia
Prima para la Industrialización.

80

80

4

80
80
80

80
80
80

4
4
4

Alimentos

VI

Horas
U.D

Total
Horas
Módulo
s

Crédit
os
U.D

64

928

3

80

80

4

80

80

4

80
80

80
80

4
4

64

3

Comunicación Efectiva

64

64
96

3
3

64

64

3

48

48

2

64
64
64

64
64
64

3
3
3

80

80

96

Maquinaria y Equipo en el
Proceso de Alimentos.
Materia Prima e Insumos para la
Industrialización.
Tecnología de Procesos para
Frutas y Hortalizas
Tecnología de Proceso de Azúcar
y Derivados

61

Tot
al
Cré
dito
s
mod
ulo

64

64

Seguridad e Higiene Alimentaria

04,05

V

Química y Bioquímica de los
Alimentos.
Análisis de los Alimentos
Tratamiento del agua en la
Industria Alimentaria.
Herramientas Informáticas

Materia Prima y aditivos
Químicos en la Industria
Alimentarias
Equipo en el Proceso de los
Alimentos
Microbiología y Toxicología

Tecnología
de Procesos
de

Créditos

Horas

UNIDADES DIDACTICAS

Experiencias Formativas en
situaciones Reales de Trabajo

U.C:

Periodo Académico
(Horas)
II
III
IV

44

4
1248

52

80

80

3

48

48

2

Tecnología de Proceso de leche
en Productos Lácteos y
Derivados.
Tecnología de Proceso de
Hidrobiológicos en Productos
Hidrobiológicos
Tecnología de Proceso de Carnes
en Productos Cárnicos.
Tecnología de Procesos de
Granos y Tubérculos
Tecnología de Panificación y
Pastelería.
Innovación y Plan de Negocios en
Productos Alimentarios.
Cálculo Matemático
Cuidado del Medio Ambiente
proyectos de investigación
Experiencias Formativas en
situaciones Reales de Trabajo
Envases y Embalajes

U.C:

06,07

Logística de
Envasados,
Empaque y
distribución
de alimentos.

Maquinarias y Equipo para
Envasado y Embalaje.
Documentación y Logística en el
Envasado y Etiquetado de
Productos.

48

48

2

80

80

3

48

48

2

80

80

3

64

64

3

64
48

3
2

64

64

3

64 96

160

5

64
48

64
48

3
2

64

64

3

64
48

544

24

48

2

Sistema de Empaques con
Tecnología Emergentes
Documentación y Logística en el
almacenamiento y despacho de
productos alimenticios

64

64

3

64

64

3

Ingles

64
64
64

64
64
64

3
3
2

8
0
6
4

80

4

64

3

6
4
6
4
1
2
8

64

3

64

3

128

4

2176

100

Sistema de Análisis de Peligro y
puntos Críticos de Control
Sistemas de Gestión de la Calidad
en la Industria Alimentaria
Maquinaria y Equipos de Control
de Calidad.
Desarrollo Personal
Experiencias Formativas en
situaciones Reales de Trabajo

Consolid
ado

3

48

Experiencias Formativas en
situaciones Reales de Trabajo

U.C: 08

80

Equipos de Empaque de
Productos Alimentarios.

Gestión Empresarial

Control y
Gestión de la
Calidad de
Alimentos

80

TOTAL HORAS/CREDITOS unidades
20
Didácticas (Especificas) 384 320 512 400 352 8
TOTAL HORAS/CREDITOS unidades
128 112 0 64 128 64
Didácticas (Empleabilidad)
TOTAL HORAS Experiencias Formativas en
12
0
96 64 96 64
8
Situaciones reales te trabajo.
TOTAL HORAS/ CREDITO Plan de Estudio 512 528 576 560 544 40
0

62

400

496

3120

448
3120

17

23
14

3120

137

137

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ
PeriodoAcadémico(horas)
MóduloF
ormativo

UnidadesDidácticas

Mecánica de taller
Programación de Mantenimiento de
mecanismos y sistemas
MP No. 1 Sistemashidroneumáticos
Cálculotécnico
Programación Dibujotécnico
delMantenimie Técnicas de Comunicación
ntoAutomotri Informática e Internet
z
Experiencias formativas en Situación
reales de Trabajo
Suspensión y amortiguadores
Mantenimiento de la dirección
Automotriz
MP No. 2 Sistema de frenosautomotrices
Laboratorio de mecanismos
Sistemas de Seguridad en el trabajo
Suspensión
Interpretación y Producción de
Dirección y
textos
Frenos
Ofimática
Experiencias Formativas en
Situación Real de Trabajo
Sistema de Carga y Arranque
Sistema de luces y controles
electrónicos
Sistema de encendido convencional
MP. No 3 y electrónico
Instalaciones eléctricas y Aire
acondicionado
Sistema
Eléctrico y Dibujo eléctrico y electrónico
Electrónico automotriz
Automotriz Medio Ambiente y desarrollo
sostenible
InglésTécnico I
Experiencias formativas en Situación
reales de Trabajo
Mecanismo de embrague
MP. No 4 Caja de cambios
Mecanismodiferencial y
Sistema de
articulaciones

I

II

III

IV

V

VI

Horas
Horas Total
UD Horas
Módul

Créditos
Créd
ito

UD

96
80

96

4

80

4

80
32
32
48
32

80
32
32
48
32

4
1
1
2
1

128

128

4

80
80

80

4

80

4

96
48
48

96
48
48

4
2
2

32
32
96
80
80
80
64

512

32

1

32

1

96

3

80

4

80

4

80

4

64

3

528

32

32

48

48

48
96

48

80
112
80

63

528

Total
Crédito
módulo

21

21

23
1
2
2

96

3

80
112

4
5

80

4

Transmisión
y Fuerza
Automotriz

MP. No 5
Motores de
Combustión
Interna

MP. No 6
Conversión
de motores
a GLP y
GNV

Consolidado

Laboratorio de transmisión
InglésTécnico II
Actividad Cultural y Artística
Experiencias Formativas en Situación
Real de Trabajo
Motor de combustión interna Otto
Inyección electrónica Otto y Diesel
Motor de combustión Interna Diesel
Laboratorio de motores

32
32
48
128

32
32
48
128
128
64
128
32

Proyecto de investigación e
innovación tecnológica
Organización y constitución de
empresa
Experiencias Formativas en
Situación Real de Trabajo
Afinamiento y control de emisiones
del motor Otto
Combustibles alternos para motores
de Combustión
Conversión a GLP y GNV
Legislación e inserciónlaboral
Liderazgo y trabajo en equipo
Experiencias Formativas en
Situación Real de Trabajo

