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PRESENTACIÓN 

Los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ”Huanta”, 

destinada a la formación de profesionales técnicos en los programas de estudios de 

Producción Agropecuaria, Enfermería Técnica, Diseño y Programación Web, Industrias 

Alimentarias y Mecatrónica Automotriz; consciente de los avances educativos y de la 

Resolución Viceministerial RVM 103-2022 MINEDU, el cual deroga la Resolución 

Viceministerial Nº 276-2019-MINEDU, la Norma Técnica denominada “Condiciones 

Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 

Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica , y que aprueba las 

Condiciones Básicas de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas 

de Educación Superior Tecnológica  normas administrativas que permitan mejorar la 

calidad educativa, han considerado conveniente actualizar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Dado que la actual infraestructura cuenta con más veinticinco años de antigüedad, las 

autoridades y los jerárquicos del IESTP Huanta, han concretado el logro del inicio del 

proceso de construcción de una nueva y mejor infraestructura, lo cual está plasmado en 

el Convenio N.º002-2019-GRA/GR. R.E.R.N°309-2019-GRA/GR. Esta nueva 

infraestructura beneficiará a toda la comunidad educativa y permitirá ampliar la oferta 

educativa con mejores espacios y mayores ambientes para el desarrollo del servicio 

educativo. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (2023-2028) ha sido elaborado y diseñado como un 

compromiso organizacional de alto nivel, con la participación de los miembros de la 

institución, en él se seguido una ruta paso a paso, con la finalidad de conocer el 

diagnostico confiable, que nos permita diseñar las estrategias hacia el logro de la misión 

y visión de la institución. 

 

En ese sentido se ha podido arribar a fundamentos consensuados que nos permiten 

reafirmar nuestra identidad y construcción institucional, para los próximos cinco (5) años 

2023 - 2028. 
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El presente Proyecto Educativo Institucional, procura lograr un conocimiento verídico y 

real de la situación presente, a base de la cual, proyectar el futuro de nuestra institución. 

El diagnóstico fue llevado a cabo, por medio del análisis cualitativo y cuantitativo, en el 

marco de un enfoque de procesos. 

 

El presente documento de gestión del IEST Público “Huanta”, tiene la siguiente 

estructura: 

• Datos Generales de la Institución  

• Diagnóstico del Contexto Interno y Externo 

• Objetivos y Acciones Estratégicas 

• Indicadores y Metas Multianuales 

• Propuesta de Gestión Pedagógica 

• Propuesta de Gestión Institucional y Mejora Continua 
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1. Sustento normativo: 

El Proyecto Educativo Institucional del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Huanta se sustenta en las siguientes normas: 

 

● Constitución Política del Perú. 

● Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

● Ley N° 30512, Ley de Institutos, Escuelas de Educación Superior y de la 

carrera pública de sus docentes. 

● Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

● Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

● D.S. N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

● Ley N° 27815, Ley del código de Ética de la Función Pública. 

● D.L. Nº 276, Ley de Bases de la Administración Pública. 

● D.S N° 010-2017-ED “Reglamento de Ley 30512, Ley de Institutos, Escuelas 

de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. 

● D.S. N° 018-2007-ED. Reglamento de la Ley N° 28740 Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

● D.S. N° 028-2007-ED. Reglamento de Gestión de Recursos Propios y 

Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas 

Públicas. 

● R.D. N° 313-2005-ED. Aprueba la Directiva N° 205-2005-UFP-DINESST.” 

Disposiciones sobre la Inclusión de personas con discapacidad para el 

otorgamiento de becas en el proceso de Admisión de los Institutos 

Superiores Tecnológicos Públicos y Privados. 

● R.M. N° 409-2017-MINEDU Modelo de Excelencia. 

● R.M. N° 428-2018-MINEDU CODE. Aprueban la norma técnica denominada 

Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 

sexual en Centros de educación técnico productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior. 
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● R.M N° 553-2018-MINEDU - Norma Técnica que regula el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

● R.V.M. N° 064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y 

organizan el proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación 

Superior Tecnológica. 

● D.S. N° 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el Reglamento 

de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior aprobado por DS 

Nro. 004-2010-ED y el Reglamento de la Ley 30512 Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior de la Carrera Publica de sus docentes 

aprobado mediante al D.S. Nro. 010-2017-MINEDU. 

● D.S. Nº 012-2020-MINEDU Apruébese la política nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva, la cual, como anexo forma parte integrante 

del presente Decreto Supremo. 

● R.V.M. N° 080-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada: 

“Orientaciones para prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus 

(COVID 19) en los Centros de Educación Técnico-Productiva, Institutos y 

Escuelas de Educación Superior. 

● R.V.M. N° 037-2022-MINEDU Aprueban Orientaciones para el retorno a la 

presencialidad y/o semipresencialidad en los Centros de ETP e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior. 

● RVM 103-2022 MINEDU, documento normativo denominado “Condiciones 

Básicas de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas 

de Educación Superior Tecnológica” 

● RVM N°049-2022-MINEDU, Norma técnica actualizar los Lineamientos 

Académicos Generales para IES y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica y el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa  de IEST y Técnico-

Productiva. 
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1.2. Identidad 

CARACTERÍSTICA DATO 

RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN R.D. N° 161-2005-ED 

CÓDIGO MODULAR 0671107 

CÓDIGO DE LOCAL ESCOLAR 079970 

RUC 20449519320 

PÁGINA WEB www.iestphuanta.edu.pe 

CORREO ELECTRÓNICO iestphuanta@hotmail.com 

DENOMINACIÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO “HUANTA” 

DIRECCIÓN GENERAL CORDOVA 650 

TELÉFONO 322296-322173-322171 

DISTRITO HUANTA 

PROVINCIA HUANTA 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 

ALTITUD 2628 m.s.n.m. 

CLIMA VARIADO 

FECHA DE CREACIÓN 5 DE JUNIO DE 1986 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN  R.M. N° 265-86-ED 

 

1.3. Reseña histórica 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta”, es de carácter estatal, 

fue creado por R.M. Nº 265-86-ED, del 05 de junio de 1986. Inicialmente fue creado con 

las especialidades de Agropecuaria y Electricidad con R.M.Nro.265-86-ED; al año 

siguiente se creó la especialidad de Enfermería Técnica, con R.D.Nro.3983-87-ED. 

 

Posteriormente, las necesidades de la educación, así como la demanda en el mercado 

laboral de la zona permitió la sustitución y ampliación de nuevos programas de estudio, 

tal como la de Secretariado Ejecutivo, Contabilidad y Computación e Informática que se 

creó por R.D.Nro.109-96-ED, y luego la carrera de Industrias Alimentarias creada por 

R.D.Nro.0257-97-ED. 

 

http://www.iestphuanta.edu.pe/
mailto:iestphuanta@hotmail.com
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El 06 de mayo del año 1994, se renovó la Autorización de funcionamiento de sus 

programas de estudio, mediante la R.M.Nro.04228-94-ED. 

 

En el año 2005, teniendo en cuenta la infraestructura, equipos, maquinarias y Personal 

docente calificado, se revalidó el funcionamiento institucional y de sus carreras, 

mediante R.D.Nro.161-2005-ED, de fecha 27 de mayo del 2005. 

 

El mayor aporte recibido en equipos, maquinarias e implementación académica, ha sido 

mediante el convenio con el programa FORTE PE (MARCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA EN EL PERÚ), el mismo que comenzó el 12 de enero de 

1998 y terminó a mediados del año 2003. 

 

Las ventajas que se recibió de este programa, ha sido la Aplicación del Nuevo Diseño 

Curricular Básico en competencias, en virtud de la R.D.Nro.0689-2006- ED, Directiva 

Nro.138-2006-DINESUTP/DESTP, y la R.D.Nro.126-2007-ED, que autoriza desarrollar el 

Diseño Curricular Básico. 

 

En agosto del año 2007, hasta el 15 de febrero del 2008, se desarrolló el Proyecto 

Concursable “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY ENLATADO Y EMPACADO AL 

VACÍO EN LA PROVINCIA DE HUANTA”, con equipamiento para la producción de carne 

de cuy y también el centro de beneficios, esperando la contrapartida final para la 

construcción del laboratorio de Análisis de Alimentos, previo Informe final y Aprobación 

por parte del Proyecto. 

 

En la actualidad los programas de estudios de Diseño y Programación Web, Enfermería 

Técnica, Producción Agropecuaria, Industrias Alimentarias, Mecatrónica Automotriz 

desarrollan el Plan Modular Del Nuevo Diseño Curricular Básico Enfoque Por 

Competencias. 
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1.4. Población Estudiantil actual 

Programas de estudios Número de Estudiantes 

Enfermería Técnica 88 

Diseño y Programación Web 69 

Producción Agropecuaria 70 

Industrias Alimentarias 33 

Mecatrónica Automotriz 67 

Total 327 

 

1.5. Recurso Humano Institucional 

El recurso humano de la institución se compone por 10 directivos, 21 docentes y 06 

administrativos. 

PERSONAL DIRECTIVO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SEGÚN LEY 30512 

1 Ing. Esaú VILLANTOY PALOMINO Director General 

2 Ing. Abraham David CRUZ CAPCHA  Jefatura de Unidad Académica 

3 Ing. María Teresa PELAEZ EUSTAQUIO  Área de Secretaría Académica 

4 Lic. MARICELA SILVIA GUERRA LOPEZ Jefe Área Administrativa 

5 Ing. Fernando Félix HUAYHUA AGUIRRE Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

6 Lic. ISMAEL LIRA HUAMÁN Coordinador del P.E Enfermería Técnica 

7 Ing. RENE ANGEL ALEJANDRO SALAZAR 
Coordinador del P.E. de Producción 

Agropecuaria 

8 
Lic. ALFONSO ALVARO MORENO 
MARQUEZ 

Coordinador del P.E. de Diseño y 
Programación Web 

9 Ing. ERNESTO ANDIA OVALLE 
Coordinador del P.E. de Industrias 

Alimentarias 

10 Téc. JUAN RENAN LUDEÑA ARANDA 
Coordinador del P.E. de Mecatrónica 

Automotriz 

 

PERSONAL DOCENTE 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Lic. REMIGIO RONDINEL OCHANTE Docente Nombrado 

2 Téc. WILDER CHAVARRIA AGUILAR Docente contratado 
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3 Tèc. DANIEL PALOMINO GONZALES Docente contratado 

4 Tèc. JOSE LUIS VILCHEZ MOLINA Docente contratado 

5 Téc. ANIBAL YUCRA CURO Docente contratado 

6 
Ing. HECTOR FERNANDO ROMANI 
APESTEGUI 

Docente contratado 

7 Téc. KEVIN VLAES BANDO GOMEZ Docente contratado 

8 Ing. JUAN CARLOS TORRES LOZANO Docente contratado 

9 
Ing. MAXIMO JAIME RODRIGUEZ 
ENCISO 

Docente contratado 

10 Ing. PABLO ARICOCHEA MUÑOZ Docente contratado 

11 Ing. DANY RONDINEL MORA Docente contratado 

12 Ing. JORGE LUIS NUÑEZ GARAY Docente contratado 

13 Ing. NANCY BEATRIZ RODRIGUEZ LAOS Docente contratado 

14 Ing. GERSON URIEL TAYPE MUCHA Docente contratado 

15 Ing. PERCY ILLANES PALOMINO  Docente contratado 

16 CPC. GABRIEL A. QUISPE CORONEL Docente contratado 

17 Lic. CONSTANZA QUIQUIN CONGA Docente contratado 

18 Obst. JENNY ROMERO CUCHURI Docente contratado 

19 Obst. GIOVANNA CUNTO URBANO Docente contratado 

20 Obst. GABY GAMBOA RUZ Docente contratado 

21 Mag. FIDENCIO ORE CABRERA Docente contratado 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Tèc. MILAGRITO M. MARCA BARRON Secretaria I 

2 Sra. ENMA JARA VEGA Secretaria I 

3 Tèc. NELLY GAVILAN SULCA Oficinista I 

4 Sr. MARIO HUAMÁN ORÉ 
Trabajador de Supervisión, Conservación 

y Servicio 

5 Sr. WENCESLAO GARCIA HUAMÁN 
Trabajador de Supervisión, Conservación 

y Servicio 

6 Téc. ABIMELECH PEÑA GAMBOA Trabajador de Servicio 
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1.6. Organigrama institucional: 

 

 

1.7. Visión de la Dirección Regional de Ayacucho y sus objetivos: 

Visión de la educación regional al 2023, considera: 

“Todos los ciudadanos de la región de Ayacucho, empoderados en sus valores históricos 

y culturales andinos, ejercen su derecho a una educación gratuita, integral y de calidad, 

pertinente en términos de diversidad cultural, lingüística y ambiental, que responde a 

las demandas y necesidades de los contextos de cambio social y desarrollo humano. Una 

educación articulada en las etapas, niveles, programas y otras formas alternativas de 

educación que responde a las demandas y potencialidades para formar hombres y 

mujeres fortalecidos en valores éticos, críticos, creativos, innovadores, constructores de 

una sociedad democrática para la paz y el desarrollo”. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos del proyecto educativo regional considera que: la 

educación regional debe ser inclusiva y equitativa para construir una sociedad 

democrática, y reconociendo que la democracia garantiza el ejercicio de los derechos 

fundamentales que hacen al hombre y la mujer libres, se hace necesario garantizar la 

formación de ciudadanas y ciudadanos libres, con espíritu crítico y compromiso, que 

ejerzan sus derechos, asuman sus responsabilidades y tengan capacidad de propuesta a 

través de su participación activa en los diferentes espacios sociales, culturales, políticos 

y económicos en los que se discuta todo aquello que concierna a las necesidades y 
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oportunidades de la comunidad ayacuchana, asumiendo actitudes éticas y solidarias que 

promuevan una cultura de  paz. 

 

1.8. Visión Institucional 

La visión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta” al 2028, 

considera: 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta” al 2028, es una 

institución líder en la formación tecnológica e integral y con sentido de cuidado del 

medio ambiente y que aportan al desarrollo económico de la región. 

 

1.9. Misión Institucional 

La misión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta”, 2023 

considera: 

“Somos una Institución líder a nivel local y regional que forma profesionales con 

formación integral, que aporten al desarrollo económico de la provincia y región con 

sentido del cuidado del medio ambiente”.  

 

1.10. Valores 

Nuestra Institución asume los valores de respeto, responsabilidad, honestidad, 

solidaridad, empatía, calidad, calidez: 

 

A. Respeto. 

Velamos porque los derechos y deberes de todos los miembros del Instituto, sin 

distinción, sean reconocidos y aceptados. 

 

B. Responsabilidad. 

Somos conscientes de que todos nuestros actos tienen consecuencias y por lo tanto, 

deben ser realizados de acuerdo con una noción de justicia y cumplimiento del deber en 

todos los sentidos. 

 

C. Honestidad. 

Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los 
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valores de verdad y justicia. 

 

D. Solidaridad. 

Implica sentirse en comunidad en cuanto a propósitos, intereses y responsabilidades, 

actitudes de adhesión y apoyo. 

 

E. Empatía. 

Formamos personas empáticas que se pone en el lugar de la otra persona y responde en 

relación con sus emociones y necesidades, facilitando la comprensión mutua y fomenta 

una comunicación más respetuosa y asertiva. Trayendo con ello una ventaja social pues 

mejora las relaciones interpersonales y fomenta el carisma. 

 

F. Calidad 

Trabajamos continuamente en mejorar nuestro ser y hacer, así como en elevar nuestros 

estándares y cumplirlos, siempre apoyados en el desarrollo de nuestro capital humano. 

 

G. Calidez 

Nos preocupamos por buen trato entre docente - estudiante, docente - docente y 

estudiante - estudiante, como expresión de las relaciones y ambientes positivos 

centrados en el sujeto de aprendizaje (el estudiante). 
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CAPITULO 2:  DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

2.1. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO 

2.1.1. Análisis de los procesos institucionales usando la herramienta FODA 

El objetivo de la matriz FODA es identificar: 

Fortalezas:  que son los atributos o destrezas que la institución tiene y que son el 

principal insumo para alcanzar los objetivos que se plantee. 

Debilidades: son aquellos aspectos desfavorables, que constituyen oportunidades de 

mejora que deben de ser tratados por la institución para alcanzar los objetivos o 

disminuir el impacto que pudiera alcanzar. 

Oportunidades: son condiciones externas favorables, que pueden beneficiar de forma 

directa o indirectamente a la institución y que deben de ser aprovechadas en favor del 

logro de los objetivos de la institución. 

Amenazas: son condiciones desfavorables que pueden afectar de forma negativa a la 

institución impidiendo que logre o alcance sus objetivos, su importancia radica en poder 

ser identificados y tratados a tiempo para minimizar o anular el impacto en la institución 

Para este análisis el equipo ha recogido la valoración y percepción de los distintos 

actores educativos como los/las estudiantes, docentes, directivos y personal 

administrativo sobre la forma de como viene funcionando los distintos procesos 

institucionales, a través de la siguiente matriz. 
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2.1.2. Matriz FODA Institucional 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Infraestructura adecuada a la 

demanda de nuestros estudiantes 

Limitado compromiso docente Posibilidad de licenciamiento 

institucional 

Competencia de los IEST privados 

Infraestructura y equipamiento 

vigente para todas las unidades 

didácticas de los diferentes 

programas de estudio 

Escasos convenios 

interinstitucionales 

Existencia de entidades y/o 

empresas para generar nuevos 

convenios y potenciar los existentes 

Resistencia de algunos docentes 

al cambio tecnológico y nuevos 

paradigmas educacionales 

Equipo docente idóneo para las 

especialidades de nuestros cinco 

programas de estudio 

Convenios vigentes sin actividad Crecimiento en la demanda por los 

programas ofertados 

Incremento de la inseguridad 

ciudadana 

Plataforma virtual que permite 

conectividad institucional 

Limitada gestión académica y 

administrativa por procesos 

Posibilidad de potenciar la 

prestación de servicios a terceros 

Inestabilidad política y 

económica. 

Programas de estudio que 

responden a la demanda social 

Clima laboral favorable no 

consolidado 

Posibilidad de optimización de 

plataforma, aula virtual y recursos 

informáticos 

Cierra puertas para prácticas pre 

profesionales debido a recesión 

económica 

Calidad formativa coherente con 

el Modelo de Servicio Educativo 

establecido por el ente rector 

Precaria interacción con la 

comunidad 

Coyuntura de presión tributaria que 

favorece la creación y formalización 

Limitada provisión presupuestal 

por priorización del sector salud 
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de emprendimientos productivos 

(Micro y pequeña empresa) 

Posicionamiento del instituto a 

nivel regional y nacional 

Limitado servicio en área 

administrativa 

Demanda de Educación Continua Nueva oleada pandémica 

Incipiente disposición de internet en 

las aulas 

Mercado creciente en para uso y 

disposición de nuevas tecnologías 

Precaria generación de proyectos 

productivos 

 

 

2.1.3.  Matriz de causa y efecto institucional 

Subcomponente 

del MSE 
PROCESOS 

PROBLEMAS/ ASPECTOS POSITIVOS/NEGATIVOS 

RELEVANTES 
CAUSAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PEI se encuentra relacionado con las políticas 

nacionales y normatividad vigente. 
Se ha actualizado el PEI con las normas actuales vigente 

El PEI está articulado con los demás instrumentos 

de gestión. 

 existe un equipo de trabajo cohesionado, que articula 

y planifica sus actividades.  
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ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

DIRECCIÓN 

Insuficiente comunicación proactiva con el 

MINEDU, Gobierno Regional, DREA, otros 

organismos o grupos de interés pertinentes para 

que provean las necesidades requeridas para el 

aseguramiento de las condiciones que requieren 

los procesos formativos y de desarrollo 

profesional. 

