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PRESENTACIÓN
En el mundo actual, se están produciendo profundos cambios que afectan las estructuras de la
sociedad. La globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, fenómenos
económicos y sociales que se caracterizan por la velocidad en las comunicaciones y el acelerado
desarrollo científico y tecnológico.
En este contexto, la Educación Superior Tecnológica no sólo debe responder a las demandas
del sector productivo, sino también a la formación de profesionales capaces de adaptarse a la
velocidad de los cambios tecnológicos, garantizando mayor movilidad y adaptabilidad
profesional a lo largo de su vida.
La formación que se brinde no sólo debe desarrollar capacidades terminales en una carrera
profesional para ocupar puestos de trabajo, sino también capacidades para la innovación
, emprendimiento empresarial y actitudes personales para posibilitar su empleabilidad.
En este contexto, dentro del proceso de adecuación en la cual están inmersos la totalidad de
los Institutos de Educación Superior Tecnológicos, en aplicación de la Ley N° 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su
Reglamento, aprobado por el D.S. N° 010-2017-MINEDU. La Resolución Directoral N° 03212010-ED, que aprueba los “Lineamientos para elaborar el reglamento institucional y
documentos de gestión de los Institutos y Escuelas de Educación Superior”, la comunidad
educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luis”, luego de un
trabajo en equipo de actualización y sistematización, ponemos a disposición el “Proyecto
Educativo Institucional 2021 - 2024” que plantea las políticas institucionales a seguir por todos
los miembros de la Institución, la misma que generará vigencia en la medida que se cumpla con
el propósito para el cual fue elaborado orientando las acciones institucionales, pedagógicas y
administrativas tendientes al logro de los objetivos institucionales.
El presente documento está a disposición de todos los agentes educativos, para una periódica
revisión y actualización acorde a las tendencias de la demanda laboral ocupacional y al
desarrollo estratégico de la comunidad educativa, orientados a la búsqueda del mejoramiento
de la calidad de la educación en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San
Luis”, según el enfoque educativo que se precisa donde el compromiso de la comunidad
educativa es revisar, enriquecer y mejorar anualmente.
El Proyecto Educativo Institucional 2021-2024, comprende: en su primer Capítulo: Identidad,
Visión, Misión, Valores y Propósitos Institucionales; en su Segundo Capítulo: El diagnóstico
institucional para lo cual se ha usado la metodología FODA, recursos, objetivos estratégicos y
definición de políticas institucionales; en el Tercer Capítulo: Las propuestas psicopedagógicas
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que se pondrá en práctica en el Instituto; en el Cuarto Capítulo: Las propuestas de gestión, los
instrumentos de la misma y la estructura organizativa; y en el Quinto Capítulo: se presenta el
sistema de monitoreo y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional.

MARCO NORMATIVO.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional se sustenta en la siguiente base legal:
Constitución Política del Perú.
•

Ley N° 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias.

•

Ley N° 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera

•

pública de sus docentes.

•

Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

•

Ley N° 26771, Ley de Nepotismo.

•

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

•

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modificatorias.

•

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Ley N° 29973. Ley general de la persona con discapacidad.

•

Ley N° 28592. Plan integral de reparaciones PIR.

•

Ley N° 29600. Reinserción escolar por embarazo

•

Ley N° 30490. Ley de la persona adulta mayor.

•

Decreto Ley Nº276 Ley de bases de la carrera administrativa y del sistema único de

•

remuneraciones del sector público.

•

Decreto Legislativo N° 1246-2016. Aprueba diversas medidas de Simplificación
Administrativa.

•

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM- Reglamento de la ley de la Carrera administrativa.

•

Decreto Supremo N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de
Educación.

•

Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

•

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. TUO de la Ley Nº 27444.

•

Decreto Supremo Nº 028-2007-ED. Reglamento de gestión de recursos propios y
actividades productivas empresariales e instituciones educativas públicas.

•

Resolución de Secretaría General Nº 349-2017-MINEDU, Norma Técnica que regulan el
Proceso de distribución de horas pedagógicas en los Institutos de Educación Superior
Públicos.
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•

Resolución

Ministerial

N°

428-2018-MINEDU

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".
•

Resolución Viceministerial N° 005-2019-MINEDU “Disposiciones que regulan los
Procesos de Selección y Contratación de Docentes, Asistentes y Auxiliares en Institutos
de Educación Superior Públicos”.

•

Resolución Viceministerial N.°213-2019-MINEDU “Marco de Competencias del
Docente de Educación Superior Tecnológica en el Área de Docencia”.

•

Resolución Ministerial N° 553-2018-MINEDU. Apruebas norma técnica que regula el
procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley N° 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docents y su
Reglamento aprobado con D.S. N° 010-2017-MINEDU.

•

Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan los procesos de encargatura
de puestos y de funciones de directores generales y responsables de unidades, áreas y
coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica públicos”,
aprobada por Resolución de Secretarial General N°324-2017- MINEDU y modificada por
Resolución Ministerial N° 002-2018-MINEDU. Aplica para procesos de encargatura de
Jefe de Área de Administración.

•

Resolución Ministerial N° 553-2018-MINEDU del 05oct2018 que aprueba la Norma
Técnica que regula el PAD establecido por la Ley 30512 y su Reglamento.

•

Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, que aprueba el “Catálogo Nacional
de la Oferta Formativa de la Escuela Superior Tecnológica y Técnico – Productiva” y
“Lineamientos Generales para los Institutos de Educación Superior Tecnológica.

•

Resolución Ministerial Nº 0574-94-ED. Reglamento de control de asistencia del personal
del Ministerio de Educación.

•

Resolución

Viceministerial

Nº

064-2019-MINEDU.

Aprueba

la

norma

técnica

denominada "Disposiciones que definen, estructuran y organizan el proceso de
optimización de la oferta educativa de la Educación Superior Tecnológico Pública".
•

Proyecto Educativo regional San Martín 2005-2021, aprobado por RDR N° 0511- 2006DRESM.

•

Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2030, aprobado por O.R. Nº 0302018-GRSM/CR.

•

Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU, modifica el Reglamento de Reconocimiento
de Asociación como entidades no lucrativas con fines educativos.

•

Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU, Modifica numerales de la RV 1782018-MINEDU, Lineamientos Académicos Generales para Institutos de Educación
Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica.

•

Resolución Viceministerial N° 276-2019-MINEDU, deroga la RV N° 020-2019- MINEDU
“Norma Técnica denominada Condiciones Básica de Calidad para el procedimiento de
Licenciamiento para los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicas.”
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•

La R.M. N° 0025-2010-ED, aprueba las normas para la organización y ejecución del
proceso de admisión en los Institutos de Educación Superior Tecnológicos.

•

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

•

Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

•

Lineamientos para la aplicación del enfoque de género en CETPRO, institutos y escuelas
superiores. RV N.° 044-2020-MINEDU

•

Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID19)
en los CETPRO, institutos y escuelas superiores. RV N.° 080-2020-MINEDU (publicado
12-03-2020)

•

RV N.° 157-2020-MINEDU, documentos normativos para el desarrollo y supervision del
servicio educativo en los CETPRO, Institutos y Escuelas de Educación Superior, durante
la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

•

Resolución Viceministerial N° 00225-2020-MINEDU, “Disposiciones que regulan los
procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o directora general y
puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación Superior
Tecnológica públicos”.
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INFORMACIÓN GENERAL
1. Denominación oficial:
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luís”.
2. Dispositivo legal de creación y fecha:
R. M. N° 308-97-ED
3. Dispositivo legal de Revalidación:
R.D. N° 0325-2006-ED
4. Tipo de Gestión:
Pública
5. Dirección Regional de Educación:
Ancash.
6. Nivel formativo superior:
Profesional Técnico.
7. Turno:
Diurno
8. Código modular:
N° 1101195
9. Código de local:
N° 648513
10. Ubicación Geográfica:
• Región

: Ancash

• Provincia

: Carlos Fermín Fitzcarrald

• Distrito

: San Luis

• Dirección

: Av. Simón Bolívar s/n – San Luis

• Web

: www.iesstpsanluis.edu.pe

11. Director General:
Mg. Nilthon Paul Menacho Gonzales
12. Programa de estudio que atiende:
N°

PROGRAMA DE ESTUDIO

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN

01

Computación e Informática

CREADO CON RM N°308-97 ED –REVALIDADO RD
N°0325-2006-ED

13. Alcance Temporal:
•

Fecha de Inicio

: Mayo, 2021.

•

Fecha de Término

: Abril, 2024.
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CAPÍTULO I
CAPÍTULO IDENTIDAD
1.1.

RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO:
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luís” primer Centro de
educación Tecnológica de la provincia, tiene sus orígenes en la necesidad de atender a
la juventud estudiosa de la provincia, por cuanto los egresados de los diferentes colegios
emigran hacia la costa y otros lugares en busca de un futuro mejor. Las primeras
gestiones de creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico se remontan
a muchos años atrás, donde se solicitaba crear y como

única

especialidad

Agropecuaria, con la justificación de la existencia del colegio nacional Agropecuario
Nº

86378

de

Uchusquillo, ofertando aproximadamente 08 hectáreas de terreno

agrícola, pero que no dio resultados por la falta de mayor apoyo en la gestión. El año
de 1996 la junta edilicia, presidida por el Prof. Antonio Diógenes Garay Domínguez
aboca todo su esfuerzo para lograr la creación del Instituto Superior Tecnológico,
adjuntando la documentación requerida por el artículo 13 del Reglamento General de
Institutos y Escuelas Superiores Públicos y privados aprobado por el D.S. Nº 05-94-ED.;
y, con la opinión favorable emitida a través del informe Nº 127-CEEIST-97, la visación de
la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica de la Oficina de
Asesoría Jurídica, se da por concluido el trámite, creándose Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “San Luís” el 13 de octubre de 1997 con R.M. Nº
308-97-ED. Autorizando a desarrollar los estudios conducentes al otorgamiento de
los títulos a partir del I Semestre Académico de 1998, con una meta de 40 alumnos por
cada título de:
➢

Profesional técnico en computación e informática

➢

Profesional técnico en prótesis dental (cerrada)

Y luego en el año 2014, se logra por apoyo del municipio el funcionamiento de la
Carrera Profesional de Mecánica automotriz vía convenio para solo dos
promociones,
Concluyendo con la promoción de egresados el año 2018.
➢

Profesional técnico en mecánica automotriz (cerrada).
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Ubicación Geográfica

1.1.1. Programa de Estudio que Oferta
Programa de Estudio

Resolución de Creación

Computación e Informatica

RM N°308-97 ED

RD N°0325-2006-ED

Actualmente sigue funcionando solo el programa de estudios “Computación e
Informática”.
En el presente año cumplimos los 23 años de funcionamiento, nuestra institución ha
pasado por la administración de varios directores; siendo su primer Director el Lic. Luis
Alberto Blas Jimeno, luego la Lic. Carmen Vaez Reyes, seguidamente el Prof. Carlos
Ramírez Hinostroza, Lic. Jesús Antonio Díaz Mallqui, Prof. Albino Aranda Ayala,
Prof. Félix Julio Toledo Torres, Lic. Zoila Perpetua Basauri Rojas y ahora en la actualidad
Mg. Nilthon Paul Menacho Gonzales.
•

Infraestructura:

Tipo de Infraestructura

Cantidad

Dirección

01

Secretaria

01

Sala de Profesores

01

Tópico

01

Centro de Computo

01

“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n

San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash

RPM #978820559 www.iestpsanluis.edu.pe

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“SAN LUIS”.
CREADO CON RM N°308-97 ED –REVALIDADO RD N°0325-2006-ED

Taller de Ensamblaje

01

Auditorio

01

Aulas

05

Almacén

01

Servicios Higiénicos

03

•

Datos sobre el Personal Directivo y Docente

PERSONAL DIRECTIVO
Grados y Títulos

Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Total

Profesional Técnico -

-

-

Bachiller

-

-

-

Titulado

-

-

-

Magister

1

-

1

Doctor

-

-

-

Total

1

-

1

Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Total

Profesional Técnico 1

-

1

Bachiller

1

-

1

Titulado

-

-

Magister

1

-

1

Doctor

-

-

-

Total

3

-

3

Personal Docente
Grados y Títulos

1.2.

MISIÓN INSTITUCIONAL
“Somos un Instituto de Educación Superior Tecnológica Publica que forma
Profesionales Técnicos de Calidad, articulado el ciclo productivo de acuerdo a las
exigencias del mercado actual, desarrollando una práctica de valores éticos y excelencia
profesional”.
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1.2.1. Misión de los programas de estudio:
Programa de estudio

Misión
“Somos un programa de estudio formadores
de profesionales técnicos de calidad, aplicando

Computación e Informática

el enfoque por competencias, en proceso de
acreditación y trabajamos a través de alianzas
estratégicas para satisfacer la demanda del
sector productivo”.

1.3. VISIÓN INSTITUCIONAL:
“Ser un IESTP, Licenciado y Acreditado en su Programa de Estudio al 2024; con alianzas
estratégicas, para desarrollar actividades productivas y de servicio, formando
profesionales técnicos de calidad competitivos en el mercado laboral, comprometidos
en la
conservación del medio ambiente”.
1.3.1. Visión de los programas de estudio:
Programa de estudio

Visión
“Ser un programa de estudios acreditado,
formando profesionales técnicos competentes,

Computación e Informática

con valores éticos, emprendedores, promotores
del desarrollo sostenible en lo social, económico
y ambiental”.

