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Presentación
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico denominado “Palpa” nombre de
la Provincia de Palpa, su lema es Estudio, Tecnología y Trabajo. Se encuentra situado
en

el distrito de Río Grande, ubicado a 85Km.de la ciudad de Ica, con una población

aproximada de 3 200 habitantes según el lX Censo de población y vivienda de 2013.
Sus límites son: por el norte, con el distrito de Santa Cruz, por el sur con el distrito de
Palpa y Llipata, por el este Tibillos y por el oeste con el distrito de Changuillo de la
Provincia de Nazca.
El Instituto fue creado por R.M.N°097-87-ED del 25 de febrero de1987 e inaugurado el
24 de junio de 1988 siendo Ministro de Educación el Profesor Grover Pango Vildoso y
Directora de la departamental de Educación de Ica, la profesora Martha Atahua Bustillos
de Matienzo, con la única especialidad de Producción Agropecuaria, ante la insistente
gestión del comité de apoyo conformado por pobladores del distrito de Río Grande, ante
la necesidad de contar con un centro de estudios superiores, siendo su sede de
funcionamiento el Fundo “La Posta”.
La Institución Educativa ha tenido grandes cambios en los últimos años de
funcionamiento, desde el inicio con la creación de la carrera de Producción
Agropecuaria, hasta la fecha con el incremento de la Carrera de Mecánica Automotriz
y Guía Oficial de Turismo, la infraestructura va mejorando

con las nuevas

construcciones de aulas, mobiliario adecuado y sus servicios higiénicos, a las gestiones
realizadas por la

Dirección, se ha construido

en el local central un pabellón

de tres pisos ,con aulas modernas y un cercado que va a permitir el desarrollo de las
labores

pedagógica y administrativas

en condiciones adecuadas.

La Educación Superior No universitaria, se encuentra

en un proceso de cambio, el

aprendizaje activo está sustituyendo a la metodología

tradicional, es así que en la

actualidad se ha cambiado al Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior
Tecnológica.
El I.E.S.T.P Palpa viene participando en concursos de acreditación como es Pro
Calidad, con la finalidad de obtener la acreditación que es el reconocimiento público de
la calidad educativa que es necesario para incrementar la competitividad de nuestra
Institución.
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Reseña Histórica
El Instituto fue creado por R.M.N°097-87-ED del 25 de febrero de1987 e inaugurado el
24 de junio de 1988 siendo Ministro de Educación el Profesor Grover Pango Vildoso y
Directora de la departamental de Educación de Ica, la profesora Martha Atahua Bustillos
de Matienzo, con la única especialidad de Producción Agropecuaria, ante la insistente
gestión del comité de apoyo conformado por pobladores del distrito de Río Grande, ante
la necesidad de contar con un centro de estudios superiores, siendo su sede de
funcionamiento el Fundo “La Posta”.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico denominado “Palpa” nombre de
la Provincia de Palpa, su lema es Estudio, Tecnología y Trabajo. Se encuentra situado
en el distrito de Río Grande, ubicado a 85Km.de la ciudad de Ica, con una con una
población aproximada de 2,268 hab. habitantes según el XII Censo Nacional de
Población del 22 de octubre del año 2017.
Sus límites son: por el norte, con el distrito de Santa Cruz, por el sur con el distrito de
Palpa y Llipata, por el este Tibillos y por el oeste con el distrito de Changuillo de la
Provincia de Nazca.
En el año 1997 comienza a funcionar la nueva sede del Instituto ubicada en la Calle Ica
Nº 200 distrito de Rìo Grande.
En el año 1998 se da inicio a la construcción de material noble de la nueva
infraestructura con un pabellón con 2 aulas y servicios higiénicos tanto para damas
como para varones, por parte del Gobierno Regional de Ica.
En el año 2000 se construye el segundo y tercer piso de dicho pabellón, con recursos
propios y apoyo de la comunidad y autoridades del distrito.
En el año 2005 se continua con la construcción del local central con un pabellón de 3
pisos, ubicado en la Calle Ica Nº 200 distrito de Río Grande por parte del gobierno
Regional de Ica la cual consta de aulas, ambientes administrativos y servicios higiénicos
para damas y varones.
2013 se tiene una nueva intervención por parte del Gobierno Regional con la ampliación
de la infraestructura ubicada en el fundo La Posta, y que consta de 2 pabellones y
ampliación de un pabellón existente donde se ubican: aulas, aulas taller, laboratorios,
comedor estudiantil y ambientes administrativos, esta intervención fue acompañada con
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equipamiento para los programas de Producción Agropecuaria, Mecatrónica Automotriz
y Guía Oficial de Turismo.
2015 se dio inicio a la crianza de camarones gigantes de Malasia con la instalación de
laboratorio de larvas de camarones con apoyo de APROLAB Y SHOUNGAN HIERRO
PERU.
2017 se realizó adecuaciones de tres denominaciones de los programas de estudios
(Computación e Informática a Arquitectura de Plataforma y Servicios de Tecnología de
la Información, Guía Oficial de Turismo a Guía Oficial de Turismo y Mecánica Automotriz
a Mecatrónica Automotriz).
En el año 2017 se recibe importante equipamiento por parte del gobierno regional de
educación como parte de del equipamiento de fundo La posta, dando inicio a la
producción de quesos e instalación de cultivos de vid para la producción de pisco.
Se dio inicio a la implementación del laboratorio de sanidad vegetal y estudio de suelos.
Instalación de planta pasteurizadora de leches con capacidad de 150 litros diarios.
En el año 2018 se recibió un bus para el traslado estudiantes con capacidad de 54
pasajeros.
En el año 2019 el MINEDU publica una nueva normativa de adecuación por lo que se
tuvo que adecuar nuestros 5 programas de estudio los cuales recién se pudieron
adecuar en el año 2021, en virtud de la pandemia vivida a nivel mundial.
Los programas quedaron con las siguientes denominaciones: Arquitectura de
Plataformas y Servicios de Tecnología de la Información, Enfermería Técnica, Guía
Oficial de Turismo, Mecatrónica Automotriz y Producción Agropecuaria.
El año se recibió 2 vehículos un auto Sedan y una camioneta 4x4 Nissan por parte del
GORE como parte del proyecto de equipamiento del fundo La posta para el área
académica del programa de mecatrónica automotriz.
En el año 2020 nos sorprendió una pandemia declarándose cuarentena total en nuestro
país a partir del 15 marzo lo que permitió que nuestros docentes tuvieran una
actualización en tecnologías de la información para el mejoramiento de la enseñanza
aprendizaje a partir de las plataformas virtuales G-suite.
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Asimismo, en el año 2020 se recibió por parte del gobierno central se recibió parte del
equipamiento para el funcionamiento de un tópico para el programa de Enfermería
Técnica.
En el año 2021 fuimos seleccionados por parte del MINEDU como el primer instituto de
la región ICA en ofrecer clase semipresenciales en virtud de la ubicación como zona
rural.
En el año 2022 nuestra institución fue considerada después de un proceso de selección
de PMESUT convocatoria 14 para el equipamiento especializado del programa de
producción agropecuaria por PMESUT que se hará realidad en el 2022, este
equipamiento permitirá mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
En el año 2022 se inician las labores en la modalidad de semipresenciales, para todos
los programas de estudio tomando en cuenta la normativa vigente y los protocolos de
bioseguridad.
La Institución Educativa ha tenido grandes cambios en los últimos años de
funcionamiento, desde el inicio con la creación de la carrera de Producción
Agropecuaria, hasta la fecha con el incremento de la Carrera de Mecánica Automotriz y
Guía Oficial de Turismo, la infraestructura va mejorando con las nuevas construcciones
de aulas, mobiliario adecuado y sus servicios higiénicos, a las gestiones realizadas por
la Dirección, se ha construido en el local central un pabellón de tres pisos ,con aulas
modernas y un cercado que va a permitir el desarrollo de las labores pedagógica y
administrativas en condiciones adecuadas.
La Educación Superior No universitaria, se encuentra en un proceso de cambio, el
aprendizaje activo está sustituyendo a la metodología tradicional, es así que en la
actualidad se ha cambiado al Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior
Tecnológica.
El I.E.S.T.P “Palpa” viene participando en concursos de acreditación como es Pro
Calidad, con la finalidad de obtener la acreditación que es el reconocimiento público de
la calidad educativa que es necesario para incrementar la competitividad de nuestra
Institución.
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DIRECTORES DEL IESTP“PALPA “
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Luis Medina Ramos
Prof. Emilio Euribe Rojas
Prof. Teófilo Jordán Ortiz de Orue
Ing. Gregorio Falcón Díaz
Ing. Ángel Mario Sulca Condori
Ing. Pilar Pérez Torrealva
Ing. Daniel Alberto Salas Miranda