Las solicitudes de requerimientos y necesidades de la 

institución muchas veces no son atendidas 

oportunamente. 

Inadecuado aprovechamiento del potencial de los 

actores de la institución para responder a los 

desafíos planteados para la mejora del servicio 

que se brinda. 

Desinterés de algunos docentes para mejorar el servicio 

educativo. 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

 

 

 

El CAP institucional no cuenta con la plaza 

presupuestada designada al Área de Calidad. 

No se actualiza el CAP de acuerdo a la ley 30512. 

El área de calidad no está presupuestada.  

Ineficaz planificación, monitoreo, evaluación y 

retroalimentación para la consecución de 

propósitos, altos estándares de calidad y 

resultados. 

No se ha socializado los estándares de calidad y 

resultados 
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GESTIÓN DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO 

Un porcentaje de las y los postulantes tienen 

limitadas competencias básicas para su vida 

académica dentro de la institución 

Ineficaz estrategia para para atraer a las y los 

estudiantes egresados        

 Inadecuada enseñanza aprendizaje en la educación 

básica. 

El CAP institucional no cuenta con las plazas 

presupuestadas de las áreas de Formación 

continua, área de Calidad, unidad de Investigación 

e Innovación Tecnológica, por lo que tales 

funciones se le encarga, por función a docentes 

que tiene carga académica. 

Deficiente gestión para la implementación del CAP de 

acuerdo a las normas. 

Desconocimiento o desinterés del Gobierno Regional. 

 Apatía funcional. 

Insuficientes recursos financieros. 

No tenemos establecido la comunidad profesional de 

aprendizaje. 

La institución cuenta con la suscripción de 

convenios interinstitucionales que garantizan las 

EFSRT de las y los estudiantes por cada programa 

que ofertamos. (Positivo) 
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Las y los estudiantes reciben un acompañamiento 

o soporte académico y socioemocional para 

gestionar su aprendizaje y logro de metas en su 

proceso formativo. 

Área de tutoría está implementada con personal 

especializado. 

Escaso presupuesto programado de recursos. 

 

PROMOCIÓN 

DEL BIENESTAR 

Y LA 

EMPLEABILIDAD 

La Unidad de bienestar y empleabilidad figura en 

el CAP institucional como plaza presupuestada.  

Falta implementar el plan de la unidad de bienestar y 

empleabilidad. 

SEGUIMIENTO 

DE EGRESADOS 

No existe una relación formal con las y los 

egresados. 

Insuficiente mecanismo para el proceso de 

seguimiento a egresados que aseguren su 

permanencia y titulación. Falta implementar el 

registro de egresados para conocer su condición 

laboral. 

Inexistencia de políticas o estrategias para la 

identificación y relación de egresados. 

Falta  de indicadores, materiales para el proceso de 

titulación.  

Falta implementar la plataforma virtual Institucional 

para el reporte de los datos. 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Insuficientes recursos presupuestales del colectivo 

docentes y personal administrativo. 

 

El PAT u otros documentos de planificación 

presupuestarias no contempla las previsiones 
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SOPORTE 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

económicas y financieras para asegurar la calidad 

del servicio educativo en la institución. 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA Y 

ABASTECIMIENT

O 

Deficiente planificación, programación, 

adquisición y distribución de bienes y servicios que 

demanden los subcomponentes estratégicos y 

misionales.  

Solicitudes improvisadas 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 Servicio inadecuado del proveedor de internet 
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2.1.4. Indicadores de desempeño institucional 

Porcentaje de estudiantes que han logrado competencias de perfil de egreso y 

desempeños específicos por programa de estudios. 

NIVEL SUFICIENTE  

Programa de estudios 2017 II 2018 II 2019 II 2020 II 2021 II 

Computación e informática 3% 39% 67% 20% 22% 

Enfermería Técnica 26% 0% 3% 4% 7% 

producción Agropecuaria 7% 0% 6% 9% 6% 

Industrias Alimentarias 9% 10% 8% 0% 11% 

Mecánica Automotriz 35% 8% 8% 9% 10% 

Promedio 16% 11% 18% 8% 11% 

      

NIVEL BUENO  

Programa de estudios 2017 II 2018 II 2019 II 2020 II 2021 II 

Computación e informática 97% 61% 33% 73% 65% 

Enfermería Técnica 74% 100% 92% 89% 89% 

producción Agropecuaria 93% 100% 89% 91% 89% 

Industrias Alimentarias 82% 90% 92% 91% 78% 

Mecánica Automotriz 61% 85% 83% 91% 90% 

Promedio 81% 87% 78% 87% 82% 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 II 2018 II 2019 II 2020 II

Nivel del logro de competencias promedio 
2017 al 2021

Suficiente    (11-13) Bueno         (14-16)
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1. Porcentaje de estudiantes con traslado interno o externo 

 

Periodo % de estudiantes con traslado interno o externo 

2016-I 0.00% 

2016-II 0.00% 

2017-I 0.40% 

2017-II 0.00% 

2018-I 0.00% 

2018-II 0.00% 

2019-I 0.00% 

2019-II 0.50% 

2020-I 0.00% 

2020-II 0.00% 

 

 

 

 

 

 

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 
 

25 
 

2. Porcentaje de estudiantes que solicitan Licencia o abandonan las clases.  

 

Periodo Alumnos con licencia o abandono 

2017-I 0.94% 

2017-II 1.34% 

2018-I 0.83% 

2018-II 0.86% 

2019-I 1.17% 

2019-II 0.00% 

2020-I 0.00% 

2020-II 0.00% 

2021-I 0.00% 

2021-II 0.00% 

2022-I 0.00% 
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Porcentaje de alumnos que solicitan licencias o 
abandonan el programa de estudios

Alumnos matriculados Alumnos con licencia o abandono
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4. Porcentaje de estudiantes desaprobados 

 

Periodo Alumnos  aprobados Alumnos desaprobados 

2017-I 95.31% 4.69% 

2017-II 94.20% 5.80% 

2018-I 99.72% 0.28% 

2018-II 97.13% 2.87% 

2019-I 93.27% 6.73% 

2019-II 99.37% 0.63% 

2020-I 79.20% 20.80% 

2020-II 93.23% 6.77% 

2021-I 86.48% 13.52% 

2021-II 93.57% 6.43% 

 

Promedio: 6.85%  
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5. porcentaje de estudiantes egresados que se titulan al egresar de la Carrera 

 

Año N° de Egresados 
N° de titulados al 

egresar 
% de titulados 

2017 128 81 63.28% 

2018 100 59 59.00% 

2019 89 23 25.84% 

2020 74 22 29.73% 

2021 92 3 3.26% 
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6. Porcentaje de la Evolución de matricula 

 

Periodo N° estudiantes matriculados 

2017-I 426 

2017-II 360 

2018-I 363 

2018-II 348 

2019-I 342 

2019-II 319 

2020-I 327 

2020-II 266 

2021-I 355 

2021-II 311 

2022-I 327 
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7. Porcentaje de alumnos retirados por exceso de inasistencia 

 

Periodo 
Número de 

estudiantes que 
asistieron 

Alumnos retirados por exceso de inasistencia 

Número % del total 

2017-I 407 18 4.42% 

2017-II 345 11 3.19% 

2018-I 340 19 5.59% 

2018-II 335 6 1.79% 

2019-I 315 23 7.30% 

2019-II 317 0 0.00% 

2020-I 259 68 26.25% 

2020-II 248 17 6.85% 

2021-I 307 48 15.64% 

2021-II 291 20 6.87% 
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2.1.5. Matriz de análisis de los resultados de desempeño institucional: 

N° Indicador Análisis Oportunidad de mejora 

1 

Porcentaje de estudiantes que 

han logrado competencias de 

perfil de egreso y desempeños 

específicos por programa de 

estudios. 

Conforme los datos resultados, se aprecia que el 

80% se encuentra en un nivel bueno, entre 14 y 

16, y que el porcentaje restante en un nivel 

suficiente, con notas de 11 a 13.  

Que se genere un fortalecimiento del aprendizaje para 

lograr contar un nivel muy bueno, entre 17 y 20 de nota, 

y reducir el porcentaje del nivel suficiente al menos en un 

5%. 

Esta oportunidad de mejora se atenderá a través de la 

acción estratégica 5.2.:” seguimiento y tutoría oportuna 

para el logro de las competencias a lo largo de la 

profesionalización del estudiante” 

2 

Porcentaje de estudiantes con 

traslado interno o externo 

El traslado interno se realiza en un porcentaje 

mínimo en la institución. Registrándose un 

promedio de menos 0.5% solo en dos años. 

No amerita realizar acciones adicionales.  

3 

Porcentaje de estudiantes 

desaprobados 

Se identifica que, con excepción de los ciclos 

durante pandemia, el promedio de estudiantes 

que desaprueban es en promedio 4%, sin 

embargo, durante los años, 2020 y 2021, los 

porcentajes se elevaron considerablemente al 

20.8% y 13.5% respectivamente. 

Generación de estrategias de acompañamiento y 

reforzamiento a tiempo, para evitar llegar a desaprobar el 

ciclo académico. 

Esta actividad está enmarcada en las acciones 

estratégicas: 5.2.:” seguimiento y tutoría oportuna para el 

logro de las competencias a lo largo de la 
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profesionalización del estudiante” y 6.1.: “proceso de 

enseñanza-aprendizaje con equipamiento pertinente al 

mercado laboral para los estudiantes”, y los objetivos 

estratégicos 8 y 9. 

4 

Porcentaje de alumnos que 

solicitan licencias o abandonan 

el programa de estudios.    

En general el promedio es bajo, con un 0.51% en 

promedio. 

No amerita realizar acciones adicionales. 

5 

Porcentaje de la evolución de 

la matricula 

Se observa una ligera tendencia a la baja, 

debido a Por el inicio del funcionamiento de 

institutos tecnológicos privados y sedes de 

Huanta, así también el funcionamiento de la 

Universidad Autónoma de Huanta. 

Por otro lado, pandemia Covid -2019 

Fortalecer el proceso de convocatoria de la Admisión, 

como Mayor difusión en la promoción institucional y 

orientación vocacional 

6 

Porcentaje de estudiantes 

egresados que se titulan al 

egresar de la Carrera 

Se aprecia que el porcentaje de estudiantes que 

se titulan el egresar es bajo, que no alcanza al 

50%, e incluso en el año 2021, solo fue un 3%. 

Se deben iniciar estrategias y mecanismos que faciliten 

que los egresados puedan egresar dentro del año 

siguiente al año de egreso. 

7 

Porcentaje de alumnos 

retirados por exceso de 

inasistencia 

Se identifica que, con excepción de los ciclos 

durante pandemia, el promedio de estudiantes 

que desaprueban es en promedio 5%, sin 

Generación de estrategias de acompañamiento y 

reforzamiento a tiempo, para evitar la inasistencia, 

considerar dentro de ello, actividades de la asistencia 
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 embargo, durante los años, 2020 y 2021, los 

porcentajes se elevaron considerablemente al 

26.2% y 15.6% respectivamente. Una de las 

principales razones es el aspecto económico, 

como se ha visto, Ayacucho tiene más del 86% 

de la población que se ubica en la clase D y E, es 

por ello, que la adquisición de equipos 

tecnológicos y un plan de datos de internet, son 

difíciles de adquirir, lo cual incluso se agravó 

durante la crisis económica que desató la 

Covid19. 

social de la institución y el proceso del seguimiento al 

estudiante. 

Esta actividad está enmarcada en las acciones 

estratégicas: 5.2.:” seguimiento y tutoría oportuna para el 

logro de las competencias a lo largo de la 

profesionalización del estudiante” y los objetivos: “12. 

Contar con servicio de bienestar pertinente a las 

necesidades de la comunidad educativa” y “13. Fortalecer 

el proceso de seguimiento a estudiantes para asegurar la 

permanencia académica y titulación oportuna” 
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2.2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO: 

 

2.2.1. Demográfico 

Ayacucho se encuentra ubicado en la zona sur – central de los andes peruanos, con un 

área total de 43 821 km2, equivalente al 3,4% del territorio nacional. Su superficie 

muestra un relieve muy accidentado, donde los ríos Apurímac, Pampas y Mantaro 

forman impresionantes cañones. En las punas o altas mesetas andinas el relieve 

presenta pampas onduladas; y en el sur, el nevado Sara - Sara es el más importante. Su 

suelo es muy accidentado por el cruce de dos cordilleras que lo divide en tres unidades 

orográficas: montañosa y tropical al norte, de abrupta serranía al centro y de altiplanicies 

al sur. (SINEACE, 2020). 

 

 

(Ambiental, 2022) 
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(Ambiental, 2022) 

 

Según el Censo Nacional de población y vivienda 2017, Ayacucho tiene un total de 

616,176 habitantes, conformando el 2.2% de la población nacional, estando distribuida 

la misma, según sexo, casi de manera equitativa dentro de la región (50,6% mujeres y 

49,4% hombres). La población distribuida por grupos de edad nos indica que, en el rango 

de 15 y 64 años, se cuenta con 386,112 habitantes que es la PEA activa de la región y 

representa el 62,7% del total. 

 

Las provincias con mayor población son Huamanga, Huanta y La Mar, con el 71,8% del 

total regional, por lo cual, para acciones de mayor impacto en términos de población a 

atender, se pueden concentrar los esfuerzos de acciones de promoción de la evaluación 

y mejora de la calidad educativa y de la certificación de competencias de las personas en 

estas provincias; tomando en consideración además las condiciones particulares de cada 

provincia. (SINEACE, 2020). 

 

La población rural ha decrecido en los últimos años, pasando de 324,375 personas el 
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2007 a 258,131 personas el 2017, disminución que ocasiona también cambios en las 

ocupaciones y opciones laborales en la región, siendo que en Ayacucho el 58,1% de la 

población vive en el área urbana y el 41,9% en el área rural. 

 

 

 

Conforme al CENSO Nacional, del año 2017, al 2018 menos del 10% de ciudadanos de 

Ayacucho contaban con acceso a internet, esto está en consonancia con que el 88.6% de 

la población se ubica en la clase D y E, por lo que podemos afirmar que sus condiciones 

socioeconómicas son limitadas. 

 

 
(SINEACE, 2020) 

 

2.2.2. Salud e inclusión: 

Ayacucho, con respecto al promedio nacional, presenta índices altos de anemia y 

desnutrición en niños menores de 5 años, lo cual es muy preocupante siendo que para 

la disminución de estas cifras y la erradicación de este problema se requiere personal de 

salud calificado en la atención de esta demanda. 

 

 

(SINEACE, 2020) 
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2.2.3. Educación 

El presupuesto de la función educación de la región Ayacucho, es de 718 millones de 

soles disminuyendo respecto al 2018, el promedio de la ejecución presupuestal entre los 

años 2017- 2018 ha sido de 94,6%; siendo el 2018 una de las regiones con mejor 

ejecución en educación. 

 

 
(SINEACE, 2020) 

 

En cuanto al gasto público por estudiante, observamos que en educación superior 

universitaria para el año 2018 fue de S/. 5,588, cifra inferior al promedio nacional; en 

superior no universitaria el gasto por estudiante el 2018 fue de S/. 5,844, igualmente 

menor al promedio nacional; se mantiene esta una brecha con los estudiantes que 

acuden a los centros de educación técnico-productiva, ya que el gasto en ellos el año 

2018 fue de S/. 1,936, cifra también inferior al promedio nacional. 

 

 

(SINEACE, 2020) 

 

La tasa de transición de educación secundaria a educación superior fue de 12% el año 

2018, inferior a la de los años 2016 y 2017, por lo que sería necesario ahondar en las 

causas de esta disminución. El promedio de los años de escolaridad de las personas de 

25 a 34 años fue de 10.2 al 2018, cifra que seguramente se ve afectada por la no 

conclusión de la educación primaria o secundaria; lo que tendría que revertirse, ya que 

por lo menos se debería aspirar a los 14 años de educación para todos, cifra propuesta 

por el Proyecto Educativo Nacional. 
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(SINEACE, 2020) 

 

Respecto a los resultados de aprendizaje, la brecha en comprensión lectora es mayor en 

la UGEL Cangallo, Vilcashuamán y Víctor Fajardo en el nivel primario, y en las UGEL 

Vilcashuamán y La Mar en el nivel secundario. En matemática, las UGEL con menores 

logros de aprendizaje son la UGEL Sucre y Vilcashuamán en educación primaria; la UGEL 

Vilcashuamán y la Mar en el caso de educación secundaria. 

 

 

(SINEACE, 2020) 

 

En Ayacucho se identifica como problema más significativo el presupuesto institucional 

restringido por techo histórico, seguido de los cambios constantes de personal, la 

limitada capacitación del personal administrativo y el bajo nivel remunerativo de algunos 

puestos. Es de destacar que no se reconoce como un problema importante el reducido 

número de especialistas o la falta de vehículos para el monitoreo. 
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(SINEACE, 2020) 

 

2.2.4. Contexto económico 

La estructura productiva en la región Ayacucho En el 2018, el valor agregado bruto (VAB) 

en la región Ayacucho alcanzó los S/ 5,7 mil millones, lo cual representa el 1,1% del VAB 

nacional. Durante los últimos cuatro años ha venido mostrando un crecimiento 

económico ininterrumpido, registrando en el 2018 un crecimiento del VAB en términos 

reales de 5,6%. Las actividades económicas que más contribuyeron al VAB durante el 

2018 fueron: extracción de petróleo, gas y minerales (22,9%), otros servicios (19,3%), 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura (13,0%), construcción (9,9%) y comercio (9,5%). 

 

 

(MINEDU, 2020) 
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Principales actividades económicas en la región Ayacucho:  

a. Actividad económica extractiva. 

En cuanto a la actividad económica extractiva, conformada por la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; y la extracción de petróleo, gas y minerales, mostró un crecimiento 

promedio del VAB durante los últimos cinco años de 3,4%. Según el BCR, en el 2018 el 

mayor dinamismo en la actividad agrícola se produjo debido a la mayor producción de 

papa, maíz amiláceo, alfalfa, cebolla grano, trigo, haba grano seco, tuna, entre otros 

productos agrícolas destinados al mercado interno. Así como también debido a la mayor 

producción de productos agrícolas destinadas al mercado externo como el cacao y la 

quinua. En cuanto a la actividad pecuaria, esta disminuyó debido a la menor producción 

de carne y leche vacuno y carne de ovino, solo la producción de carne de porcino mostró 

un resultado positivo. Por otro lado, en cuanto a la actividad minera, en el 2018 se 

contrajo en 0,4% debido a la menor producción de zinc plomo y cobre. No obstante, la 

mayor producción de plata y oro, no logró revertir esta situación.  