1.4. PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
1.4.1. Propósito general:
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luís”, tiene como
propósito principal gestionar el talento humano, (sobre todo orienta su
captación a la población de bajos recursos), brindando una formación integral
teniendo como base el modelo educativo centrado en el estudiante;
garantizando el cambio social económico y cultural, cuidando el medio
ambiente, con profesionales de calidad humana y ética, que logren su inserción
en el sector productivo para el desarrollo de la región y el país.
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1.4.2. Propósitos específicos:
a)

Promover la excelencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

b)

Brindar la formación integral de sus estudiantes con cualidades humanas y
éticas capaces de transformar su realidad.

c)

Proteger y preservar el medio ambiente, fomentando el uso sustentable de
los recursos naturales y los aspectos socioculturales.

d)

Seleccionar el personal académico y administrativo calificado e

idóneo

que garantice la formación plena del estudiante en el campo deseado.
e)

Promover alianzas estratégicas a través de convenios con el sector público
y privado.

f)

Generar espacios de extensión y proyección a la comunidad e investigación
aplicada basados en el principio de responsabilidad social de la institución.

1.5.

OBJETIVOS EDUCACIONALES
Objetivo Educacional 01:
El estudiante del programa de estudios de computación e informática, recibe una
formación por competencias que le permitirá cumplir con acciones de producción de
bienes y servicios en el sector empresarial público o privado.
Objetivo Educacional 02:
El egresado es un profesional técnico que optimiza recursos y procesos para mejorar
la productividad con pensamiento crítico y visión innovadora.
Objetivo Educacional 03:
El egresado se comunica adecuadamente en el entorno profesional y social, aplica
medidas de seguridad y cuida su medio ambiente.
Objetivo Educacional 04:
El egresado es un profesional que lidera equipos de trabajo responsablemente y
practicando su ética profesional.
Se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo Nacional al 2024 y el Proyecto Educativo
Regional Ancash 2007-2024.
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El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luis”, garantiza una
educación superior tecnológica de calidad, articulando acciones que contribuyan al
desarrollo socioeconómico y cultural de la región y el país.
Se ha considerado los siguientes objetivos estratégicos, teniendo en cuenta el
proyecto educativo nacional al 2024:
Objetivo

estratégico

Oportunidades
educativos

y

de

01:

La

Educación

Superior

Tecnológica

resultados

asegura igualdad de oportunidades y

igual calidad para

resultados educativos de calidad para

todos

todos los peruanos, cerrando las brechas
de inequidad educativa.

Objetivo estratégico 02 :
Estudiantes

e

Las

instituciones

instituciones de educación superior

tecnológica,

deben

ser

efectivas

e

educativas que logran aprendizajes

innovadoras, ofreciendo una educación

pertinentes y de calidad

pertinente y de calidad, que desarrollen el
potencial de las personas y garanticen su
aporte al desarrollo económico y social.

Objetivo

estratégico

Profesionales

con

03:

Asegurando

el

desarrollo

profesional

formación

docente, revalorando su papel en el marco

continua que les permita asumir el

de una carrera pública centrada en el

desarrollo responsable y efectivo

desempeño responsable y efectivo, así
como de una formación continua integral.

Objetivo estratégico 04:

Logrando la calidad en de la educación

La

superior

educación Superior de calidad se

tecnológica,

permitiendo

su

convierte en factor favorable para el

aporte al desarrollo socioeconómico y

desarrollo

cultural regional y local.

y

la

competitividad

nacional.

De acuerdo al Proyecto Educativo Regional Ancash 2007-2025-Propuesta Básica, que
constituye un acuerdo social, político y técnico, en busca de una educación que
garantice el desarrollo integral de la persona, la familia, la comunidad local, regional y
nacional y que además nos incorpore con posibilidades reales en la dinámica de la
globalización. En este documento,

se considera como

Educación Superior

Emprendedora.
La formación integral de las personas, tiene como propósito
Educación Superior

desarrollar

la

innovación

e

investigación

y

formar

Emprendedora

profesionales con el más alto nivel de especialización y
perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la
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cultura, la ciencia y tecnología, con la finalidad de cubrir la
demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible
de la región.
Objetivo

de

desarrollo educativo

Formar profesionales competentes que se involucren en el
desarrollo sostenible de su localidad, la región y el país.

1.6. MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS.
El modelo educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San
Luis”, está formado por un conjunto de lineamientos sintetizados en su filosofía
académica y orientan el proceso educativo a lograr que el egresado se desarrolle
personal y profesionalmente, de acuerdo con las exigencias del sector productivo de la
región y el país. Este modelo, que se expresa en las funciones primordiales del Instituto,
tiene como base cinco principios pedagógicos que sustentan las acciones y los procesos
educativos:
-

Aprendizaje por competencias,

-

Aprendizaje centrado en el estudiante,

-

Aprendizaje autónomo y autorreflexivo,

-

Aprendizaje en diversidad con visión global y Aprendizaje hacia la sostenibilidad.

El enfoque por competencias es un modelo educativo basado en la enseñanza de
“conocimientos” de tal forma que se sitúen en el contexto determinado para el que
son útiles. De esta manera, lo aprendido se entiende como útil y necesario, para ayudar
a los estudiantes a enfrentarse a situaciones del mundo real.
En la actualidad plantea la necesidad de desarrollar un nuevo modelo educativo que
considere los procesos cognitivos conductuales como comportamientos socio afectivos
(aprender a aprender, aprender a ser y convivir), las habilidades cognoscitivas y socio
afectivas (aprender a conocer), psicológicas, sensoriales y motoras (aprender a hacer),
que permitan llevar a cabo, adecuadamente, un papel, una función, una actividad o una
tarea (Delors, 1997).
En este sentido, los enfoques en la educación cambian a medida que avanza el tiempo,
adaptándose a las necesidades sociales y también laborales. Actualmente uno de los
modelos que más llama la atención de docentes y académicos es el aprendizaje basado
en competencias, que se centra en la demostración del aprendizaje adquirido de
acuerdo al ritmo de cada estudiante y sus habilidades.
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Por ello en nuestra Institución se viene implantando el modelo educativo basado en
competencias, que es una gran herramienta para potenciar las habilidades de los
estudiantes, puesto que atiende al proceso educativo del estudiante, más que su
complimiento con las unidades didácticas, lo que permite el desarrollo integral en cada
joven. Hay una serie de saberes incluidos en el aprendizaje por competencias, que se
pueden separar en tres tipos: saber conocer, asociado al desarrollo permanente en todos
los ámbitos de la vida; saber hacer, que es el dominio de las técnicas enfocadas a realizar
diferentes tareas y saber ser, que es la actitud que nos permite desarrollar competencias
sociales.
Este modelo representa un nuevo paradigma en la educación y erradica el modelo
tradicional que basa el aprendizaje en la memorización de datos e información, que
muchas veces resulta irrelevantes para la vida real. Aprender competencias permite
aplicarlas no solo en el ámbito académico, sino también en el laboral.
1.7. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y ellos son:
a) Orden: nos permitirá ser consistentes con lo que hacemos y organizados con lo que
tenemos, nos llevará a idear un camino coherente para seguir, a saber, los pasos que
hay que superar para llegar a donde se espera. El orden representa la naturalidad y
el flujo de las cosas, la manera más eficaz y eficiente de actuar.
b) Puntualidad: hace referencia a este valor para exigir al personal el respeto de los
tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los usuarios, a la hora de
presentar planes o realizar alguna entrega de informes.
c) Respeto: es aceptar a otros tal y como son, así no estemos de acuerdo con ellos. es
tratar a los demás bien, con educación y cordura sin importar quiénes sean, si nos
caen bien o si no somos acordes a su personalidad y mentalidad; es no tratar de que
todos a nuestro alrededor sean iguales a nosotros para sentirnos bien.
d) Identidad: es el conjunto de características o atributos que configuran el ser
institucional, ellas son la misión, visión, propósitos, marco legal, cultura, valores y
comportamiento, no sólo los presentes sino también los acumulados, que
constituyen el acervo histórico.
e) Honradez: permitirá tener la conducta honrada, que lleva a observar normas y
compromisos, así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y
correspondencia entre lo que hace, lo que piensa, lo que dice o que ha dicho.
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f)

Responsabilidad: hace referencia al personal que asuma el compromiso a la
estabilidad y buenas condiciones laborales y en cuanto a los usuarios, el Instituto se
compromete a brindar servicios de calidad y el compromiso responsable con el medio
ambiente.

1.8. Políticas institucionales
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luis”, asume la educación
como un proceso de formación integral organizado en periodos académicos de acuerdo
a los módulos del programa educativo, basado en el enfoque

por competencias,

contribuyendo con el desarrollo social, económico y productivo de la Región Ancash.
1.8.1 Aseguramiento de la Calidad:
El instituto fomenta la cultura de la calidad, que permite que los procesos
académicos y administrativos, apliquen mecanismos de autoevaluación y
autorregulación permanente, orientando a la implementación de acciones de
mejora continua que permitan lograr la acreditación del programa de estudio
que oferta y de la institución, para satisfacer las necesidades y expectativas de
los usuarios y contribuir con el desarrollo de la Región Ancash.
1.8.2 Investigación:
Se promueve la investigación e innovación tecnológica aplicada, implementando
estrategias que impulsen el proceso de innovación, así como el impacto científico
y tecnológico en los proyectos de investigación y extensión.
1.8.3 Proyección Social y vinculación con nuestro entorno:
La Institución como expresión de su responsabilidad social, contribuye con el
desarrollo

económico,

social,

humano,

ambiental,

cultural,

científico

y

tecnológico, propiciando la participación de su comunidad institucional en
proyectos y actividades alineados con su quehacer académico que responden a
las necesidades del sector productivo, gubernamental y social a nivel local,
regional y nacional.
1.8.4 Gestión Administrativa:
La Institución desarrolla sus funciones mediante una gestión administrativa y
financiera transparente, eficiente, eficaz, sostenible y con responsabilidad social,
soportada por talento humano competente e infraestructura física y tecnológica
moderna.
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1.8.5. Medioambiente:
La institución fomenta el cuidado y la conservación del medio ambiente,
mediante la incorporación en las unidades didácticas transversales y el
mejoramiento de nuestros espacios verdes.
1.8.6 En lo financiero:
Se promueve la gestión de fondos para el fortalecimiento de los planes de
mejora, proyectos de extensión a la comunidad y la investigación ante entidades
públicas, privadas, regionales, nacionales e internacionales.
1.8.7 Capacitación y formación continua:
Se promoverán los programas que favorezcan un desarrollo integral del talento
humano con particular énfasis en desarrollo humano, liderazgo, tecnología e
innovación. Mejoramiento de la formación profesional a través de la
implementación de un plan de capacitación docente.
1.8.7 Formación en valores:
Aplicación y práctica de valores, proyectados a la comunidad institucional,
familia, comunidad educativa institucional.
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CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO
II.

MATRIZ DEL DIAGNÓSTICO:
Para el diagnóstico interno y externo del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público “San Luís”, se realizó el trabajo en equipo con la participación plena del
personal docente y administrativo, cuya finalidad fue identificar la problemática
institucional, los mismos que se ven plasmados en un conjunto de matrices y se
detallan a continuación:
2.1.

Matriz de fortalezas y debilidades:
Análisis Interno
Fortalezas
1.

Debilidades

Docentes

con

especialización

1.

experiencia docente.
2.

3. Programas de estudio en proceso

institucionales

sobre

estímulos y sanciones al personal y

acreditación.

los estudiantes.

Egresados

insertados

en

el

3. Técnicas y hábitos de estudio son
deficientes.
4.

equipamiento.
contextualizado.
Servicio

provincia

de

Bienestar

y

en

de

la

talleres,

Ausencia de actividad productiva
por programa de estudio.

6. Escasa investigación por parte del

estratégica
Carlos

en

la

Fermín

Fitzcarrald
Existencia

inversión

laboratorios y biblioteca.
5.

empleabilidad.
Ubicación

Limitada

implementación

6. Proyecto curricular institucional

9.

la

de autoevaluación, con fines de

5. Aulas, talleres y laboratorios con

8.

con

No se aplican adecuadamente
políticas

mercado laboral.

7.

identificación

institución de algunos docentes.

2. Infraestructura propia y adecuada.

4.

Escasa

docente.
7.

Limitado

seguimiento

a

los

egresados.
de

convenios

acuerdos de cooperación.

y

8. Limitada servicio de internet.
9. Falta de equipamiento especializado
en las entidades que se cuenta con el
convenio.
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2.2.

Matriz de oportunidades y amenazas:
Análisis Externo
Oportunidades
1.

Posibilidad

Amenazas
de

Programa

de

reorientar
estudio

al

1.

en

concordancia al requerimiento

potenciales

riesgo

de

2. Asignación presupuestal insuficiente

Presencia de municipalidad y
Clientes

en

por parte del Gobierno central y

UGEL con recursos económicos
3.

geográfica

desastres naturales.

del mercado laboral.
2.

Área

en

regional.
3. Estudiantes con escasos recursos

la

formación técnica.

económicos.
5.

4. Posibilidad de continuar con sus
estudios académicos en niveles
superiores.

Incidencia

de

problemas

de

estudiantes
mal

con

nutrición

y

anemia.
6. Estudiantes con carga familiar y

8. Planes y políticas educativas para
impulsar la educación superior
tecnológica.

laboral.
7. Permanente cambio en las políticas
educativas en educación superior.
8. Presencia del cambio climático.
9. Ausencia de entidades públicas y
privadas

predispuestas

a

firmar

convenios y alianzas estratégicas

2.3.