1
1
2

512

128
6
4
128
3
2
3
2
3
2
128

32
32
128
80

128
48
48

8
0
6
4
128
48
48

160

160

64

TOTAL HORAS CRÉDITO
320 352 336 304 352 272 1936
(Unidades Didácticas Específicas)
TOTAL HORAS CRÉDITO
(Unidades Didácticas
80 64 96 80 64 96 480
Empleabilidad)
TOTAL HORAS (Experiencias
formativas en Situación reales de 128 96 96 128 128 160 736
Trabajo)
TOTAL DE HORAS/CREDITO (Plan
528 512 528 512 544 512 3152
de estudio)

21

4
6
3
6
1
1
544

24

1
4
4
3

528

6
2
2

22

5

89
3152

20

132

23
132

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
MODULO
FORMATIVO
ASOCIADO

Competenci
a1

Unidad de

UNIDAD
DE
COMPETE
NCIA

M. F. Nº 01
MATERIALES

UNIDADES DIDACTICAS

PERIODO ACADÉMICO (hrs)
I

Materiales Industriales

96
64
64
32
64

Mecánica de Ajuste
Máquinas Básicas
Cálculo técnico
Dibujo técnico

64

II

III

IV

V

HORAS

CREDITOS

HORAS DE TOTAL CREDIT TOTAL
U.D.
HORAS
OS CRÉDITOS
VI
MÓDULO U.D. MÓDULO

96
64
64
32
64

512

5
3
3
1
3

21

INDUSTRIALES

Técnicas de Comunicación

32
32
32
96

Informática e Internet
Cultura Física y Deportes
Experien. Form. enSituac. Reales de
Trabajo
Mecanizado con cepilladora

128
64
32
64
32
32
32
128

Unidad de Competencia 3

Unidad de
Competencia 2

Tecnología de la Soldadura

M.F. Nº 02
Cálculo de elementos de Máquinas
MAQUINADO DE
Dibujo asistido por Ordenador
MATERIALES
Interpretación y Producción de Textos
METÁLICOS
Ofimática

Cultura Artística
Experien. Form. enSituac. Reales de
Trabajo
Mecanizado con Torno I

160
80
64
48
32
128

Técnicas de Producción I
Control Numérico Computarizado I
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

M.F. Nº 03
MECANIZADO
CON TORNO

Inglés I
Experien. Form. enSituac. Reales de
Trabajo
Mecanizado con Torno II
Técnicas de Producción II
Control Numérico Computarizado II
Proyect. deInvestigac. eInnov.
Tecnológica
Inglés II
Experien. Form. enSituac. Reales de
Trabajo
Mecanizado con Fresadora

M.F. N° 04
Matricería
FRESADO
DECOMPONENTE Organización y Constitución de
Empresas
S
DE MÁQUINAS Comportamiento Cívico y Ético
Experien. Form. enSituac. Reales de
Y EQUIPOS

Consolidado

Unidad de
Competencia 5

Unidad de
Competencia 4

Modelería y Fundición

M.F. Nº 05
CONTROL DE
CALIDAD DE
PRODUCTOS
MAQUINADOS

Trabajo
Control de Calidad de Productos
Maquinados
Automatización

Mantenimiento Mecánico y Eléctrico
Seguridad e Higiene Industrial
Proyecto Empresarial
Liderazgo y Trabajo en Equipo

Experien. Form. enSituac. Reales de
Trabajo
TOTAL HORAS CREDITOS Unidades Didácticas (Específicas)

320
96
TOTAL HORAS CREDITOS Experien. Forma. En Situa. Reales de 96
TOTAL HORAS CREDITOS Unidades Didácticas (Empleabilidad)
Trab.
TOTAL DE HORAS CR{EDITOS Plan de estudio

512

65

32
32
32
96

1
1
1
3

128
64
32
64
32
32
32
128

7
3
1
3
1
1
1
4

160
80
64
48
32
128

512

9
4
3
2
2
4

1024

160
80
64
48

160
80
64
48

9
4
3
2

32
128

32
128

1
4

128
80
80
48

128
80
80
48

7
4
4
2

48
128

48
128

2
4

96

96

5

80
80
48
48
32
128

80
80
48
48
32
128

4
4
2
2
1

288 304 304 288 304 1808
96 80
80 96 80
528
128 128 128 128 128 736
512 512 512 512 512 3072

512

512

21

47

23

22

4
3072

91
20
23
134

134

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
PERIODO ACADÉEMICO (horas)
UNIDAD
DE

MODULO
FORMATIVO
ASOCIADO

UNIDADES DIDACTICAS
I

II

III

COMPETE
NCIA

64

3

Preparación de Terreno y
Fertilización
Producción de Tuberosas

48

48

2

80

80

4

Horticultura

80

80

4

80

80

4

48

48

2
2

Riego Tecnificado

48

48

PRODUCCION Procesos de Productos Agrícolas
DE CULTIVOS
Cultivos Agroindustriales

48

48

64

64

3

64

64

3

32

1

Técnicas de Comunicación

32

832

2

Informática e Internet

32

32

1

Matemática Aplicada

48

48

2

32

1

32

64

2

48

48

2

64

64

3

48

48

2

48

48

2

PRODUCCION Interpretación y Producción de
DE ANIMALES Textos
MENORES Ofimática

32

32

32

32

1

Fundamentos de Investigación

48

48

2

Experiencias Formativas
enSituaciones Reales de Trabajo

96

96

3

Cultura Física y Deporte

32

Experiencias Formativas
enSituaciones Reales de Trabajo
Nutrición y Alimentación Animal

32

Producción de Aves
M.P. Nº 02 Producción de Cuyes y Conejos
Apicultura y Piscicultura

Competencia 2

VI

TOTAL
CREDITO CRÉDITOS
S
MÓDULO
HORAS TOTAL
U.D.
HORAS
U.D.
MÓDULO

64

Cultivos de Agroexportación

Unidad de
Competencia 1

V

CREDITOS

Botánica y Fisiología Vegetal

Producción de Cereales y
Leguminosas
M. P. Nº 01 Producción de Pastos y Forrajes

Unidad de

IV

HORAS

66

416

1

36

16

Agro ecología

64

Entomología

M.P. Nº 03

48

Unidad de Competencia 3

48

2

64

64

3

Mejoramiento Genético de Plantas

64

64

3

64

64

3

48

48

2

64

64

3

48

48

2

32

32

1

32

32

1

96

96

3

48

48

2

48

2

48

48

2

80

80

Control Biológico de Plagas

624

Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Inglés I
Organización y Constitución de
Empresas
Experiencias Formativas
enSituaciones Reales de Trabajo
Instalación y Mantenimiento de
Viveros
M.P. N° 04 Floricultura

48

PRODUCCION Propagación de Plantas
DE PLANTAS
EN VIVERO Fruticultura

Unidad de Competencia 4

3

Manejo Integrado de Plagas

PROTECCION
AGROPECUARI Enfermedades Parasitarias en
Animales
A
Mejoramiento Animal