 

b. Actividad económica industria manufacturera.  

La actividad económica industria manufacturera es una de las actividades más 

importantes en una economía, dado que aporta valor agregado a la producción. Esta 

actividad mostró un crecimiento promedio del VAB durante los últimos cinco años de 

0,2%, este promedio se vio mermado porque en el 2014 y 2015 mostró resultados 

negativos.  Sin embargo, a partir del 2016 se ha venido recuperando hasta alcanzar 5,7% 

en el 2018. Se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años. En términos 

de contribución, la actividad económica industria manufacturera aporta con el 7,5% al 

VAB de la región. 

 

c.  Actividad económica construcción. 

Esta actividad mostró un crecimiento promedio del VAB durante los últimos cinco años 

de 1,1%. En el 2018 creció 7,7%, a pesar de la menor ejecución de la inversión pública 

del Gobierno Nacional según el BCR.  

En términos de contribución al VAB, esta actividad aportó el 9,9%, constituyendo la 

cuarta actividad en contribuir al VAB regional 
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d. Actividad económica comercio. 

En el 2018, el comercio logró un crecimiento de 1,4% respecto al año anterior 

alcanzando los S/ 549,6 millones, contribuyendo con el 9,5% al VAB regional. Durante 

los últimos cinco años ha logrado crecer en promedio 1,4%. Según el BCRP (2018), este 

dinamismo se puede explicar por el incremento de las exportaciones en 12%, impulsadas 

por las mayores ventas de productos agropecuarios.  

 

e. Actividad económica servicios  

La actividad de servicios, que agrupa las actividades de administración pública y defensa, 

alojamiento y restaurantes, electricidad gas y agua; y otros servicios, tuvo un 

crecimiento de 4,9% durante los últimos cinco años. En términos de contribución al VAB 

regional, esta actividad aportó con 29,8%. Las actividades de “otros servicios” es la que 

más aporta con 19,3%, seguida de “administración pública y defensa” con 8,6%. Las que 

menos aportan son la actividad de alojamiento y restaurantes con 1,2% y; suministro de 

electricidad, gas y agua con casi nula participación.  

 

2.2.5. Productividad laboral y participación del empleo  

La productividad laboral, definida como el cociente entre el VAB y la PEA ocupada, nos 

indica la producción por trabajador en la región Ayacucho.  
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En el gráfico podemos apreciar que, en el 2018, los trabajadores con mayor 

productividad laboral (productividad alta) se encuentran en la actividad económica 

extractiva, relacionada principalmente a la minería, con S/ 255,7 mil por trabajador.  

 

Luego tenemos a telecomunicaciones y otros servicios de información con S/ 112,3 mil 

por trabajador. A pesar de que ambas actividades económicas reportan una mayor 

productividad laboral, su participación en el empleo es baja con 1,4% y 0,5%, 

respectivamente. Situación distinta ocurre con las actividades de agricultura y comercio 

que tienen una productividad baja, sin embargo, absorben la mayor cantidad de empleo. 

 

A continuación, se presenta el cuadro de la distribución poblacional del empleo asociado 

al nivel educativo 

 

 

 

2.2.6. Ingreso laboral según nivel educativo culminado 

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, el ingreso 

promedio mensual de la PEA ocupada en la región Ayacucho fue de S/ 960. Esta cifra se 

ubicó por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV), vigente desde el 01 de abril 

de 2018 según D.S: N° 004- 2018-TR, de S/ 930. 
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2.2.7. Ingreso laboral según rama de actividad económica 

 

 

A continuación, se presentan las principales actividades económicas que contribuyen de 

forma relevante 
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2.2.8. Medio ambiente 

Ayacucho es una región cuenta con sedes con organismos técnicos del medio ambiente, 

también con áreas protegidas, como se aprecia en el siguiente mapa de zonas 

protegidas: 

 

Áreas protegidas en el departamento de Ayacucho 

 
(Ambiental, 2022) 
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Así también se ha mapeado los bosques existentes y su deforestación al año 2020: 

 

(Ambiental, 2022) 

 

En cuanto a la Gestión integral de los residuos sólidos tenemos: 

 

(Ambiental, 2022) 
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En Ayacucho la entidad técnica que supervisa las actividades económicas es la OEFA: 

 

Actividades económicas que supervisa la OEFA 

 
(SINIA, 2022) 

 

Adicional a ello, en Ayacucho presenta los siguientes indicadores medio ambientales: 

Proporción de la población que dispone de agua por red pública 

 

(SINIA, 2022) 
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Este indicador permite supervisar el acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de 

agua, partiendo del supuesto de que es más probable que estas fuentes permitan 

disponer de agua apta para el consumo. El agua insalubre es causa directa de muchas 

enfermedades en los países en desarrollo. 

 

Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SINIA, 2022) 

 

 

Conocer el consumo de clorofluorocarburos (CFC) que agotan la capa de ozono. Su 

medición y monitoreo revelan el compromiso de avanzar en la reducción gradual del 

consumo de CFC en los países que han ratificado el Protocolo de Montreal (1987) y el 

Convenio de Viena (1985), lo que son instrumentos eficaces para prevenir la catástrofe 

ambiental mundial que podría haberse derivado del agotamiento del ozono 

estratosférico. El Protocolo de Montreal tiene como objetivo reducir y, a la larga, 

eliminar las emisiones de sustancias antropogénicas que agotan la capa de ozono 

eliminando su producción y consumo.  

 

La reducción gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono y su sustitución por 

sustancias menos nocivas o nuevos procesos tiene como finalidad la recuperación de la 

capa de ozono. Las iniciativas relacionadas con los CFC pueden considerarse como el 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 
 

47 
 

esfuerzo más representativo del Protocolo por eliminar gradualmente el consumo de 

sustancias que agotan la capa de ozono, ya que fueron las primeras cuya eliminación se 

propuso. 

 

Proporción de la población cuya fuente primaria de energía para cocinar consiste en 

combustibles y tecnología limpios 

 

(SINIA, 2022) 

 

Se estima que el uso de combustibles ineficaces tan solo para cocinar causa más de 4 

millones de muertes anuales, principalmente entre mujeres y niños. Esto es mayor que 

TB, HIV y combinado con malaria. Estos impactos adversos para la salud se pueden evitar 

adoptando tecnologías y combustibles limpios para toda la energía esencial del hogar o 

en algunas circunstancias adquiriendo estufas de cocina de combustión avanzada (es 

decir aquellos que alcanzan los objetivos de tasas de emisión establecidos en las 

directrices de la OMS (WHO) y adoptando protocolos estrictos para el uso seguro. Dada 

la importancia del uso de una limpia y segura energía doméstica como un tema del 

desarrollo humano, el acceso universal de la energía entre la comunidad de practicantes 

técnicos está actualmente dirigida para dar el acceso a ambas, electricidad, combustibles 
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limpios y tecnologías para cocinar, calefacción y alumbrado. Por esta razón, para todas 

las iniciativas las maneras limpias de cocinar parten del objetivo universal del acceso 

bajo los lineamientos de la UN Secretary General’s Sustainable Energy. 

 

Número de emergencias de origen natural y antrópico 

(SINIA, 2022) 

 

Este indicador tiene por finalidad mostrar el número de emergencias ocasionadas por 

fenómenos de origen natural y/o de modo que se tenga en cuenta la tendencia histórica 

y constituya información útil para los tomadores de decisiones correspondientes. Se 

calcula a partir de registros administrativos del sistema de atención y prevención de 

emergencias del país responsable de documentar el número de emergencias en el año 

de referencia, así como el número de personas afectadas y fallecidas. 

 

2.2.9.  Aspecto cultural 

El departamento de Ayacucho que etimológicamente significa “Rincón de los muertos” 

Ayacucho ha sido teatro de un amplio proceso histórico. Ha conformado, así, una región 

con personalidad propia.  
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Esta región corresponde a los Andes sur 

centrales, entre el Mantaro y el Cusco. 

Aquí se habla una variedad del quechua 

y su folclore es muy singular. Ayacucho, 

la ciudad del arte popular y artesanía del 

Perú, cuyas raíces nacen de las culturas 

Quechua y Wari. Ayacucho, ciudad 

donde aún se respiran aires del pasado, 

historia, cultura y tradición es 

embellecida por sus retablos, talladuras en piedra y trabajos minuciosos en platería y 

filigrana.  

 

La ciudad de Huanta es conocida como 

“La Esmeralda de los Andes”, apelativo 

que le viene por el extraordinario verdor 

que muestran la flora de sus 

alrededores. Dicha ciudad también es 

conocida como la “Fiel e Invicta Ciudad 

de Huanta”, a causa del papel que 

ejerció durante el proceso 

independentista que se suscitó a inicios 

del pasado siglo XIX. 

 

Al ser Huanta una ciudad que se caracteriza 

por su extraordinaria belleza ecológica, uno 

de los principales atractivos con los que 

cuenta la ciudad son una importante serie 

de lagunas como: la Laguna de Razuhuillca, 

que resulta ser una laguna que se origina en 

una zona glaciar; dicho ojo de agua, es importante, no solo por la belleza que presenta, 

sino también, porque es una de las principales fuente de agua de la ciudad, no solo para 

actividades agrícolas, sino también para el propio consumo de los pobladores. 
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 En la ciudad, además, se encuentran sitios 

que mezclan escenarios arqueológicos con 

la naturaleza, entre estos, se halla 

Azángaro, en el valle de Huanta, al oeste 

de la ciudad. Un recurso similar al anterior 

es Allcuhuillca, que resulta un legado 

arqueológico ubicado en la cima de un 

cerro, donde se registran construcciones de planta circular. 

 

En la ciudad de Huanta, existen, 

además, una importante cantidad de 

recursos turísticos urbanos, es decir, 

manifestados en construcciones 

históricas de la zona. Entre dichos, el 

cristo blanco, la Casona y el Portal de 

Huanta, que se sitúa en la plaza principal 

de la urbe; asimismo se hallan en la ciudad, el Templo de San Pedro, también conocido 

como la iglesia Matriz de la ciudad, y cuya construcción se iniciara en el último tercio del 

siglo XVIII y que recién se viera concluido en el siglo XX. 

 

Otro edificio religioso que destaca en la “Esmeralda de los Andes”, es la capilla 

consagrada en honor a la Virgen del Rosario, importante por albergar en su interior a la 

patrona de la ciudad y por ser una estructura originaria del siglo XVIII. No menos 

importante que la anterior es la Capilla de la Asunción, que es una de las primeras que 

se edificaron en la ciudad, durante la Colonia, y que alberga en su retablo mayor a la 

querida Mamacha Asunta. 

 

Demás estructuras religiosas importantes de la ciudad, son el Templo del Señor de la 

Ascensión, de data más moderna, y el Santuario del Señor de Maynay, donde se guarece 

y venera a la milagrosa imagen del Cristo Crucificado. 

 

Quien quiera llegar hasta esta bella ciudad de Ayacucho, en especial en épocas festivas, 
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puede hacerlo, en especial, en fechas como las celebraciones en honor a la Virgen del 

Rosario, que se llevan a cabo cada  8 de octubre; los eventos en honor a la Virgen Asunta 

en agosto; durante el aniversario de Huanta, que se festeja cada 22 de noviembre; en el 

mes de setiembre la Feria Regional del Señor de Maynay; y la época de carnavales, cuya 

fecha central es el 27 de febrero 

 

2.2.10. Aspecto Tecnológico 

Las tecnologías de la información son herramientas que facilitan los aprendizajes, eso 

quedó demostrado durante la época de pandemia, donde a través la virtualidad, se 

desarrollaron el servicio educativo. Sin embargo, no todos los estudiantes pudieron 

acceder a las clases virtuales, ya que, para ello, se necesita contar con una computadora 

personal, laptop o Tablet y la conexión a internet. 

 

En la Región Ayacucho, conforme el último censo realizado en el año 2017 (tomo XV), en 

el cuadro N°2: Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, por 

tipo de artefactos, indica que, de un total de 6950 hogares encuestados, 2724 de ellas 

cuenta con una computadora/laptop o Tablet, es decir el 39.19% de familia cuenta con 

un equipo de ellos. En la provincia de Huanta, se da un escenario menos favorable, ya 

que un total de 2591 hogares de 26,084 cuenta con al menos un equipo de los 

mencionados, significando un 9.33%. (INEI, 2018). 

 

Por otro lado, se encuentra la segunda condición para la virtualidad, que es la existencia 

de la conexión a una red de internet, en la que Ayacucho ocupa el tercer lugar de las 

regiones donde existe menos conexión, así se menciona en la Encuesta Nacional de 

Hogares (Enaho), al tercer trimestre de 2020, el 70.3% de la población de seis años 

contaba con acceso a internet. Pero esta mejora en el acceso se ha concentrado 

principalmente en la capital peruana. Así, mientras que a nivel de Lima Metropolitana el 

valor de este indicador ascendió al 83.4%, en las zonas rurales del país solo alcanzó un 

41.7%. Un caso similar se observa en el caso del acceso de internet en los hogares a nivel 

departamental, en el que Cusco (16.2%), Huancavelica (20.6%) y Ayacucho (21.8%) 

registraron menores porcentajes. A esta poca cobertura en el interior del país se suma 

la baja calidad del servicio ofrecido. Por ejemplo, más de la mitad de las conexiones de 
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internet en 13 departamentos están por debajo del umbral mínimo aceptado. 

(COMEXPERU, 2022) 

 

 

(COMEXPERU, 2022) 

 

Ahora bien, al observar la fuente de abastecimiento de internet, encontramos que una 

buena parte accede a través de telefonía móvil. Tan es así que el 87.9% de la población 

mayor de seis años usuaria de internet lo hizo desde un teléfono celular; el 13.3%, a 

través de computadora, y el 14.6%, por medio de una laptop. Sin embargo, esta 

concentración se ha visto reflejada en el aumento del tráfico de internet móvil en el país. 

De acuerdo con Osiptel, entre el primer trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2020, 

el consumo promedio de datos en cada línea móvil se incrementó 72 veces.  

 

Este escenario ha dificultado el óptimo desarrollo de actividades como la educación a 

distancia, Sin embargo, a pesar de dicho escenario adverso, en la ciudad de Huanta el 
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avance de la ciencia y tecnología y el mundo digital y el acceso a la información es sin 

lugar a duda que, genera nuevas oportunidades de desarrollo para la sociedad; pero 

también tiene el potencial de cerrar brechas de desigualdad existentes. 

 

Cuando las tecnologías son accesibles para los pueblos y se complementan con su 

conocimiento tradicional constituyen herramientas para avanzar en el desarrollo social, 

económico, ambiental y con identidad de los pueblos de una región. 

 

El uso de la tecnología en la ciudad de Huanta ayuda afrontan enormes desafíos de y 

comunicación, pero los cambios tecnológicos presentan inmensas oportunidades para 

hacer frente a estos problemas aparentemente insolubles. Es así como las ciudades 

inteligentes utilizan la tecnología para mejorar la movilidad urbana, y crear lugares 

seguros, sostenibles, amigables y resilientes para las personas. 

 

En la Provincia de Huanta las empresas e instituciones públicas y privadas vienen 

implementado convenientemente con recursos tecnológicos para la mejora de sus 

procesos, tanto en el sector salud, educación y en el ámbito empresarial, lo cual implica 

el desarrollo en el ámbito tecnológico de una ciudad 
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CAPÍTULO 3: MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL IESTP HUANTA 

PROCESO PROBLEMA/ASPECTO A MEJORAR OBJETIVOS ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Dirección  

Limitada actualización y evaluación 

del perfil de egreso involucrando 

directivo, personal jerárquico, los 

grupos de interés y teniendo en 

cuenta la demanda del contexto. 

 

 

 

 

 

Barreras administrativas 

burocráticas de parte las 

Autoridades regionales que 

impiden la adecuada gestión de los 

objetivos de la Institución. 

1. Fortalecer la 

gestión de la 

dirección para que 

brinde un servicio 

educativo eficiente 

en la institución. 

 

2. Gestionar 

adecuadamente la 

eliminación de las 

barreras 

administrativas 

burocráticas de las 

autoridades 

regionales. 

 1.1. Gestión de las necesidades 

de los actores de la comunidad 

educativa 

 

1.2 Actualización y Evaluación 

constante de los instrumentos 

de Gestión Institucional. 

 

 

 

2.1 Implementación de 

mecanismos que permitan 

mayor eficiencia administrativa 

en beneficio de la institución: 

 

 

1.1 Porcentaje de actores de 

la comunidad institucional 

con las necesidades 

atendidas.  

1.2 Número de documentos 

de gestión institucional 

actualizados y evaluados 

 

 

2.1.1 Número de gestiones 

realizadas ante las instancias 

correspondientes.  
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Gestión de la 

Calidad  

Limitada cultura evaluadora en el 

marco de la mejora continua. 

No contamos con la 

implementación de la Gestión por 

procesos. 

No se cuenta con una cultura de 

planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades 

institucionales. 

 

 

 

3. Fortalecer la 

gestión de la calidad 

en el marco de la 

Gestión por 

Procesos.  

 

 

 

4. Gestión del logro de 

las competencias 

del perfil de egreso, 

de los estudiantes 

en el tiempo 

previsto 

3.1 Procesos Institucionales 

con enfoque por procesos y 

mejora continua a la 

comunidad académica.  

 

 

 

 

4.1 Gestionar el desempeño 

académico de los estudiantes 

orientado a la mejora continua 

3.1.1 Número de procesos 

institucionales implementados 

bajo la gestión por procesos. 

 

 

 

 

4.1.1 Porcentaje de 

estudiantes que mejoran su 

desempeño académico. 

Gestión de la 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Adecuación de los planes de 

estudios por actualizar  

Escaso seguimiento al estudiante 

durante la etapa de 

profesionalización 

5. Garantizar la 

pertinencia de 

planes de estudios  

 

5.1. Enseñanza pertinente a 

través de la actualización de los 

planes de estudios para los 

estudiantes. 

 

5.1.1 Número de sílabos 

pertinentes actualizados y 

contextualizados de forma 

periódica. 
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Alto porcentaje de estudiantes que 

alcanzan el logro de aprendizajes 

en un nivel bueno 

 

Limitada actualización y evaluación 

del perfil de egreso de los 

programas de estudio. 

 

 

5.2. Servicio de Bienestar 

estudiantil oportuna para el 

logro de las competencias a lo 

largo de la profesionalización 

del estudiante. 

 

5.2.1 Porcentaje de 

estudiantes que superan el 

riesgo académico gracias al 

servicio de bienestar 

estudiantil.  