Priorización de problemas:
Luego de un sistemático análisis de la realidad interna y externa del
Instituto

de Educación Superior Tecnológico Público “San Luis”, se han

priorizado los siguientes problemas:
Problema 01:
Limitado compromiso del personal docente y administrativo, en procesos
institucionales, académicos, administrativos y de autoevaluación para la
acreditación y Licenciamiento que perjudica la calidad educativa.
Problema 02
Personal docente con limitada formación pedagógica.
Problema 03:
Limitado equipamiento de laboratorios, talleres y servicio de internet.
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Problema 04:
Falta de implementación de la unidad de formación continua, bienestar y
empleabilidad

y de investigación aplicada y/o innovación; seguimiento de

egresados, que garantice la inserción al sector productivo y de servicios;

para

promover la imagen institucional desarrollando programas de proyección a la
comunidad.
2.4.

Objetivos Estratégicos:
Por lo expuesto el Instituto se propone al año 2025 lograr los siguientes objetivos
estratégicos:
Objetivo Estratégico 01:
Mejorar el compromiso del personal docente y administrativo, en procesos
institucionales, académicos, administrativos y de autoevaluación para la
acreditación y licenciamiento con acciones de sensibilización y actualización que
fomente el desarrollo institucional.
Objetivo Estratégico 02:
Desarrollar planes de capacitación continua en los procesos pedagógicos para la
plana docente.
Objetivo Estratégico 03:
Gestión para la Implementación del equipamiento de laboratorios, talleres y
mejora del servicio de internet.
Objetivo Estratégico 04:
Implementar el servicio de bienestar y empleabilidad y desarrollar el seguimiento
de egresados que garantice la inserción al sector productivo y de servicios; y
promover la imagen institucional desarrollando programas de proyección a la
comunidad.

2.5.

Metas Estratégicas:
Meta Estratégica 01:
Personal Docente y administrativos comprometidos con la gestión y los procesos
institucionales, académicos, administrativos y de autoevaluación para la
acreditación y licenciamiento.
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Meta Estratégica 02:
Personal docente con conocimientos en enfoques pedagógicos.
Meta Estratégica 03:
Mejora de equipamiento, laboratorios, talleres, tecnologías y servicios de
internet.
Meta Estratégica 04:
Implementar y poner en funcionamiento el área de unidad de formación
continua, empleabilidad y de investigación aplicada y/o innovación.
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2.6.
Dimensiones

Coherencia de Problemas, objetivos y metas estratégicas con las dimensiones de la mejora de calidad:
Problemas Priorizados

Objetivos Estratégicos

Metas Estratégicas

Problema 01:

Objetivo Estratégico 01:

Meta Estratégica 01:

Limitado compromiso

del personal docente y

Mejorar el compromiso del personal docente y

Personal Docente y administrativos

administrativo,

procesos

administrativo,

comprometidos con la gestión y los

en

institucionales,

en

procesos

institucionales,

GESTIÓN

académicos, administrativos y de autoevaluación

académicos, administrativos y de autoevaluación

procesos

ESTRATÉGICA

para la acreditación y licenciamiento que perjudica la

para la acreditación y licenciamiento con acciones

académicos, administrativos y de

INSTITUCIONAL

calidad educativa.

de sensibilización y actualización que fomente el

autoevaluación para la acreditación

desarrollo institucional.

y licenciamiento.

Objetivo Estratégico 02:

Meta Estratégica 02:

Desarrollar planes de capacitación continua en los

Personal

procesos pedagógicos para la plana docente.

conocimientos

Problema 02
FORMACIÓN

Personal

docente

ACADÉMICA

pedagógica.

con

limitada

formación

INTEGRAL

SOPORTE
INSTITUCIONAL

institucionales,

docente
en

con
enfoques

pedagógicos.
Problema 03:

Objetivo Estratégico 03:

Meta Estratégica 03:

Limitado equipamiento de laboratorios, talleres y

Gestión para la Implementación del equipamiento

Mejora

servicio de internet.

de laboratorios, talleres y mejora del servicio de

laboratorios, talleres, tecnologías y

internet.

servicios de internet.
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RESULTADOS

Problema 04:

Objetivo Estratégico 04:

Falta de implementación de la unidad de formación

Implementar

continua,

de

empleabilidad y desarrollar el seguimiento de

funcionamiento el área de unidad de

investigación aplicada y/o innovación; seguimiento

egresados que garantice la inserción al sector

formación continua, empleabilidad y

de egresados, que garantice la inserción al sector

productivo y de servicios; y promover la imagen

de

productivo y de servicios; para promover la imagen

institucional

innovación.

institucional

proyección a la comunidad.

bienestar

y

empleabilidad

desarrollando

y

programas

de

el

Meta Estratégica 04:

servicio

de

desarrollando

bienestar

programas

y

de

Implementar

y

poner

investigación

aplicada

en

y/o

proyección a la comunidad.

2.7.

Temporalización de períodos de trabajo:

PROBLEMA 01:
Limitado compromiso del personal docente y administrativo, en procesos institucionales, académicos, administrativos y de autoevaluación para la acreditación y
licenciamiento que perjudica la calidad educativa.
OE 01: Mejorar el compromiso del personal docente y administrativo, en procesos institucionales, académicos, administrativos y de autoevaluación para la
acreditación y licenciamiento con acciones de sensibilización y actualización que fomente el desarrollo institucional.
Metas

Actividades

Proyecto

Objetivos

Personal Docente

“Sensibilización

Planificar, elaborar y

Elaborar y ejecutar

Elaborar

y

Sobre los procesos

Ejecutar

planes

de

ejecutar planes de

las

comprometidos

institucionales,

de

para

el desarrollo

trabajo

orientadas

con la gestión y

académicos

los

administrativos”

el fortalecimiento de

institucionales,

“Fortalecimiento de

los

académicos,

los

institucionales,

Estratégica
administrativos

procesos

y

procesos

2022
programas

sensibilización

capacitación

y

para
procesos

2023
trabajo

de programas

el

Continuar

con

acciones
a la

• Dirección General
•

unidad

Académica

y

secretaría académica Unidad

desarrollo

de

acreditación

de

Administrativa y de calidad

sensibilización sobre

programas

de

todos

los

•

los

capacitación para

procesos

institucionales,
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de

y
para

Responsable

2024

programas

el fortalecimiento

San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash

RPM #978820559 www.iestpsanluis.edu.pe

y el

Unidad

de

continua,
empleabilidad

Formación

bienestar
y

y
de

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“SAN LUIS”.
CREADO CON RM N°308-97 ED –REVALIDADO RD N°0325-2006-ED

administrativos

y

institucionales,

de autoevaluación

académicos

para

la

administrativos”

acreditación

y

Académicos
y

y

administrativos.

académicos

y

administrativos.

de los

procesos

institucionales,
académicos

licenciamiento

investigación aplicada y/ o

institucional.

innovación.

y

. comité de calidad

administrativos.

licenciamiento.
Institución

que

promueve

la

“Proceso
autoevaluación

calidad educativa

fines

a

acreditación”

través

de

la

de

Planificar, organizar y

Analizar y desarrollar

Cumplir

con

ejecutar el proceso de

el

proceso

autoevaluación

Autoevaluación

de

con

fines de acreditación.

proceso

de
con

fines de acreditación.

con

el
de

Evaluación
Externa

por

Continuar
las

con

acciones

• Dirección General
•

unidad

secretaría académica Unidad

acreditación del

Administrativa y de calidad

entidades

programa

de

•

programa

autorizadas.

estudios

de

continua,

estudios.

y

orientadas a la

acreditación de su
de

Académica

computación

e

informática.

Unidad

de

Formación

bienestar

empleabilidad

y

y
de

investigación aplicada y/ o
innovación.
. comité de calidad

Actualización,
elaboración

y

aplicación

de

Planificar, Organizar

Actualizar

y

contextualizar

ejecutar

talleres

y
el

Elaborar

Curricular

proyectos

para la elaboración

Proyecto

Institucional

ejecución

diseño

Curricular Institucional

(PCI).

aplicación

Nuevo

Diseño

del

Curricular

Básico

curricular

del

(PCI) y el nuevo Diseño

de

programa

de

Curricular

Educación

estudios

de

Nacional

Superior

computación

Tecnológico

informática.

Nacional

Actualizar el Proyecto

nuevo

e

Educación
Tecnológica

nuevo

Elaborar
de
y
del
Diseño

Básico

Elaborar el plan con

Curricular Básico

la

el nuevo DCBN del

Nacional

programa

de

estudios

de

de

Superior
en

el

programa de estudios
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proyectos

de

General

ejecución

y

•

aplicación

del

secretaría académica Unidad

nuevo

Diseño

unidad

Académica

y

Administrativa y de calidad

Curricular Básico

•

Nacional de la

continua,

Educación

Educación

empleabilidad

Superior

Superior

investigación aplicada y/ o

tecnológica en el

tecnológica en el

innovación.

de

la
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de

computación

e

informática.

computación

e

informática.

programa

de

programa

de

estudios

de

estudios

de

computación

e

informática.
Actualizar

y

Actualizar y diversificar

Revisar, actualizar y

Aplicación

elaborar

el

los

diversificar

nuevo

itinerario

formativo

y sumillas

de cada

unidad

didáctica,

itinerarios

el

del

unidades

unidad didáctica.

programa

de

didácticas

del

Administrativa y de calidad

de

programa

de

•

estudios

de

continua,

didáctica,

del

de

cada

itinerario

computación

computación

e

informática.

y

nuevas

unidades didácticas,

según

del

del

programa

estudios
computación

de

informática.

del

e

informática.

de

nuevas

unidad

Académica

y

secretaría académica Unidad

computación

e

informática.

Unidad

de

Formación

bienestar

empleabilidad

y

y
de

investigación aplicada y/ o

de

sector productivo y

computación

•

didácticas

unidad

de

de

General

sumillas

cada

de

estudios

nuevo itinerario

de

Normas

de

• Dirección

y

estudios

programa

del

y nuevas unidades

Aplicación del nuevo

servicios

Aplicación

itinerario formativo y

programa de estudios

requerimientos

del

formativos y sumillas

las

Laboral,

e

informática.

itinerario

considerando
Competencia

computación

innovación.

e

e

informática.
Implementar

el

sistema

de

formación
profesional
fin

con

el

de mejorar

Elaborar

planes de

Elaborar

planes de

trabajo para evaluar la

trabajo

de

calidad educativa.

capacitación

para

el personal docente
y

administrativo,

“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n

Elaborar
y
ejecutar planes
de trabajo de
capacitación
para el personal
docente
y
administrativo
sobre
el

Elaborar

y

ejecutar

planes

de

trabajo

General
•

unidad

Académica

y

capacitación

secretaría académica Unidad

para el personal

Administrativa y de calidad
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sobre

en

las

desempeño

del

Gestionar convenios

sobre

interinstitucionales

desempeño

investigación aplicada y/ o

para efectivizar

laboral.

innovación.

función

a

demandas
entorno laboral.

el

desempeño
laboral.

la calidad educativa

laboral.

las

docente

y

administrativo

•

Unidad

de

continua,
el

Formación

bienestar

empleabilidad

y

y
de

capacitaciones
“Mejoramiento

Organizar

de los procesos

ejecutar

técnico

–

académicos

pedagógicos

y

los

administrativos”

y

Elaborar

eventos

ejecutar
trabajo

para

estudiantes

tendientes

al

fortalecimiento
su

de

formación

profesional

y

aseguramiento
los

el
de

perfiles

profesionales.

y

Elaborar

planes

de

ejecutar

planes

de

para

la

trabajo

para

la

organización
eventos

de

académicos

en beneficio

de

y

organización

de

eventos académicos

los

en beneficio de los

del

estudiantes

del

programa de estudios

programa

de

de

estudios

de

estudiantes
computación

informática.

e

computación

Elaborar
y
ejecutar planes
de trabajo para
la organización
de
eventos
académicos en
beneficio
de
los estudiantes
del programa de
estudios
de
computación e
informática.

e

informática.

Elaborar

y

ejecutar

planes

de trabajo
la

organización

de

eventos

•

unidad

beneficio

de

continua,

estudiantes

y

Administrativa y de calidad
•

los

Académica

secretaría académica Unidad

en

Unidad

de

empleabilidad

Formación

bienestar
y

y
de

del programa de

investigación aplicada y/ o

estudios

innovación.

computación
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PROBLEMA 02: Personal docente con limitada formación pedagógica.
OE 02: Desarrollar planes de capacitación continua en los procesos pedagógicos para la plana docente.
Metas
Estratégica
Personal

docente

Actividades

Proyecto

Objetivos

Elaborar

Planificar, organizar y

Planificar,

ejecutar

ejecutar

2022

planes

en

promuevan a

formación pedagógica

formación

formación

continua.

continua.

pedagógicos.

el

plan

de

2023

con conocimientos
enfoques

que

Responsable

organizar
el

plan

y
de

ejecutar
formación

organizar
el

plan

y

Planificar,

de

organizar

pedagógica

Dirección
y

General

ejecutar el plan de

• Unidad Administrativa

formación

• Unidad Académica

pedagógica

pedagógica

Jefes de Área

continua

continua.