Producción de Plantas Medicinales
y Aromáticas
Extensión Agropecuaria

48

48

2

48

2

32

1

48

48

2

96

96

3

64

64

3

80

4

80

4

80

4

48

2

48

48

2

48

48

48

Inglés II

32

Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica
Experiencias Formativas
enSituaciones Reales de Trabajo
Producción de Ovinos y Caprinos

80

Producción de Vacunos de Carne

80

Producción de Vacunos de Leche

80

M.P. Nº 05 Reproducción Animal e
Inseminación Artificial
Procesos de Productos Pecuarios

48

PRODUCCION Control de calidad de Productos
Pecuarios

67

4
2

48

Topografía Agrícola

544

26

48

Producción de Porcinos

Unidad de
Competencia 5

64

704

2

22

31

Consolidado

DE ANIMALES Formulación y Evaluación de
MAYORES Proyectos Agropecuarios
Ética Profesional

64

64

3

48

48

2

Liderazgo y Trabajo en Equipo

48

48

2

Experiencias Formativas
enSituaciones Reales de Trabajo

96

96

3

TOTAL HORAS/CREDITOS
Unidades Didácticas (Específicas)
TOTAL HORAS/CREDITOS
Unidades Didácticas (Empleabilidad)
TOTAL HORAS

400

336 288 448 336 320 2128

97

64

80 112 144 48 96 544

20

32

32 96 96 96 96 448

14

496

448 496 688 480 512 3120

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de
Trabajo

TOTAL DE HORAS/CREDITOS
Plan de Estudio

3120

131

.
3.5. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA
3.5.1. Modalidades de servicio educativo
3.5.1.1. Modalidad Presencial
a) Definición
Servicio educativo donde se brinda la formación e interacción de manera
física y directa estudiantes y docentes.
b) Características
 Se desarrolla bajo un sistema de créditos.
 El plan de estudios considera unidades didácticas teórico-prácticas y
prácticas.
 La Institución debe asegurar que mínimo el treinta por ciento (30%) de
créditos del plan de estudios deben ser horas prácticas.
 Está relacionado de manera directa inmediatamente observable y
verificable al desarrollo de competencias.
 Facilita el aprendizaje cooperativo y estimula la socialización.
 Se organiza en torno al grupo de actividad de aprendizaje y permite la
retroalimentación inmediata.
3.5.2. Enfoques de formación
3.5.2.1. Enfoques de modalidad de formación en alternancia
a) Definición
Propuesta formativa que se organiza y desarrolla en dos ámbitos: en el
Instituto y en los centros de producción vinculados a un programa de
68

131

estudios. Este enfoque tiene tendencia a la construcción de saberes a
partir de las experiencias adquiridas por el estudiante en su entorno, a la
participación e inclusión social en el desarrollo de los procesos
productivos y a la consideración del contexto socio – productivo.
b) Características
 Bajo esta modalidad de realiza como mínimo el veinte por ciento (20%) y
como máximo el sesenta por ciento (60%) del total de horas del plan de
estudios en los centros de producción dada la estacionalidad vinculada a
la naturaleza del sector productivo.
 La formación en los centros de producción se realiza a través de los
mecanismos establecidos por la Ley N° 28518 o por contratos laborales
de acurdo a la normatividad legal vigente.
3.5.3. Investigación aplicada e innovación
a) Definición
Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de
conocimientos tecnológicos con aplicación directa para implementar
mejoras o solucionar problemas relacionados con el programa de
estudios y/o el sector productivo.
La renovación consiste en generar un cambio en un procedimiento
sistemático enfocado en la mejora significativade un proceso, producto y
servicio que responde a un problema, una necesidad o una oportunidad
del sector productivo a la institución y la sociedad.
El Instituto promueve la difusión de los resultados y productos de los
proyectos de investigación aplicada e innovación y está sujeto a la
disponibilidad presupuestal.
b) Características
Los proyectos de investigación aplicada o innovación, son actividades y
acciones organizadas, delimitadas en tiempo y lugar, con responsables y
recursos,en donde los estudiantes pueden ser integrados como
participantes, teniendo la posibilidad de incluirse como coautores de los
productos obtenidos.
3.5.4. Programas de formación continúa
3.5.4.1. Programa de capacitación
a) Definición
Procesos formativos dirigidos a los interesados en fortalecer sus
capacidades en referencia a determinadas competencias personales y/o
69

profesionales, en mejora de su desempeño laboral. Se desarrolla bajo un
sistema de créditos y no conducen a la obtención de grados o títulos.
b) Características
 La institución establecerán los requisitos de acceso para otorgar estos
programas.
 Tiene una duración de mínimo un (01) crédito.
 Es certificado por lainstitución.
 Los aspectos académicos se desarrollan de acuerdo al reglamento
institucional.
 Previo al inicio al programa de formación continua se informa a la GRE Lambayeque.
3.5.4.2. Programa de actualización profesional
a) Definición
El programa de perfeccionamiento o actualización tienen el objetivo de
actualizar y fortalecer conocimientos y habilidades en un área de
conocimientos específicos directamente relacionados a un programa de
estudio. Se desarrolla bajo un sistema de créditos.
b) Características
 Se organizan mediante un plan de estudios elaborado por el Instituto.
 Tiene una duración mínima de cuatro (04) créditos.
 Está dirigido a egresados de un programa de estudios de educación
superior.
 Los aspectos se desarrollan de acuerdo al reglamento Institucional.
 Previo al inicio al programa de formación continua se informa al a GRE Lambayeque.
3.6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.6.1. Evaluación del aprendizaje
a) Definición
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral permanente y
sistemático que permite la obtención de información, análisis y reflexión
sobre la construcción de los aprendizajes del estudiante. Permite tomar
decisiones sobre los ajustes a realizar en los procesos de aprendizaje, así
como en los elementos y contenido del plan de estudios.
La evaluación se realiza en base a las competencias, se centra en el logro
de las capacidades asociadas a una unidad de competencia y toma como
referencia los indicadores del logro de las capacidades.
70

La evaluación de competencias busca verificar la capacidad del estudiante
mediante su desempeño en situaciones concretas, en aquellas que el
estudiante debe utilizar sus conocimientos (relacionados con el saber,
saber hacer y saber estar) y manifestar un comportamiento para resolver
dichas situaciones.
El proceso de evaluación, incluido los criterios para su realización se define
en el Reglamento Institucional, y es comunicado a los estudiantes antes del
inicio de las clases.
b) Tipos de Evaluación