Identidad Institucional
Visión
Ser al 2025 una institución licenciada formando profesionales técnicos competitivos e
innovadores, fomentando el emprendimiento, calidad humana, preservando el medio
ambiente para el desarrollo del país. Teniendo como referente los futuros mercados,
respondiendo a los fines y políticas de la educación

Misión
Brindar a los estudiantes una formación integral de calidad contribuyendo con su
desarrollo social y profesional, con desenvolvimiento en el entorno para responder a los
requerimientos del mercado laboral y lograr su inserción, teniendo en cuenta las
dinámicas sociales, políticas y económicas a partir de un abordaje de investigación e
innovación pertinente.

Valores institucionales
Principios que orientan el accionar actitudinal de todo el personal que labora en la
institución. Estos valores marcan la diferencia en el lugar que se encuentre el sujeto
RESPONSABILIDAD Es un valor que establece la magnitud de las acciones y de cómo
afrontarlas de la manera más positiva e integral, donde la persona toma una serie de
decisiones de manera consciente y asume las consecuencias que tengan las citadas
decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.
PUNTUALIDAD Es la capacidad y disciplina de un ser humano para llegar a tiempo, e
incluso con un tiempo de antelación, a las distintas citas o compromisos que tenga en
su vida.
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RESPETO Es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o incluso
a algo, al que se le reconoce valor social.
JUSTICIA Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a
cada uno lo que le corresponde.
LEALTAD

Es una virtud relacionada mayoritariamente con los seres humanos y se

encuentra encrucijada completamente en el ámbito moral y ético que compone a una
sociedad. su formación requiere e implica un compromiso constante y transparente
ETICA: Hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de
las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que
deben regir dentro del ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores
universales que poseen los seres humanos..
HONRADEZ. Es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar.
PRINCIPIOS EDUCACIONALES
LA ÉTICA, se inspira en una educación promotora de los valores de paz, solidaridad,
justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto
a las normas convivencia
LA EQUIDAD, garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato
en un sistema educativo de calidad que propone el IESTP”PALPA”
LA INCLUSIÓN, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales
excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de
etnia, religión, sexo y otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación
de la pobreza, la exclusión y las desigualdades
LA CALIDAD, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral,
pertinente, abierta, flexible y permanente.
LA INTERCULTURALIDAD, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y
lingüística del país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así
como en el
mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro sustento para la convivencia
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
1.7. PRINCIPIOS DEL IESTP PALPA
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El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Palpa, tiene como principio el
servicio a la sociedad y la contribución al desarrollo local, regional y nacional. Para ello
tiene las siguientes consideraciones filosóficas:
a)

Formación integral del ser humano, mediante el respeto de sus derechos y el
cumplimiento de las responsabilidades asumidas.

b)

Fortalecimiento de su autonomía, expresando su capacidad institucional para
determinar su propio desarrollo en un futuro deseable, e incidencia en la
construcción de una nueva cultura.

c)

Construcción, difusión, adaptación y legitimación de nuevos conocimientos y
acciones innovadoras, creativas, reguladas por los principios y normas de la
comunidad científica.

d)

Desarrollo de comunidades en todos los miembros de su comunidad educativa en
torno al logro del Proyecto Educativo Institucional.

e)

Soluciones a los problemas de su desarrollo, sin comprometer las posibilidades de
desarrollo de las generaciones futuras en un ambiente sano.

f)

Prioridad de sus políticas, planes y proyectos de gestión, docencia, investigación
tecnológica y proyección social, definida por su articulación al estudio y solución de
los problemas relevantes del desarrollo de la región y del país.

Política de calidad
Tenemos el compromiso de proporcionar a nuestros alumnos servicios educativos que
satisfagan sus necesidades y requerimientos, asumiendo el compromiso de la mejora
continua en nuestros procesos Técnico-Pedagógicos, Administrativos y de Gestión.
Nuestra Institución tiene la capacidad para conducir la planificación estratégica,
administración de los procesos académicos, así como los sistemas de soporte
administrativo con finalidad de garantizar un servicio de calidad. La gestión académica
y programas de estudios son pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de
Educación, en función de las necesidades locales, regionales, nacionales e
internacionales. En nuestra política de calidad priorizamos la infraestructura al servicio
exclusivo de los estudiantes para el desarrollo, fines y actividades de la oferta formativa,
con docentes idóneos y suficientes para los programas de estudio.
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Datos Generales de la Institución
Nombre del IES, domicilio legal, director, código modular, resolución de creación.

1.1.1. Entidad Educativa:

IESTP “PALPA”

1.1.2. Dependencia:

DREI-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1.1.3. Resolución de creación

R.M Nº097-87-ED 25 de febrero 1987

1.1.4. Resolución de Revalidación:

R.D. Nº 0431-2006-ED UGEL : Palpa

1.1.5. Tipo de Gestión

Pública

1.1.6. Nivel

Superior Tecnológica

1.1.7. Código Modular

0714451

1.1.8. Especialidades

Arquitectura de Plataformas y Servicios de
Tecnología de la información, Enfermería
Técnica,
Guía
Oficial
de
Turismo,
Mecatrónica Automotriz y Producción
Agropecuaria.

1.1.9. Domicilio legal

Calle Ica 200 - Río Grande, Palpa, Ica
Fundo “La Posta”

1.1.10. Turno

Tarde

1.1.11. Director

Dr. Daniel Alberto Germán Salas Miranda

Página WEB

www.istpalpa.edu.pe
Facebook,
Watshapp,istpalpa@istpalpa.edu.pe

Redes Sociales
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Nivel Formativo, Modalidad, Enfoque de Formación en el IES
La formación que se imparte en el instituto es: Nivel formativo profesional técnico,
entendida como aquella que provee al estudiante competencias que le permitan
desempeñarse en el ámbito laboral en una determinada función, realizando procesos y
procedimientos de trabajo predeterminado con autonomía limitada, supervisando sus
actividades y tareas de personas a su cargo, considerando los recursos técnicos y
materiales requeridos en la producción de bienes o servicios. Un estudiante que egrese
de este nivel puede insertarse al mercado laboral, profundizar sus conocimientos en el
campo técnico o continuar su formación en otros niveles de la ES.