Comité de calidad de las

para

pedagógica

Planificar,

2024

continua.

los

carreras profesionales

docentes.
“Programas

Elaborar

planes que

curriculares”

promuevan la difusión,

planes que promuevan

planes que promuevan

General

uso

de

la difusión, uso y manejo

la difusión, uso y manejo

•

las

de los registros de las

de los registros de las

secretaría

actividades

actividades académicas,

actividades académicas,

Unidad

académicas, culturales,

culturales,

culturales,

Administrativa y de calidad

deportivas,

de

y manejo

los registros

de

de

investigación

y

mejorar

deportivas,

investigación

e

Mantener

y

mejorar

deportivas,

de investigación

e

• Dirección

•

unidad

Unidad

Académica

de

innovaciones

continua,

innovaciones

tecnológicas.

tecnológicas.

empleabilidad

tecnológicas.

Ejecutar

planes

y

evaluar
operativos

planes

y

evaluar
operativos

Ejecutar

y

evaluar

planes

operativos

estratégicos, de cada

estratégico s, de cada

área profesional.

área profesional.
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estratégicos, de cada
área profesional.

PROBLEMA 03: Página web desactualizada y limitado equipamiento de laboratorios, talleres y servicio de internet.
OE 03: A c t u a l i z a c i ó n d e l a p á g i n a w e b y gestión para la Implementación del equipamiento de laboratorios, talleres y mejora del servicio de internet.
METAS

PROYECTOS

OBJETIVOS

Actividades

ESTRATEGICAS
Servicio de internet

Responsables

2022
Mejora

y

mantenimiento

del

servicio de internet

2023

Servicio de internet

Servicio

fluido

fluido

de

internet
y

mantenimiento

del

Servicio

2024
de

internet

de

fluido y mantenimiento

internet fluido y

del mismo

mantenimiento
del mismo

mismo
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Gestión

para

la

implementación
equipamiento

de

Implementar

con

Planificar y organizar

Ejecutar los planes de

Ejecutar

de

equipamiento

de

equipamiento

de

planes de trabajo para

trabajo

planes de trabajo

General

de

laboratorios

y

la implementación con

implementación con

para

• unidad Académica

y

laboratorios

para

la

los

• Dirección

Implementación

la

talleres del programa

talleres

del

equipamiento

los

equipamiento a los

implementación

y

talleres del programa

de

programa

de

laboratorios y talleres

laboratorios y talleres

con

académica Unidad

de

computación

estudios

de

del

de

del

de

equipamiento

de

estudios

de

los laboratorios y

calidad

talleres

del

•

programa

de

Formación

estudios

de

continua, bienestar

e

y empleabilidad y

laboratorios
estudios

computación
informática.

y
de
e

estudios

informática.

de
e

computación
informática.

e

a

programa

estudios
computación
informática.

e

programa

computación

e

informática.

computación
informática.

a

secretaría

Administrativa y de

de

Unidad

investigación

aplicada
innovación.
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PROBLEMA 04: Falta de implementación de la unidad de formación continua, bienestar y empleabilidad y de investigación aplicada y/o innovación; seguimiento de
egresados, que garantice la inserción al sector productivo y de servicios; para promover la imagen institucional desarrollando programas de proyección a la comunidad.
OE 04 Implementar el servicio de bienestar y empleabilidad y desarrollar el seguimiento de egresados que garantice la inserción al sector productivo y de servicios;
y promover la imagen institucional desarrollando programas de proyección a la comunidad.
Metas

Proyecto

Objetivos

Actividades

estratégicas
Implementar

Responsables

2022
y

Planificar,

Elaborar

y

en

organizar

ejecutar

planes de

funcionamiento

y

trabajo

la

programas

desarrollo

formación

de bienestar

continua,

2024

y

Desarrollar y fortalecer

Desarrollar

planes

planes de trabajo para el

fortalecer

de trabajo para el

desarrollo de programa

de trabajo para el

• unidad Académica

de

desarrollo

de

s

desarrollo

de

y

programas

de

programas

de

estudiante.

de

académica Unidad

del

bienestar

del

Bienestar

del

del

Administrativa y de

empleabilidad y

estudiante

estudiante

de investigación

para mejorar

desarrollo personal.

aplicada

su desarrollo

poner

unidad de

y/o

innovación,

ejecutar

para

el

y

Desarrollar

2023

fortalecer

de

Bienestar

del

programa
Bienestar

estudiante.

y
planes

s

• Dirección
• unidad Académica

egresados
trabajo

planes de trabajo para el

Elaborar y ejecutar
planes de
trabajo

para el desarrollo de

desarrollo de programas

para

programas

de refuerzo académico

desarrollo

de

y

en

programas

de

académica Unidad

Planificar, organizar,

Elaborar

ejecutar

planes

de

programas
refuerzo

secretaría

calidad
•
Unidad
de
Formación continua,
bienestar
y
empleabilidad y de
investigación
aplicada
y/
o
innovación.

seguimiento de

evaluar

General

estudiante.

personal.

y

• Dirección

y ejecutar
de

de

académico tendiente

refuerzo

académico

al fortalecimiento

en los módulos de

Elaborar

los

módulos

Matemática,

Matemática,
“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n
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de

los

perfiles

profesionales de los

Comunicación,
e

TIC

idioma extranjero.

egresados.

Comunicación, TIC

e

idioma extranjero.
Elaborar

de

Matemática,

planes

de

para

el

trabajo

módulos

desarrollo

de

programas

de apoyo

psicológico

a los

Comunicación,
TIC

e idioma

extranjero

•
Unidad
de
Formación
continua,
bienestar
y
empleabilidad
y
de investigación
aplicada
y/
o
innovación.

estudiantes.
Elaborar planes

de

trabajo para

el

desarrollo de programas
de apoyo psicológico

a

los estudiantes.
Planificar,

organizar

y ejecutar programas
de salud preventiva
para

los

estudiantes.
Planificar,

organizar

y ejecutar programas
de consejería
apoyo

y

psicológico,

acompañamiento

y

Elaborar

planes de

trabajo
desarrollo

para

el
de

Establecer

convenios

interinstitucionales
para garantizar

programas de salud

buena

preventiva.

estudiantes.

Elaborar y ejecutar
planes
de trabajo para el
desarrollo de
programas
de
consejería y
apoyo psicológico,
Acompañamiento y
seguimiento
del
estudiante.

Desarrollar y fortalecer
planes de trabajo para el
desarrollo de programas
de consejería y apoyo
Psicológico,

“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n

salud

la
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acompañamiento

los

y
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convenios
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para garantizar
la
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planes
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desarrollo de
programa s de
consejería y apoyo
Psicológico,
acompañamiento y
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seguimiento

del

seguimiento

estudiante.
Programas
de
inserción laboral y
promoción de los
egresados.

Planificar,

organizar,

capacitación

ejecutar y evaluar
Programas
capacitación
formación
trabajo,
favorezcan

Ejecutar planes de
Trabajo
de
formación

de
en la
para el
que
la

incorporación de los
egresados al mercado

trabajo
todas

en

la

para

el

a nivel de
las

Carreras

Profesionales.
Contar

con

directorio

un
de

egresados en todos
los

programas

de

del

estudiante.
Ejecutar
planes de
trabajo de capacitación
en la formación para el
trabajo a nivel de todos
los
Programas
de
estudios.

seguimiento
estudiante.

del

• Dirección

Actualizar el directorio de

Ejecutar planes de
trabajo
de
capacitación en la
formación
para
el trabajo
a nivel
de todos
los
Programas
de
estudios.

egresados.

Actualizar

el

Administrativa y de

directorio

de

Programar y organizar la
bolsa

de

coordinación

trabajo

en

con

el

sector productivo.

estudios.

egresados.
Programar

organizar la bolsa
de

trabajo

coordinación
el

laboral.

y
en
con
sector

General
• unidad Académica
y

secretaría

académica Unidad
calidad
• Unidad de
Formación
continua,
bienestar
y
empleabilidad
y
de
investigación
aplicada y/ o
innovación.

productivo.
Establecer y firmar
alianzas estratégicas
con las instituciones
públicas y privadas

Organizar el Comité
asesor Institucional.
Establecer mesas de

Actualizar

y gestionar

convenios
interinstitucional.

• Dirección
Actualizar

General

gestionar convenios

• unidad Académica

interinstitucionales.

y

diálogo y convenios.

secretaría

académica Unidad
Administrativa y de

teniendo en cuenta

calidad
•
Unidad
Formación
continua,
bienestar

la oferta y demanda
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laboral

de

empleabilidad y de
investigación
aplicada
y/
o
innovación.

los

sectores productivos
y de servicios.
Planificar,

organizar

y ejecutar

planes de

trabajo

para

implementación

la
de

la plataforma virtual
educativa

y

administración
óptima

de

la

página electrónica de
la institución.

Elaborar

• Dirección

planes de

trabajo

para

la

creación

de

la

plataforma

• unidad Académica
y

virtual

educativa,

y
Mantener y actualizar

mantenimiento
permanente

de la

la plataforma virtual.

Mantener

y

actualizar

la

plataforma virtual.

electrónica

del

Instituto,

incorporando
periódicamente
información
relevante

de

las

actividades
efectuadas

por las

carreras
profesionales,
resultados

de

los

trabajos académicos
y curriculares.
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Elaborar
trabajo

para

la

Planificar,

organizar

ejecución de visitas a

y ejecutar

planes de

los

trabajo

para

la

promoción

del

programa

de

estudios.

•
Unidad
de
Formación
continua,
bienestar
y
empleabilidad y de
investigación
aplicada
y/
o
innovación.

planes de

estudiantes

Campañas

de
Campañas

Educación
Básica Regular para
la
difusión
del
Sistema Modular del
programa
de
estudios.
Campañas

de

orientación

de

vocacional.

orientación vocacional.

de

orientación
vocacional.

2.8.

Proyectos y Objetivos Estratégicos a desarrollar de acuerdo a las dimensiones estratégicas de calidad:

El Instituto como una forma de fortalecer su cultura organizacional dentro de los parámetros de la prestación de servicios de una educación de
calidad al 2019 se proyecta a desarrollar los siguientes proyectos:
Nº
1

Dimensiones

Objetivos

Metas

estratégicos

estratégicas

GESTIÓN

Mejorar

ESTRATÉGICA

compromiso

INSTITUCIONAL

personal

docente

administrativo,

Proyectos

Objetivos

del

Personal Docente

“Sensibilización

Planificar, elaborar y

del

y administrativos

Sobre los procesos

Ejecutar programas

comprometidos

institucionales,

sensibilización

en

con la gestión y

académicos

procesos

los

administrativos”

institucionales,

institucionales,

procesos

Indicadores

proyecto

el
y

Actividades
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y

para

fortalecimiento

los

de
y

capacitación
el

-

de

Elaborar

Porcentaje

de

sensibilización sobre los personas
procesos

Institucionales, sensibilizadas,

académicos
administrativos.

procesos
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académicos,

académicos,

“Fortalecimiento

institucionales,

administrativos y de

administrativos y

de

Académicos

autoevaluación para la

de

institucionales,

acreditación

autoevaluación

académicos

licenciamiento
acciones

y
con
de

sensibilización
actualización

y

para

la

acreditación

los

procesos

-elaborar planes de trabajo
y

administrativos.
y

para el desarrollo

de

programas

de

capacitación

administrativos”.

para

el

fortalecimiento de los

y

procesos institucionales,

licenciamiento.

académicos

que

y

administrativos.

Autoevaluación

fomente el desarrollo

Concluida,

institucional.

Elaborar

Desarrollar el proceso

planes de trabajo para

mejora

la sensibilización

encaminadas

Planificar,

fines de acreditación

ejecutar el proceso de

sobre

autoevaluación con fines

acreditación.

la

mejora

de

Proceso

calidad educativa.

de

evaluación
fines

con

y

planes

de autoevaluación con
para

organizar

y desarrollar

de acreditación

comunidad
el

Elaborar

de

a

la

educativa
proceso
planes

de

desarrollo
institucional.

de

trabajo para el proceso

acreditación

de autoevaluación con
fines de acreditación.
Analizar y desarrollar el
proceso

de

autoevaluación con fines
de acreditación.

Nº

Dimensiones

Objetivos

Metas

Proyectos

estratégicos

estratégicas
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2

FORMACION

Desarrollar

ACADÉMICA

de

INTEGRAL

planes

Personal

capacitación

docente

continua

en

Planificar, organizar y

Ejecutar planes de trabajo de

Diseño Curricular

con

que promuevan a

ejecutar el plan de

capacitación y actualización

Básico

según

contextualizado,

conocimientos

formación

formación pedagógica

procesos

en

pedagógica

continua.

pedagógicos para la

pedagógicos.

plana docente.

los

planes

Elaborar

enfoques

continua para los
docentes.

del

Proyecto

Curricular Institucional (PCI)

efectuado en todos

y el nuevo Diseño Curricular

los programas

Básico

estudios.

Nacional

Educación

de

la

Superior

Tecnológica en todos los
programas de estudios.