Los tipos de evaluación considerados en la institución son:
 Evaluación Ordinaria: Se aplica a todos los estudiantes durante el
desarrollo de las unidades didácticas. Durante este proceso, de ser
necesario, los estudiantes pueden rendir evaluaciones de recuperación
para alcanzar la calificación aprobatoria de la unidad didáctica, de
acuerdo a lo establecido en el reglamento institucional.
 Evaluación Extraordinaria: La evaluación extraordinaria se aplica
cuando el estudiante tiene pendiente entre una (01) o dos (02) unidades
didácticas/asignaturas para culminar el plan de estudios con el que cursó
sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres años.
c) Características
 Continua: Se realiza de manera permanente durante todo el proceso
educativo, lo cual permite tomar decisiones de manera oportuna y precisa.
 Flexible: Permite a los docentes administrar la evaluación y seleccionar
los instrumentos a utilizar, considerando las características de las
unidades didácticas, las necesidades y características de os estudiantes,
de un modelo educativo y el medio educativo.
 Integral: Valora de manera cuantitativa y cualitativa el logro de
capacidades de los estudiantes a partir de su desempeño, habilidades,
conocimientos, destrezas motrices y el comportamiento actitudinal del
estudiante en función de las competencias que debe lograr.
 Sistemática: Es planificada y por etapas; proporciona información sobre
los distintos procesos y productos de aprendizaje de los estudiantes, la
cual se registra por el docente para el seguimiento del estudiante.
 Criterial: Toma como referencia los requerimientos del sector productivo,
el cual brinda la base de comparación para determinar el grado de
adquisición o desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes.
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d) Criterios básicos que orienta el proceso de evaluación
 A partir de la las unidades de competencias, definir capacidades e
indicadores del logro o de desempeño que integran la competencia, los
cuales constituye los indicadores de evaluación.
 Seleccionar y elaborar las estrategias de evaluación, es decir, definir el
tipo de evaluación, las técnicas e instrumentos a utilizar para obtener
información objetiva sobre el desarrollo y adquisición de la competencia
por el estudiante.
 Aplicar los instrumentos de evaluación (observación directa, simulación,
estudios de casos, resolución de problemas, entre otros), para recoger
evidencias en relación con la competencia de que se trate.
 Analizar la información de los instrumentos de evaluación y establecer el
nivel del logro alcanzado por el estudiante.
 Comunicar al estudiante de manera progresiva el nivel del logro
alcanzado y establecer, de ser necesario, las propuestas de mejora que
se deben aportar para el logro de la competencia.
 Establecer un sistema de calificación a fin de ponderar el logro alcanzado
por el estudiante, el cual puede ser vigesimal u otro (diferencial semántico
o alfabético).
 El Instituto aplica un sistema de calificación vigesimal, la nota mínima
aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias
formativas. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera a favor del
estudiante.
 Se aplica un sistema de calificación diferencial semántico o alfabético, en
la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo,estableciéndose
en una equivalencia a la escala vigesimal.
 El Instituto implementa mecanismos académicos que apoyen a los
estudiantes a lograr los aprendizajes esperados en las unidades
didácticas. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no
hayan sido aprobadas al final del periodo académico deberán volverse a
llevar.
 El instituto contempla en su reglamento Institucional la condición
académica para la permanencia de sus estudiantes.
 La institución establecen en su reglamento Institucional que el máximo de
inasistencias no debe superar el (30%) del total de horas programadas
para el desarrollo de las unidades didácticas.
 El reglamento institucional establece los mecanismos para la revisión de
calificaciones que soliciten los estudiantes en una o más unidades
didácticas.
 Para los programas de estudios bajo el enfoque de modalidad de
formación en alternancia, el proceso de evaluación, instrumento y sistema
de calificación está considerado en el reglamento institucional.
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e) Finalidad

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a
la mejora de la calidad de los procesos de aprendizaje, por tanto debe
darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo detectar las
dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar
oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto es de
naturaleza formativa. De la misma manera, la evaluación de los
aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los indicadores de cada
área curricular, que funcionan como parámetros de referencia para
determinar los progresos y dificultades de los educandos.
d) Principios
a) Los valores educativos que han de guiar no sólo QUÉ evaluar sino
CÓMO evaluar, con la intencionalidad de llegar al mejoramiento
educativo y al cambio.
b) La concepción multidimensional e integral que permite valorar los logros
a través del tiempo.
c) La reflexión sobre las experiencias educativas que coadyuvan al logro de
los resultados.
d) El fortalecimiento de los aprendizajes en el estudiante con incidencia en
el desempeño profesional del formador.

3.6.2. Funciones de la evaluación de aprendizaje de los estudiantes
Función diagnóstica (evaluación inicial): su objetivo es evaluar los
condicionamientos de los participantes en la formación, tanto su
motivación

y

expectativas,

como

sus

conocimientos

previos

y

habilidades, y su disponibilidad del equipo técnico necesario.
Función

sumativa (evaluación

continua):

sus

objetivos

deben

plantearse en cada unidad o módulo de aprendizaje. Favorece un
seguimiento personalizado y adaptado a los participantes y permite
diversificar los itinerarios formativos.
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Función integradora (evaluación final): tiene que comprender la
totalidad de la formación: los objetivos, la metodología, los materiales
empleados, los actores implicados (profesionales y estudiantes) y el
entorno en el que se ha desarrollado la formación.
3.7. SISTEMA DE CONSEJERIA
El componente de consejería comprende el acompañamiento y orientación a
los estudiantes durante su permanencia en la institución a fin de mejorar su
aprendizaje mediante la identificación de sus problemas, potencialidades y
limitaciones para brindarles las orientaciones psicopedagógicas adecuadas,
contribuir con la solución de sus problemas de carácter intrapersonal e
interpersonal.
Es un trabajo de construcción colectiva, y es conceptualizado como un
proceso, para docentes y estudiantes, a través del cual; los docentes pueden,
orientar a los estudiantes en aspectos académicos, personales, profesionales y
llevarlos a asumir su formación en las instituciones que experimentan el nuevo
DCB, con responsabilidad y compromiso.
La consejería sirve de mediador para la solución inteligente de conflictos
académicos de los estudiantes, como por ejemplo, programación simultánea de
trabajos y de exámenes o situaciones de conflicto con algún docente. La labor
de consejería está en relación directa con los módulos transversales y
específicos.
3.7.1. OBJETIVOS DE CONSEJERIA:
 Establecer una relación activa entre docentes y estudiantes con el propósito
de colaborar en la tarea de orientación y apoyo a los estudiantes durante su
proceso de formación.
 Promover un proceso real de cambio en las relaciones humanas entre
docentes y estudiantes, dadas las posiciones ocupadas tradicionalmente en el
proceso educativo.
 Planificar y desarrollar acciones de orientación a los estudiantes en aspectos
académicos, personales, profesionales para asumir su formación profesional
con responsabilidad y compromiso.
3.7.2. ORGANIZACIÓN:
Se organizará el Área de Servicios al Estudiante, que comprende en su
funcionamiento, el desarrollo de los servicios de Psicopedagogía, Bienestar,
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Consejería, etc. La organización de las tareas de consejería en las
instituciones que aplican el DCB, estará a cargo de un docente que posea el
perfil profesional para dicha labor. La institución que aplica el DCB, elaborará
un plan anual de consejería institucional, que posibilite las acciones de
acompañamiento y orientación a los estudiantes. Todos los docentes deben
participar en las acciones previstas y tener a su cargo un grupo de
estudiantes, en función de criterios equitativos y proporcionales a la
dedicación horaria.
3.7.2.1. De los asesores y/o consejeros.
Son considerados como orientadores de los estudiantes a nivel de aula, estas
orientaciones se refieren a acciones diversas que ejecuta la institución como:
Proyección comunal, elaboración de proyectos, festividades dentro la
institución, cumpleaños, promociones, viajes de estudio, entre otras. Fueron
elegidos por los estudiantes de todas las carreras, quedando designados
como a continuación se indica:
3.7.2.2. Áreas de consejería para la atención del estudiante
Personal:
 Problemas familiares, relaciones sentimentales adversas, embarazos no
deseados, consecuencias de la paternidad y/o maternidad, fallecimiento de
padres o hermanos, etc.
 Problemas económicos, dificultades en el pago de matrícula, alimentación,
alojamiento, necesidad de auto sostenimiento, etc.
 Dificultades en el aspecto actitudinal, falta de motivación, autoestima y la
importancia para concluir los programas de estudios.
Académica:
 Dificultades para aprender, falta de técnicas de estudio, uso de medios y
materiales educativos, etc.
 Trámites extemporáneos de matrícula, conflicto con algún docente, o su
compañero, desaprobación de unidades didácticas, retraso académico,
dificultades en la evaluación, etc.
Social:
 Relaciones