Oferta Formativa
Oferta de programas
Cuáles son los programas

Nº

Programas de estudio
y

Servicios

Resolución de creación
de

R.D. Nº 0058-97-ED (18febrero)

1

Arquitectura de Plataformas
Tecnologías de la Información

2

Enfermería Técnica

3

Guía Oficial de Turismo

R.D. Nº 800-90-ED (11-abril)
R.D. Nº 0227-2007-ED (25abril)

4

Mecatrónica Automotriz

R.D. Nº
marzo)

5

Producción Agropecuaria

R.D. Nº 0768-2009-ED (26marzo)

122-2005-ED

(22-

Infraestructura
Infraestructura general
El instituto cuenta con 2 locales, con los siguientes escenarios:
➢

En el local principal se cuenta con el área de administración, dirección, secretaria
general, secretaria académica, sala de profesores, auditorio, atención odontológica,
patio.

➢

En el segundo Fundo la Posta se encuentra las canchas de básquet y futbito. Un
comedor y una sala de cómputo.
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Programa

Ambiente
Arquitectura de Plataformas y Dos laboratorios de cómputo con 48 computadoras
Servicios de Tecnologías de la Taller de ensamblaje y redes – equipamiento para
hacer mantenimiento y reparación de computadoras.
Información
2 salones de clase equipadas con pizarras interactivas
y proyectores
Enfermería Técnica
3 salones de clase, con proyectores multimedia.
1 tópico totalmente equipado con 2 camillas, 3 camas,
2 balanzas con tallímetro, 3 carritos de traslado de
materiales
Ambiente compartido con el ambiente administrativo (1
computadora y 2 escritorios)
1 laboratorio de simulación con equipos simuladores
de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar,
proceso de parto, inyecciones intramusculares,
intravenosa, entre otros.
Muñecos simuladores de las partes y desarrollo del ser
humano (niño, hombre y mujer).
Guía Oficial de Turismo
3 salones de clase – espacios interactivos con
escenarios de turismo – con proyectores
1 ambiente administrativo
Mecatrónica Automotriz
3 salones de clase
1 aula taller equipada con proyector y simuladores
mecánicos
1 taller de mecánica
1 patio para trabajos de mecánica automotriz con
elevador eléctrico y zanja para trabajos propios.
1 ambiente de almacén
Producción Agropecuaria
3 salones de clase uno con proyector, otro con
televisor.
1 laboratorio de análisis de suelo y sanidad vegetal
1 laboratorio de elaboración de lácteos – planta de
pasteurización de leche y una ensachetadora de 250,
500 y 1000 ml
1 escala de ordeño
1 módulo de crianza de cuyes
1 módulo de ovinos y caprinos
1 módulo de crianza de cerdos
1 laboratorio de producción de larvas de camarón
gigante de Malasia
1 módulo de crianza de vacunos de carne y de leche
1 módulo de crianza de cerdos
1 módulo de crianza de aves
2 viveros (1 para plantines hortícolas y 1 para
plantones de frutales)
1 área agrícola de producción de uvas variedades
pisqueras
1 área de cultivos de periodo vegetativo corto
1 área de cultivo de alfalfa
1 área de cultivo de cítricos
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Marco Legal
•

Ley Nº 28044, Ley General de Educación

•

Ley N°30512, Ley de Institutos, Escuelas de Educación Superior y de la carrera
pública de sus docentes

•

Ley N°28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa.

•

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

•

Ley Nº 27815, Ley de Ética de la Función Pública

•

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

•

D.S N° 010-2017-ED “Reglamento de Ley 30512, Ley de Institutos, Escuelas de
Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes

•

D.S.N°018-2007-ED. Reglamento de la Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

•

D.S.N°028-2007-ED. Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades
Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas.

•

R.S.N°001-2007-ED. Aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La
Educación que Queremos para el Perú.

•

R.D.N°313-2005-ED.

Aprueba

la

Directiva

N°

205-2005-UFP-DINESST.”

Disposiciones sobre la Inclusión de personas con discapacidad para el
otorgamiento de becas en el proceso de Admisión de los Institutos Superiores
Tecnológicos Públicos y Privados.
•

RM N° 409-2017-MINEDU Modelo de Excelencia

•

RM_N__428-2018-MINEDU CODE. Aprueban la norma técnica denominada
Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en
Centros de educación técnico productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior.

•

R.M 005 – 2018 – MINEDU. Aprobar la norma técnica denominada “Disposiciones
que regulan los procesos de selección y contratación de docentes regulares,
asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación Superior Públicos”

•

RVM_N__178-2018-MINEDU Aprueban el catálogo nacional de la oferta formativa
en la educación superior tecnológica y los LAG para los IES Y EEST

•

RM N° 553-2018-MINEDU - Norma Técnica que regula el Procedimiento
Administrativo Disciplinario
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•

RVM Nro.-020-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada
Condiciones Básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento en los IES
y EEST

•

RVM_N__064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y organizan el
proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación Superior
Tecnológica

•

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas de
prevención y control para evitar la propagación de la COVID-19; medida que fue
prorrogada mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020- SA,
N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2 último, por el plazo de ciento ochenta
(180) días calendario a partir del 2 de marzo de 2022;

•

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional, se autoriza al Ministerio de Educación, en tanto
se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones
normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para
que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia
del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo
utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad;

•

Resolución Viceministerial Nº 177-2021- MINEDU, se aprobó el documento
normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en
los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior”, cuyo objetivo general es establecer orientaciones para la prestación del
servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva, e Institutos y
Escuelas de Educación Superior públicos y privados, en el marco de la emergencia
sanitaria causada por la COVID-19

•

del Decreto Supremo N° 014-2021-MINEDU, se declara en emergencia el Sistema
Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el
primer semestre del año 2022, por los efectos negativos producidos en el Sistema
Educativo como consecuencia del brote del COVID-19;

•

Resolución Ministerial N° 368-2021-MINEDU, se aprobó el Plan Nacional de
Emergencia del Sistema Educativo Peruano, el cual tiene por objetivo consolidar y
lograr los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica, superior y
técnico-productiva potenciando la innovación y respuestas educativas en atención
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a la diversidad de los territorios del Perú, cerrando las brechas de inequidad y dando
respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria por el COVID-19
•

Resolución Viceministerial N° 177-2021-MINEDU que aprueba el documento
normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en
los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior”.