“Programas
curriculares”

Elaborar

planes que

-

Elaborar

promuevan la difusión,
uso

calidad educativa.

y manejo

los registros

de

de
las

actividades
académicas, culturales,
deportivas,

de

investigación

e

-

Elaborar
para

planes

de
la
de

personal
y
sobre

el desempeño laboral.

evaluar
operativos

área profesional.
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Nº
3

Dimensiones

Objetivos

Metas

Proyectos

estratégicos

estratégicas

SOPORTE

Implementación

del

Servicio

INSTITUCIONAL

equipamiento

de

internet

Objetivos

del

Actividades

Indicadores

proyecto
• Elaborar

planes

de

Infraestructura,

mantenimiento del

trabajo

para

el

equipamiento,

laboratorios, talleres y

servicio

mejoramiento

mejora del servicio de

internet.

internet.

de

Mejora

y

Servicio de internet fluido

de
Implementar

Gestión para la

equipamiento

con

mantenimiento

de

infraestructura.

de

y

laboratorios, talleres

la

y tecnología
Adecuadas.

implementación

Implementación

laboratorios y talleres del

• Planificar,

de equipamiento

de

programa de estudios de

ejecutar

planes

de

Planes de trabajo

de laboratorios y

de laboratorios y

computación

trabajo

para

las

para la adquisición

talleres

del

talleres

del

informática.

programa

de

programa

estudios

de

estudios

computación
informática.

e

equipamiento

computación

e

organizar

y

instalaciones de servicio

de

de

básico,

la

implementación de

de

creación

e

la

e

informática.

así

como

implementación

de

equipos

e

plataforma

virtual.

nuevos laboratorios para
el major desempeño de

Convenios

toda

interinstitucionales

la

comunidad

estudiantil.
• Gestionar

el

financiamiento

del

mejoramiento
institucional.
• Desarrollar y actualizar
alianzas

para

la

generación y captación
de

recursos

de

cooperación regional,
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• nacional e internacional
y del sector privado para
el

financiamiento

de

programas y proyectos
de

capacitación

profesional e innovación
tecnológica.
• Ejecutar los proyectos
de implementación en
todos los programas de
estudios.

Nº
4

Dimensiones
RESULTADOS

Objetivos

Metas

estratégicos

estratégicas

Implementar

el

Proyectos

Objetivos

del

Actividades

Indicadores

proyecto

Implementar

y

Planificar,

en

organizar

y

ejecutar

planes de

• Elaborar

planes

de

poner

empleabilidad

y

funcionamiento

ejecutar

desarrollar

el

el área de unidad

programas

de

desarrollo

de

bienestar del estudiante y

Incluir tutoría en

de

bienestar

del

programas

de

desarrollo personal.

la

bienestar

del

egresados

de
que

formación

continua,

garantice la inserción

empleabilidad

al sector productivo y

de

de

aplicada

servicios;

promover la

y
imagen

trabajo

estudiante
y

investigación
y/o

mejorar

para
su

desarrollo

para

estudiante
desarrollo personal.

personal.

innovación.

el

y

trabajo para el desarrollo

Oficina de atención

servicio de bienestar y

seguimiento

y

Elaborar

de

• Desarrollar

programas

fortalecer

desarrollo

de

programas

de

bienestar del estudiante.
Programas

de

y

de

inserción laboral
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proyección
comunidad.

a

la

y promoción de
los egresados.
Planificar,

organizar,

ejecutar

y evaluar

programas
refuerzo

•

de

planes

de

Planes de trabajo

trabajo

para

el

sobre bienestar del

desarrollo

académico

tendiente

Elaborar

al

de

informes sobre su

académico

ejecución.

en

módulos

perfiles

Matemática,

profesionales

los
de

Comunicación, TIC

e

idioma extranjero.
•

Elaborar

planes

de

trabajo

para

el

desarrollo
programas

de
de

psicológico

apoyo
a

los

estudiantes de todos los
programas de estudios.
Elaborar convenios de

y ejecutar programas

instituciones públicas y

en todos los

privadas

el

programas de

la

estudios.

estudiantes.
•

Elaborar

planes

de

Planes

trabajo

para

el

trabajo
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Planificar, organizar

desarrollo

y ejecutar programas

programas

de consejería

consejería

apoyo

y

seguimiento

seguimiento

del

Informes

apoyo

acompañamiento

y

estudiante.

de
y

psicológico,

psicológico,

acompañamiento

de

y
del

Cuadernos
confidenciales

estudiante.
•

Desarrollar y fortalecer
planes de trabajo para
el

desarrollo

de

programas

de

consejería

y

apoyo

psicológico,
acompañamiento
seguimiento

y
del

estudiante.

Planificar, organizar,

capacitación
formación

de
en la
para el

trabajo,
favorezcan

Elaborar

referente

que
la
al
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que

actualización

incorporación de los
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promuevan
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Programas

•

Planes de trabajo e
informes
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curriculares.
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co-
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Establecer

y

firmar

alianzas estratégicas
con las instituciones
públicas y privadas
teniendo en cuenta la
oferta

y

laboral

demanda
de

los

sectores productivos
y de servicios.
Planificar,

organizar

y ejecutar

planes de

trabajo

para

la

implementación de la
plataforma

virtual

educativa

Ejecutar

planes

de

trabajo de capacitación en

trabajo e informes

la formación para el trabajo

sobre

a nivel de

para el trabajo.

todos los

programas de estudios.

trabajo

y
de

Convenios

la

página electrónica de

Elaborar

la institución.

la

Planificar,

organizar

y ejecutar

planes de

trabajo

para

del

programa

de
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de difusión de la
imagen
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
CAPITULO II: PROPUESTA PEDAGÓGICA
3.1.

Fundamentos Teóricos
Luego de la identificación de los núcleos problemáticos que corresponden a la
realidad propia y concreta del Instituto, se hace necesaria la fundamentación
básica de la propuesta pedagógica para la elaboración del presente Proyecto
Educativo Institucional.
Esta fundamentación, tendrá en cuenta los aportes de las ciencias filosóficas,
antropológicas, socioculturales y pedagógicas, de modo que sustente la
construcción de lo que queremos ser y hacer como institución.

3.1.1. Concepción sobre la Educación:
La Ley General de Educación N° 28044, en su art. 2º define a la educación como
“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 la 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”. En el
Capítulo V, artículo 49º señala que “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”; por tanto, El IESTP “SAN LUIS” contribuye con este fin, a través de la
formación de profesionales técnicos en los distintos Programas de Estudios.
3.1.2. Concepción del Currículo:
En concordancia con los nuevos enfoques educativos, lo consideramos como
el conjunto de previsiones de experiencias de aprendizaje que se realizan para
el exitoso proceso de formación profesional, cuya eficiente aplicación por los
docentes, mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje en ambientes
“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n
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adecuados, posibilitarán el logro de las competencias en los estudiantes
requeridos por el mercado laboral y demandadas por la sociedad.

3.1.3. Fundamentos del Currículo:
El Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica toma
los aportes de diversas corrientes:
a)

Desarrollo de competencias y capacidades:
El enfoque cognitivo, surge a comienzos de los años sesenta y se presenta como
la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que habían dirigido
hasta entonces la Psicología. Muchos investigadores y teóricos, han influido en
la conformación de este paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética,
Ausubel y el aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt, Bruner y el
aprendizaje por descubrimiento y los aportes de Vigotsky, sobre la socialización
en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la "zona de desarrollo
próximo", por citar a los más reconocidos.
Las inteligencias múltiples, hoy muchos científicos consideran la inteligencia
como el resultado de una interacción, de una parte, de ciertas inclinaciones y
potencialidades y, por otra, de las oportunidades y limitaciones que caracterizan
un ambiente cultural determinado (Gardner 1999).
La Modificabilidad Cognitiva Estructural

(MCE)1, teoría desarrollada por el

profesor Reuven Faurestina, explica la manera en la que el individuo obtiene y
procesa la información: cómo la adquiere, codifica, almacena y la usa más tarde,
generalizándola a otras situaciones.
b)

Desempeño Profesional:
Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar en situaciones laborales,
de acuerdo a parámetros previamente establecidos.
➢

Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el profesional
técnico sea competente, pero que requieren una constante actualización.

➢

Los saberes prácticos; que demandan la adquisición de habilidades,
capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades donde se
utilicen entre otros, instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin de mejorar la
calidad de su desempeño.
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➢

Las actitudes, muchas veces relegadas a un segundo plano y que promueven
de forma integral, los intereses, las motivaciones y valores; lo cual en infinidad
de ocasiones marcan la diferencia en la competencia de uno u otro trabajador.

c)

Relación con el entorno:
El paradigma histórico-social, llamado también paradigma sociocultural o
histórico-cultural, fue desarrollado por L.S. Vygotsky a partir de la década de
1920.
En la formación profesional es esencial tomar en cuenta el entorno económico
productivo de la persona reconociendo que existe un nuevo ordenamiento
socioeconómico en el mundo productivo por el proceso de globalización de la
economía, así como el desarrollo constante de la tecnología de información y
comunicaciones, que vienen generando cambios significativos en el ámbito
formativo y laboral.
Paradigma humanista, Hernández Rojas (1998) menciona que en la educación
humanista el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y
promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que éstos
preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes
vivenciales con sentido.
Desarrollo Humano, en la Educación Superior Tecnológica es importante tener
en consideración el desarrollo humano, entendido éste como el proceso de
ampliar las opciones de las personas, por ello no se reduce sólo al crecimiento
económico, sino que considera las dimensiones sociales, culturales y políticas
para garantizar la sostenibilidad en la mejora de calidad de vida y equidad de
oportunidades y derechos de las personas.
Servicio de Bienestar: Por su parte la educación

superior tecnológica no es

ajena a la intención de formar integralmente a la persona. En las sesiones de
clases de las diferentes Unidades didácticas, diversas actividades y a través de los
procesos

pedagógicos,

se

busca

que

los

estudiantes

desarrollen

las

competencias y capacidades que les permitan su desarrollo integral como
personas (MED, 2005b: 16-17). Todo docente dentro de su sesión de aprendizaje
debe realizar actividades de tutoría.
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3.1.4. Enfoque del Currículo:
El Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica
está basado en el Enfoque por competencias2.
Competencia: Mirelli (2000) manifiesta “el buen desempeño como contextos
diversos

y auténticos basados

en la integración y activación de

conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores”, como también, “La competencia es una capacidad
laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir,
para producir los resultados deseados por la organización. Está conformada
por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los
trabajadores deben demostrar para que la organización alcance sus metas y
objetivos”.

Componente Conceptual
Es el conjunto organizado de
conceptos, definiciones, datos
hechos, principios, leyes, teorías
que sustentan la aplicación
técnica.

Componente Procedimental
Es el manejo de técnicas, métodos y
estrategias que se aplican
siguiendo
una secuencia ordenada de pasos, a fin de
conseguir los resultados que, a su vez,
implican la activación de habilidades
cognitivas.

Componente
Actitudinal
Es la disposición y
vivencia
de la
persona frente a
diversos, valores e
intereses.

3.2. Diversificación Curricular:
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San Luis”, con la
participación activa del personal docente de los Módulos de formación
específica, para la empleabilidad y experiencias formativas en situación real de
trabajo contextualizarán el Plan de estudios de cada una de las Carreras
Profesionales, respondiendo a las necesidades sociales, culturales, económicas
en el ámbito local, regional y nacional, presentes y futuras, respetando los
contenidos mínimos comunes establecidos en el Diseño Curricular Básico
Nacional de la Educación Superior Tecnológica.
La diversificación curricular conlleva a la formulación del Proyecto Curricular
Institucional. Pues, la responsabilidad de la programación curricular y
consecuentemente la puesta en práctica recae en el grupo de interés docente,
quienes efectúan la programación de los módulos formativos, contextualizan los
contenidos, determinan los materiales didácticos, los equipos y herramientas que
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se han de utilizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la concreción
del Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica.
La contextualización de los contenidos programáticos propuestos en los
Módulos de formación específica, para la empleabilidad y experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo, se lleva a cabo en los meses de
noviembre, diciembre y marzo del siguiente año mediante el desarrollo de
jornadas pedagógicas (talleres).
Finalmente, la contextualización del módulo culminará cuando se haya cumplido
en adecuar las capacidades terminales, contenidos básicos y criterios de
evaluación teniendo en cuenta:

3.3.

-

El análisis y contextualización de capacidades terminales.

-

El análisis de los criterios de evaluación.

-

El análisis y contextualización de contenidos básicos.

Diseño Curricular Básico Nacional:
En el Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica,
la formación ha sido definida en términos de “saber hacer bien” elemento
clave que tipifica la competencia, en correspondencia con el perfil profesional
establecido en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación
Técnico Productiva y Superior Tecnológica, la misma que incorpora, un
conjunto de capacidades profesionales que complementan la formación del
estudiante.
La estructura organizativa en el diseño curricular es por módulos terminales y
certificables y los programas curriculares sobre la base de capacidades
terminales son lo suficientemente flexibles para que se puedan contextualizar
sus contenidos en plazos relativamente cortos con el fin de mantenerse
actualizados en relación con los cambios que se generen en la ciencia, la
tecnología y el desarrollo de las regiones.
Con respecto al nivel formativo profesional técnico, las carreras profesionales
deben:
➢

Tener una duración de ciento veinte créditos como mínimo y como máximo un
10 % de créditos adicionales.
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➢

Tener una duración de 2550 horas como mínimo y como máximo el equivalente
al 10 % de créditos adicionales.

➢

Desarrollar competencias específicas y competencias para la empleabilidad,
cuya duración depende del nivel de complejidad de los contenidos, además de
las características de la carrera profesional y de los estudiantes.

➢

El desarrollo de competencias específicas debe considerar como mínimo
ochenta y nueve créditos (89) y en competencias para la empleabilidad debe
considerar como mínimo diecinueve créditos, del total de la formación.
Se recomienda enfatizar la parte práctica en el desarrollo de ambas
competencias.

➢

Desarrollar experiencias formativas en situación real de trabajo, considerando
como mínimo doce créditos del total de toda la formación, y se deben distribuir
a lo largo del itinerario formativo, en cada uno de los módulos formativos.
La duración de experiencias formativas en situación real de trabajo en cada
módulo formativo dependerá de la complejidad de las capacidades a lograr en
el mismo. Las experiencias formativas deberán ser evaluadas y calificadas por
el centro de trabajo, quien deberá emitir una constancia contemplando el
desempeño de actividades realizadas, periodo, horario, firma, sello del
responsable de la evaluación y la calificación correspondiente, siendo trece (13)
la nota mínima aprobatoria.