interpersonales

conflictivas,

alcoholismo, violencia familiar, etc.
 Abandono social, discriminación, etc.
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sexualidad,

drogadicción,

 Inserción laboral:
 Dificultades en la práctica pre-profesional
 Dificultades en conseguir un puesto de trabajo.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE GESTION

77

4.1. PROPUESTA DE GESTIÓN
4.1.1. CONCEPTO DE GESTIÓN
Gestionar implica tener la capacidad para dirigir, conducir y delegar los
procesos de planificación, organización, dirección y seguimiento
vinculados al ámbito pedagógico institucional y administrativo de la
Institución,acciones que se realizan a través de procesos internos de
naturaleza democrática, equitativa y eficiente.
El modelo de Gestión del IESTP “ELA” se fundamenta en el enfoque de
la Gestión de la Calidad Total; en el marco de las dimensiones e la
calidad educativa: gestión pedagógica, gestión institucional y gestión
administrativa, en las que también se incluye tres dimensiones que
resultan de significativa importancia en nuestro modelo como: el clima
organizacional, la cultura organizacional y el liderazgo.

4.1.2. PRINCIPIOS
Los principios que orientan la gestión educativa deben ser orientados
dentro de un criterio de modernidad y centrase en el estudiante, por ser
la razón esencial del proceso educativo.

Entre los principios más relevantes se deben desarrollar:
 Construir una nueva cultura educativa.
 Participación coherente con los objetivos institucionales.
 Coherencia entre los principios pedagógicos y principios de gestión.
 Ubicación

del

personal

de

acuerdo

a

su

competencia

y/o

especialización.
 Comunicación clara y permanente entre los miembros de la
comunidad educativa.
 Control y evaluación constante para un mejoramiento continuo.
 Moralización y motivación.
Los principios se han determinado colectivamente. La estructura
organizativa de la institución a través de sus organigramas (anexo 1)
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reglamento interno y manual debe mantener ese espíritu para formar al
estudiante

dentro

de

una

cultura

de

participación.

De ello se concluye que la ejecución del PEI fundamentalmente es una
tarea de administración que implica::
 Planificar.
 Organizar.
 Coordinar.
 Dirigir.
 Controlar y
 Evaluar
En tal caso debe darse sentido a cada uno de ellas y buscar cumplirlos
de la mejor manera.

a) Operatividad de los Sistemas Técnico Administrativos:
 Personal: selección, control, evaluación, capacitación, ascensos.
 Planificación: Plan Operativo anual, Programación curricular.
 Abastecimiento: Suministro de materiales.
 Estadísticas: Variadas.
 Racionalización: Funciones, competencias, responsabilidades.
 Presupuestos: Ingresos, egresos, proceso presupuestario.
 Información

y

comunicaciones:

Boletín,

revistas,

diálogos,

reuniones.
 Contabilidad: Registro de transacciones económicas.
 Tesorería: Pagos y sistemas de ejecución.
 Jurídico - legal: Normas legales.
 Otros sistemas: Supervisión
b) Administración pedagógica:
 Currículo: Programación, desarrollo y evaluación.
 Metodología: Diversificada.
 Medios

auxiliares:

Selección,

evaluación.
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elaboración,

conservación

y

 Sistema de aprendizaje: Renovado.
 Evaluación: Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.
 Supervisión: Control de calidad.

4.2. PROCESOS DE GESTIÓN
Es un sistema de gestión enfocado en satisfacer las necesidades y
expectativas del estudiante, mediante:
 La identificación de actividades que generan valor.
 La selección y documentación de procesos.
 La mejora continua de las actividades.
Las etapas del proceso de gestión pretenden:


Responder al enfoque estratégico.



Estar alineado con la misión, visión y objetivos estratégicos.



Estar orientada a resultados.



ser eficiente y eficaz



Satisfacer las necesidades y expectativas del estudiante.

4.2.1. Procesos estratégicos
Es el conjunto de acciones de planeamiento, organización, ejecución,
coordinación y evaluación para el eficiente desarrollo de acciones
educativas en beneficio del aprendizaje de los educandos.
Los procesos estratégicos proporciona el Servicio Educativo de Calidad,
orientado a la satisfacción de los estudiantes y la comunidad.
El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL de nuestra Institución
plantea un cambio de estructura organizativa que concuerde con las
aspiraciones de toda la comunidad educativa por rubros.

4.2.1.1 Procesos

de

Régimen

Académico.-

Gestionar los planes y

programas de estudios para la formación profesional del estudiante.
A) Determinación de vacantes
Definición, características y otros aspectos
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Proceso mediante el cual el instituto define el número de vacantes de cada uno
de sus programas de estudios. Se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
a) El número de vacantes del IESTP “ELA” es aprobado por la GREL, bajo
criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente y
presupuestal.
b) La institución publica el número de vacantes, a través de medios virtuales o
material impreso.

B) Admisión
Definición, características y otros aspectos
Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un
programa de estudios que oferta el Instituto la convocatoria y los
procedimientos para la admisión

a los programas de estudios son

responsabilidad de la institución y está incorporado en el reglamento
Institucional.