 

 

Deficiente equipamiento de 

acuerdo a los avances tecnológicos 

vigente.  

 

6. Actualizar el 

equipamiento de 

los programas de 

estudios 

considerando las 

tecnológicas 

actuales 

6.1. Proceso de Enseñanza 

aprendizaje con equipamiento 

pertinente al mercado laboral 

para los estudiantes. 

6.1 .1 Número de equipos 

actualizados que se usan en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Escasa participación en acciones de 

responsabilidad social e 

implementación de políticas de 

7. Desarrollar 

competencias en el 

desarrollo de la    

responsabilidad 

7.1. Formación integral a través 

de la responsabilidad social y 

ambiental acordes a la 

sociedad a los estudiantes. 

7.1.1 Número de las 

actividades de responsabilidad 

social y ambiental. 
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sostenibilidad ambientales a nivel 

institucional. 

social y ambiental 

en los estudiantes.  

Gestión de la 

Vinculación con 

el Contexto 

Externo 

1. Escasa vinculación y liderazgo 

del Instituto en la participación del 

contexto externo   según su 

programa de estudios. 

2. Incrementar los contextos que 

aseguren las experiencias 

formativas en situaciones reales de 

trabajo para los estudiantes del 

IEST Publico “Huanta. 

 

3.Limitada disponibilidad y control 

evaluativo de EFSRT 

Implementar proyectos 

productivos y de servicios 

empresariales. 

8. Fortalecer el 

posicionamiento y 

vinculación del 

Instituto a nivel 

local, regional y 

nacional e 

internacional 

 

 

 

 

9. Fomento de 

proyectos 

productivos que 

permitan vincular la 

8.1. Gestionar la articulación 

del Instituto con su entorno 

local, regional, nacional e 

internacional en beneficio de la 

comunidad educativa, 

asegurando las EFSRT. 

 

8.2 Fortalecer el logro de las 

competencias durante las 

Experiencias Formativas en 

Situaciones Reales de Trabajo. 

 

 

9.1 Servicio de proyectos 

productivos que permitan al 

8.1.1 Número de convenios 

firmados con instituciones del 

entorno local y/o , regional y/o 

nacional y/o internacional.  

 

 

8.2.1 Número de estudiantes 

que logran las competencias 

esperadas durante las EFSRT. 

 

 

9.1.1 Porcentaje de 

estudiantes que ponen en 

práctica las competencias 

aprendidas en situaciones 
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Mejorar el reglamento de 

experiencias formativas las 

situaciones reales de trabajo 

formación 

profesional y las 

necesidades de 

entorno externo. 

estudiante desarrollar las 

competencias aprendidas en 

contextos reales de su 

programa de estudios  

reales de trabajo a través de 

proyectos productivos.   

Gestión del 

Desarrollo 

Profesional  

Limitado impacto del plan de 

fortalecimiento de competencias y 

perfeccionamiento del personal 

docente de la institución.  

10. Fortalecer el 

programa de 

desarrollo de 

capacidades del 

docente. 

10.1. Servicio de enseñanza con 

capacitación idónea y oportuna 

de sus docentes. 

10.1.1. porcentaje de docentes 

capacitados de forma idónea y 

oportuna 

Promoción del 

Bienestar y 

Empleabilidad  

Fortalecer el servicio de apoyo a los 

estudiantes en tutoría, consejería y 

tópico. 

  

 

Implementación de mecanismos 

para el proceso de seguimiento a 

estudiantes que aseguren su 

permanencia y titulación 

oportuna, académica. 

11. Contar con servicio 

de bienestar 

pertinente a las 

necesidades de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

11.1 Servicio de bienestar y 

empleabilidad que permita 

acceder a mejores 

oportunidades para los 

estudiantes como bolsa de 

trabajo, ESFSRT, becas, 

pasantías, entre otros) a 

estudiantes para asegurar la 

permanencia y titulación 

oportuna. 

11.1.1  Porcentaje de 

estudiantes que beneficiados 

con los servicios  bolsa de 

trabajo, ESFSRT, becas, 

pasantías, entre otros que 

provee el servicio de bienestar 

y empleabilidad. 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 
 

59 
 

 

 

 

 

 

12.1 Porcentaje  de egresados 

que integran la comunidad de 

egresados del IESTP HUANTA.  

Seguimiento a 

Egresados  

Limitados mecanismos para 

realizar el registro de egresados 

para conocer su condición laboral. 

 

Implementar vínculos de 

comunicación para interactuar con 

el egresado con fines de mantener 

un afianzamiento de la calidad 

profesional. 

12. Fortalecer la 

Comunidad de 

egresados   

 

 

 

 

13. Gestión del perfil de 

egreso de eficiente 

de los programas de 

estudios. 

12.1 Servicio de conformación 

de la comunidad egresados del 

IEST Público Huanta 

 

 

 

13.1 Servicio de Promoción de 

la titulación de los egresados 

 

12.1 Porcentaje  de egresados 

que integran la comunidad de 

egresados del IESTP HUANTA.  

 

 

13.1.1Porcentaje de 

estudiantes que logran 

titularse en el plazo máximo de 

un año a partir de su egreso. 

Gestión de 

Recursos 

Económicos y 

Financieros 

(MECATRÓNICA) 

Mantener la cultura previsional 

económica y financiera y de la 

administración de los recursos 

presupuestales del colectivo de 

14. Gestionar 

eficientemente los 

recursos financieros 

de la institución. 

 

14.1. Administración eficiente 

de los recursos financieros de la 

institución. 

14.1.Porcentaje anual de las 

actividades que cumplieron el 

presupuesto del PAT. 
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docentes y personal 

administrativo. 

 

Insuficientes e inadecuados 

mecanismos para articular los 

procesos administrativos, 

normativos y logísticos para 

facilitar la toma de decisiones en 

forma ágil y oportuna 

 

 

Gestión Logística 

y Abastecimiento 

(MECATRÓNICA) 

Mantener fortalecido el proceso de 

mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento de 

los diferentes programas de 

estudios de la institución y áreas 

administrativas de la institución. 

 

 

Limitado fortalecimiento de la 

gestión de los riesgos y vigilancia. 

15. Gestionar el 

mantenimiento 

eficiente de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

15. Contar con una institución 

que cumpla las condiciones 

idóneas para el desarrollo del 

servicio educativo   

 

 

 

 

 

15.1.1  Porcentaje de 

satisfacción de los usuarios del 

IESTP Huanta respecto del 

mantenimiento de la 

infraestructura y 

equipamiento. 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 
 

61 
 

 

 

Limitado fortalecimiento de la 

gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo 

 

 

16. Mejorar la Gestión 

de Riesgos y 

Seguridad. 

 

 

 

 

17. Mejorar la Gestión 

de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

16.1. Seguridad y gestión de 

Riesgos implementados en la 

comunidad educativa en la 

comunidad académica. 

 

 

17.1 Seguridad y salud en el 

trabajo implementado en la 

comunidad educativa 

16.1.1 Porcentaje de miembros 

de la comunidad educativa que 

conocen la gestión de la 

seguridad y los riesgos. 

 

17.1.1 Porcentaje de miembros 

de la comunidad educativa que 

realizan actividades 

considerando la SST.  

Gestión de 

Personas  

Inexistentes informes mensuales 

del desempeño docente y 

administrativo para la evaluación. 

correspondiente e Insuficientes 

mecanismos para agilizar la gestión 

logística y de abastecimiento a 

nivel institucional. 

Deficiente atención de las 

necesidades formativas del 

18. Mejorar la Gestión 

de la administración 

 

 

 

 

 

 

19. Gestionar la 

18.1 Servicio administrativo 

eficiente para la institución que 

incluye la planificación, 

monitoreo y evaluación 

 

 

 

18.1.1  Porcentaje de las 

actividades administrativas con 

informes que evidencien la  

planificación, monitoreo y 

evaluación 
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personal administrativo que 

oriente la mejora de su desempeño 

laboral 

atención de calidad 

a los usuarios 

internos y externos 

19.1 Servicios de atención de 

calidad a los usuarios internos y 

externos.  

19.1.1 Porcentaje de 

satisfacción de los usuarios 

internos y externos 

Gestión de 

Recursos 

Tecnológicos 

Inexistencia de la estandarización 

de los procesos para el desarrollo 

de sistemas de información y 

comunicación 

 

 

No existe plan de desarrollo, 

implementación, ejecución y 

evaluación de los sistemas de 

información. 

 

Limitada interconectividad entre 

las diversas áreas administrativas y 

académicas. 

20. Mejorar el sistema 

de información y 

comunicación de la 

institución 

 

 

21. Mejorar la 

infraestructura 

tecnológica de 

conectividad en el 

área académica en 

el proceso de 

aprendizaje 

20.1. Servicio de información y 

comunicación pertinente a las 

necesidades de la comunidad 

académica. 

 

 

21.1 calidad de servicio en la 

infraestructura tecnológica de 

conectividad en los procesos 

académicos 

20.1.1. Porcentaje de 

satisfacción de usuarios del 

sistema información y 

comunicación 

 

 

21.1.1 Porcentaje de 

satisfacción de usuarios con 

respecto a la conectividad 

dentro de la institución 
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CAPÍTULO 4: INDICADORES Y METAS MULTIANUALES  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

METAS ANUALES 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Fortalecer 

la gestión 

de la 

dirección 

para que 

brinde un 

servicio 

educativo 

eficiente en 

la 

institución. 

1.1. Gestión de las 

necesidades de los 

actores de la 

comunidad educativa 

1.1.1 Porcentaje de 

actores de la comunidad 

institucional con las 

necesidades atendidas 

 0% 20% 30% 40% 60% 70% 

1.2 Actualización y 

Evaluación constante 

de los instrumentos de 

Gestión Institucional  

1.2 Número de 

documentos de 

gestión institucional 

actualizados y 

evaluados 

 5 5 5 5 5 5 

2. Gestionar 

adecuadam

ente la 

eliminación 

de las 

2.1 Implementación de 

mecanismos que 

permitan mayor 

eficiencia 

administrativa en 

2.1.1 Número de 

gestiones realizadas ante 

las instancias 

correspondientes 

 3 5 08 10 12 15 
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barreras 

administrat

ivas 

burocrática

s de las 

autoridade

s 

regionales. 

beneficio de la 

institución. 

3. Fortalecer 

la gestión 

de la 

calidad en 

el marco de 

la Gestión 

por 

Procesos 

3.1 Procesos 

Institucionales con 

enfoque por procesos y 

mejora continua a la 

comunidad académica.  

3.1.1 Número de 

procesos institucionales 

implementados bajo la 

gestión por procesos 

 1 2 4 5 6 9 

4. Gestión del 

logro de las 

competenci

4.1 Gestionar el 

desempeño académico 

de los estudiantes 

4.1.1 Porcentaje de 

estudiantes que mejoran 
80% 5% 8% 10% 12% 15% 17% 
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as del perfil 

de egreso, 

de los 

estudiantes 

en el 

tiempo 

previsto 

orientado a la mejora 

continua.  

su desempeño 

académico 

5.  Garantizar 

la 

pertinencia 

de planes 

de estudios 

5.1. Enseñanza 

pertinente a través de la 

actualización de los 

planes de estudios para 

los estudiantes.  

5.1.1 Número de sílabos 

pertinentes actualizados 

y contextualizados de 

forma periódica 

 0% 0% 0% 4 5 6 

5.2. Servicio de 

Bienestar estudiantil 

oportuna para el logro 

de las competencias a lo 

largo de la 

profesionalización del 

estudiante  

5.2.1 Porcentaje de 

estudiantes que superan 

el riesgo académico 

gracias al servicio de 

bienestar estudiantil  

 30% 25% 30% 35% 37% 40% 
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6. Actualizar 

el 

equipamien

to de los 

programas 

de estudios 

consideran

do las 

tecnológica

s actuales 

6.1. Proceso de 

Enseñanza aprendizaje 

con equipamiento 

pertinente al mercado 

laboral para los 

estudiantes   

6.1.1 Número de 

equipamiento 

actualizados que se usan 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 0 0 1 7 8 9 

7. Desarrollar 

competenci

as en el 

desarrollo 

de la    

responsabil

idad social y 

ambiental 

7.1. Formación integral 

a través de la 

responsabilidad social y 

ambiental acordes a la 

sociedad a los 

estudiantes. 

7.1 Número de las 

actividades de 

responsabilidad social y 

ambiental 

 1 3 5 7 09 10 
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en los 

estudiantes

. 

8. Fortalecer 

el 

posicionam

iento y 

vinculación 

del 

Instituto a 

nivel local, 

regional y 

nacional e 

internacion

al 

 

8.1. Gestionar la 

articulación del 

Instituto con su entorno 

local, regional, nacional 

e internacional en 

beneficio de la 

comunidad educativa, 

asegurando las EFSRT  

8.1.1 Número de 

convenios firmados con 

instituciones del entorno 

local y/o , regional y/o 

nacional y/o 

internacional  

 3 5 8 10 12 14 

8.2 Fortalecer el logro 

de las competencias 

durante las 

Experiencias 

Formativas en 

Situaciones Reales de 

Trabajo 

8.2.1 Número de 

estudiantes que logran 

las competencias 

esperadas durante las 

EFSRT 

 70% 75% 80% 85% 90% 95% 
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9.  Fomento 

de 

proyectos 

productivos 

que 

permitan 

vincular la 

formación 

profesional 

y las 

necesidade

s de 

entorno 

externo 

9.1 Servicio de 

proyectos productivos 

que permitan al 

estudiante desarrollar 

las competencias 

aprendidas en 

contextos reales de su 

programa de estudios  

9.1 Porcentaje de 

estudiantes que ponen 

en práctica las 

competencias 

aprendidas en 

situaciones reales de 

trabajo a través de 

proyectos productivos 
 0 75% 80% 85% 90% 95% 

10. Fortalecer 

el 

programa 

de 

desarrollo 

10.1. Servicio de 

enseñanza con 

capacitación idónea y 

oportuna de sus 

docentes  

10.1.1. porcentaje de 

docentes capacitados de 

forma idónea y oportuna  80% 85% 90% 95% 95% 100% 
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de 

capacidade

s del 

docente 

11. Contar con 

servicio de 

bienestar 

pertinente 

a las 

necesidade

s de la 

comunidad 

educativa 

11.1 Servicio de 

bienestar y 

empleabilidad que 

permita acceder a 

mejores oportunidades 

para los estudiantes 

como bolsa de trabajo, 

ESFSRT, becas, 

pasantías, entre otros) a 

estudiantes para 

asegurar la 

permanencia y 

titulación oportuna. 

11.1.1 Porcentaje de 

estudiantes que 

beneficiados con los 

servicios  bolsa de 

trabajo, ESFSRT, becas, 

pasantías, entre otros 

que provee el servicio de 

bienestar y 

empleabilidad. 

 20% 55% 63% 71% 79% 87% 

12. Fortalecer 

la 

12.1 Servicio de 

conformación de la 

12.1. Porcentaje de 

egresados que integran la 
 0 10% 50% 70% 80% 90% 
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Comunidad 

de 

egresados   

 

comunidad egresados 

del IEST Público Huanta  

 

comunidad de egresados 

del IESTP HUANTA 

13. Gestión del 

perfil de 

egreso de 

eficiente de 

los 

programas 

de estudios 

13.1 Servicio de 

Promoción de la 

titulación de los 

egresados 

 

13.1.1Porcentaje de 

estudiantes que logran 

titularse en el plazo 

máximo de un año a 

partir de su egreso. 

 

 35% 45% 55% 70% 80% 85% 

14. Gestionar 

eficienteme

nte los 

recursos 

financieros 

de la 

institución. 

 

14.1. Administración 

eficiente de los recursos 

financieros de la 

institución  

 

14.1.1. Porcentaje  anual 

de las actividades que 

cumplieron el 

presupuesto del PAT. 

 
 80% 90% 100% 100% 100% 100% 
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15. Gestionar el 

mantenimi

ento 

eficiente de 

la 

institución. 

 

15.1.  Contar con una 

institución que cumpla 

las condiciones idóneas 

para el desarrollo del 

servicio educativo  

 

15.1.1  Porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios del IESTP 

Huanta respecto del 

mantenimiento de la 

infraestructura y 

equipamiento 

 40% 50% 60% 70% 75% 80% 

16. Mejorar la 

Gestión de 

Riesgos y 

Seguridad 

16.1. Seguridad y 

gestión de Riesgos 

implementados en la 

comunidad educativa 

en la comunidad 

académica  

 

16.1.1 Porcentaje de 

miembros de la 

comunidad educativa 

que conocen la gestión 

de la seguridad y los 

riesgos. 

 

 

 

 

80% 

 

 

85% 

 

 

90% 

 

 

95% 

 

 

95% 

 

 

100% 

17. Mejorar la 

Gestión de 

la 

seguridad y 

salud en el 

17.1 Seguridad y salud 

en el trabajo 

implementado en la 

comunidad educativa  

17.1.1 Porcentaje de 

miembros de la 

comunidad educativa 

que realizan actividades 

considerando la SST 

 

 

 

60% 

 

 

70% 

 

 

75% 

 

 

80% 

 

 

85% 

 

 

85% 
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trabajo 

18. Mejorar la 

Gestión de 

la 

administrac

ión 

18.1 Servicio 

administrativo eficiente 

para la institución que 

incluye la planificación, 

monitoreo y evaluación  

18.1.1  Porcentaje de las 

actividades 

administrativas con 

informes que evidencien 

la  planificación, 

monitoreo y evaluación 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

70% 

 

 

 

80% 

 

 

 

90% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

19. Gestionar la 

atención de 

calidad a los 

usuarios 

internos y 

externos  

19.1 Servicios de 

atención de calidad a 

los usuarios internos y 

externos 

19.1.1  Porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios internos y 

externos  
 

 

 

0 

 

 

30% 

 

 

40% 

 

 

50% 

 

 

75% 

 

 

85% 
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20. Mejorar el 

sistema de 

informació

n y 

comunicaci

ón de la 

institución. 

20.1. Servicio de 

información y 

comunicación 

pertinente a las 

necesidades de la 

comunidad académica  

20.1.1. Porcentaje de 

satisfacción de usuarios 

del sistema información y 

comunicación 
 

 

 

25% 

 

30% 

 

35% 

 

40% 

 

45% 

 

50% 

21. Mejorar la 

infraestruct

ura 

tecnológica 

de 

conectivida

d en el área 

académica 

en el 

proceso de 

aprendizaje 

21.1 calidad de servicio 

en la infraestructura 

tecnológica de 

conectividad en los 

procesos académicos 

21.1.1 Porcentaje de 

satisfacción de usuarios 

con respecto a la 

conectividad dentro de la 

institución 

 0 50% 55% 60% 65% 70% 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

5.1. Propuesta pedagógica 

La propuesta pedagógica en el IEST Público. “Huanta”, brinda servicios de calidad al 

estudiante, formando profesionales competitivos para el mercado laboral. Fomentando 

competencias en tecnología para fortalecer las capacidades productivas de las empresas 

e instituciones de la región, nuestro accionar se sustenta en el desarrollo sostenible, en 

una cultura emprendedora, con una práctica de valores éticos y morales. 