Componentes curriculares:
a)

Unidades de competencia: 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. Dichas unidades responden a un
nivel de competencia laboral.
Por ello, el conjunto de unidades de competencia afines, es el referente directo
para organizar las carreras profesionales a fin de asegurar la correspondencia
con las demandas del sector productivo, además de favorecer la trayectoria
formativa y la trayectoria laboral, lo cual facilita la articulación de las carreras
profesionales de los diferentes niveles formativos.

b)

Indicadores de logro: Permiten medir la consecución de las unidades de
competencia. Cabe indicar que a cada unidad de competencia le corresponde
un conjunto de indicadores de logro.
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Para la identificación de los indicadores de logro se consideró los siguientes
criterios:
• Que respondan a una unidad de competencia.
• Que sean redactados como resultado de aprendizaje.
• Que sean medibles.
• Que aseguren la correspondencia directa con el nivel educativo de la carrera
profesional.
c)

Los componentes curriculares en el Diseño Curricular Nacional de la EST:
Competencias específicas (técnicas): Conocimientos, habilidades y
actitudes específicas vinculadas con una carrera, necesarias para que los
estudiantes se adapten e inserten con facilidad para desempeñarse en una
función específica en un espacio laboral determinado. Incluye el 70% del total
de su formación, con 89 créditos y 1 785 horas de clase.
Competencias para la empleabilidad: 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 relaciona 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 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 asociada al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral
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vinculado, es decir deberá ser complementario a las competencias específicas
(técnicas) del plan de estudios.
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT): 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 una
carrera profesional.
El ámbito dónde se podrá desarrollar dicha experiencia formativa puede
comprender:
-

La

empresa,

desempeñándose

en

actividades

vinculadas

con

las

capacidades a lograr en la carrera profesional.
-

El centro de formación a través de proyectos/actividades productivas
vinculadas con las capacidades a lograr en la carrera profesional.

3.3.1. Características del Currículo:
a)

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

b)

Dinámico, las competencias a lograr se determinan de acuerdo con las
necesidades formuladas por el sector productivo, las cuales se consignan en los
perfiles profesionales. Estos perfiles son los elementos básicos para determinar
y organizar los contenidos curriculares que orientan el desarrollo
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capacidades requeridas para

el

desempeño

de

los estudiantes en

determinadas profesiones y de esa manera lograr su inserción en el mercado
laboral.
Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a través de
consultas periódicas al sector productivo acerca de las características del
mercado laboral. En tal sentido, las competencias planteadas en el perfil no son
estáticas, sino que tienen vigencia en tanto son requeridas por él.
c)

Flexible,

permite

el

diseño

de

itinerarios

polivalentes

de

formación

adaptándose a las necesidades de los sectores productivos de bienes o
servicios. Facilita la entrada y salida de los jóvenes al sistema formativo,
brindando capacidades que les permitan movilidad laboral al interior de la
carrera profesional y en función de los requerimientos del mercado.

d)

Integral, articula a los sujetos, elementos y procesos que intervienen en la
acción educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de un
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dentro
de una concepción de desarrollo humano; facilita la adquisición de las
competencias para ejercer un buen desempeño profesional.

3.3.2. Concepción de Enseñanza:
Se define como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la
actividad mental, física y social del estudiante; de tal forma que su conducta se
vea modificada positivamente; esto es, que logre el cambio y la superación en
sus formas de pensar, sentir y hacer.
La nueva concepción no considera a la enseñanza como una actividad de
explicación y transmisión de conocimientos, sino como generadora de un
proceso eminentemente interactivo, donde los estudiantes construyen sus
aprendizajes en relación activa con su contexto, con sus compañeros, sus
materiales de trabajo y su maestro.
La enseñanza es la función del maestro que consiste en crear un clima de
confianza, sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los
estudiantes desplieguen sus potencialidades. En esta perspectiva el maestro
actúa como un mediador afectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
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El rol de mediador se pone de manifiesto cuando el maestro guiado por su
intencionalidad, cultura y sentimiento organiza situaciones de aprendizaje y les
imprime significado; es decir los ubica en el contexto del joven y propicia que
éste las incorpore en su proyecto de vida, incluso hace evidencia aquellas
situaciones que en un momento dado pudieran pasar por inadvertido por los
estudiantes.
3.3.3. Concepción de Aprendizaje:
El aprendizaje es un proceso de construcción mental de representaciones
personales significativas con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es
un proceso interno que se desarrolla cuando el estudiante está en interacción
con su medio social, cultural y natural.
El aprendizaje debe ser significativo, y éste es significativo cuando el estudiante
puede

atribuir

un

significado

al

nuevo

contenido

del

aprendizaje

relacionándolo con sus saberes previos. Los aprendizajes además de ser
significativos deben ser

funcionales, quiere decir que los contenidos nuevos,

asimilados están disponibles para ser utilizados en situaciones nuevas que se
les planteen a los estudiantes. Esto le permitirá enfrentar con mayor éxito los
retos venideros en su vida cotidiana.
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Modelos de Aprendizajes:
Por recepción significativa
Rol del Estudiante
información

estructurada.

Rol del Docente
Observa
y
conoce
las
posibilidades y limitaciones de los
alumnos.

Identifica
las
ideas
y
definiciones señalando las similitudes
y diferencias para reconocer la idea
central.

Organiza
la
información
de
manera estructurada alrededor de un
eje central para presentarlas a los
alumnos usando definiciones precisas.

Interpreta

Promueve la comparación
principales conceptos.

Recibe

la

la

nueva

información

relacionándola con su experiencia
anterior

para

otorgarle

de los

Propicia la reformulación de los
nuevos conocimientos de los alumnos
usando sus propias palabras.

un

“significado propio”.

Plantea

problemas

concretos

que

Expresa de manera oral o escrita

solucionará

lo interpretado y es capaz de resolver

conocimientos y promueve el trabajo

situaciones problemáticas

individual.

aplicando

los

nuevos

Por elaboración significativa
Rol del estudiante
➢

Rol del docente

Asume el problema planteado

➢

en función de la utilidad que le

➢

puede presentar.
➢

Con

su

propio

➢
➢
➢

de

plantea

➢

alternativas de solución.
Desarrolla la propuesta de
solución.
Usa su saber previo para
interpretar y asimilar el saber
convencional.
Reflexiona
y
establece
conclusiones lógicas que se
convierten en un nuevo saber.
Al compartir su conocimiento
eleva su nivel de aprendizaje.

➢

razonamiento
➢

nivel

lógico

Conoce
las
posibilidades
limitaciones de los alumnos.
Plantea problemas a resolver
acuerdo al nivel de desarrollo
experiencias
previas
de
alumnos.
Proporciona materiales concretos y
apoyo que requiere el alumno.
Observa
las
experiencias

y
de
y
los

de

aprendizaje para registrar las actividades
y actitudes de los alumnos.
➢

Estimula

las

investigación

de

capacidades
los

alumnos

de
y

la

formación de hábitos socio personales.
➢

Fomenta la participación del alumno
en

la

programación, ejecución y

evaluación curricular.
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3.4. Principios Educacionales de la Institución:
Los Institutos de Educación Superior Tecnológica forman de manera integral
profesionales técnicos en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la
ciencia y la tecnología. Producen conocimiento, investigan y desarrollan la
creatividad y la innovación. Teniendo en cuenta que toda actividad consciente
del hombre se fundamenta en principios sólidos y funcionales que constituyen
las directrices y dan sentido a la intencionalidad de los fines educativos.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “SAN LUIS”, asume
que la educación debe priorizar el reconocimiento del estudiante como centro
y agente fundamental del proceso educativo, por ello todas las acciones
educativas se sustentan en los principios de la Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior.
a)

Pertinencia, que da respuesta a las necesidades de formación profesional y
aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas del
mercado laboral y del desarrollo económico, social, educativo, ecológico,
científico, tecnológico y cultural de la región y del país.

b)

Calidad académica, que asegura condiciones adecuadas para una educación
de calidad.

c) Participación, que garantiza la intervención democrática de la comunidad educativa
en general.
d)

Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la mejora de la calidad
de vida de la comunidad local.

e)

Identidad nacional, que asegura el compromiso de reconocer, fomentar e innovar
los conocimientos sobre la base de nuestros propios recursos materiales,
culturales e históricos.

f)

Interculturalidad, que garantiza el compromiso de fomentar y desarrollar
la comunicación entre las diversas comunidades culturales del país incorporando,
entre otras acciones, la formación pertinente en lenguas originarias.

g)

Inclusión social, situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción,
puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las
oportunidades que encuentran en su medio.
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3.5. Principios Psicopedagógicos:
En el Instituto, las decisiones pedagógicas se desarrollan sobre la base de los
aportes teóricos de las corrientes constructivistas, cognitivas y sociales del
aprendizaje,

las

cuales

se

sustentan

en

los

siguientes

principios

psicopedagógicos:
a)

Principio de la construcción de los aprendizajes:
El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e
interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan
estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos
anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico productivo.

b)

Principio del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los
aprendizajes:
La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus padres y su entorno, se
produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás
y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser consciente de
qué y cómo está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir en
un continuo aprendizaje. Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le
facilita su desarrollo.

c)

Principio de significatividad de los aprendizajes.
El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos
con los que ya se poseen, pero además si se tiene en cuenta los contextos, la
realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Si el docente
logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará
posible

el

desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para

desarrollar nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de
los mismos.
d)

Principio de organización de los aprendizajes:
Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos como las
interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay
que considerar que tanto el docente como los estudiantes portan en sí la
influencia y los condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia

“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n

San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash

RPM #978820559 www.iestpsanluis.edu.pe

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“SAN LUIS”.
CREADO CON RM N°308-97 ED –REVALIDADO RD N°0325-2006-ED

historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y mediático;
estos aspectos intervienen en el proceso e inciden en los resultados de
aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización de los
aprendizajes.
e)

Principio de integralidad de los aprendizajes:
Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de
acuerdo con las características individuales de cada persona. Por ello, se debe
propiciar la consolidación de las capacidades adquiridas por los estudiantes en
su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las
áreas del currículo.

f)

Principio de evaluación de los aprendizajes:
Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer
sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos; autoevaluarse
analizando sus ritmos, características personales, estilos; aceptarse y superarse
permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden
a ser y aprenden a hacer.

3.6. Perfil de los agentes educativos:
El Perfil Profesional, describen términos de competencias de las funciones
productivas que desarrolla un profesional y el desempeño que realiza en
aquellas funciones de acuerdo a estándares de calidad y condiciones reales de
trabajo, es una herramienta flexible que permite la actualización del currículo.
El perfil Profesional, se caracteriza por su polivalencia, que implica un
conocimiento y manejo más amplio de una determinada área profesional,
permitiendo al estudiante cambiar de puesto de trabajo y adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizacionales que puedan producirse a lo largo de
su vida laboral.
3.6.1. Perfil de Egreso:
El perfil de egreso en el IESTP SAN LUIS está determinado por competencias
y capacidades, la misma que se establece por cada programa de estudios y
comprende la competencia general y las capacidades profesionales
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Las capacidades deben estar expresadas en los siguientes:
- Capacidades Técnico Transformadoras.
- Capacidades de organización.
- Capacidades de cooperación y comunicación.
- Capacidades de contingencias.
- Responsabilidad y autonomía.
- Computación e Informática.
Perfil de egreso del Programa de estudios de Computación e informática:
a) Competencia General:
Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos,
teniendo en cuenta os criterios de calidad, seguridad y ética profesional
propiciando el trabajo en equipo.
b) Capacidades Profesionales: Capacidades Técnico Transformadoras:
- Administrar y mantener operativos los recursos de hardware y software para
ofrecer un servicio oportuno, teniendo en cuenta los criterios, estándares y
lineamientos de seguridad.
- Gestionar, implementar y administrar las redes de comunicación de la
organización en función a sus necesidades y requerimientos.
- Implementar los lineamientos y políticas de seguridad de la información.
- Analizar y diseñar sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de
la organización, considerando los criterios de seguridad en la transmisión
y el almacenamiento de datos.
- Desarrollar software de acuerdo a los requerimientos de la organización,
considerando los criterios de seguridad en la transmisión y el almacenamiento
de datos.
- Administrar los sistemas de gestión de base de datos, considerando los criterios
de seguridad y el almacenamiento de datos.
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- Gestionar, implementar y administrar aplicaciones para Internet, teniendo en
cuenta los requerimientos del cliente.
- Desarrollar productos multimedia, teniendo en cuenta los requerimientos
del cliente.
Capacidades de organización
- Organizar los diferentes procesos de la actividad humana,

mediante la

sistematización de la información, utilizando las tecnologías de la información
y comunicación.
- Organizar, ejecutar y monitorear las actividades de los centros de información
de las organizaciones, teniendo en cuenta los aspectos técnico administrativos
y /o productivos.
Capacidades de cooperación y comunicación
- Coordinar con los usuarios de los sistemas de información para atender sus
requerimientos de nuevas funciones, opciones o cambios generados por el
entorno, ejerciendo las acciones de control que permitan un adecuado nivel de
servicio y explotación de la información.
- Mantener relaciones fluidas con los clientes internos, externos y miembros del
grupo de trabajo funcional en el que está integrado, haciendo suya la
responsabilidad de la consecución de los objetivos asignados al equipo.
- Utilizar los manuales organizativos de trabajo, cooperando en la superación de
las dificultades que se presenten, identificando y resolviendo la causa de
los problemas.
Capacidades de contingencias
- Establecer procedimientos para evitar interrupciones en el funcionamiento de los
sistemas de información.
-

Establecer planes de contingencia para resolver problemas eventuales en la
operación de los sistemas de información, controlando el cumplimiento de las
normas emitidas en el uso de los sistemas de información y el adecuado uso de
los recursos instalados.
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- Adaptar las Tecnologías de Información y Comunicación a las nuevas situaciones
derivadas de los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales
que inciden en su actividad profesional.
Responsabilidad y autonomía
-

Dirigir equipos de trabajadores del nivel operativo y táctico, encargados de labores
más específicas, respetando la estructura organizacional.