•

RM NRO 428-2018-MINEDU CODE. Aprueban la norma técnica denominada
Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en
Centros de educación técnico productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior. • R.M Nro. 005 – 2018 – MINEDU. Aprobar la norma técnica denominada
“Disposiciones que regulan los procesos de selección y contratación de docentes
regulares, asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación Superior Públicos”

•

RVM Nro 277-2019-MINEDU Aprueban el catálogo nacional de la oferta formativa
en la educación superior tecnológica y los LAG para los IES Y EEST • RM N° 5532018-MINEDU - Norma Técnica que regula el Procedimiento Administrativo
Disciplinario

•

Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de treinta y dos (32) días calendario, por las circunstancias que afectan
la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece
nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social;

•

Resolución Viceministerial 037-2022-MINEDU denominado “Orientaciones para la
implementación del retorno progresivo a la presencialidad y/o semipresencialidad
del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos
y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por la
COVID-19”,

•

RVM Nro.-276-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada
Condiciones Básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento en los IES
y EEST

•

RVM Nro 064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y organizan el
proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación Superior
Tecnológica

•

D.S. Nro. 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el Reglamento de la
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior aprobado por DS Nro. 0042010-ED y el Reglamento de la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de
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Educación Superior de la Carrera Publica de sus docentes aprobado mediante al
D.S. Nro. 010-2017-MINEDU.
Normas educativas brindadas durante la Emergencia Educativa generada por la
pandemia del COVID-19
➢

D.S. 012-2020-MINEDU - Política Nacional de Educación Superior y TécnicoProductiva.

➢

D.S. 014-2021-MINEDU - Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo
Peruano

➢

R.V.M. 177-2021-MINEDU - Documento Normativo “Orientaciones para el
desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e
Institutos y Escuelas de Educación Superior”

➢

D.S N° 012-2021-MINEDU - Decreto Supremo que crea el Marco Nacional de
Cualificaciones del Perú - MNCP y la comisión multisectorial de naturaleza
permanente denominada “Comisión Nacional para el seguimiento a la
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones del Perú - MNCP”
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Análisis Situacional
Metas de atención y ocupación

EGRESADOS
PROGRAMAS
ARQUITECTURA DE PLATAFORMA STI
ENFERMERIA TECNICA
GUIA OFICIAL DE TURISMO
MECATRONICA AUTOMOTRIZ
PRODUCCION AGROPECUARIA

2017
MUJERES
2017

HOMBRES
2017
6
3
7
8
8
32

8
8
2
0
11
29

TOTAL
2017
14
11
9
8
19
61

2018
MUJERES
2018

HOMBRES
2018
10
3
7
15
18
53

19
11
6
0
7
43

TOTAL
2018
29
14
13
15
25
96

2019
MUJERES
2019

HOMBRES
2019

TOTAL
2019

11

9

3

14

4

3

9

0

17

9

44

35

2020
MUJERES
2020

HOMBRES
2020
20
17
7
9
26
79

5
0
2
7
5
19

9
15
2
0
11
37

TOTAL
2020
14
15
4
7
16
56

2021
MUJERES
2021

HOMBRES
2021
8
3
2
10
13
36

6
21
2
0
12
41

TOTAL
2021
14
24
4
10
25
77
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Matriculados/ Egresados

PROGRAMAS
ARQUITECTURA
ENFERMERIA TECNICA
GUIA OFICIAL DE TURISMO
MECATRONICA AUTOMOTRIZ
PRODUCCION AGROPECUARIA

PROGRAMAS
ARQUITECTURA
ENFERMERIA TECNICA
GUIA OFICIAL DE TURISMO
MECATRONICA AUTOMOTRIZ
PRODUCCION AGROPECUARIA

INGRESANTES
2017
61
42
24
33
36

EGRESADOS
2017

INGRESANTES EGRESADOS
2018
2018
43
31
9
24
36

14
11
9
8
19

INGRESANTE INGRESANTES
S
MUJERES
HOMBRES
2017
43
18
9
33
16
8
33
0
28
8

29
14
13
15
25

INGRESANTE INGRESANTES
S
MUJERES
HOMBRES
2018
21
22
3
28
6
3
23
1
17
19

EGRESADOS
HOMBRES
2017
6
3
7
8
8

EGRESADS
MUJERES
2017
8
8
2
0
11

EGRESADOS
EGRESADS
HOMBRES
MUJERES
2018
2018
10
19
3
11
7
6
15
0
18
7
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PROGRAMAS
ARQUITECTURA
ENFERMERIA TECNICA
GUIA OFICIAL DE TURISMO
MECATRONICA AUTOMOTRIZ
PRODUCCION AGROPECUARIA

INGRESANTES EGRESADOS
2019
2019
43
37
23
34
38

PROGRAMAS
ARQUITECTURA
ENFERMERIA TECNICA
GUIA OFICIAL DE TURISMO
MECATRONICA AUTOMOTRIZ
PRODUCCION AGROPECUARIA

INGRESANTES EGRESADOS
2020
2020
33
41
26
22
32

PROGRAMAS
ARQUITECTURA
ENFERMERIA TECNICA
GUIA OFICIAL DE TURISMO
MECATRONICA AUTOMOTRIZ
PRODUCCION AGROPECUARIA

INGRESANTES EGRESADOS
2021
2021
41
37
23
34
38

INGRESANTE INGRESANTES
S
MUJERES
HOMBRES
2019
20
17
7
9
26

EGRESADOS
HOMBRES
2019

EGRESADS
MUJERES
2019

24

19

11

9

4

33

3

14

11

12

4

3

33

1

9

0

21

17

17

9

EGRESADOS
HOMBRES
2020

14
15
4
7
16

INGRESANTE INGRESANTES
S
MUJERES
HOMBRES
2020
18
15
9
32
14
12
21
1
14
18

EGRESADOS
HOMBRES
2021

14
24
4
10
25

INGRESANTE INGRESANTES
S
MUJERES
HOMBRES
2021
24
17
4
33
11
12
33
1
21
17

5
0
2
7
5

EGRESADS
MUJERES
2020
9
15
2
0
11

8
3
2
10
13

EGRESADS
MUJERES
2021
6
21
2
0
12

Postulantes
POSTULANTES

2017

2018

2019

2020

2021

2022

160

185

180

230

335

240

TITULADOS

TITULADOS 2017
PROGRAMA DE ESTUDIOS

CANTIDAD

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

27

CONTABILIDAD

1

ENFERMERÍA TÉCNICA

32

GUÍA OFICIAL DE TURISMO

18

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

6

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

23
TOTAL

107

TITULADOS 2018
PROGRAMA DE ESTUDIOS

CANTIDAD

AGROPECUARIA

1

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

20

CONTABILIDAD

1

ENFERMERÍA TÉCNICA

3

GUÍA OFICIAL DE TURISMO

12

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

4

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

12
TOTAL

53
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TITULADOS 2019
PROGRAMA DE ESTUDIOS

CANTIDAD

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

22

CONTABILIDAD

1

ENFERMERÍA TÉCNICA

25

GUÍA OFICIAL DE TURISMO

5

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

3

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

16
TOTAL

72

TITULADOS 2020
PROGRAMA DE ESTUDIOS

CANTIDAD

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

1

CONTABILIDAD

1

ENFERMERÍA TÉCNICA

2

GUÍA OFICIAL DE TURISMO

1

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

1

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1
TOTAL

7

TITULADOS 2021
PROGRAMA DE ESTUDIOS
ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Y