4.2.1.2

Procesos de Administración de los recursos

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad
con los requisitos del servicio educativo.
Instructivo de compras
Instructivo de trabajo para las compras directas del Instituto Tecnológico
Mantenimiento
Mantener la Infraestructura y equipo del Instituto en condiciones para lograr la
conformidad con los requisitos del Servicio Educativo

Ingreso Propio
Captar de manera oportuna, los ingresos propios necesarios para la operación
de nuestra institución.
Selección de personal
Aplicar los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal
adecuado para desarrollar las funciones que el puesto requiere, en las
diferentes áreas del Instituto.
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Ambiente de trabajo
Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad de los requisitos dela institución.
Formación Directiva y/o Personal de Apoyo
Establecer los lineamientos para la capacitación y desarrollo tanto del personal
directivo como el de apoyo a la docencia, con el fin de estandarizar y delimitar
las funciones que realiza cada área, precisando los diferentes aspectos que
justifiquen el desarrollo integral.
Actividades y Desarrollo Docente.
Establecer los lineamientos para la capacitación y desarrollo tanto del personal
directivo como el de apoyo a la docencia, con el fin de estandarizar y delimitar
las funciones que realiza cada área, precisando los diferentes aspectos que
justifiquen el desarrollo integral.
Proporcionar formación y actualización docente y profesional a los docentes
que laboran en la institución, que permita la mejora contínua de su quehacer
pedagógico en el proceso educativo.

4.2.1.5. Procesos de Calidad
Gestionar la calidad para lograr la satisfacción del Estudiante.
Control de documentos
Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Control de registros
Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los
registros de calidad establecidos en el sistema de gestión de la calidad del
Instituto.
Auditorías Internas
Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las
Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

operación,

mantenimiento y conformidad del sistema de gestión de la calidad con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Control del Servicio no conforme
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Establecer los criterios para asegurarse de que el Servicio que No sea
Conforme con los requisitos se identifica y controla.
Acciones correctivas
Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No
Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Acciones Preventivas
Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar
las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia.
Buzón de Quejas y Sugerencias
Establecer la metodología que permita atender las Quejas y Sugerencias de los
Estudiantes; para elevar la Calidad del Servicio Educativo, fomentando los
valores del Instituto.
Auditoría de servicios
Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrece el Instituto en relación
con las expectativas del estudiante.
Evaluación docente
Evaluar el desempeño del docente, para obtener información que permita
mejorar el proceso educativo a través de los instrumentos de Evaluación
Docente.

4.3. CLIMA INSTITUCIONAL
Es el ambiente generado por la institución, a partir de las vivencias
cotidianas de sus miembros en el IESTPúblico “ELA”-F, tiene que ver con
las actitudes, creencias y valores que comparten los miembros de la
comunidad educativa. El mejoramiento del clima institucional se puede
dar a través de todos los actores y agentes de la institución,con actitudes
positivas que sean modelos de conducta.

Por ello resulta de significativa importancia:
 Crear conciencia a partir de valores, ya sean de carácter individuales y
organizacionales.
Valores Individuales
Profesionalismo

Valores Organizacionales
Calidad.
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Ética Profesional



Trabajo en Equipo.



Honestidad Personal



Liderazgo Corporativo.



Creatividad



Disciplina Laboral.



Innovación



Mejoramiento Continuo.



Responsabilidad



Pluralidad.



Tolerancia



Calidez de innovación.



Fuerza de voluntad.



Competitividad



Amor.

 Establecer formas de estímulo y desempeño a los formadores, para
elevar el autoestima, el desarrollo profesional y personal.
 Dinamizar el trabajo en equipo, alentando la participación de los
miembros de la Comunidad Educativa, así como mantener las buenas
Relaciones Humanas de confianza y respeto mutuo para una mejor
integración de la Comunidad Educativa.

En nuestra Institución se viene organizando proyectos y programas que
tienen por objetivo viabilizar la mejora del ambiente laboral dentro de la
organización, con participación de profesionales calificados para el
desarrollo de talleres y sesiones con la participación de toda la comunidad
educativa..

4.4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
 Proyecto Educativo Institucional (PEI).
 Proyecto Curricular Institucional (PCI)
 Plan Anual de Trabajo (PAT)
 Reglamento Interno (RI)
 Manual de Organización y Funciones (MOF)
 Informe de Gestión.
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4.5.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

 Organigrama.- Gráfica la estructura Orgánica de la Institución, donde se
especifica los niveles de jerarquía, coordinación, asesoría y apoyo.

Art. 29° Ley 30512 “Gobierno y Organización de los IES y EES Públicos”

La organización del IESTP “ELA” - F responde a su misión, visión y
objetivos estratégicos; tiene por actividades principales: Reunir los recursos
necesarios para alcanzar las metas y los resultados deseados, agrupar
actividades, asignar responsabilidades,

trabajar en equipo y manejar

recursos, facilitar la información, utilizar tecnologías de información,
adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en este; enfrentar
desafíos continuos de diversidad, ética, así como la motivación y
coordinación de los principales actores educativos.
Concepto de eficiencia y eficacia organizacional
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La eficiencia se refiere a cuanto de entrada de una organización surge como
producto y cuanto es absorbido por el sistema. La eficiencia se relaciona con
la necesidad de supervivencia de la organización. La eficacia organizacional
se relaciona con la extensión en que todas las formas de rendimiento para la
organización se hacen máximas. La eficiencia busca incrementos a través de
soluciones técnicas y económicas, mientras que la eficacia busca la
maximización del rendimiento para la organización, por medios técnicos y
económicos (eficiencia) y por medios políticos (no económicos).
a)

Organización como un sistema de roles

Rol es el conjunto de actividades requeridas a un individuo que ocupa una
determinada posición en una organización. La organización se constituye por
roles o conjunto de actividades esperadas de los individuos y por conjuntos
de funciones o de grupos que se superponen. La organización del IESP es
una estructura de roles.
b)

Entorno del sistema

Una institución considerada como un sistema sugiere que éste se encuentra
inmerso en un ambiente. En el ambiente encontramos factores externos
como factores políticos, sociales, ambientales, etc. y elementos; que si bien
no hacen parte de la institución, pueden llegar a afectar su desempeño y su
desarrollo. Estos factores se identifican en el diagnóstico de la planificación
estratégica, en el llamado análisis FODA se determinan cuales factores se
relacionan directa o indirectamente con la organización, se establecen
mecanismos para monitorear su comportamiento y así poder anticiparse o
reducir el impacto que produciría cualquier cambio en su comportamiento. El
impacto negativo del entorno, si no se contrarresta, termina por destruir al
sistema.
c)

Los indicadores del sistema de gestión

Los indicadores de gestión se convierten en los “signos vitales” de la
organización, y su continuo monitoreo permite identificar las condiciones e
identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las
actividades.
Los indicadores que garantiza el sistema de gestión institucional están
enmarcados sobre aspectos tales como la efectividad, la eficacia, la
eficiencia, la productividad, la calidad, la ejecución presupuestal, la
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incidencia de la gestión; todos los cuales constituyen el conjunto de signos
vitales de la organización. En estos términos, es claro que el control se
funda en la administración efectiva de la información.
d) Control y retroalimentación del sistema

Es la acción de garantizar que un proceso, una acción, o en general una
situación se mantenga estable, en el sentido de que las variables o factores
claves se moverán dentro de un rango (Estándares de calidad) previamente
establecido y deseable. El objetivo o fin del sistema es formar profesionales
técnicos, altamente competitivos que respondan a las exigencias del
mercado laboral.
En este caso el producto son los egresados, los mismos que tienen que ser
monitoreados durante su formación y pasar por un controlantes de egresar,
si no cumplen con los perfiles, indicadores de calidad y otros requisitos
tienen que ser retroalimentados.