 

En el IEST Público “Huanta” se desarrollan los siguientes programas de estudios: 

 

A. Enfermería Técnica 

Profesional técnico de nivel superior, capacitado para implementar los cuidados de 

enfermería centrado en la persona, brindando la atención integral a la persona, familia 

y comunidad en los diferentes niveles de atención y prevención a lo largo de su ciclo 

vital, en un rol propio o de colaboración en el equipo multidisciplinario tomando en 

cuenta las normas vigentes y la ética profesional; es capaz de abordar  situaciones y 

resolver problemas relacionados a su actividad y de la organización, interactuando a 

través de una comunicación efectiva, el uso del idioma inglés, quechua y las tecnologías 

de la información y comunicación, considerando su entorno intercultural.  

 

El profesional de Enfermería tendrá la capacidad de desempeñarse en las siguientes 

áreas: 

• Área de ejecución de procedimientos básicos de enfermería. 

• Área de promoción y prevención de la salud. 

• Área de protección, recuperación y rehabilitación del individuo, familia y 

comunidad. 

• Área administrativa en el centro de operaciones de emergencias, farmacia y 

hospitalización. 

• Área de tópico, triaje, admisión, centros farmacéuticos y boticas  

• Área de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

• Área de promoción de la salud, prevención en accidentes de trabajo y traslado 
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de pacientes accidentados 

• Área de fisioterapia, rehabilitación y medicina alternativa. 

• Área de masajes y rehabilitación, manejo de equipos y preparación de material 

Independiente y centros de cosmiatria 

• Atención de cuidados del adulto mayor, personas discapacitadas en las 

diferentes etapas de vida y manejo de tratamiento según prescripción médica. 

 

B. Diseño y Programación Web 

El Profesional Técnico de Diseño y Programación Web, cuenta con habilidades para 

diseñar y desarrollar proyectos Web en medios digitales y multimediales. Propone 

soluciones creativas e innovadoras que respondan a las necesidades y requerimientos 

del cliente y a las exigencias del mercado laboral, así como coordinar la implementación 

de proyectos Web y posicionamiento SEO, aplicando estándares de seguridad. También, 

se desempeña con responsabilidad, eficiencia y valores orientados hacia la mejora 

continua.  Destaca por contar con habilidades para la innovación y generar buenas 

prácticas en la empresa orientadas al trabajo colaborativo, efectivo y ético. Se comunica 

de manera efectiva en español y en inglés en contextos sociales y empresariales. 

Además, utiliza herramientas informáticas que le permiten optimizar procesos de 

trabajo en forma individual y colaborativo, y la toma de decisiones; poniendo en 

evidencia actitudes para la resolución de problemas.   

 

El profesional de Diseño y Programación Web contará con la capacidad de 

desempeñarse en las siguientes áreas: 

• Municipalidades: Área de estadística e informática, Área de imagen de 

institucional. 

• UGEL: Área de informática, Área de imagen de institucional. 

• Red de salud: Área de estadística e informática, Área de imagen de institucional. 

• Campos: Análisis funcional, Diseño de plataformas web, Implementación y 

mantenimiento de plataformas web, Programación de aplicaciones web, 

Programación de base de datos, Programación de servicios, Programación de 

aplicaciones móviles, Diseño gráfico publicitario, Producción audiovisual y 

multimedia, Marketing digital, Seguridad web, Ilustración digital. 
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C. Producción Agropecuaria 

El profesional técnico de producción agropecuaria, es competente para gestionar y 

desarrollar una explotación agropecuaria familiar y/o empresarial de manera sostenible, 

de acuerdo a la vocación productiva y características del entorno  con énfasis en la 

innovación, así como su comercialización con valor agregado; capaz de abordar 

situaciones y resolver problemas relacionado a su actividad y la organización, 

interactuando de manera colaborativa a través de una comunicación efectiva, el uso del 

idioma inglés, las tecnologías de la información y comunicación. 

 

El profesional de Producción Agropecuaria obtendrá la capacidad de desempeñarse en 

las siguientes áreas: 

• Área de producción de cultivos y crianza de animales en empresas públicas, 

privadas, ONGs. 

• En el área de ejecución y mantenimiento de proyectos ornamentales y viveros 

municipales.  

• En el área de asistencia técnica en producción de cultivos y crianza, en fundos 

agropecuarios, productores locales, asociaciones de productores y empresas 

comunales. 

 

D. Industrias Alimentarias 

El profesional técnico de nivel superior del programa de estudios de Industrias 

Alimentarias, es competente en el manejo de la materia prima, planificación y control 

de los procesos de producción de alimentos, garantizando la inocuidad a través de la 

implementación de sistemas de gestión de calidad en un marco ético. Interactúa de 

manera colaborativa en su entorno laboral con una comunicación asertiva y manejo del 

idioma inglés para interpretar y comunicar instrucciones vinculados a su formación, así 

mismo utiliza las tecnologías de la información y comunicación, capaz de abordar 

problemas de su campo laboral a través de la  innovación y emprendimiento que 

conlleven a la mejora continua, promoviendo el cuidado del medio ambiente. 
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El profesional técnico en Industrias Alimentarias puede laborar en empresas orientadas 

al procesamiento de alimentos, aditivos, envases y embalajes, en las siguientes áreas: 

• Producción 

• Control de calidad 

• Investigación y desarrollo de nuevos productos. 

• Logística y almacenes. 

• Generación de negocios 

 

E. Mecatrónica Automotriz 

El Profesional Técnico de Mecatrónica Automotriz está en la capacidad de realizar el 

diagnóstico, mantenimiento y reparación de los diferentes mecanismos y sistemas del 

vehículo automotor; según especificaciones técnicas del fabricante. Asimismo, tiene la 

habilidad de comunicarse con fluidez y seguridad, redactar documentos técnicos e 

interpretar manuales y catálogos en inglés, utilizando las herramientas informáticas.  

Practica actividades para el bienestar integral desarrollando valores, diciplina y 

actividades colaborativas. Está preparado para emprender su propio proyecto o negocio, 

siendo capaz de resolver situaciones complejas evaluando posibles soluciones y 

teniendo en cuenta la preservación y conservación del medio ambiente. Así también está 

preparado para laborar en las entidades públicas y privadas del sector automotriz, 

logrando integrarse de manera asertiva, estableciendo relaciones de respeto y justicia 

con los demás, lo que hace de él, un líder que busca el bienestar de su equipo y de la 

empresa. 

 

El profesional de Mecatrónica Automotriz estará en la capacidad de desempeñarse en 

las siguientes áreas: 

• En empresas públicas y privadas donde se emplean maquinas que operen en 

base a motores de combustión interna Y de sistemas electrónicos, controlando 

y monitoreando los sistemas del vehículo.                                                               

• En empresas mineras, navieras agrícolas y todo tipo de industria que empleen 

máquinas de combustión interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• En la gestión de empresas de sector automotriz dedicados al servicio.                                                                                   

• En asesoría de pre y post venta de empresas relacionadas al mercado 
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automotriz.                                                            

• En la gestión de su propia empresa relacionado al campo automotriz. 

 

Para el adecuado desarrollo del programa de estudio, y el logro del perfil de egreso, se 

tiene en cuenta lo siguiente: 

1. Los programas de estudios utilizan mecanismos de gestión que aseguran la 

evaluación y actualización periódica del documento curricular. 

2. Los planes de estudios responden a los requerimientos laborales; es flexible, 

modular y está orientado a la adquisición de competencias específicas (técnicas) 

y competencias para la empleabilidad con sentido de ciudadanía y 

responsabilidad social; y consideran una práctica pre profesional. 

3. Los contenidos de las unidades didácticas guardan correspondencia entre sí y 

son coherentes con el logro de las competencias explicitadas. 

4. Los programas de estudios garantizan que el proceso de enseñanza aprendizaje 

incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo 

de la formación. 

5. Los programas de estudios organizan e implementan Experiencias formativas en 

situación real de trabajo (prácticas preprofesionales) obligatorias, las mismas 

que están documentadas y validadas y garantizan el logro de las competencias. 

6. Los programas de estudios gestionan la selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo 

requerido en el documento curricular. 

7. Los programas de estudios tienen un sistema de gestión que asegura que la plana 

docente sea adecuada en cuanto al número e idoneidad y que guarde coherencia 

con el propósito y complejidad del programa. 

8. Los programas de estudios reconocen la labor de los docentes tanto aquellas 

actividades estructuradas (docencia, investigación, desarrollo tecnológico, 

vinculación con el medio, gestión académica-administrativa), como las no 

estructuradas (preparación del material didáctico, elaboración de exámenes, 

asesoría al estudiante, etc.). 

9. Los programas de estudios deben ejecutar un plan de desarrollo académico que 

estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer. 
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10. El proceso de admisión a los programas de estudios establece criterios en 

concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los 

prospectos, que son de conocimiento público. 

11. Los programas de estudios realizan seguimiento al desempeño de los 

estudiantes a lo largo del programa de estudios y les ofrece el apoyo necesario 

para lograr el avance esperado. 

12. Los programas de estudios mantienen actualizada la información referida a la 

variable del tiempo entre el ingreso, egreso y la titulación. 

13. Los programas de estudios promueven y evalúan la participación de estudiantes 

en actividades extracurriculares que contribuyan en su formación. 

14. Los programas de estudios recogen información actualizada y global sobre 

ciencia, tecnología e innovación que le ayuden a tomar decisiones y anticiparse 

a los cambios de su especialidad. 

15. Los programas de estudios posibilitan que el estudiante participe en el desarrollo 

de proyectos de investigación aplicada fomentando la rigurosidad, pertinencia y 

calidad de los mismos. 

16. Los programas de estudios establecen los procedimientos vinculantes que 

fomentan la aplicación de conocimientos técnicos que responden a las 

necesidades concretas locales, regionales y nacionales. 

17. Los programas de estudios fomentan la introducción o mejoramiento de un bien 

o servicio, proceso o método que combinen nuevos conocimientos y/o 

tecnologías, así como combinaciones de los ya existentes. 

18. Los programas de estudios establecen mecanismos de seguimiento y evaluación 

de los proyectos, trabajos de innovación e investigación aplicada incorpora sus 

resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

19. Los programas de estudios identifican, definen y desarrollan las acciones de 

responsabilidad social articuladas con la formación integral de los estudiantes. 

20. Los programas de estudios implementan políticas ambientales, y monitorea el 

cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito. 

 

5.2. Conceptos Básicos 
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5.2.1. Tendencias pedagógicas y tecnológicas 

El constructivismo pedagógico, es el enfoque que privilegia la reflexión y la enseñanza 

integral de las materias tomando como eje la interacción social formador-estudiante. Sin 

embargo, existen marcos teóricos y experimentales complejos que aún se están 

investigando en la Psicología para entender la cognición (cómo aprendemos y por qué 

no aprendemos). Dentro de estas encontramos la Psicología Genética de Piaget para 

describir el desarrollo de la mente humana en su núcleo de funcionamiento más 

característico: la inteligencia. Así nace el constructivismo genético como recurso 

heurístico, cuya hipótesis fundamental es que ningún conocimiento humano está 

preformado ni en las estructuras básicas del sujeto ni en las de los objetos, sino que son 

construcciones (mapas, modelos, imágenes o representaciones) de la realidad. Dichos 

constructos se definen como estructuras cognitivas en equilibrio relativo y es de 

conocimiento del mundo externo (y a su vez hacen tan difícil el conocimiento del mundo 

interno: el yo). La actividad del sujeto es la que hace posible la creación del 

conocimiento, por ello se dice que se construye y no que se “descubre”. 

 

Los factores de la construcción son: 

• La maduración del cerebro, 

• La experiencia física, 

• La transmisión social (aprendizaje social) 

 

El equilibrio (asimilación y acomodación de nuevos esquemas que se construyen desde 

dentro, gracias a la interacción del medio ambiente) La novedosa noción de equilibrio 

de Piaget explica porque todo aprendizaje se da en un contexto de conocimiento ya 

existente en el sujeto; el desarrollo psicogenético es posible cuando se producen dichos 

enlaces. 

Vygotsky propone que los conocimientos y la inteligencia se construyen primero en un 

proceso de interacción social (adulto-niño), y luego este proceso se interioriza. Es decir, 

el conocimiento es un proceso de construcción interactivo que posibilita la apropiación 

(concepto análogo al de asimilación de Piaget, pero no inspirado en la Biología sino en 

la Sociología). Para Piaget el aprendizaje se subordina al desarrollo cognitivo del 

individuo; para Vygotsky, el aprendizaje no solo es un fenómeno individual sino social; 
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por ello el aprendizaje se apoya en las condiciones. 

 

Ausubel, desarrolla sus planteamientos argumentando que el aprendizaje significativo 

consiste en la adquisición de ideas, conceptos y principios al relacionar la nueva 

información con los conocimientos ya existentes (Ausubel, 1977). Es decir, lo que el 

estudiante posee en su bagaje de conocimientos producto de sus propios 

descubrimientos o de su relación con el entorno, al relacionarlo con el tema de estudio 

constituirá el factor más importante para que el aprendizaje sea relevante. 

 

La utilidad del conocimiento previo radica en que permite integrar, comprender y 

afianzar nuevos conocimientos. Cuando la nueva información es presentada en forma 

organizada y se vincula a conocimientos preexistentes en la estructura mental del 

estudiante; el resultado constituirá una reestructuración del conocimiento previo 

producto del nuevo aprendizaje. 

 

5.2.2. Las tendencias tecnológicas 

La creciente ubicuidad de las redes sociales: Los medios sociales se están integrando 

muy rápidamente en la vida universitaria, actuando como plataformas de formación o 

como herramientas para articular comunidades educativas. Aunque todavía no está 

claro cómo acabarán transformando a las universidades, su impacto en el sector de la 

educación superior será muy significativo durante los próximos dos años. 

 

Experiencia Diferenciada: El aprendizaje en línea brinda mayor flexibilidad que los 

programas de un campus tradicional. La tecnología permite no solo la flexibilidad de 

tiempo sino también empodera a los estudiantes para revisar aquellos temas que no se 

comprendieron en su totalidad. 

 

Ese es el concepto de "a mi propio ritmo", en el cual el estudiante esta 100 % en control 

del proceso de aprendizaje. En las aulas físicas, los  docentes también entendieron que 

no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. Dividir a la clase en grupos ayuda al 

docente a avanzar a diferentes velocidades y niveles de acuerdo con cada grupo. 
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Contenido Alineado: Factor que hace hincapié en el tema de la seguridad. Las 

herramientas como el manejo de la identidad y el acceso están diseñados para asegurar 

que aquellos que accedan a los recursos (centros de datos, bases de datos, instrumentos 

remotos, recursos de aprendizaje, etc.) sean confiables, tanto en la seguridad de 

sistemas como en la confiabilidad de la información. 

 

5.3. Principios que rigen la práctica educativa. 

Recientemente en la convención de la UNESCO sobre la educación después de 2015, se 

reflejan dos principios fundamentales: 

 

1° La educación es un derecho humano fundamental y contribuye de modo significativo 

al goce efectivo de otros derechos. Consagrado en la legislación de la mayoría de los 

países. 

 

2° La educación es un bien público. El Estado es custodio de la educación como bien 

público. Al mismo tiempo, el papel de la sociedad civil, las comunidades, los padres de 

familia y otras partes interesadas es crucial en el suministro de una educación de calidad.  

 

El Estado debe ser el garante de este principio y debe prestar especial atención a la 

promoción de la igualdad de todos ante el acceso a la educación de calidad. 

 

5.4. Principios de la educación 

Según se establece en la Ley general de Educación N° 28044. La educación peruana tiene 

a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo y se sustenta en 

los siguientes principios: 

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

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

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece 

la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

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

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 
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c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

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

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a 

la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica 

y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

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

 

5.5. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

Los principios de la Educación Superior Tecnológica están establecidos en la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior N° 30512, allí se precisan los siguientes 

principios: 

a) Calidad educativa: Capacidad de la educación superior para adecuarse a las 

demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades 

futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de 

los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. Valora los 

resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de los estudiantes y 

en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, laboral y cultural. 
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b) Pertinencia: Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector 

productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local y regional, y las 

necesidades de servicios a nivel local, regional, nacional e internacional. 

c) Flexibilidad: Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en 

el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios 

del entorno social. 

d) Inclusión social: Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan 

sus derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y 

tomen ventaja de las oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a 

servicios públicos de calidad, de manera que los factores culturales, 

económicos, sociales, étnicos y geográficos se constituyan en facilitadores 

para el acceso a la educación superior. 

e) Transparencia: La Educación Superior requiere sistemas de información y 

comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizados que faciliten la 

toma de decisión en las distintas instancias y que permitan el desarrollo de 

actividades de manera informada y orientada a los procesos de mejora 

continua, tanto a nivel institucional como a nivel de la oferta. 

f) Equidad: Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, 

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole. Asimismo, promueve las políticas de reconocimiento positivo de 

la diversidad cultural, para ello garantizan los ajustes razonables que 

permitan el acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o 

discapacidad. 

g) Mérito: Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

h) Interculturalidad: Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 
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5.6. La formación integral 

La formación integral es una característica distintiva de la educación formal, ya que se 

interesa en la formación del ser humano.  En tal sentido, debe partir de la idea de que 

toda acción educativa estará velando por el crecimiento del ser como un todo. Por tal 

razón, no habrá privilegios de la inteligencia sobre la afectividad, del desarrollo 

individual sobre el social, ni se separa la imaginación de la acción. 

 

En sí, la formación integral es un estilo de educar que se enfoca en el estudiante como 

un todo. Lo conduce a adquirir la capacidad de actuar con el potencial de su espíritu, de 

manera autónoma y responsable en su contexto social, de tal forma que logre 

comprometerse con su transformación. La formación integral conlleva un compromiso 

de la persona consigo mismo y con la sociedad. 

 

La formación integral es posible cuando el estudiante se involucra y vive situaciones que 

estimulen su intelectualidad, su estética y su moral, que lo lleven a comprometerse en 

prácticas específicas y valores establecidos por la institución. 

 

5.6.1. Objetivos de la Formación Integral 

• Formular y adecuar el plan de estudio para asegurar una formación integral 

para el logro de las competencias a lo largo de la formación tecnológica en 

los programas de estudios, articulado con la investigación, extensión, 

promoción y la responsabilidad social. 

• Planificar los mecanismos que permitan gestionar la calidad de la plana 

docente en los programas de estudios y promover las actividades de 

desarrollo académico para ellos. 

• Evaluar y actualizar el perfil de ingreso en los programas de estudios, en el 

proceso de admisión. 

• Implementar mecanismos para el seguimiento y nivelación de las 

deficiencias que podrían presentarse durante el proceso formativo, en los 

programas de estudios. 