CANTIDAD
SERVICIOS

DE

17

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

3

ENFERMERÍA TÉCNICA

30

GUÍA OFICIAL DE TURISMO

7

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

1

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

18
TOTAL
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Diagnóstico de la Educación Superior:
Perú es un país con 32 millones de habitantes. de los cuales 10 millones viven en la
ciudad de Lima y 22 millones al interior del país. Las ciudades con mayor número de
habitantes e ingreso per cápita después de la capital. son en el norte la ciudad de Trujillo
con 97a mil habitantes y 5/18.572 de PBI per cápita y por el sur, la ciudad de Arequipa
con 1 millón de habitantes y 5/22.677 de PBI per cápita (La República, 2018: Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, 2018).
Pese a ello, la oferta de instituciones de educación superior técnica no está
adecuadamente distribuida. Según Coronel et a/. (2018) en el año 2015. el país contaba
con 1.827 institutos de educación técnico productiva. 774 institutos de educación
tecnológica (IET). de los cuales aproximadamente el 97.3% se encuentran distribuidos
en la ciudad de Lima y tan sólo el 2,7% están ubicados en las diferentes provincias al
interior del país.
Asi mismo. resalta la equidad que existe entre aquellos que son públicos y privados,
pues el 56.1% cuentan únicamente con inversión privada. A pesar de que el país tiene
una gran cantidad de oferta disponible, son pocos los que se encuentran acreditados
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (Sineace) debido a que presentan deficiencias en la calidad de la enseñanza.
diseño de instalaciones inapropiadas, e inexperiencia por parte del cuerpo docente. De
igual forma, se destaca un fuerte inconveniente entre los programas licenciados de cada
institución y los requerimientos que demanda el sector empresarial.
Pese a lo anterior. el Minedu ha implementado lineamientos académicos generales
como medio de exigencia para los institutos. buscando como principales objetivos, el
aseguramiento del desempeño educativo y el fortalecimiento de la calidad educativa
integral buscando en enfoque tecnológico y científico, social y sostenible acordes a las
necesidades que requiera la fuerza laboral del país.
Los egresados de educación técnica, cuentan con una rentabilidad superior en las
remuneraciones obtenidas y ventajas laborales respecto a los estudiantes que finalizar
un programa universitario. efecto principalmente por el tipo de funciones y
requerimientos que tiene actualmente la fuerza productiva del pais. Es debido a ello.
que en Lima se ha incrementado la demanda de institutos en el año 2017,
incrementándose de 21 a 40%. Caso contrario a lo sucedido con la preferencia de
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instituciones universitarias, al reducirse de 79 a 60% en el mismo año de estudio (El
Comercio, 2018).
En el ano 20a 8, del total de jóvenes que se encontraban en edades entre 18 y 29 an0s
el 7 0/ Contaban con un traba o remunerado: sin embargo, de este grupo el
46% estudiaron una carrera universitaria. mientras que el restante 54% lo hizo en una
institución técnica. De igual forma, se evidencia que de los anos 2012 a 2015. el ingreso
percibido de los jóvenes de fuentes de trabajo formal. ha logrado un incremento de
33.4% al pasar de 5/1.572 a 5/2.098 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
Ministerio de Educación, 2018).
De acuerdo con Justo Zaragoza. director de Expouniversidad 2017. la demanda de
técnicos por parle del sector empresarial asciende a 300.000 cada año; sin embargo, la
cantidad de egresados al año es de tan sólo 100.000 personas, lo que conlleva a que la
remuneración de estos perfiles sea alta. por la falta de oferla.
Si bien es cierto, que la demanda de personal técnico sigue siendo insatisfecha, es
importante notar que la oferta educativa no suple las necesidades formativas que las
empresas requieren. Esto sucede ya que la elección de carreras por parte de los
estudiantes es encaminada por gustos y preferencias. Como se muestra en la tabla 2,
principales resultados de la investigación realizada a personas que se encuentran
finalizando secundaria o han culminado sus estudios escolares, en la ciudad de Lima
las principales carreras que se desean cursar son netamente de gestión empresarial.
para lo cual en la actualidad en Perú existe sobreoferta de egresados. Fenómeno
ocasionado principalmente por el desconocimiento de los requerimientos del mercado y
la falta de instituciones capaces de soportar o atender la demanda de carreras técnicas
específicas.

Tendencias de la educación superior
-

Educación que trasciende la modalidad presencial para abordar modelos
híbridos.

-

Trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior y el sector
externo.

-

Transformaciones en las prácticas laborales según las dinámicas de los
contextos

-

Estudiantes capaces de contribuir en su ámbito social, y así vez que tengan las
herramientas para garantizar la calidad de vida.
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-

Identificar y establecer estrategias para la educación inclusiva

-

Fortalecimiento de las competencias digitales para la mejora del aprendizaje

Impacto de las tendencias en la institución
-

La educación hibrida da oportunidad a las personas para completar los estudios
como un método alternativo, dado tiempos de trabajo y estudio, aumentando la
demanda

-

Ubica la institución en una posición competitiva ante la demanda de la educación
superior -

-

Atención bajo el modelo de educación inclusiva

-

formar profesionales técnicos capaces de promover y desarrollar ejercicios
investigativos

-

Docentes preparados para el uso de herramientas como recurso mediador del
aprendizaje

Retos y desafíos ante las tendencias en la institución
•

Permanente capacitación en el manejo de herramientas ofimáticas, uso de
tecnologías digitales por parte de los docentes y estudiantes para mediar el proceso
de enseñanza - aprendizaje para lograr jóvenes proactivos en su formación

•

Formación de profesionales técnicos vinculados a la investigación

•

Adecuar los programas según la pertinencia de estos ante el sector productivo y la
demanda laboral, así como en relación con los avances del país y región

•

Cualificación permanente a docentes respecto a metodologías activas, didácticas
educativas y mediaciones alternativas de enseñanza aprendizaje.

•

Planteamiento de modelo educativo que propenda en la educación integral de los
estudiantes en elementos como habilidades blandas, inclusión, educación hibrida y
otros

Diagnóstico Institucional
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GESTIÓN DOCENTE Y ACADÉMICA

RESULTADOS
ESPERADOS

SITUACIÓN
ACTUAL

Personal docente idóneo: se
deben generar capacidades
en los docentes referentes a
temas
de
nuevas
metodologías pedagógicas,
nuevas tecnologías o usos
de herramientas y/o equipos
para el desarrollo de las
actividades vinculadas al
proceso productivo, gestión,
entre otras.

Docentes
capacitados
de
acuerdo a las nuevas
normas y formas de
enseñanza
aprendizaje
generadas por la
pandemia
y
que
servirán de manera
permanente una vez
se inicie el retorno a la
presencialidad

Personal docente suficiente:
se debe contar con personal
docente
idóneo,
garantizando
la
disponibilidad de docentes
con dedicación a tiempo
completo. El perfil docente
deberá
reflejar
su
experiencia
laboral,
formación académica y debe
ser
coherente
con
el
programa de estudios que
dicte.

Uno
de
los
principales
inconvenientes de los
institutos del Perú es
que la mayoría de
docentes
son
contratados, lo que no
permite
una
estabilidad en ellos,
los
contratos
se
efectúan de acuerdo a
criterios planteados
desde el Ministerio y
no siempre se hacen
de manera oportuna

BRECHA ENTRE
RESULTADOS
ESPERADOS Y LA
SITUACIÓN
ACTUAL

A pesar de los
grandes esfuerzos
de los docentes uno
de
los
grandes
problemas es la
conectividad no solo
de los docentes sino
fundamentalmente
de los alumnos
debido
a
su
dificultad económica

Muchas veces a
pesar
de
los
lineamientos
del
Ministerio
de
educación para los
contratos docentes
los docentes al
momento de iniciar
su trabajo presentan
dificultades en el
proceso enseñanza
aprendizaje y toma
un
tiempo
se
puedan adaptar.