-

Preparar la implementación del plan de desarrollo estratégico de los sistemas
informáticos manteniéndolos operativos para la toma de decisiones de la
empresa.

-

Formular los requerimientos de los recursos necesarios para mantener la
operatividad, integridad, confidencialidad y permanente disponibilidad de la
información en la organización.

3.6.2. Perfil del Docente:
a) Competencias profesionales:
-

Conocimiento del sistema de gestión de calidad.

-

Manejo de técnicas y metodologías actuales.

-

Puntual en la entrega de los documentos pedagógicos.

-

Asistencia a las reuniones y a las clases.

-

Investigador nato y comparte los frutos de su investigación.

-

Acompañante y facilitador del aprendizaje.

- Trabaja en forma activa y responsable, integrando equipos profesionales
identificados con el PEI.
-

Propicia

el

desarrollo

biopsico-social

del

educando

potenciando

sus

capacidades individuales y sociales incrementando su autonomía y creatividad
asegurando su formación integral.
-

Rescata, valora y promueve el desarrollo de las diferentes manifestaciones
culturales de la comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad
nacional.
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b) Competencias personales:
-

Modelo de valores humanos.

-

Su presencia es factor importante para el bienestar de la institución.

-

Apertura y comprensión hacia los valores y principios de los demás.

-

Capacidad de autoanálisis y control.

-

Firmeza y perseverancia en el cumplimiento de sus responsabilidades.

-

Alto sentido de compromiso que asume como formador de futuros ciudadanos.

-

Práctica la libertad, solidaridad, verdad, justicia, honradez, etc.

-

Impulsor crítico y comprometido con el PEI del Instituto.

3.6.3. Perfil del Director General:
a)

Competencias de liderazgo

- Crear y ejecutar del Proyecto Educativo Institucional (PEI);
- Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa;
- Ejercer un liderazgo compartido y flexible,
- Desarrollar un sistema de gestión de la información, evaluación, y rendición social
de cuentas.
b)

Competencias para la gestión pedagógica

- Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo;
- Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su
implementación, y;
- Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo profesional de los
docentes.
c)

Competencias para gestionar el talento humano y recursos

- Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del
personal;
- Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control de gastos;
- Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos;
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- Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal, y;
- Demostrar una sólida formación profesional.
d)

Competencias para generar el clima organizacional adecuado

- Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compro miso con el proyecto
educativo institucional;
- Promover la formación ciudadana e identidad nacional;
- Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y;
- Comprometer su labor a los principios y valores en marco del buen vivir.
e)

Competencias blandas:

- Sentido de responsabilidad.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Iniciativa y dinamismo y madurez de criterio.
- Capacidad para dirigir y controlar el recurso humano.
- Capacidad en la toma de decisiones.
- Habilidad para manejo de conflictos.
- Facilidad de expresión oral y escrita.
- Disposición para establecer y mantener buenas relaciones
f)
-

Competencias para puesto
Contar con conocimientos de la educación superior tecnológica, en desarrollo de
equipos interdisciplinarios de trabajo, desarrollo de planeación estratégica,
conocimiento de administración pública
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE GESTIÓN
4.1.

Concepción de Gestión:
En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “SAN LUIS”, se
concibe a la gestión como un conjunto de acciones a realizar, tales como:
planeamiento, organización, dirección, control y evaluación, momentos
necesarios para la conducción del proceso educativo, donde la evaluación es el
elemento clave para iniciar un proceso de planificación que nos permitirá
detectar oportunamente las debilidades y deficiencias administrativas y
académicas, los mismos que nos permitan establecer los planes de
contingencia y las estrategias para solucionar exitosamente los problemas
encontrados.
Por lo tanto, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “SAN
LUIS, asume como responsabilidad institucional implementar y aplicar una
gestión centrada en el aprendizaje de los estudiantes y la capacitación
continua del personal directivo, jerárquico, docente, personal administrativo
y de servicios.

4.2.

Principios de Gestión:
Constituye un conjunto de principios de la institución, las mismas que orientan
la práctica cotidiana en el Área Académica y Administrativa, en coherencia
con la identidad

y

la propuesta pedagógica. Por lo que el Instituto de

Educación Superior Tecnológico “San Luis”, asume los siguientes principios:
4.2.1. Principio de la Misión Institucional:
Se privilegiará el logro de las competencias generales coherentes con el perfil
de los futuros profesionales técnicos.

4.2.2. Principio de unidad:
La organización debe ser convergente y corresponder a un propósito
colectivo, dejando de lado las posiciones divergentes que imposibiliten el
logro de los objetivos institucionales.
4.2.3. Principio de la competencia o especialización funcional
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En la Institución se tendrá en cuenta las capacidades profesionales del
personal docente y los estudios de post grado o especialización para impulsar
el criterio de gestión más eficiente, aplicándolos en el cargo que desempeña.
4.2.4. Principio de jerarquía
En la organización existirá un orden jerárquico para vincular a los distintos
estamentos de la institución, en la cual la Dirección General ejerce sus
funciones y como tal dirige, impulsa y ordena, respetando las competencias
propias de cada estamento, bajo el principio de autoridad.
4.2.5. Principio de coordinación:
La coordinación entre los estamentos será ágil y oportuna, con la finalidad de
obtener resultados óptimos. Para ello se implementará una comunicación
integral.
4.2.6. Principio de liderazgo eficaz:
La Institución se llevará a cabo una gestión descentralizada y democrática
cuyos responsables son; los directivos, los jefes de unidad, los jefes de área
académica,

docentes

y

personal

administrativo,

quienes

motivarán

constantemente a los demás integrantes hacia el logro de la visión, misión y
objetivos de la Institución.
4.2.7. Principio de participación democrática:
Se promoverá la participación activa de todos los miembros de la Institución
en la toma de decisiones, con la finalidad que éstos contribuyan al logro de
los objetivos institucionales.
4.2.8. Principio de la toma de decisiones estratégicas:
Serán las más pertinentes y de acuerdo a la realidad institucional para
fortalecer la eficacia en la gestión.

4.2.9. Principio de planeación estratégica:
Posterior a un proceso de diagnóstico de la realidad institucional, se
plantearán metas, programas y políticas acordes a los cambios de la ciencia,
tecnología y pedagogía necesarias para el logro de la visión, misión y
objetivos deseados por nuestra Institución.
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4.2.10. Principio de monitoreo eficaz:
Se implementará y ejecutará un sistema de evaluación y monitoreo
permanente que proporcione información real, a fin de orientar de manera
oportuna las decisiones que deberá asumir el personal directivo y jefes de
áreas académicas para el logro de la visión institucional.
4.3

Proceso de Gestión:
Dicho proceso comprende una serie de acciones realizadas por la Dirección
General, los Jefes de Unidad y los jefes de Área que tienen la responsabilidad
de planificar, organizar, ejecutar y controlar las diversas actividades
establecidas en el plan anual de trabajo de nuestra institución, encaminada al
logro de la misión y visión institucional; teniendo como eje las necesidades de
la población estudiantil.

4.3.1. Planificación y organización institucional:
A través de este proceso vamos a formular y actualizar los siguientes
documentos de gestión:
- El Proyecto Educativo Institucional (PEI)
- Reglamento Institucional (RI)
- Plan Anual de Trabajo (PAT)
- Informe de Gestión Anual (IGA).
- Plan de Supervisión y Monitoreo
- Manual de Perfil de Puesto (MPP)
- Cuadro de Asignación de Personal (CAP)
- Inventario de bienes muebles e Inmuebles.
- Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Modificado (PIM).
- Reglamento de Admisión.
4.3.2. La organización institucional se caracteriza por:
a)

Flexibilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
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b)

Integridad, para articular el proceso de aprendizaje en las diferentes
Carreras Profesionales.

c)

Competencia, para el desempeño en las actividades educativas
y extracurriculares, así como liderazgo, delegando funciones en todos los
ámbitos de la organización, exigiendo competencia, especialización y
confianza.

d)

Elaborar la estructura orgánica que conlleva a indicar como está
constituida la institución, los órganos con que cuenta, las funciones de
éstos y la forma como se relacionan entre sí. Se representa mediante un
organigrama.

e)

Actualización delos documentos de gestión; PEI, RI, MPP, PCI, PAT y Plan
de Monitoreo y Supervisión.

f)

Inventario valorado de bienes muebles y enseres, que significa el
registro detallado y documentado de las propiedades de la Institución,
donaciones y/o adquisiciones actualizadas.

g)

Copia literal de certificados de propiedad de predios del Instituto
considerando su revaluación y/o depreciación.

h)

Estados financieros actualizados, que da el indicador de cómo se efectúan
las inversiones de la Institución con referencia al presupuesto.

i)

Inventario de almacén consignando ingresos, distribución y salida de
materiales, para tener un saldo actualizado.

4.3.3. Programación y desarrollo curricular:
Mediante este proceso de gestión y al amparo de la normatividad vigente D.S.
N° 010-2015-MINEDU, El Diseño Curricular Básico debe ser referente de
formación que responda a las necesidades, requerimientos, tendencias y
desafíos del mercado laboral vinculado con una ocupación, por ello debe
actualizarse permanentemente.
La organización modular debe permitir la adquisición de capacidades para
acceder y desempeñarse eficientemente en uno o más puestos de trabajo
vinculados, facilitando de esta manera la entrada y salida de las personas en
los procesos de formación, permitiendo la inserción, reinserción o movilidad
en el ámbito laboral.
“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n

San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash

RPM #978820559 www.iestpsanluis.edu.pe

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“SAN LUIS”.
CREADO CON RM N°308-97 ED –REVALIDADO RD N°0325-2006-ED

La Organización académica, se organizan en módulos formativos y
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, así como deben
señalar el número de créditos correspondiente a la carrera según el nivel
formativo,

el

módulo

formativo

integra

competencias

específicas

y

competencias para la empleabilidad organizadas en unidades didácticas, para
ello se elaborarán los Sílabos, las

Actividades de Aprendizaje en forma

diversificada y contextualizada, a partir delos cuales los docentes elaborarán
su Carpeta Pedagógica.
El Plan de Estudios de cada carrera es responsabilidad de la institución y
deben responder a las demandas laborales, locales, regionales y nacionales,
presentes y futuras, respetando los lineamientos establecidos en el Diseño
Curricular Básico Nacional vigente. El Plan de Estudios debe considerar los
siguientes componentes: Competencias técnicas específicas, competencias
para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de
trabajo, deben ser actualizadas permanentemente.
Las competencias técnicas específicas deben organizarse en módulos
formativos, con sus correspondientes unidades didácticas, considerando la
complejidad de los contenidos e indicadores de logro mínimos exigidos.
Tienen carácter terminal y son certificables.
Las competencias para empleabilidad deben complementar los módulos
formativos vinculados con las competencias técnicas específicas y deben
organizarse en unidades didácticas.
Las experiencias formativas en situación real de trabajo deberán desarrollarse
en la empresa, y en el centro de formación a través de proyectos/actividades
productivas, en ambos casos deben estar vinculadas con las competencias a
lograr en la carrera.
En los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos, forman parte
del programa de estudios, son de carácter formativo y constituyen
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Estas pueden
desarrollarse tanto en centros laborales, así como a través de actividades o
proyectos productivos impulsados por la institución educativa.
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4.3.4. Administración de Recursos humanos:
Por medio de este proceso de gestión, la Dirección General, Jefe de la
Unidad Administrativa, la Jefatura de la Unidad Académica y Jefes de Áreas
Académicas, están facultados para:
a) Seleccionar al personal docente y administrativo de acuerdo a las
normas vigentes.
b) Asignar al personal docente nombrado y contratado de 40 horas las horas
lectivas y no lectivas y, al personal por horas asignarle las unidades
didácticas que le corresponden, de acuerdo al perfil profesional.
c) Asignar funciones al personal administrativo.
d) Otorgar permisos.
e) Supervisar las acciones administrativas y técnico - pedagógicas.
f) Organizar eventos de capacitación y actualización para los diferentes
estamentos, actividades de proyección social, cívicas y culturales.
g) Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y mérito individual y colectivo
del personal y estudiantes mediante una política de estímulos y sanciones.
h) Convocar a reuniones permanentes con el Consejo Directivo, con el
personal docente, trabajadores administrativos y delegados de los
estudiantes.
i) Revisar y evaluar el cumplimiento de los deberes y derechos normados en
el
Reglamento Interno de la Institución.
j) Publicar y difundir los instrumentos de gestión (PEI, RI, PAT, PIA) y otros a
través de la página web de la institución.
4.3.5. Recursos Financieros:
El Director General y el Jefe de la Unidad Administrativa del Instituto, deben
liderar la toma de decisiones pertinentes y cautelar los recursos financieros,
así como utilizar racionalmente los Recursos Directamente Recaudados, los
recursos otorgados por el Ministerio para fines de mantenimiento y otros, en
beneficio de toda la comunidad educativa.
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La comisión ad-hoc encargada de ejecutar los recursos de mantenimiento
otorgados por el MINEDU y otros informarán ante la comunidad educativa
de los gastos efectuados.
Los recursos institucionales son: humanos, materiales y financieros.
Recursos económicos financieros:
El Ministerio de Educación asume el pago de las planillas del personal de
nuestra institución.
El autofinanciamiento del Instituto se da por medio de los Recursos
Directamente

Recaudados

y

por

proyectos

productivos,

que

son

administrados racionalmente por el Jefe del Área Administrativa.
El presupuesto institucional, deberá proponerse y aprobarse en asamblea
general
4.4

Clima Institucional:
Es el ambiente generado en una institución a partir de las vivencias cotidianas
de sus miembros. Un clima institucional favorable es fundamental para el
funcionamiento eficiente del Instituto, así como para crear condiciones de
convivencia armoniosa.
Es reflejo de la gestión, pues ésta no solo es producto de buenas voluntades
sino también resultados. Una dirección clara encabezando la voluntad del
colectivo; una organización y funciones adecuadas y responsablemente
cumplidas; sistemas de comunicación transparentes, evaluaciones oportunas
y serias, y lo más importante: el impacto del conjunto del aprendizaje de los
alumnos.
Para optimizar el clima institucional, se fortalecerán las siguientes estrategias:

Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de las siguientes políticas
de motivación y estímulos:
-

Reconocimientos al personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y de
servicio por la labor extraordinaria a favor de la institución.