• Planificar las actividades extracurriculares orientadas a la formación integral 

del estudiante de los programas de estudios. 
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• Regular y asegurar la realización de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación y desarrollo de vigilancia tecnológica en los 

programas de estudios. 

• Planificar y organizar las actividades de responsabilidad social en el plano 

académico, de investigación e innovación de servicios de extensión y 

participación en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

5.7. Perfil del estudiante 

Dimensión Competencia Criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demuestra 

seguridad en sí 

mismo y una visión 

de futuro a partir 

de un claro 

conocimiento del 

momento presente 

y de sus 

potencialidades y 

limitaciones 

• Asume la responsabilidad de su propia 

formación y es capaz de autoevaluarse 

y actuar con autonomía y seguridad. 

• Demuestra ser ético en todas sus 

actuaciones. 

 

 

• Demuestra 

competencias para 

convivir y 

compartir con los 

demás, practica la 

solidaridad y en la 

solución de los 

problemas que 

• Desarrolla actitudes y 

habilidades para administrar su 

propio proyecto de vida. 

• Es abierto al cambio y busca ser 

innovador y creador. 

• Asume compromisos consigo mismo, 

con los demás, con el medio. 

• Maneja una actitud positiva frente a la 

vida, frente a sí mismo y en la relación 

con los demás. 
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SER 

afectan su 

entorno. 

• Se preocupa por desarrollar una alta 

autoestima concretada en 

comportamientos positivos de auto 

imagen, auto motivación, auto 

concepto, auto determinación, auto 

conocimiento, auto disciplina, auto 

valoración. 

• Respeta el pensamiento, las creencias, 

los valores y el desempeño de los 

demás; se identifica con la cultura 

propia de su medio, pero actúa crítica y 

comprensivamente en el contexto de la 

globalidad y de la Interculturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

• Se proyecta a la 

sociedad y, en ella, 

a las clases y 

personas más 

necesitadas; 

desarrolla 

capacidad para 

interpretar el 

medio y contribuir 

a su mejoramiento. 

• Es consciente del compromiso que 

tiene de retribuir a la sociedad, con su 

estudio, su trabajo y conocimientos, el 

esfuerzo y la oportunidad que esa 

misma sociedad le ha brindado para 

crecer personal e intelectualmente. 

• Desarrolla competencias para 

intervenir, desde su disciplina, las 

problemáticas sociales que afectan la 

calidad de vida del ser humano. 

• Demuestra sensibilidad ante los 

problemas de la comunidad y de 

aquellos que afectan la calidad de vida 

de todos sus miembros. 

 

 

 

 

• Se traza metas 

claras para el 

aprendizaje y

 se 

• Es un sujeto activo y gestor de su propio 

aprendizaje, capaz de planificar sus 

propias actividades para el estudio 

independiente 
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CONOCER 

responsabiliza por 

establecer 

estrategias 

adecuadas para 

lograrlas. 

• Busca formarse y prepararse para el 

trabajo y el emprendimiento, no 

solamente para el empleo. 

• Desarrolla habilidades de integración y 

complementación de los aprendizajes 

de su profesión con otros saberes, en el 

contexto de la interdisciplinariedad del 

conocimiento 

aplicado a la tecnología. 

• Despliega actitudes y competencias 

investigativas, demuestra curiosidad 

por el conocimiento, es un permanente 

cuestionador de la realidad para buscar 

la superación y el mejoramiento 

continuo de sus aprendizajes, de sus 

conocimientos y del medio. 

• Asume con responsabilidad los medios 

de formación y aprendizaje. 

• Es capaz de 

sistematizar sus 

logros y 

experiencias. 

• Posee suficientes y claras competencias 

comunicativas en lo verbal, lo gestual, la 

comprensión lectora y escrita. 

• Aprende a trabajar de manera personal, 

pero, a la vez, desarrolla competencias 

para el trabajo y el aprendizaje 

colaborativo. 

• Tiene disposición para participar en 

redes tecnológicas de aprendizaje. 

 

• Demuestra autonomía intelectual y 

actitud de permanente estudio y 

aprendizaje, al igual que capacidad 



 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 

89 
 
 

crítica y analítica frente a los distintos 

temas y situaciones de su contexto. 

 

5.8. Perfil del Egresado 

Criterio Indicador 

Como Transmisor de 

su aprendizaje 

• Afianzar su identidad personal, social, profesional y 

cultiva su auto estima. 

• Es coherente con sus principios fisiológicos éticos y 

humanísticos. 

• Controla su sensibilidad y busca profundizarla. 

• Practica la tolerancia y promueve los consensos. 

• Se identifica con su institución y promueve valores. 

• Promueve una cultura general actual y crítica. 

• Desarrollo un juicio moral autónomo. 

Como Promotor de 

cambio 

• Desarrolla su conciencia social crítica, cívica y 

ecológica. 

• Demuestra en todo momento el aprecio por la vida de 

sus semejantes y asuma su defensa. 

• Reconoce, practica y difunde la defensa de la salud del 

medio ambiente y de los derechos humanos en los más 

humildes. 

• Practica y fomenta la responsabilidad solidaria. 

• Se compromete con los problemas y aspiraciones de 

los demás. 

• Posee conocimientos suficientes y actualidades sobre 

la realidad nacional: Política, económica, social, 

cultural, educativa. 

• Utiliza los resultados de la investigación en la solución 

de los problemas de la comunidad. 

• Fomenta su identidad cultural y el desarrollo de una 
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actitud crítica, frente a las consecuencias inhumanas 

de la globalización. 

 

5.9. Educación. 

La 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. (Ley General de Educación Ley Nro. 

28044) 

 

5.9.1. Educación Superior. 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 

perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país. 

 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 

correspondientes a la Educación Básica. (Ley General de Educación Ley Nro. 28044 - 

Artículo 49°. La Educación superior que se imparte en la Institución es un conjunto de 

procesos de formación permanente, integral que garantiza la apropiación, construcción, 

creación y producción de conocimientos y saberes; así como incentivar a la investigación 

e interrelación con la sociedad; el reconocimiento del desarrollo de la capacidad crítica, 

creadora y transformadora de los sujetos, así como la diversidad de los contextos. La 

educación en nuestro Instituto está centrada en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 



 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 

91 
 
 

 

Según SINEACES (2013), La educación superior tiene un impacto directo en la 

competitividad del país a través de su efecto sobre la productividad de su mano de obra. 

La presencia de profesionales competentes, sin lugar a dudas, uno de los factores que 

analizan los inversionistas al tomar sus decisiones. Por otro lado, los resultados de la 

educación superior tienen también un importante impacto retro alimentador en la 

educación básica, tanto por la mejor preparación de los docentes como por la presencia 

de padres de familia más ilustrados que serán exigentes con la educación de sus hijos. 

 

La UNESCO concibe la calidad en educación como un medio para que el ser humano se 

desarrolle plenamente, y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona que 

contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores y su 

cultura. A su vez, reconoce que, si bien la calidad educativa es una aspiración común, 

existe una diversidad de significados. 

 

El SINEACE más que concluir en una definición, delimita aspectos importantes que deben 

considerarse en una aproximación a calidad educativa. Reconoce la educación con 

calidad como bien público al servicio de los ciudadanos, derecho humano fundamental 

que garantiza otros derechos y la centralidad del estudiante como sujeto de ese derecho. 

 

La calidad educativa en el Perú necesariamente contiene enfoques de equidad y 

pertinencia, por tanto, requiere de significados que respondan a la complejidad y 

diversidad del país, así como orientar los esfuerzos para cerrar las brechas en educación. 

 

Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso de la educación 

es la formación de la persona. En ese entendido, es ineludible preguntarse calidad para 

qué, es decir qué tipo de personas queremos formar y qué tipo de sociedad aspiramos 

tener. La Ley General de Educación, en su artículo 9° da luces al respecto, señalando 

como finalidad de la educación: 

 

5.9.2. Educación Tecnológica 
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Se puede entender la educación tecnológica como la comprensión global de la 

tecnología como fenómeno cultural y como creación humana. Por otro lado, se la define 

también como el conocimiento vinculado a la posición que ocupa el área de la Tecnología 

dentro de la estructura curricular de un sistema educativo. 

 

La educación tecnológica, también denominada enseñanza técnica o educación técnica, 

es una disciplina dentro del que hacer educativo y también una actividad social centrada 

en el saber hacer que, a través del uso racional, organizado, planificado y creativo de los 

recursos materiales y la información, pretende familiarizar a los estudiantes con los 

conocimientos prácticos, orientados a las necesidades de la vida diaria e intenta dar 

respuesta a las necesidades y demandas sociales relativas a la producción, distribución 

y uso de bienes, procesos y servicios. 

 

5.10. Enseñanza 

La enseñanza es un proceso intencional de mediación en que los docentes generan 

situaciones favorables para que los estudiantes desarrollen sus propios aprendizajes. 

 

Se trata de brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades, sentimientos y 

valoraciones, propiciando la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. El docente 

cumple esta función en un clima de confianza que motive el aprendizaje activo y 

cooperativo, es decir el docente cumple el rol de mediador o facilitador del proceso 

educativo. 

 

5.11. Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso interno de construcción y reconstrucción activa de 

representaciones significativas de la realidad, que las personas realizan en interacción 

con los demás y su entorno sociocultural. Este proceso se desarrolla gracias a la 

interacción que se establece entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje. La 

actividad mental constructiva, generadora de significados y sentido, se aplica a los 

saberes preexistentes, socialmente constituidos y culturalmente organizados, en cuyo 

proceso la intervención de los demás es fundamental. 
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5.12. Concepción de Enseñanza-Aprendizaje. 

En las actuales circunstancias de acceso total a internet, las metodologías educativas 

más avanzadas del mundo ya no educan „dictando clases‟. En el IEST Púb. “Huanta”. Lo 

más importante es que los estudiantes aprendan a pensar y crear su propio 

conocimiento resolviendo desafíos de investigación e innovación, dirigidos por asesores 

que hacen énfasis en el desarrollo de la curiosidad, la creatividad y la experimentación 

de equipos estudiantiles. 

Se debe considerar el aprendizaje no como memorización de contenidos sino como un 

proceso centrado en el desarrollo de las competencias de aprender a aprender. 

 

5.13. Fundamentos Pedagógicos 

Para poder fortalecer el proceso pedagógico en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Huanta” se toma en consideración los siguientes aportes: 

1. De Vigostki se toma en cuenta su teoría basada en el aprendizaje socio 

cultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla 

por lo que consideramos a nivel institucional que la interacción social se 

convierte en el motor del desarrollo. 

2. De Ausbell se considera pertinente tomar en cuenta su teoría acerca del 

aprendizaje significativo el mismo que debe estar compuesto por elementos 

organizados en una estructura organizada de tal manera que las partes no 

se relacionan de manera arbitraria para ello es importante la predisposición 

y la incorporación de nuevas ideas. 

3. De Carl Rogers consideramos su teoría humanista basados en una visión 

holística y optimista del ser humano, la comprensión y mejora de la 

personalidad, entender su potencial de crecimiento y el desarrollo de sus 

capacidades positivas con la finalidad de forjar una personalidad madura y 

equilibrada el cual es el resultado del proceso de auto regulación, es decir el 

proceso de convertirse en persona por lo que proponemos a nuestros 

jóvenes estudiantes a cultivarse, crecer y madurar en armonía. 

4. De Howard Gardner rescatamos su teoría de las inteligencias múltiples el 

mismo que enfatiza que los estudiantes asimilan sus conocimientos 

partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes por lo que 
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se enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes, el problema es que nuestro sistema educativo no las trata por 

igual y se parcializa con inteligencias básicas como la lógica matemática y la 

lingüística dejando de lado a las otras inteligencias. 

5. De Pooper rescatamos sus postulados que el investigador observa siempre 

desde un marco de referencia, desde alguna teoría, el cual le permite 

acercarse a la realidad para comprobar, por lo tanto, la ciencia se convierte 

en un proceso interpretativo en el que participa subjetivamente el 

investigador. 

6. De Piaget, se toma en cuenta el enfoque constructivista, puesto que este 

investigador puso las bases de estas teorías las que se toman en cuenta 

principalmente en las prácticas pre profesionales de la modalidad 

pedagógica. 

 

5.14. Enfoque Pedagógico 

Los desafíos actuales como la globalización la sociedad de la información, la innovación 

científico-tecnológica, el cambio climático, las migraciones y la urbanización, y la 

demografía han cuestionado los fundamentos de los sistemas formativos tradicionales, 

obligándolos a reformarse y a referir sus objetivos, funciones e instrumentos de 

intervención. Asimismo, han generado un gran impacto en el capital humano y las 

organizaciones, por lo que la relevancia Del capital humano no es sólo coyuntural, sino 

que responde a procesos de profunda transformación de la sociedad, y surge así la 

necesidad del constante reforzamiento y actualización de las capacidades individuales y 

organizacionales. 

 

Es importante reconocer que se ha puesto a la persona en el centro de los objetivos de 

la Política educativa y de formación.  

 

El aprendizaje dejó de ser una situación previamente definida para la persona y empieza 

a ser una actitud permanente del individuo que se coloca en el centro del proceso. El 

desarrollo de las personas como ciudadanos y miembros activos de la sociedad es cada 

vez más reconocido en las legislaciones y reformas educativas de muchos países. Las 
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innovaciones introducidas por varias instituciones de formación en sus programas y 

estrategias pedagógicas están colocando a los estudiantes o Participantes como 

protagonistas del aprendizaje, están haciendo realidad la idea según la cual la formación 

debe generar capacidades y competencias, y abandonar su papel tradicional de mera 

transmisión de conocimientos. En esta línea, se asignan nuevas responsabilidades a los 

docentes como dinamizadores del proceso, que desafían las capacidades del 

participante y le colocan retos y problemas a resolver. Todo ello dejando atrás el rol 

único de transmisor de conocimientos que tendía a prevalecer en muchas esferas de la 

formación (CINTERFOR/OIT). 

 

En este sentido, el enfoque pedagógico que enmarca a la Educación Superior 

Tecnológica, además de estar fundamentado en las demandas del sector productivo 

teniendo como referente directo los requerimientos actuales y futuros del mercado 

laboral, busca la adquisición de aprendizajes que involucran el manejo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan un desempeño laboral eficiente y 

eficaz, es decir, una formación integral, con énfasis en la práctica, dónde se desarrollen 

competencias específicas (técnicas), aquellas que las personas requieren para 

desempeñarse en uno o más puestos de trabajo vinculados y complementados con 

competencias para la empleabilidad, aquellas que permiten desempeñarse a lo largo de 

la vida en diferentes contextos laborales. 

 

Por ello, la Educación Superior Tecnológica debe considera las siguientes características 

principales: 

1. Orientada a los requerimientos laborales 

La Educación Superior Tecnológica debe responder a las necesidades, los 

requerimientos, actuales y futuros del mercado laboral vinculados con una ocupación. 

 

2. Dinámica 

La Educación Superior Tecnológica requiere actualizarse permanentemente ya que debe 

responder a las necesidades, requerimientos, tendencias y desafíos del mercado laboral. 

 

3. Flexible y modular 
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La organización curricular flexible y modular posibilita la adquisición de capacidades para 

desempeñarse eficientemente en uno o más puestos de trabajo vinculados, facilitando 

la alternancia entre estudios y trabajo permitiendo la inserción, reinserción o movilidad 

en el contexto laboral. 

 

4. Aprendizaje permanente e integral 

Los diferentes niveles formativos de la Educación Superior Tecnológica, estimulan y 

apoyan las trayectorias formativas permitiendo a las personas acceder a niveles de 

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 y anticipar tendencias. 

 

5.15. Nivel profesional técnico 

Provee al estudiante competencias que le permitan desempeñarse en un espacio laboral 

de manera eficaz en una determinada función, realizando procesos y procedimientos de 

trabajo predeterminado con autonomía limitada, supervisando sus actividades y tareas 

de personas a su cargo, considerando los recursos técnicos y materiales requeridos en 

la producción de bienes o servicios. Un estudiante que egrese de este nivel puede 

insertarse al mercado laboral, profundizando sus conocimientos en el campo técnico o 

continuar su formación en niveles superiores. 

 

5.16. Diseño curricular. 

El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica está basado en el 

Enfoque por competencias, el diseño curricular debe de cumplir con las especificaciones 

al respecto y están consideradas en la ley respectiva de institutos y escuelas superiores 

de educación. 

 

La Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de 

Educación formula, aprueba, implementa y actualiza los Diseños Curriculares Básicos 

Nacionales para las carreras profesionales pedagógicas, tecnológicas y/o artísticas así 

como para las técnico profesionales y técnicas, teniendo en cuenta los resultados de 
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investigaciones curriculares, los avances científico tecnológicos - culturales y las 

demandas nacionales así como las del mundo global que se encuentra en constante 

cambio. También promueve y autoriza alternativas curriculares experimentales, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 8° del presente Reglamento. 

 

El diseño curricular debe de cumplir con las especificaciones al respecto y están 

consideradas en la ley respectiva de institutos y escuelas superiores de educación. 

 

La “estructura modular” organiza la oferta formativa en ciclos terminales y acumulativos, 

denominados módulos que responden a la demanda laboral y se adaptan a las 

necesidades y tiempos de los estudiantes, con el propósito de fomentar y promover las 

oportunidades de movilidad estudiantil hacia la empleabilidad, con salidas rápidas al 

mercado laboral durante su formación, y brindarle la posibilidad de reinsertarse al 

sistema educativo para la culminación de su formación profesional. 

 

5.17. Enfoque por competencias 

El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica está basado en el 

Enfoque por competencias, el cual surge en el mundo como respuesta a la necesidad de 

mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación y la formación de 

profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la producción, en general de la 

sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de las empresas y las condiciones de 

vida y de trabajo de la población. 

 

Según Tobón (2006), las competencias son procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Las competencias no se 

limitan al conocimiento de procesos, sino que involucra la información relacionada con 

ellos y una actitud favorable que hacen posible su operatividad. Otro aspecto 

coincidente es que relevan el desempeño en el trabajo. El aprendizaje y la evaluación de 

competencias se realizan mientras el sujeto desarrolla una actividad laboral. En 

consecuencia, las competencias no se aprenden escuchando, ni tomando apuntes, ni 

viendo lo que otro hace, se aprenden haciendo. Se puede concluir que la competencia 

es: la capacidad de alcanzar un desempeño laboral eficiente, lo que se espera lograr; por 
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consiguiente, es aprender a “saber hacer bien” todos aquellos procedimientos 

necesarios para el cumplimiento de funciones que permitan un desempeño eficaz, 

incorporando las actitudes para el mundo del trabajo. El “saber hacer bien”, por tanto, 

implica aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales. Las competencias se 

identifican en la realidad del trabajo y sólo pueden ser evaluadas en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Nosotros asumimos la competencia como la posibilidad de responder eficientemente a 

una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea exitosamente, en un 

contexto particular a través de la movilización de diversos recursos. La competencia es 

una macro habilidad, que pone en juego de forma integrada conocimientos, habilidades, 

capacidades, aptitudes y actitudes al realizar una función o tarea. 