ACCIÓN DE MEJORA

Docentes capacitados
en el correcto uso de
herramientas
y
normativa referente a
educación superior.

Asignar
la
labor
académica
en
correspondencia a la
formación
de
los
profesionales.
Se tiene que actualizar
a los docentes desde el
primer día de labores en
todo lo que tiene que
ver en el proceso
enseñanza aprendizaje
tanto en aula como de
documentos necesarios
para
un
mejor
desempeño docente.

Enriquecer
las
estrategias
de
capacitación
para
cualificar el proceso de
enseñanza aprendizaje.

SECRETARÍA ACADÉMICA

RESULTADOS
ESPERADOS

El PEI, RI y PAT deben estar
alineados
al
enfoque
pedagógico de la institución
educativa, a los fines de la
Educación Superior y al
marco normativo vigente.

Instituto Palpa Oficial

SITUACIÓN
ACTUAL

Los documentos de
gestión existen, pero
son
pocos
compartidos

BRECHA ENTRE
RESULTADOS
ESPERADOS Y LA
SITUACIÓN
ACTUAL

Se requiere hacer
ajustes
a
los
instrumentos
de
gestión, además en
la práctica esta
distante de lo que se
espera

www.istpalpa.edu.pe

ACCIÓN DE MEJORA

Mas delegación de
funciones
y
no
centralizar, es decir
más confianza en el
trabajo

Socialización
y
actualización de los
documentos de gestión
con toda la comunidad
educativa.
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La estructura organizativa se
encuentra bajo la condición
del director general y es
coherente con todos los
documentos de gestión y con
la normativa vigente. Dicha
estructura debe reflejarse en
la definición, como mínimo,
de los requisitos funciones y
responsabilidades para cada
puesto
dentro
de
la
organización.

Mas convocatoria para
un trabajo en equipo y
se
aplique
un
liderazgo en cada área.

Organizativamente se
encuentra debajo de
Unidad Académica,
debiendo estar en
línea.

La
falta
de
coherencia hace
que se falte a la
planificación en los
trabajos estratégico

Reconocer y explicitar
las funciones en las
diferentes áreas.

Revisar la propuesta de
organigrama a la luz de
normativa del Ministerio
y relación con las
funciones
reales
y
pertinentes.

ÁREA ADMINISTRATIVA

RESULTADOS
ESPERADOS

SITUACIÓN
ACTUAL

BRECHA ENTRE
RESULTADOS
ESPERADOS Y LA
SITUACIÓN
ACTUAL

ACCIÓN DE MEJORA

Emplear correctamente
los procesos para
hacer agiles los
requerimientos.
Se debe contar con un
sistema que permita registrar
los procesos de régimen
académico con la finalidad de
tener información organizada
y actualizada según requiere
la institución educativa.

Contamos con los
procesos

Desconocimiento
de los procesos que
se deben llevara a
cabo por parte de
los estudiantes.
Organización

Optimizar y usar los
recursos tecnológicos
para el buen servicio
del alumnado en los
procesos académicos.

Socializar y actualizar
los procesos con el
TUPA
Los procesos de régimen
académico se desarrollan de
acuerdo al marco normativo
vigente.
Se debe evidenciar que se
realiza
la
previsión
económica y financiera de los
recursos y la proyección de
crecimiento institucional en
base al servicio educativo
actual y/o futuro, a fin de
garantizar la continuidad del
servicio y sostenibilidad.

Instituto Palpa Oficial

Los procesos
académicos se
desarrollan de
acuerdo a normativa

Estar acorde con las
nuevas normas –
Actualización
permanente

Se define un
presupuesto anual, a
partir del cual se
realiza la previsión.

Hacer reajustes
permanentes para
mayor sostenibilidad
acorde a factores
propios de las
dinámicas del instituto
Organizada y
actualizada

www.istpalpa.edu.pe
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CALIDAD EDUCATIVA

RESULTADOS
ESPERADOS

SITUACIÓN
ACTUAL

La gestión académica debe
permitir el desarrollo de
programas de estudio con un
enfoque
pedagógico
alineado a los objetivos
estratégicos de la institución
educativa, así como al
contexto local y regional, en
concordancia
con
los
Lineamientos
Académicos
Generales para los IES.

Programas de
Estudio alineados con
los objetivos
estratégicos de la
institución de acuerdo
a las nuevas
normativas
planteadas por
MINEDU

BRECHA ENTRE
RESULTADOS
ESPERADOS Y LA
SITUACIÓN
ACTUAL

Materializar en
contextos reales las
experiencias
formativas en
situaciones reales
de trabajo.

ACCIÓN DE MEJORA

Implementar
mecanismos para
articular de manera
coherente, la demanda
educativa, las
vocaciones y el
desarrollo integral de
los estudiantes.

Enriquecer los
escenarios para
desarrollar las
experiencias formativas
en situaciones reales
de trabajo.

BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD ESTUDIANTIL

RESULTADOS
ESPERADOS

La institución educativa debe
provisionar como mínimo los
servicios de asistencia social
y de atención básica de
emergencias dentro de la
institución garantizando el
desarrollo
integral
del
estudiante.

Seguimiento al egresado:
estrategias de seguimiento a
los egresados con la finalidad
de contar con información
actualizada
sobre
su
inserción
y
trayectoria
laboral.

SITUACIÓN
ACTUAL

Se cuenta con el
servicio de Psicología
para el seguimiento
social, emocional,
académico y
económico del
estudiante. Además
de ello, un plan de
acción en emergencia
y desastres con
brigadas, formadas
por la comunidad
institucional.

Se cuenta con
registro actualizado
de los egresados de
los diferentes
programas de
estudio.
Asimismo, se
mantiene

Instituto Palpa Oficial

BRECHA ENTRE
RESULTADOS
ESPERADOS Y LA
SITUACIÓN
ACTUAL

Debido a la
situación actual, es
necesario
implementar el plan
de acción, de
acuerdo a las
necesidades de la
coyuntura actual.

PLAN DE ACCIÓN

Fortalecer el plan de
acción con
involucramiento de los
docentes consejeros,
contribuyendo a la
formación integral del
estudiante, de igual
manera se gestionará
con instituciones
talleres prácticos, que
ayuden a mitigar los
riesgos y desastres.
En coherencia a los
retos de los procesos
producto de la
pandemia y retorno a la
presencialidad.

Debido a la
situación actual, se
ha reducido la
comunicación con
los egresados de
algunos programas
de estudio, por
motivos de

www.istpalpa.edu.pe

Actualizar estrategias
de seguimiento del
egresado, para recabar
información sobre su
inserción y trayectoria
laboral.
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comunicación para el
conocimiento de su
inserción laboral.

residencia y cambio
de operadores.

Establecer encuentros
entre el sector
empresarial y los
programas formativos
para reforzar la
pertinencia de estos.

INVESTIGACIÓN

RESULTADOS
ESPERADOS

BRECHA ENTRE
RESULTADOS
ESPERADOS Y LA
SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
ACTUAL

La institución define las
líneas
de
investigación
aplicada e innovación viables
y
articuladas
con
los
objetivos
estratégicos
y
programas de estudios y
orientadas por una política
institucional.