-

Capacitaciones de formación continua para el personal docente, administrativo, de
servicios, y estudiantes.
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-

Exoneración de pago por concepto de matrícula para los estudiantes que ocupen
el primer puesto en aprovechamiento en cada una de las secciones de las
diferentes carreras profesionales.

-

Apoyo para la realización de pasantías a favor del personal docente y estudiantes
dentro y fuera de la región.

-

Desarrollo permanente de talleres sobre relaciones humanas.
Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad, a través de políticas de
delegación de funciones y trabajo en equipo.

-

Planificar y ejecutar programas de intervención.

4.5

Instrumentos de Gestión:

4.5.1 Documentos para la formalización de la gestión.
Para garantizar la calidad del servicio educativo que brinda el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público “SAN LUIS”, cuenta con los
siguientes documentos de gestión que se actualizarán periódicamente según
las necesidades institucionales conforme establecen el Reglamento de la Ley
N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de sus docentes y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 010-2017MINEDU.
La institución tiene la obligación teniendo en cuenta la transparencia, publicar
en sus portales institucionales, en forma permanente y actualizada la
información institucional tal como lo manda le Ley N° 30512.
a) Proyecto Educativo Institucional
Es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo enmarcado dentro del
PEN, PER, y orienta una gestión autónoma participativa y transformadora de la
institución, articula y valora la participación de la comunidad educativa. En función
de un sueño común a alcanzar y una problemática a superar.
b) Reglamento Institucional:
Instrumento que regula la organización institucional y técnico – pedagógico, en el
Marco del PEI y el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. Debiendo ser
revisado y modificado según el caso lo requiera, con la participación plena de la
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comunidad educativa. En el reglamento interno se considera el reglamento de
admisión, las evaluaciones, la promoción del personal, deberes y funciones,
reconocimientos y sanciones del personal.
c) Reglamento de Admisión:
Documento que norma el Proceso de Admisión para los postulantes que aspiran
ingresar a uno de los Programas de estudios a esta Institución de Educación
Superior Tecnológica, y que está determinado en el RI.
d) Plan de Monitoreo y Supervisión:
Instrumento que permitirá recoger información y socializarlo entre los docentes y
toda la comunidad educativa, con la intención de superar debilidades detectadas
en el aspecto técnico – pedagógico y administrativo. Es reajustado de acuerdo a
las circunstancias y necesidades de la educación y la institución. El responsable de
formular el Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación es el Jefe de la Unidad
Académica.
e) Cuadro de Asignación de Personal:
La Dirección General, la Jefatura de Área académica y Jefe de Formación continua,
bienestar y empleabilidad y de investigación aplicada y/o innovación, entre otros,
se realiza teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos
y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes y el D.S.
Nº 010-2017-MINEDU y la aprobación de la DREA contamos con el siguiente
personal:
f) Plan Anual de Trabajo:
En este documento se plasman las acciones y/o actividades propuestas por la
Dirección General y las jefaturas de unidades de áreas académicas en permanente
coordinación con el Consejo Directivo, la plana docente, los administrativos y
estudiantes; será propuesto y aprobado en asamblea general los primeros meses
del año y desarrollado durante el año lectivo; para el mejoramiento del servicio
educativo y dinamizar la gestión en la institución. El PAT, es el resultado del
diagnóstico, las metas, los objetivos estratégicos y las actividades desarrolladas en
la matriz FODA plasmados en el Proyecto Educativo Institucional.

“CAMINO A LA EXELENCIA” Simón Bolívar s/n

San Luis - Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash

RPM #978820559 www.iestpsanluis.edu.pe

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“SAN LUIS”.
CREADO CON RM N°308-97 ED –REVALIDADO RD N°0325-2006-ED

g) Informe de Gestión Anual:
Es un instrumento de gestión que permite la sistematización de la práctica y el
quehacer de la institución, desarrollados en un tiempo determinado, por lo
general al término del año lectivo y que se presenta a la comunidad educativa y a
la Dirección Regional de Educación de Ancash, en un documento claro, preciso y
con un lenguaje sencillo.
h) Plan de Tutoría:
Documento que precisa que la consejería es una práctica pedagógica que
beneficia directamente a los estudiantes; y como tal, requiere de un permanente
monitoreo y evaluación; con la finalidad de identificar las debilidades en el proceso
de enseñanza–aprendizaje y las competencias básicas para la empleabilidad, y a
partir de ella implementar acciones correctivas que permitan dinamizar el proceso
educativo dentro y fuera de las aulas. Es competencia del área de Bienestar y
empleabilidad y de todos los docentes.
i) Plan de Seguimiento de Egresados:
Este documento contiene el sistema de seguimiento de los egresados, como un
medio de obtención de información de la situación laboral y del desempeño de
éstos, estableciendo un sistema de evaluación de la calidad y pertinencia de la
Educación Superior Tecnológica. Estará a cargo de un coordinador.
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CAPÍTULO V
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
5.1.

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DEL PEI

Para garantizar la puesta en marcha, el logro de los objetivos del PEI y el seguimiento
del mismo, se requiere lo siguiente:
a)

Aprobar en Consejo Directivo/Asesor mediante el cual se adopta como
instrumento de gestión el presente Plan Estratégico Institucional para el periodo
2021-2024.

b)

Diseñar y ejecutar un Plan de Acción que busque materializar las áreas y acciones
estratégicas contenidas en el PEI. Una de las formas como se pretende concretar
estas acciones es mediante la formulación de proyectos y programas.

c)

Diseñar e implementar el Banco de proyectos, que ofrezca un sistema de
información y facilitará la priorización de proyectos y la asignación de los
recursos, debiendo facilitar el manejo de los proyectos tanto para efectos
administrativos y presupuéstales como académicos.

d)

Consolidar,

fortalecer

y

garantizar

el

desarrollo

de

la

planificación

institucional comprometiendo a todas las Áreas académicas y administrativas en
su ejecución.
e)

Desarrollar la estrategia de sostenibilidad institucional, que está fundamentada
en incrementar la cobertura y profundizar en lo académico.

f)

Construir e implementar un sistema de indicadores de gestión que mida el
desempeño de la institución y contribuya a mejorar su gestión interna.

5.2.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEI
Los informes de avance deben evaluarse al finalizar el año académico, por el
Consejo Directivo/Asesor. Estos resultados deben darse a conocer a comunidad
educativa de la Institución.
Se debe establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación
institucional teniendo en cuenta criterios para valorar el cumplimiento de la
visión y misión del Instituto: la integridad, la universalidad, equidad, idoneidad,
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responsabilidad, cobertura, sostenibilidad, flexibilidad, identidad y satisfacción
a nuestros estudiantes y demás usuarios.
El monitoreo y seguimiento debe seguir una metodología que organice cada
uno de los propósitos de la gestión, facilite la visión previsiva de los aspectos
que cumplen o no con los objetivos institucionales, promueva el autocontrol y
la retroalimentación.
Con base en los índices de desempeño esperados definidos, se debe obtener
la información que mida el nivel de cumplimiento alcanzado. Este seguimiento
o monitoreo a los indicadores debe ser trimestral, con el fin de ajustar el
proceso en forma oportuna y anticipada.
El proceso de control y evaluación implica observar los indicadores de medición
establecidos con relación a las metas programadas y compararlos con los
logros obtenidos en el periodo de análisis en cada área del plan.
Los resultados, se analizarán en el Consejo Directivo/Asesor para formalizar en
un acta todo el proceso de control de la gestión siguiendo el modelo
Institucional de autocontrol y la retroalimentación.
5.3. PROPUESTA DE MONITOREO Y DISEÑO METODOLÓGICO
El monitoreo y seguimiento se efectuará en forma permanente, por los Jefes de
Unidad y Área Académica, de acuerdo a las funciones y responsabilidades que
le compete a cada uno de ellos.
El proceso de monitoreo está enfocado al logro de los resultados para lo cual
se empleará la matriz de evaluación del PEI 2016-2018, comprende los
siguientes aspectos:
- Objetivos Estratégicos
- Metas Estratégicas
- Actividades
- Resultados esperados al 2024
- Tareas
- Meta total
- Porcentaje de avance
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- Responsables

5.4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Nº

Cronograma

Actividade

Responsables

1

Planeación.s

Agosto

Consejo Directivo

2

Evaluación de las estrategias.

Setiembre

Comité técnico

3

Evaluación de las Metas
Evaluación del cumplimiento de las

Octubre

Comité técnico

Noviembre

Comité técnico

Diciembre

Comité técnico

4
5

actividades
Evaluación del cumplimiento de
los indicadores

6

Evaluación y medición

Diciembre

Comité técnico

7

Toma de decisiones

Marzo

Consejo Directivo

8

Elaboración del Informe

Marzo

Consejo Directivo

5.5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
El financiamiento estará a cargo del Instituto a través de Recursos Directamente
recaudados, y permitirá efectuar gastos que permitan cumplir con los objetivos
planteados, como:
Costo unitario

Nº

Descripción

(S/.)

Total (S/.)

1

Planeación.

500.00

500.00

2

Evaluación de las estrategias.

200.00

200.00

3

Evaluación de las Metas

600.00

600.00

4

Evaluación del cumplimiento de las actividades

200.00

200.00

5

Evaluación del cumplimiento de los indicadores

200.00

200.00

6

Evaluación y medición

300.00

300.00

7

Toma de decisiones

300.00

300.00

8

Elaboración del Informe

500.00

500.00

Total, soles
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5.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL
Se debe tener en consideración, los siguientes aspectos:
a)

Los informes de avance deben evaluarse semestralmente y al finalizar el año
académico a través del cumplimiento del PAT, por el Consejo Directivo/Asesor.
Estos resultados deben darse a conocer a la comunidad educativa del Instituto.

b)

Se debe establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación
institucional teniendo en cuenta criterios para valorar el cumplimiento de la visión
y misión del Instituto: la integridad, la universalidad, equidad, idoneidad,
responsabilidad, cobertura, sostenibilidad, flexibilidad, identidad y satisfacción a
nuestros estudiantes y demás usuarios.

c)

El monitoreo y seguimiento debe seguir una metodología que organice cada uno
de los propósitos de la gestión, facilite la visión previsiva de los aspectos que
cumplen o no con los objetivos institucionales, promueva el autocontrol y la
retroalimentación.

d)

Con base en los indicadores, se debe obtener la información que mida el nivel de
cumplimiento alcanzado. Este seguimiento o monitoreo a los indicadores debe ser
semestral, con el fin de ajustar el proceso en forma oportuna y anticipada.

e)

El proceso de control y evaluación implica observar los indicadores de
medición establecidos con relación a las metas programadas y compararlos con
los logros obtenidos en el periodo de análisis en cada área del plan.

f)

Los resultados, se analizarán en el Consejo Directivo/Asesor para formalizar en un
acta todo el proceso de control de la gestión siguiendo el modelo Institucional de
autocontrol y la retroalimentación y culminar el Informe de Gestión Anual.

4.9

Organigrama Institucional del IESTP “San Luis”
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CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL NOMINAL VIGENTE 2021
Nº

CARGO

APELLIDOS Y NOMBRES

CONDICIÓN

GONZALES

Encargado

DIRECTOR
1

Director General

MENACHO,

Nilthon Paul
JERÁRQUICOS
2
3

Jefe

de

Unidad

Académica

y

VARGAS SÉPTIMO, Jacinto

Contratado

Secretaria Académica.

Henrry

Jefe de Área Administrativa y de

Wilder Marco Cuenca Blas

Contratado

VENTURA CANO , Juan

Contratado

Calidad
4

Coordinador
Estudios

del

de

Programa

de

Computación

e

Manuel

Informática.
BOLSA DE HORAS PARA CONTRATO
Docente Estable

30 horas para ser cobertura do por contrato

PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Secretaria

Vacante

Tesorería

Vacante

Trabajador de servicio

SAAVEDRA OBREGÓN, José

Nombrado

de San Martín
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