4.6. PROYECTOS PRODUCTIVOS
Los Proyectos Productivos dan respuesta a situaciones problemas o
aspectos que pueden ser potencializados en contextos productivos
específicos, permitiendo así, transferir el conocimiento a situaciones
reales donde los estudiantes toman decisiones de manera autónoma,
mientras aprenden a trabajar de forma colaborativa.

Permite a los docentes
 Transformar su práctica pedagógica.
 Entablar un diálogo de saberes con otros compañeros, con la comunidad,
o el entorno.
 Establecer relaciones entre el conocimiento, la vida cotidiana y el mundo
productivo.
 Conocer mejor el lugar donde trabajan.
 Hacer pertinentes y flexibles los conocimientos que se abordan en el
proceso educativo.
En su dimensión educativa:
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Es el resultado de una metodología de trabajo interdisciplinar donde la
enseñanza

y

el

aprendizaje

están

guiados

por

los

conceptos,

procedimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes vienen
desarrollando en un escenario escolar que promueve una formación para la
vida, en interacción permanente con el mundo social, cultural y productivo.
En lo pedagógico:
 Contribuye a la investigación y la innovación pedagógica, directamente
relacionado con la comprensión, la interpretación y el análisis de los
propósitos de formación, los procesos de aprendizaje, las formas de
evaluación y los recursos utilizados.
 El desarrollo de competencias.
 El fortalecimiento de procesos interdisciplinarios de enseñanza que
articulen diferentes agentes educativos.
 La flexibilización curricular.
 La reorientación de prácticas pedagógicas.
 La creación de ambientes formativos que fomenten la construcción
participativa de conocimientos.
En lo productivo
Está referida a la productividad entendida en términos:
 Económicos.
 Actividades económicas diversas (agricultura, artesanía, industrias,
servicios, cultura, recreación, etc.)
 Relación permanente con los contextos locales, regionales, nacionales
y globales.
 Nuevas formas de producción y comercialización, lo que significa,
mayor correspondencia con empresas industriales y de distribución.
 Prácticas de gestión innovadoras.
 Desarrollo de acciones para la conservación y cuidado del medio
ambiente incluyendo en la elaboración y ejecución de los proyectos la
normativa vigente.
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Intelectuales y Actitudinales

Está asociado con el fomento a la cultura del emprendimiento, donde la
dimensión educativa debe estar enfocada, entre otros aspectos:
 el establecimiento de las relaciones de colaboración, liderazgo,
actitud para el desarrollo.
 Necesidad de ampliar conocimiento (intelectual) que implica una
actitud más dinámica y positiva: organizar tiempos, investigación
permanente e inversión de recursos en coordinación de sectores de
educación y los grupos de interés.
 compromiso ético, sentido de responsabilidad personal y social.
 construcción de conocimientos, formación de personas, planeación
de procesos y desarrollo de capacidades para innovar, crear,
inventar y cuidar el medioambiente. Es decir:
1.

Romper paradigmas de enseñanza y aprendizaje.

2.

Ampliar los ambientes de aprendizaje más allá del aula.

3.

El uso y producción de nuevos materiales educativos que

permitan fortalecer las competencias no sólo de los estudiantes,
sino de todos los agentes educativos.
4.

Crear redes académicas que permitan el intercambio de

experiencias, la formulación de propuestas de investigación y la
promoción de innovaciones.
5.

Establecer canales de comunicación más asertivos.

6.

Generar procesos de auto reflexión sobre la gestión

institucional.

El desarrollo de competencias
 Los Proyectos Productivos aportan al desarrollo de las competencias al
consolidar la construcción de conocimiento y afianzar el proyecto de vida
de los estudiantes, a partir de procesos que propician su desarrollo
cognitivo, procedimental y actitudinal.

Desde el aprendizaje
 Los PP hacen posible la construcción de aprendizajes significativos que
den cuenta de un ‘saber hacer’ y un ‘hacer sabiendo’. Estos
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aprendizajes, se evidencian en la utilización flexible e inteligente que los
educandos hacen de sus conocimientos.

Desde la enseñanza
Los docentes aportan desde cada una de sus áreas, procesos y acciones
de pensamiento a partir del trabajo interdisciplinario, que buscan lograr en
los estudiantes autonomía, toma de decisiones y construcción dialógica
(docente, estudiante, comunidad) de conocimientos.

4.7. PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN O
EMPRENDIMIENTO
Esta línea se centra en el diseño, desarrollo, evaluación y prospectiva de
innovaciones tecnológicas y su aplicación en educación. Su tarea consiste en
buscar soluciones tecnológicas, diseñar y crear herramientas y entornos
virtuales con los que se puedan experimentar modelos educativos innovadores
y, a su vez, descubrir las innovaciones que permiten las TIC y las nuevas
formas de comunicación, aprendizaje y enseñanza. De tal forma que
consigamos un equilibrio armónico entre ambas innovaciones: las tecnologías y
la educación. Fruto de esta colaboración es el desarrollo de herramientas y
entornos virtuales abiertos para la innovación educativa.

4.8. Propuesta de gestión con fines de acreditación
Organización y conducción del funcionamiento de un sistema de calidad,
evaluación y acreditación, en forma articulada entre los órganos
especializados y las instancias de gestión educativa. A través de esta
función, es necesario articular un sistema de indicadores y estándares de
calidad de la gestión, y de los resultados del sistema educativo en los
aprendizajes de los estudiantes y que responda a los perfiles con fines de
la educación de la propuesta pedagógica.