Cuenta con líneas de
investigación por
programas La
institución.

No se está
realizando
investigaciones en
el marco de las
líneas definidas por
MINEDU.

ACCIÓN DE MEJORA

Realizar más
investigaciones teniend
o en cuenta las líneas
de investigación en
correspondencia al
contexto, que permita
el fortalecimiento de los
programas y del
instituto.

ETAPA 2: Identificación de fortalezas y debilidades (análisis interno).
Para identificar las fortalezas y debilidades del área de gestión, es necesario
pensar en los factores que están relacionados con el éxito en el sector educativo.
Además, es necesario entender el funcionamiento interno del área de gestión y
de la institución a través de los principales actores de la institución: estudiantes,
docentes, personal administrativo y equipo directivo.
Área Administrativa
PROCESO

PUNTUACIÓN

Sistema
Contable
3
Pagos
a
proveedores
Cobranza

Proyectos
productivos

Elaboración
del TUPA

3

3

3

Instituto Palpa Oficial

DEBILIDADES
El sistema debe
integrarse para
consolidar todos
los procesos del
instituto.
Estudiantes de
bajos recursos
económicos
Durante 2 años
no
se
han
realizado
proyectos
productivos
El tupa ha sido
actualizado,
pero este en
revisión

FORTALEZAS

CAUSAS ASOCIADAS

Libros contables
al dia.

Hay un sistema que es
independiente y no está
proyectada a la integración en
el proceso.

sistema
para
cobranzaTESORERIA
El
Instituto
cuenta
con
campos
agrícolas
y
pequeña
ganadería
ADMINISTRACI
ON
EN
COORDINACIO
N
CON
LA
DIRECCION

www.istpalpa.edu.pe

Mejora
del
servicio
en
beneficio del estudiantado.
Por la ausencia de estudiantes
se
desarrollaron
pocos
proyectos productivos
Los proyectos desarrollados
fueron exitosos
Buena comunicación en la
parte administrativa.
La actualización del tupa ha
sido actualizado contemplando
medidas económicas.
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Secretaria académica
PROCESO

PUNTUACIÓN

DEBILIDADES

FORTALEZAS
Se cuenta con
Sistema
de
Preinscripción
virtual
como
control
Se cuenta con
Sistema
Académico de
Matricula.

3

Falta
Organización

Matricula

3

Falta emisión de
cronograma

Emisión de
Nominas

3

Falta
Oportunidad de
emisión

Se
encuentra
sistematizado en
REGISTRA

1

Falta
Implementación
de
automatización
de emisión de
Constancias,
Certificados, etc.

Se cuenta con
los
recursos
técnicos para su
implementación.

Admisión

Certificación
Modular

Titulación

3

Falta mayor %
de titulados

Servicios
Académicos
(Varios)

1

Automatización
de la emisión

Con la nueva
modalidad,
es
factible tramitar
los Títulos de
todos
los
egresados.
Se cuenta con
los
recursos
técnicos para su
implementación

CAUSAS ASOCIADAS

La falta de convocatoria y
planificación a este proceso.
La falta de cumplimiento a los
cronogramas académicos de
matrícula retarda la emisión de
listado
La poca consistencia del
sistema
del
Minedu
REGISTRA, retarda la emisión
de las nóminas.

La falta planificación y tiempo
hacen demorar la ejecución
del proceso

La modalidad de obtener la
titulación, hace que sean
pocos los titulados por falta de
recursos económicos

Unidad Académica
PROCESO

Documentos
técnicopedagógicos

PUNTUACIÓN

2

DEBILIDADES
Se encuentra en
proceso
de
adaptación los
documentos
técnicopedagógicos
frente
a
la
adecuación de
los programas
del instituto.
Entrega
no
oportuna de los
documentos
técnicopedagógicos

Instituto Palpa Oficial

FORTALEZAS
Personal
con
compromiso
y
liderazgo de la
Unidad.
Se cuenta con
los formatos de
documentos
técnico
pedagógicos
estandarizados
por MINEDU

www.istpalpa.edu.pe

CAUSAS ASOCIADAS

Cambio de cargo no
permitido contar con
documentos
técnicos
pedagógicos que puedan
utilizados por todos
docentes.
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Docente no son
pedagogos de
profesión.

Personal
docente

2

Coordinar,
asesorar y
orientar
la
adecuación
e
implementac
ión de los
planes
de
estudio.

2

Orientar,
apoyar
y
coordinar las
Experiencias
formativas
en
situaciones
reales
de
trabajo

2

Docentes
con
dificultad en la
aplicación
y
adecuación de
los planes según
normativas
vigentes.

Falta cualificar el
proceso
seguimiento de
las EFSRT, así
como
la
socialización y
apropiación del
reglamento de
las EFSRT.

Se cuenta con
docentes
excelentes
profesionales,
conocedores de
su
carrera
profesional.
La mayoría de
los docentes que
laboran en el
IESTP
han
recibido
capacitaciones
relacionadas a
temas
de
pedagogía
Docentes
comprometidos
en la mejora y
aplicación de los
nuevos planes.

Implementación
adecuada de las
Experiencias
Formativas de
las Situaciones
reales de trabajo
Se cuenta con
escenarios
internos
y
externos para la
realización
de
las EFSRT.

Para ingresar a la docencia en
la educación técnica superior
un requisito es tener formación
especializada al programa que
se postula para laborar.

Desconocimiento
de
normativas vigentes.

las

Mejora del proceso académico
para
el
logro
del
Licenciamiento.

Por la coyuntura actual el
seguimiento y ejecución de las
EFSRT no se realizó al 100% a
pesar de que se cuenta con
adecuada implementación de
las mismas.

Calidad Educativa
PROCESO
Coordinar
acciones de
mejora en la
calidad del
servicio
educativo

Monitorear y
evaluar los
procesos de
enseñanza aprendizaje.

PUNTUACIÓN

DEBILIDADES

FORTALEZAS

CAUSAS ASOCIADAS

1

El
Área
se
encuentra
en
proceso
de
implementación.

Personal
comprometido
con la mejora de
la
calidad
Educativa.

Falta de responsable en el
área de calidad.

1

Falta
de
monitoreo por la
reciente
implementación
del área.

Experiencia de
los monitoreos
realizados en los
años anteriores
por parte de los
coordinadores.

Se cuenta con la
jefatura del área.

Instituto Palpa Oficial
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MINEDU considera la jefatura
en la ley 301512.

Reciente implementación del
área por la asignación de la
jefatura.

(056) 316056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ICA
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Palpa

Personal
comprometido
para
asumir
funciones
de
acuerdo a la
normativa.

Gestionar los
procesos de
evaluación
del
desempeño
del personal
del IESTP

Elaboración
de Informes.

1

El proceso de
evaluación por
parte
de
la
comisión no se
realiza en los
tiempos
establecidos y
se retrasan los
procesos,
ya
que MINEDU no
autoriza
oportunamente
dicho proceso.

Se
realiza
evaluación
continua acorde
al instrumento
entregado
por
MINEDU y la
normativa
específica.

Cronograma
tardío
de
MINEDU para las evaluaciones
oportunas de los docentes.