 

5.18. Organización Curricular 

La formación basada en competencia y organizada curricularmente en módulos           

permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la acumulación de 

conocimientos y en la adquisición de niveles de competencia cada vez más amplios. 

 

Esto implica que el docente debe ser un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto 

cree situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una posición crítica, 

reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, productiva  y demuestre 

un comportamiento  ético, donde tenga un papel protagónico, que reflexione, que 

analice cómo aprende, qué le falta. cómo es como persona y qué es capaz de hacer bien. 

Los medios y las formas organizativas que se apliquen deben estar en función del 

aprendizaje que permita al estudiante el desafío de ser un protagonista activo de su 

proceso formativo, seleccione sus opciones, plantee los objetivos a los que orienta su 

desarrollo y procure los medios para hacerlo. 

 

En ese sentido, los planes de estudio de los programas de estudios de la Educación 

Superior Tecnológica deben responder al logro de un conjunto de competencias 

vinculadas en el mercado laboral con puestos de trabajo articulados, que a su vez den 

lugar a una ocupación.  
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Cabe indicar que una misma competencia puede ubicarse en una o más programas 

vinculados a una actividad económica y/o una familia productiva. Una carrera se 

organiza curricularmente por módulos, donde cada módulo está compuesto por 

unidades didácticas que desarrollan competencias específicas (técnicas) propias del 

programa objeto de la formación, competencias para la empleabilidad que facilitan la 

inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo hacia otro, y experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo, que complementan la formación. Cada 

módulo es terminal y certificable. 

 

5.19. Componentes Curriculares 

Atendiendo a la formación integral de los estudiantes, el Instituto contemplará en sus 

planes de estudio módulos o que integren competencias específicas (técnicas), 

competencias para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo. 

 

1. Competencias específicas (técnicas) 

Conocimientos, habilidades y actitudes específicas vinculadas con un programa de 

estudio, necesarias para que los estudiantes se adapten e inserten con facilidad para 

desempeñarse en una función específica en un espacio laboral determinado. 

 

Esta formación se concretiza mediante los módulos profesionales, los que le dan el 

sustento al logro de las competencias del perfil profesional, su peso académico abarca 

el mayor porcentaje de la formación, y corresponde a las unidades de competencia 

establecidos en el Perfil Profesional, sus contenidos deben ser definidos de acuerdo a 

las características del indicado Perfil de los programas de estudios, los recursos con que 

cuentan las instituciones formadoras, las necesidades de desarrollo regional y las 

características de los estudiantes. 

 

Los estudiantes deben lograr capacidades para: 

• Formular perfiles de proyectos de producción relacionados con su profesión, 

identificando necesidades y oportunidades de trabajo, recursos, procesos de 
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producción, y control de calidad de manera eficiente y responsable 

considerando el emprendimiento. 

• Ejecutar funciones de planificación, organización, dirección, ejecución y 

control de las actividades inherentes a su carrera profesional, con calidad y 

aplicando la cultura exportadora. 

• Organizar y ejecutar planes de seguridad laboral y ambiental para un mejor 

logro de los fines de la organización y la conservación del medio ambiente. 

• Ejecutar un proyecto productivo como refuerzo práctico de sus aprendizajes 

a lo largo de sus estudios, considerando la formulación del perfil, ejecución 

del proyecto, presentación de los resultados y de ser exitoso una propuesta 

de generalización. 

 

2. Competencias para la empleabilidad 

Lo conforman conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a 

lo largo de la vida en diferentes contextos, están vinculadas con características 

personales y sociales de la persona. En el ámbito Laboral facilitan la inserción, creación, 

permanencia y tránsito de un empleo hacia otro obteniendo satisfacción personal, 

económica, social y profesional. 

Se relacionan con competencias vinculadas con expresar y comunicar, trabajar en 

equipo, trabajar en situaciones cambiantes y retadoras, comprender e interactuar en el 

medio en el que se desenvuelve, resolver problemas, direccionar la actitud al logro de 

objetivos superando las dificultades que se Presenten, tomar decisiones, evaluar 

implicancias e impactos de su acción, emprendimiento, manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), entre otras. 

 

Cabe indicar o que se pueden incorporar competencias básicas según necesidad y previa 

evaluación de parte del instituto, a fin de asegurar un nivel homogéneo y que permita la 

adquisición de las competencias específicas. 

El grado de complejidad y priorización de estas competencias está directamente 

asociado al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral vinculado, es decir deberá 

ser complementario a las competencias específicas (técnicas) del plan de estudios. 
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3. Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los 

estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias específicas 

(técnicas) y de empleabilidad vinculadas con un programa de estudios. 

 

El ámbito donde se podrá desarrollar dicha experiencia formativa puede comprender: 

• La empresa, desempeñándose en actividades vinculadas con las capacidades 

a lograren el programa de estudios; y 

• El centro de formación a través de proyectos/actividades productivas 

vinculadas con las capacidades a lograr en la carrera profesional. 

 

4. Programa de estudios 

Un programa de estudios del IEST Púb “Huanta” responde al logro de un conjunto de 

competencias vinculados al mercado laboral con puestos de trabajo articulados, que a  

su vez dan Iugar a una ocupación. Los programas de estudios conducen a la obtención 

del grado y/o título de Educación Superior y se implementan mediante planes de 

estudios desarrollados en periodos académicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley, 

el presente Reglamento y en los lineamientos académicos generales aprobados por el 

Minedu. 

 

Los programas de estudios desarrollan las unidades de competencia, sus indicadores de 

logro, entre otros contenidos establecidos por el Minedu, con la finalidad de cumplir las 

exigencias de desempeño del mercado laboral y de la sociedad. 

 

El desarrollo de los programas de estudios, en el marco de la autonomía del IES, deben 

cumplir los estándares de competencias mínimos contenidos en el catálogo nacional de 

la oferta formativa o el que haga sus veces, así como en los lineamientos académicos 

generales establecidos por el Minedu, en correspondencia a su modelo educativo. 

 

El Educatec y el Minedu, según corresponda, establecen el ordenamiento de la oferta 

formativa en atención a las demandas del sector productivo para que el IES y la EEST 
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públicos desarrollen los programas de estudios en los diferentes niveles formativos. 

Dicho ordenamiento orienta el desarrollo de los programas de estudios en los niveles 

formativos en el IES y la EEST privados. 

 

5. Plan De Estudios 

El plan de estudios es la organización del conjunto de módulos formativos 

correspondientes a un programa de estudios que, ordenados y secuenciados permiten 

alcanzar las capacidades previstas. El módulo formativo contempla tres (03) 

componentes: competencias específicas (técnicas), competencias para la empleabilidad 

y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, cada módulo es terminal y 

certificable. 

 

Las competencias son funciones del proceso productivo que pueden ser desempeñadas 

por un trabajador, da cuenta en la mayoría de los casos, de un puesto de trabajo en el 

mercado laboral. 

1. Las competencias específicas están organizadas en unidades didácticas, 

considerando la complejidad de los indicadores de logro mínimos exigidos y 

los contenidos. 

2. Las competencias para la empleabilidad se organizan en unidades didácticas 

y contemplan las competencias específicas. 

3. Las experiencias formativas en situación real de trabajo, se desarrollan en la 

empresa y en el instituto a través proyectos o actividades productivas en 

ambos casos deberán estar vinculadas con las competencias a lograr en el 

programa, según lo indicado en el DCBN. 

 

Cabe indicar que una misma competencia puede ubicarse en uno o más programas de 

estudios siempre que sean de una misma familia productiva y/o actividad económica. 

 

El plan de estudios es responsabilidad de instituto, la organización corresponde a su 

modelo educativo, y tiene como referente las competencias definidas en el programa de 

estudios, así como los lineamientos curriculares establecidos en el DCBN. 
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La institución realiza la supervisión y acompañamiento a los estudiantes que desarrollan 

las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 

Concluido el desarrollo de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

el estudiante obtendrá una constancia calificada y firmada por el centro de trabajo. 

 

El Plan de estudios de acuerdo con la naturaleza del programa, puede considerar horas 

adicionales para talleres o actividades extracurriculares, a fin de afianzar la formación 

específica (técnica), estas horas no tienen valor en créditos. 

 

El Plan de Estudios define la forma como se organizan los contenidos de los programas 

de estudios. 

 

La carga horaria semanal podrá variar, de acuerdo a la naturaleza de cada programa de 

estudio, así como de la programación de los módulos de formación general y específicos. 

Sistema de Créditos. - Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de 

acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones 

que imparten Educación Superior establecen entre si mecanismos de coordinación que 

les permitan la subsanación y convalidación de estudios. 

 

El sistema de créditos, se establecerá en compatibilidad con lo que establezca la Ley 

Específica de Educación Superior. 

 

Itinerario Formativo. - Es la organización del conjunto de módulos transversales y técnico 

profesionales correspondientes a una carrera profesional que ordenados y secuenciados 

pedagógicamente permiten alcanzar las capacidades previstas. 

 

Programación Curricular. - La programación se efectúa a partir del análisis de las 

capacidades terminales, criterio de evaluación y contenidos básicos, del módulo en las 

Unidades Didácticas (UD). 

 

Contextualización del módulo: 
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• Realizar Talleres y mesas de trabajo con los actores educativos internos y 

externos (referente productivo) a fin de actualizar la oferta y demanda 

educativa acorde a la realidad. 

• Usar la tecnología informática para la recepción del requerimiento de la 

demanda del sector productivo, en virtud a la imposibilidad de su presencia 

física. 

• Uno de los aspectos preponderantes a nivel institucional es el 

fortalecimiento de los Comités Consultivos para que puedan asumir sus 

funciones con eficiencia 

 

Identificación de las unidades didácticas. - Antes del inicio de cada semestre se debe 

planificar la organización, contextualización y secuenciación de   contenidos   básicos en   

función a las exigencias del Sector Productivo 

 

Programación /Silabo de la unidad didáctica. - Los docentes, antes del inicio de cada UD, 

organizarán la programación / sílabo y lo presentarán al Jefe de Área Académica para su 

revisión y su visación respectiva, el silabo se dará a conocer a los estudiantes al inicio del 

desarrollo de cada UD. Las UD se programan de acuerdo con el modelo contextualizado 

a nivel institucional. 

 

Actividades De Aprendizaje. - Las actividades son espacios organizados para realizar el 

aprendizaje activo, reflexivo e integrador, orientan la forma de abordar el trabajo de las 

Unidades Didácticas en el laboratorio, campo, taller o en aula, de los diferentes tipos de 

contenidos que deben adquirir los estudiantes para alcanzar la capacidad terminal con 

la facilitación o mediación del docente. 

 

Las actividades de aprendizaje tienen la siguiente secuencia: motivación, proporcionar 

información, desarrollar práctica dirigida, resolución de problemas y trasferencia, y 

evaluación. 

 

Según Pimienta, J. (2012), para desarrollar las actividades de enseñanza aprendizaje se 

utilizan estrategias que son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a 
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la implementación y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Con base en una 

secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas 

estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que 

pretendemos contribuir a desarrollar. 

 

5.20. Enfoque Metodológico 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan métodos, técnicas y estrategias; en 

la formación profesional se utilizan métodos pedagógicos activos, que permitan 

propiciar la ayuda mutua, la cooperación, la participación entre los estudiantes y 

docentes, propiciando el trabajo en equipos. Los métodos activos promueven que los 

estudiantes sean protagonistas directos del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

haciendo que investiguen poniendo en juego todas sus potencialidades partiendo de sus 

propios intereses y necesidades. 

a) El docente es un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto cree 

situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una posición crítica, 

reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, productiva y demuestre un 

comportamiento ético, donde tenga un panel protagónico, que reflexione, 

que analice cómo aprende, qué le falta, cómo es como persona y qué es 

capaz de hacer bien. 

b) Los medios y las formas organizativas que se apliquen están en función del 

aprendizaje que permita al estudiante asumir el desafío de ser un 

protagonista activo de su proceso formativo, seleccionar sus opciones, 

plantearse los objetivos a los que orienta su desarrollo  y procurar los medios 

para hacerlo. 

 

Supervisión Educativa. - A nivel institucional el servicio de supervisión educativa está 

destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación mediante el 

asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su 

administración.  

Se ofrece en forma permanente y organizada, tiene las siguientes características:  

 

Objetivo de la Supervisión:  
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• Verificar el cumplimiento de la normatividad 

• Funciones de los docentes conducentes a garantizar el adecuado desarrollo 

académico 

• Recabar información relevante y actualizada de manera sistemática y 

continua sobre: 

▪ Calidad del proceso pedagógico y sus resultados. 

▪ Tomar decisiones oportunas de carácter técnico que aseguren el logro de 

resultados de acuerdo a estándares previstos. 

▪ Ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 

respetuosa 

▪ Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

▪ Fortalecer el desempeño docente y la gestión de la institución 

Sistema De Evaluación. - Las principales características de la evaluación, según el 

enfoque por competencias, son las siguientes: 

• Tiene por objeto principal los resultados, 

• Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos, 

• Se halla referenciada por criterios y no por normas, 

• Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa, 

• Tiene carácter individualizado, 

• Tiene un carácter acumulativo (más que global o comprensivo), 

• Siendo por naturaleza una evaluación final (de resultados finales), admite la 

evaluación continua a lo largo del proceso formativo, 

• Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posible a los 

escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de competencias. 

 

Proceso De Evaluación. - De acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 069-2015-

MINEDU, modificada por la Resolución Viceministerial N° 070-2016-MINEDU. Establece 

la evaluación de los aprendizajes debe entenderse como parte del proceso de 

aprendizaje y que debe contribuir a mejorar el desempeño del estudiante. En este 

sentido, la evaluación debe ser continua y basada en criterios e indicadores que valoren 

el dominio de los saberes prácticos como de conocimientos teóricos. Así mismo debe 

incluir aspectos actitudinales propios del quehacer profesional. 
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Para la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La evaluación es un proceso permanente de obtención de información, 

análisis y reflexión sistemáticas sobre los aprendizajes del estudiante. 

Orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar decisiones 

sobre los ajustes a realizar sobre el aspecto del aprendizaje, así como en los 

elementos del proceso del currículo. La evaluación basada en competencias 

se centra en el logro de aprendizajes asociados a una unidad de 

competencia. A partir de estos se establecen los indicadores de evaluación 

que son evidencias observables y medibles, así mismo, sirven para orientar 

la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos de evaluación. 

• El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota mínima 

aprobatoria de 13 para las unidades didácticas y experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo. El instituto procederá a la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo a su reglamento de evaluación, el mismo que 

deberá estar a disposición del ministerio de educación y de las direcciones 

regionales de educación. 

 

La evaluación se entiende como parte del proceso de aprendizaje, es continua y basada 

en criterios e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como de 

conocimientos teóricos. 

• La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante; permite tomar 

decisiones sobre los reajustes den el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• El sistema de calificación emplea una escala vigesimal y la nota mínima 

aprobatoria para las unidades didácticas es 13. 

• Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las 

unidades didácticas respectivas y Ia experiencia formativa en situaciones 

reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios. 

• El instituto implementa mecanismos académicos que apoyan a los 

estudiantes a lograr los aprendizajes esperados en las unidades didácticas. 

• Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr 
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la aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo período de 

estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de 

recuperación será registrada en un Acta de evaluación de Recuperación. 

• La evaluación extraordinaria se aplicará cuando el estudiante se reincorpora 

a sus estudios y tenga pendiente entre una (01) o dos (02) asignaturas / 

unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó sus 

estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La 

evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación 

Extraordinaria. 

• Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del período de estudios deberán volverse a llevar. 

• Está establecido en el Reglamento Institucional la separación del estudiante 

del Programa de estudios, cuando haya sido desaprobado tres (03) veces en 

una misma unidad didáctica. 

• El instituto contempla en el Reglamento Institucional las inasistencias 

injustificadas que debe ser de conocimiento del estudiante al momento de 

la matrícula. 

• El instituto evalúa los aprendizajes de acuerdo al reglamento institucional en 

concordancia con lo mencionado anteriormente. El mismo que está a 

disposición del Ministerio de Educación y de DREA. 

 

Características de la Evaluación Formativa 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORA 

CONTINUA 

 

La propuesta de Seguimiento que asume la institución, está estrechamente relacionada 

con la propuesta de Gestión Institucional y la Propuesta de Mejora continua, conforme 

a la Gestión por procesos, se procederá a realizar de forma trimestral sesiones de 

seguimiento con cada uno de los responsables de las unidades, y/o áreas, con la finalidad 

de conocer sus avances de acuerdo a las actividades planificadas en el Plan Anual de 

Trabajo, será, conforme lo establecido en la ficha de procedimiento y su flujograma.  

 

El proceso de mejora continua, refiere la ejecución constante de acciones que mejoran 

los procesos en la institución, conducentes a elevar la calidad del servicio que se brinda; 

este proceso se sitúa en el concepto contemporáneo de aseguramiento de la calidad. 
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6.1. Enfoque de la Gestión por procesos: 

Es la forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de 

manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para 

contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos, así como el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los 

procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos y 

sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la 

entidad (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018, p.4). 

 

Es importante recordar que la autoevaluación institucional es la base de la mejora 

continua. En función a ello la Comunidad Institucional hace suya la Norma técnica de 

Implementación de la Norma Técnica N°001-2018- SGP, Norma Técnica para la 

implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. 

 

La Norma Técnica Gestión por Procesos - N°001-2018- SGP. -La gestión por procesos es 

una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de forma 

trasversal para contribuir a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos 

que reciben los servicios que brinda la institución. 

 

Es una herramienta de gestión de las Instituciones Públicas del Perú, que está orientada 

a identificar, analizar información e implementar mejoras en los procesos de la 

institución, con fines de brindar un mejor servicio al ciudadano. En nuestra Institución, 

el ciudadano es principalmente el estudiante, así como también el personal 

administrativo y jerárquico. 

 

La norma Técnica tiene como marco normativo la Ley de Modernización de la Gestión 

del Estado, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, menciona que la 

gestión por procesos es un componente de la gestión pública. Adicionalmente, el tercer 

pilar central de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, denominado 

“Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional”, señala 

que debe adoptarse de manera paulatina la gestión por procesos en todas las entidades, 
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donde se establece la optimización de los procesos de la cadena productiva, en nuestro 

caso referente a los servicios que brinda la institución. 

 

La aplicación de la Gestión por procesos, es considerado el pilar del sistema de gestión 

de la calidad según la ISO 9001:2015, así mismo, aporta directamente a una adecuada 

planificación institucional, formulación e implementación organización institucional, la 

mejora de la calidad de los servicios educativos que brinda la institución. 

 

Gestión de Procesos 

 
Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP. 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS: 

La Norma Técnica de la Gestión por Procesos es una herramienta que debe ser 

implementada en fases, y cada una de ellas demanda un entendimiento pleno de los 

actores responsables del área de calidad, así mismo es importante definir los procesos 

institucionales donde será implementado. 