La autoevaluación representa el mecanismo por el cual el instituto reconoce
reflexivamente las condiciones en las que se encuentra con la misión que le
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corresponde como parte del sistema educativo. También tiene la finalidad
de cotejarse con los estándares. Este proceso es importante en vista de
que permite, a todos los actores de la comunidad educativa, observar con
transparencia los resultados y los avances relacionados con el desarrollo
de actividades orientadas al aprendizaje de los estudiantes.
Promover la acreditación de todos los programas de estudios ante el SINEACE
mediante organismos acreditadores nacionales e internacionales de reconocido
prestigio.
Políticas para una cultura de la calidad en el IEST”
• Para crear una cultura de calidad se requiere una plena identificación

con los objetivos institucionales y acciones de información y capacitación
permanente.
• Es de vital importancia promover una comunicación eficaz entre todos

los integrantes de la institución y de su entorno; a través de un liderazgo
compartido que fomente un clima de participación activa de sus
miembros, permitiendo el empleo de diversos canales de comunicación
que conlleven a unas relaciones humanas armoniosas.
• Establecer estrategias y mecanismos de información,

participación,

dirigidos

a

los

alumnos

y docentes,

difusión y
acerca

del

funcionamiento de las áreas educativas y de la organización institucional
que faciliten el proceso formativo.
• Compromiso e identificación del personal con la institución, para lo cual

estos deben estar

bien

pagados,

capacitados,

implicados,

promovidos, apoyados, valorados, apreciados, respaldados, con
horarios flexibles, productivos, retados y formar equipo.
• Todo el personal del instituto practica los valores institucionales: respeto,

liderazgo, responsabilidad, honestidad u honradez, perseverancia,
solidaridad, equidad, innovación y veracidad; cuya organización es
guiada por los siguientes principios: ética, equidad, calidad, inclusión,
conciencia ambiental, creatividad e innovación; los mismos que son
compartidos por todos sus miembros.
• El instituto se integra a comunidades de aprendizaje (Redes), ya que las

instituciones no se encuentran aisladas, no representan “islas” del
sistema educativo ni de los acontecimientos relevantes que existen en
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otros ámbitos. Por el contrario, aprenden al estar insertas en un contexto
de interacción constante.
• Las recompensas y reconocimientos deben ser el resultado de los

aportes y esfuerzos realizados, de la solidaridad y la capacidad de
compartir e integrarse a la organización debidamente probadas.Se
basan fundamentalmente en criterios de

rendimiento y no en el

favoritismo, la antigüedad u otros factores contrarios a los principios
éticos.
•

Se fortalece la cultura de la calidad, la evaluación y transparencia
impulsando una gestión que permite hacer uso de la corresponsabilidad
por los procesos y los resultados educativos, la transparencia de los
recursos financieros y de la rendición de cuentas de sus logros, como
procesos clave en la transformación hacia una mejora continua.

• Los estudiantes aprenden a trabajar en colectivo, desarrollan la

colaboración como un criterio para organizarse, tomar decisiones y
centran el aprendizaje de todos los estudiantes como valor fundamental
de su formación profesional.
• El director aprende e implementa formas de liderar para el logro de los

propósitos

institucionales,

entre

estos,

utiliza

el

liderazgo

transformacional.
• Las organizaciones estudiantiles se aprecian como colectivos que

pueden desarrollar alto compromiso por la institución y el aprendizaje,
están pendientes de sus procesos y de sus resultados para coadyuvar a
mejorar de manera permanente.
• Los integrantes de la organización asumen y comparten una misma

misión y visión, indispensables para colaborar a favor del logro de los
propósitos institucionales.
• El trabajo en equipo es determinante para una cultura de la calidad. Se

entiende al trabajo colaborativo (En equipo) como la conjunción de
esfuerzos de una organización educativa para lograr objetivos comunes
en el marco de una cultura efectiva de apoyo, encaminada a alcanzar
una visión compartida;

impulsar

este componente supone una

comunicación abierta, el intercambio de ideas y el aprovechamiento de la
pluralidad de estrategias en un estricto orden profesional. Las
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actividades organizadas en grupo dan mejores resultados que las
realizan por individuos aislados.
• Las decisiones se toman en base a informaciones reales; se priorizan

tanto los recursos humanos como actividades, teniendo en cuenta el
consenso y la participación democrática de los estamentos.
• Las áreas funcionan coordinadamente y se auto controlan.
• Se promueva la creatividad, la innovación, la investigación, la iniciativa y

el ímpetu para el desarrollo educativo y profesional.
• Se fomenta un clima institucional que favorece una cultura de paz que

previene la aparición de conflictos funcionales o psicosociales.
• Los conflictos se resuelven, en un primer momento recurriendo al diálogo

y la mediación, en último caso se recurre a la normas, aplicando la
sanción correspondiente después de un proceso de investigación.
• La organización debe adaptarse externamente e internamente. La

adaptación externa comprende un conjunto de elementos que deben
compartir y suscribir el total de los miembros de la institución para
enfrentar con éxito el entorno, entre ellos están: la planificación
estratégica, la misión, los objetivos, los medios, los criterios de medida y
las estrategias de corrección. La integración interna involucra aspectos
vinculados con la forma de relación interna entre los miembros de una
organización, entre ellos: el lenguaje y sus categorías conceptuales, los
límites grupales y los criterios para la inclusión y la exclusión de
individuos, las formas de obtener y ejercer.
4.9. Monitoreo y evaluación de PEI
1. Fundamentación
Entendemos el monitoreo como una herramienta de gestión que produce
información oportuna, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre las acciones
que se realizan desde la gestión pedagógica, administrativa y la gestión
institucional propiamente dicha. La intención es intervenir sobre los puntos
críticos del proceso, incorporando los cambios necesarios de acuerdo al
análisis efectuado, a fin de asegurar un proceso de corrección y
fortalecimiento, que permita alcanzar logros esperados.
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La acción de monitoreo tiene carácter formativo, recurrente y colaborativo
que, a través del seguimiento oportuno, permite que se alcancen los
resultados previstos.

La evaluación tiene por finalidad potenciar fortalezas y transformar las
debilidades que se identifiquen en el proceso de ejecución de las actividades
estratégicas, según las diversas líneas de acción. Es un proceso educativo
sistemático continuo e integrado al proceso educativo de formación, que
permite determinar la pertinencia de los programas, la efectividad de las
estrategias empleadas y la calidad de los resultados obtenidos.
2 Estrategias
• Reuniones de coordinación a nivel de directores, jefes de instancias y

equipos responsables en forma permanente.
• Aplicación de instrumentos a docentes administrativos y estudiantes.
• Reportes mensuales, trimestrales y semestrales al MED.
• Asesoramiento y orientación a las diferentes agentes comprometidos en el

desarrollo de acciones.
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ANEXOS
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL IESTP “ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR” FERREÑAFE
DIRECTOR
GENERAL

CONSEJO
ASESOR

UNIDAD
ACADÉMICA
UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

AREA
ADM. EMPRESAS

UNIDAD DE
FORMACIÓN
CONTINUA

AREA -CONTAB.
AREA
CONST.CIVIL

UNIDAD DE
BIENESTAR Y
EMPLEABILIDAD

AREA
COMP. E INFORM.
AREA
ENFERM.TECN.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE
CALIDAD

AREA- IND.ALI
AREA MEC.
AUT.

SECRETARÍA
ACADÉMICA

AREA MEC.
PROD.
AREA
PROD.AGRO
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Agregar Organigrama actual según resolución 511-2017 octubre.
AGREGAR tasa de crecimiento de los estudiantes desde los años 2018 - 2022
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