 

Las Fases de la implementación consiste en: 

 

La gestión por procesos conforme lo indica la norma técnica, establece que se desarrolla 

en tres fases, las cuales deben ser implementadas de forma completa, sin obviar alguno 

de ellos. 

 

Fases de la implementación de la Gestión por procesos 
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Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 

 

La Institución ha definido que para contar con un beneficio mayor es necesario 

implementar la Gestión por Procesos en los procesos Misionales, por ser aquellos que 

abonan directamente al logro de la Misión y Visión de la Institución  

 

• Fase 1: Determinación de los procesos, se dividen en la identificación de 

productos, la identificación de procesos, la caracterización de los procesos, 

determinar la secuencia de interrelación de los procesos y la aprobación y 

difusión de los documentos generados. 

Fase 1. Determinación por procesos 

 

Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 

 

Para llevar a cabo el paso 1, se recomienda hacer uso de los siguientes formatos: 
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Formato 1: Identificación de productos del proceso 

 

 

Relación entre docente y estudiantes. - En el marco del buen desempeño docente y la 

convivencia democrática e intercultural docente debe:  

• Tener una identidad que le permita ser un mediador cultural, que promueva 

el respeto por las visiones plurales que los diferentes pueblos tienen de la 

realidad. 

• Valorar y respetar a todos los estudiantes que tiene a su cargo, sus 

características físicas, sociales, de género, culturales, lingüísticas, entre otros 

aspectos. 

• Favorecer una relación horizontal, respetuosa de las cosmovisiones, 

conocimientos y valores de los pueblos originarios para garantizar un clima 

de confianza entre los y las estudiantes, docentes y familias.  

• Desarrollar una actitud de apertura hacia las oportunidades de aprendizaje 

que aporta la interacción con sus estudiantes, mostrando respeto y 

valoración hacia sus tradiciones culturales.  

• Impulsar dinámicas y actividades que promuevan el conocimiento 

interpersonal y la cohesión del grupo, generando relaciones de respeto y 

amistad, y considerando estrategias específicas que favorezcan la 

integración de nuevos estudiantes.  

• Mostrar compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y de la 

comunidad, ejercer liderazgo y tener la autoridad que le da una conducta 

ética y coherente con los valores de la comunidad y otros que le permiten 
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una convivencia intercultural. 

• Asumir una actitud crítica ante todas las formas de discriminación e 

inequidad, generadas por razones culturales (procedencia o pertenencia a 

un determinado pueblo o grupo social) y de género. 

 

De esta manera se busca que los y las estudiantes: 

• Identifiquen y expresen lo que sienten y piensan a partir de las normas 

sociales y de convivencia de su familia y de pueblo y, las de la IE. 

• Interactúen con sus compañeros y compañeras evitando actitudes de 

exclusión, maltrato o discriminación.  

• Propongan normas de convivencia y las cumplan. 

• Asuman sus responsabilidades y hagan respetar sus derechos. 

• Valoren las diversas culturas, demuestren capacidad de entendimiento de 

las diferencias, reconozcan el derecho y practiquen el buen trato.  

 

 

 

Formato 2: Inventario de procesos 

Proceso Sub Proceso 
Servicio o producto del 

proceso 
Objetivos del proceso 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

Formato 3: Caracterización del Proceso 
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Ficha técnica del Proceso 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• Fase 2: Seguimiento, Medición y análisis de procesos, consiste en la 

verificación de su nivel de desempeño e identificación de oportunidades de 

mejora, a través del seguimiento y la medición de procesos usando como 

herramienta los indicadores que permitan una verificación del logro de los 

objetivos de forma confiable y sistemática, una vez obtenidos los resultados 

se proceden a ser analizados, con la finalidad de identificar brechas en el 

cumplimiento de las metas.  (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018). 

 

Fase 2. Seguimiento, medición y análisis de procesos 

 

Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 
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Formato 4: Matriz de Indicadores 

Proceso Subproceso Indicadores 

 

 

1.  

2.  

3.  

 
4.  

5.  

 

Fase 3: Mejora de procesos, está referida a la optimización del desempeño de los 

procesos, una vez realizado la fase anterior, que nos proporciona la identificación de la 

brecha existente entre lo planeado con el resultado, se procede a seleccionar los 

problemas priorizando aquellos que mediante su solución generen un mayor impacto 

positivo en los resultados, a partir de ello se procede a realizar el análisis de la causa y 

efecto, con lo cual, queda la selección de mejoras para reducir o anular las causas, 

teniendo en cuenta la factibilidad de la implementación, es decir considerar las 

restricciones que existen para el éxito de la mejora seleccionada (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2018). 

 

Fase 3. Mejora de procesos 

 

Nota: Adaptado de la Norma Técnica 001-2018 SGP 

 

Formato 5: Matriz de Selección de problemas 
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Proceso Sub Proceso Problemas 

 
  

  

   

Nota: Elaboración propia. 

 

Formato 6: Matriz de Análisis causa-efecto 

Problema Causa Efecto 

   

   

Nota: Elaboración propia. 

 

Matriz de selección de mejoras 

Proceso Sub Proceso Mejoras 

 
  

  

Nota: Elaboración propia. 

 

A partir de la implementación de las mejoras, el área responsable de su seguimiento y 

evaluación de los planes de mejora que surjan por cada oportunidad de mejora es el 

área de calidad de acción. 

 

Fases de la implementación de la gestión por procesos 

 

1.Identificación del 
producto:Identificación de procesos

2.Caracterización del proceso 

3.Determinación de la secuencia e 
interacción de los procesos

4.Aprobación y Difusión de los 
Documentos generados

Fase 1 -
Determinación de los 

procesos

1.Seguimiento y Medición 
de procesos

2. Análisis de procesos

Fase 2 - Seguimiento, 
medición y análisis 

de procesos 1.Selección de los 
problemas

2.El análisis de causa –
efecto

3.Selección de las mejoras

Fase 3 - Mejora de 
procesos.
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El enfoque de la gestión por procesos se complementa con la aplicación de la 

metodología del Ciclo de Deming: 

 

6.2. Metodología del Ciclo Deming  

Las propuestas efectuadas por Deming, se sustentan en los juicios propuestos por las 

escuelas de la motivación interiorizadas. Es allí donde se ubica al caso Pontiac. Aunque 

de que pertenezca a la escuela indicada, la filosofía de Deming se puede relacionar con 

ciertos términos de la Escuela de las relaciones humanas. (Deming, 1967). 

 

La primera similitud que se puede señalar en relación a esta escuela se observa en las 

hipótesis generales, donde se indica que las labores se deben realizar en un ámbito de 

comodidad y seguridad, y que los jefes deben ser justos y comprensivos. Ello es bastante 

relevante para Deming, quien asimismo señala que mientras más cómodo se encuentre 

el empleado mejor será su productividad. En lo que respecta a la recompensa, la escuela 

de relaciones humanas declara que la manera más óptima de compensar a los 

trabajadores es elogiándolos sobre todo si ello viene de parte de sus superiores y cuando 

son aprobados por sus compañeros de labor, y la filosofía de Deming 30 concuerda en 

que la misma es una manera de motivación de los trabajadores. (Deming, 1967). 

 

En lo que respecta a los requerimientos de los colaboradores que deben satisfacerse, 

Deming no solo considera que los requerimientos satisfechos deben centrarse solo en el 

trabajador en sí, sino que asimismo considera que la necesidad de seguridad y la 

necesidad social son de mucha importancia para los empleados, y ello también motiva a 

los trabajadores. (Camisón, 2009). 

 

En relación a las escuelas tradicionales, Deming está de acuerdo solo con el punto que 

trata acerca de capacitar a los trabajadores, si se observan los demás términos 

mencionados por esta escuela se puede concluir que es totalmente opuesta a la filosofía 

Deming. Las teorías de Fayol, Taylor y Weber no consideran que el incremento del 

rendimiento de los empleados sea resultado de satisfacer aquello que necesitan, ya sean 

centradas en el trabajador, en la seguridad o en lo social. Es así que de forma contraria 
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de la escuela de la motivación interiorizada la tradicional solo está preocupada porque 

los empleados puedan producir la mayor cantidad que se pueda sin darle importancia la 

calidad. (Delgado, 2015). 

 

Principios Deming. - De acuerdo a Deming (1967) se deben tener en cuenta los siguientes 

principios:  

A. Generar una finalidad permanente en pro de mejorar los productos y servicios 

(Kaizen = Mejora continua), designando bienes para suplir necesidades a largo 

plazo en lugar de buscar ganancias a corto plazo. Creemos que este término 

afectará precisamente al área producción dentro del sistema de producción y a 

las áreas de ventas y de servicios de pos venta dentro de la estructura comercial. 

Asimismo, podría afectar a otras áreas como la de cobranzas. Es así que este 

término nos señala la importancia de perfeccionar de forma permanente los 

productos y servicios a los clientes. 

B. Adoptar la neo filosofía de la solidez financiera y se rechaza que se permitan 

niveles habituales de demora, error, materiales con defectos y errores de 

producción. Esta base puede afectar a todos los sistemas de una organización, a 

todos sus departamentos. Es relevante que toda la organización se ocupe de que 

se cumpla este punto.  

C. Eliminar depender de supervisiones masivas pidiendo exámenes estadísticos 

acerca de la calidad en función de producción y abastecimiento. Consideramos 

que dicho punto se debe aplicar sobre todo al área de producción, pues es una 

manera de que los obreros puedan hallar los errores en el tiempo de su 

fabricación y solucionar el problema solo. Lo cual aportará que se aceleren los 

procesos al elaborar los productos.  

D. Reducir la cantidad de abastecedores para el mismo producto excluyendo a 

quienes no califican al no contribuir con exámenes de calidad; es decir finalizar 

con las costumbres de que se adjudiquen negocios basándose solo en el precio. 

Esta norma se aplica en el área de compras de una organización. Es pues una 

manera para que mejore la calidad de los productos finales y se ahorre tiempo 

en ajustes por errores en el producto final.  

E. Búsqueda permanente de errores que existen en los sistemas con el objetivo de 



 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2023-2028 

120 
 
 

que mejoren los procedimientos permanentes. Observando este principio nos 

damos cuenta de su importancia, pues se debe aplicar a todas las áreas de cada 

gerencia ya que hará posible que se cumpla con realizar todas las labores sin 

volver atrás por motivo de encontrar algún error, el cual se resolverá en el 

momento. 

F. Instaurar las capacitaciones continuas en el centro laboral. Desarrollar e 

implementar planes para capacitación y mejora permanente de los trabajadores. 

Este punto se debe aplicar a las gerencias dentro de la organización, es relevante 

para la seguridad de los trabajadores. Al estar capacitado el 32 trabajador estará 

más seguro de efectuar o llevar a cabo sus labores y estarán satisfechos. 

Asimismo, es de mucha importancia que se mantengan actualizados en relación 

a la mejora de las herramientas para llevar a cabo sus labores que surgen al 

transcurrir del tiempo.  

G. Supervisar al personal para que desempeñen mejor su labor. Tomar medidas 

prontas para resolver los errores, realizar mantenimientos de máquinas u otros. 

Consideramos que esta base se puede aplicar de forma específica a los gerentes 

por departamento y al gerente general de la empresa. En diversas situaciones, 

los gerentes designan esta labor a algunos de los trabajadores, con el apoyo del 

área de RR.HH. Dicho trabajador debe tener ciertas cualidades reconocidas por 

sus colegas también.  

H. Estimulando una comunicación eficiente, de doble vía, y otras formas que pueda 

eliminar el temor a nivel organizacional y apoyar a los empleados a trabajar 

juntos para lograr los objetivos del sistema. Este punto debe ponerse en marcha 

de parte del gerente con el apoyo de los gerentes de departamento y siendo 

asesorados por el área de RR.HH., el cual realizará su función como nexo y 

ayudará a los trabajadores para llevar a cabo este propósito sin interferencia 

alguna.  

I. Debe eliminar las barreras que existen entre las diversas áreas de la organización 

motivando el trabajo en equipo, sumando esfuerzos de los diversos 

departamentos: investigación, diseños, venta y fabricación. Dicha labor debe ser 

efectuada por la gerencia, quien tiene la responsabilidad junto al departamento 

de RR.HH., de promover dicha manera de trabajo  
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J. Eliminar que se usen metas numéricas, carteles y lemas en los que se exige 

nuevos grados de efectividad sin sugerir el método o brindar los instrumentos y 

entrenamientos necesarios. La labor de eliminar la metodología para motivar al 

personal, usados con anterioridad será siempre labor de la gerencia. 

K. Optimizar de forma permanente la calidad y el nivel de producción. Así como 

finalizar con cuotas numéricas. Esta base se debe poner en marcha por el sistema 

de producción, de forma más específica el gerente de este departamento lo 

podrá aplicar en el área de fabricación.  

L. Deben ser eliminados los límites que obstaculizan al empleado saberse orgullos 

de sus capacidades. Cada gerente, con el apoyo de RR.HH., deberá supervisar 

que los trabajadores se sientan cómodos en sus labores.  

M. Instituir un óptimo programa de para capacitación y auto mejorar. Con respecto 

a ello deberá ser la gerencia, con el apoyo del departamento de RR.HH.  

N. Determinar la responsabilidad constante de las gerencias con la calidad y 

productividad y su compromiso de que se implementen dichos principios. Aquí 

es el gerente general el que debe concretar este objetivo.  

 

Métodos para la mejora y desarrollo de los Procesos. 

 

El ciclo PDCA: Círculo Deming. - El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, 

junto con el método clásico para resolver problemas, hace posible que mejore de la 

calidad en los diversos procesos de la empresa. Supone un método para una mejora 

continua al aplicarla en la administración de los diversos procesos resulta de mucha 

utilidad. (Camisón, 2009).  

 

Deming presentó el ciclo PDCA en los años 50 en el país de Japón, por dicho motivo se 

le llama también “ciclo de Deming”. En Japón, el ciclo PDCA se usó desde sus inicios como 

un método para mejorar continuamente, lo cual se aplica a los diversos contextos. 

(Camisón, 2009).  

 

Al ponerse en marcha dicho ciclo en Japón, fueron detectadas anormalidades que tienen 

relación con las labores de prevención, algo de importancia si se desea mejorar 
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continuamente. Los operarios pueden aplicar el plan a su 34 departamento de labor en 

concreto, llevando a cabo el ciclo PDCA en su totalidad. La gerencia y los supervisores 

verifican si se produjo el progreso deseado y finalmente, la gerencia realiza enmiendas 

si se necesita y ordena el método de éxito con objetivos de prevención. (Camisón, 2009)  

Ishikawa, uno de los peritos japoneses reconocidos en calidad, señaló que la esencia de 

la Calidad Total se encuentra en aplicar repetidamente el proceso PDCA hasta que se 

logren los objetivos. Para él, el ciclo PDCA al que denominó “ciclo de control”, se 

compone de cuatro grandes etapas, y su implantación supone la realización de seis pasos 

que se repiten constantemente una vez finalizados: (Camisón, 2009) Desarrollo y mejora 

continua de procesos. Gestión de calidad. El ciclo PDCA Las etapas y los pasos del ciclo 

son: 

 

Ciclo de Deming  

 

 

• Planificar, la institución realiza la planificación con la debida antelación, 

conforme a los instrumentos de gestión, como son el Proyecto Estratégico 

Institucional, considerando la disponibilidad de los recursos económicos, 

humanos y/o materiales.  
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Definir los objetivos para el logro de la visión y misión institucional, considerar también 

que los objetivos deben ser establecidos con un criterio de realidad, deben de ser 

alcanzables, medibles y sostenibles. 

• Actuar, decidir los métodos a utilizar para alcanzar el objetivo, la institución 

identifica los mecanismos y herramientas necesarios para llevar a cabo las 

actividades que conducirán al logro de los objetivos. En esta etapa es 

recomendable, considerar el seguimiento, y control de las actividades a fin 

de identificar las situaciones que puedan causar un incumplimiento de la 

ejecución de la actividad, metas o resultades esperados.  

 

• Verificar: Posterior al seguimiento, se requiere implementar una evaluación, 

con la finalidad de conocer a través de la medición, la situación de cada una 

de las actividades planificadas, las causas del logro de los resultados 

esperados o las razones por las cuales no se ha logrado, lo cual servirá de 

aporte fundamental para la retroalimentación. Dichas causas o razones 

constituyen las tareas aprendidas que se pondrán en valor en la siguiente 

oportunidad donde se lleve a cabo una actividad similar. 

 

• Hacer, una vez realizado la evaluación y teniendo claridad del desempeño 

de cada una de las actividades, y sobre todo del conocimiento pleno de las 

razones por la cual, se lograron los resultados esperados o por la que no se 

lograron, es allí donde se inicia un nuevo ciclo, donde se hará uso de los 

aprendizajes que dejó el periodo anterior, los mismos que deben ser 

considerados en el plan de trabajo en elaboración, y por supuesto tomar las 

previsiones del caso necesarios para asegurar el logro de las metras 

trazadas.  
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Anexo N°01: Contenido del Informe de Evaluación de Resultados 

 

Resumen Ejecutivo. - Es una breve descripción de los aspectos más importantes de la 

evaluación de resultados. Deberá comunicar, en pocas palabras, las principales ideas del 

informe 

 

Análisis Contextual. - Es una descripción clara y concisa del contexto en el que se 

implementa la política nacional, identificando los factores sociales, económicos, 

políticos y geográficos más importantes que tienen influencia sobre los objetivos 

prioritarios de la misma 

 

Análisis del cumplimiento de los logros esperados. - Se debe analizar el desempeño de 

los indicadores de cada objetivo prioritario en el año transcurrido. Para ello, se utilizará 

como insumo el reporte de seguimiento que se genera a través del Plan Anual de Trabajo 

- PAT. 

 

Se debe analizar el cumplimiento de los logros esperados, resaltando los siguientes 

aspectos: Factores que facilitaron el cumplimiento Se identifican los posibles factores 

que contribuyeron de forma positiva al cumplimiento de los objetivos prioritarios.  

 

Factores que dificultaron el cumplimiento Se identifican los factores que pudieron haber 

obstaculizado el logro de los objetivos prioritarios. Cabe señalar que este ejercicio no 

debe ser realizado solo para aquellos indicadores que no tuvieron un buen desempeño 

sino también para aquellos que podrían tener un desenvolvimiento más eficaz de darse 

las condiciones adecuadas 

 

Propuestas para mejorar el desempeño de los indicadores. - Se describen las acciones 

que se adoptaron durante el año analizado para alcanzar el cumplimiento de los logros 

esperados y qué tan efectivas fueron. Asimismo, se plantean acciones factibles que se 

deben adoptar en los años siguientes para mejorar la implementación de la política 

nacional, a fin de conseguir los resultados comprometidos en ella. 
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Conclusiones y recomendaciones. - En esta sección, se exponen las principales 

conclusiones y recomendaciones para mejorar los resultados generados por la política 

nacional 

 

 

 