Identificar
la
pertinencia de
las
funciones
realizadas por el
personal y hacer
seguimiento de
las mismas.

Retardo en la
elaboración
y
entrega
de
informes.

Se cuenta con
los formatos de
los informes y es
conocido
y
comprendido por
el
equipo
docente.

PUNTUACIÓN

DEBILIDADES

FORTALEZAS

CAUSAS ASOCIADAS

2

Poca
socialización del
PAT, con los
docentes
del
IESTP Palpa.

Actualizado de
acuerdo a la
coyuntura
actual.

Socialización del PAT solo con
docentes
consejeros
y
coordinaciones.

2

Falta de difusión
de los servicios
que se brinda la
Unidad
de
Bienestar
y
empleabilidad
en
las
plataformas
institucionales.

Aseguramiento
de los servicios
de orientación,
consejería
y
psicología, en la
modalidad
virtual.

Dificultad con el acceso al
servicio
de
orientación,
consejería y psicología vía
virtual, ya que estudiantes no
cuentan con recursos para la
conexión y la baja difusión.

Disposición de
docentes
consejeros
calificados para
el
proceso
tutorial.

Programación de tutorías en
los espacios no lectivos de los
docentes.

1

El retraso se debe a las
múltiples responsabilidades de
los responsables.

Bienestar y Empleabilidad
PROCESO

Plan Anual
de Trabajo

Adaptación
de Servicios
virtuales

Proceso
tutorial

2

El desarrollo de
la tutoría no se
está realizando
de
manera
oportuna.
Desconocimient
o
de
los

Instituto Palpa Oficial
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estudiantes a los
procesos
tutoriales.

Regulación de la
jornada laboral
no lectiva.

Planteamiento
de estrategias
por WhatsApp
para
acompañamient
o y seguimiento
a los procesos
tutoriales.

Investigación
PROCESO

Promover,
planificar,
desarrollar,
supervisar y
evaluar
el
desarrollo de
actividades
de
investigación
.

Implementar
el banco de
proyectos de
Investigación

Gestionar el
financiamien
to y la
ejecución
para las
investigacion
es e
innovaciones
educativas,
tecnológicas
y/o
empresariale
s

PUNTUACIÓN

DEBILIDADES
Área
de
Investigación en
proceso
de
implementación.

1

Pocas
actividades de
investigación en
los
diferentes
programas.

FORTALEZAS

Personal
capacitado
y
comprometido
con la mejora del
proceso de la
Investigación.

CAUSAS ASOCIADAS

Recargo de funciones
docente responsable.

del

Área
de
investigación sin
financiamiento.
Poca planificación del área de
investigación.
1

1

Instituto Palpa Oficial

No se cuenta
con el banco de
proyectos.

Área
de
Investigación sin
presupuesto.
Pocos ingresos
de la institución.

Participación en
ferias realizadas
por el MINEDU

Docentes
comprometidos
con la ejecución
de proyectos de
investigación e
innovación
educativa.

www.istpalpa.edu.pe

Normativas
vigentes
del
MINEDU para el desarrollo de
proyectos de Investigación sin
financiamiento.

Falta de coordinación de los
implicados para el logro de
financiamiento de los procesos
de investigación
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ETAPA 3: Identificación de amenazas y oportunidades (análisis externo).
Análisis del contexto externo
ASPECTOS DE
CONTEXTO EXTERNO
Demanda de educación
superior universitaria y
tecnológica
Demográfico

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Palpa es el único instituto en la
provincia.

Mas del 50% de estudiantes no son
de Palpa.

El proceso de llegada a las
instalaciones al instituto transita
por vías idóneas. (Panamericana
Sur)
Asisten padres y madres de
familia que son apoyados por
área de consejería acorde a la
situación.

Mas del 50% de estudiantes no son
de Palpa.
Los jóvenes y familias migran a otros
territorios ya que prefieren formación
universitaria y no tecnológica.

Político

Política educativa por parte del
ministerio para capacitar al
equipo del instituto.

Económico

Hay inserción laboral de los
egresados al sector empresarial
público y privado.
Estudiantes provenientes de
lugares cercanos.

Política
cambiante
que
no
contempla las características y
particularidades de todas las
regiones.
Salarios bajos para los jóvenes.
No hay estabilidad laboral y el valor
de la mano de obra ha bajado.
Los jóvenes trabajan antes de
empezar a estudiar.
Estudiantes estudian y trabajan.
La bolsa de trabajo no es especifica,
por tanto, hay disminución de la
inserción laboral.

Social

Cultural

Tecnológico

Otros

Los estudiantes participan en
actividades extracurriculares que
permiten participar y exponer a la
comunidad atractivos turísticos
de
Palpa
y
la
región,
identificación de bailes y otros.
El equipo docente ha recibido
capacitaciones en el uso de
recursos virtuales para apoyar el
proceso educativo.

Las autoridades no propician ni
apoyan actividades culturales y
turísticos.

Dificultad de conectividad de los
maestros y estudiantes a internet,
afectando el proceso educativo. Lo
anterior, debido a que estudiantes
se encuentran en zonas dispersas y
de baja conectividad.
La banda ancha no está instalada en
la región, lo cual dificulta el acceso
al internet y ello lleva a las fallas
constantes de la conexión.
Falta de sector productivo en la
provincia

ETAPA 4: Construir la matriz FODA haciendo uso de la información
encontrada anteriormente.

Instituto Palpa Oficial
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FORTALEZAS
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
MATRIZ FODA

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Instituto Palpa Oficial

PAT. actualizado de acuerdo a la
coyuntura actual.
Aseguramiento de los servicios de
orientación, consejería y psicología,
en la modalidad virtual.
Disposición de docentes calificados
para el proceso tutorial.
Regulación de la jornada laboral no
lectiva.
Planteamiento de estrategias por
WhatsApp para acompañamiento y
seguimiento
a
los
procesos
tutoriales.
Personal comprometido con la
mejora de la calidad Educativa.
Libros contables al día.
Experiencia de los monitoreos
realizados en los años anteriores por
parte de los coordinadores.
sistema para cobranza-TESORERIA
eficiente
Se realiza evaluación continua
acorde al instrumento entregado por
MINEDU y la normativa específica.
El Instituto cuenta con campos
agrícolas y pequeña ganadería
administración en coordinación con
la dirección
Personal
con
compromiso
y
liderazgo de la Unidad.
Se cuenta con los formatos de
documentos técnico - pedagógicos
estandarizados por MINEDU
16 Se realiza evaluación continua
acorde al instrumento entregado por
MINEDU y la normativa específica.
Personal comprometido para asumir
funciones de acuerdo a la normativa.
18 identificar la pertinencia de las
funciones realizadas por el personal
y hacer seguimiento de las mismas.
Se cuenta con los formatos de los
informes
y
es
conocido
y
comprendido por el equipo docente.
Se realiza evaluación continua
acorde al instrumento entregado por
MINEDU y la normativa específica.
Se cuenta con docentes excelentes
profesionales, conocedores de su
carrera profesional.
La mayoría de los docentes que
laboran en el IESTP han recibido
capacitaciones relacionadas a temas
de pedagogía
Docentes comprometidos en la
mejora y aplicación de los nuevos
planes.
Implementación adecuada de las
Experiencias Formativas de las
Situaciones reales de trabajo

DEBILIDADES
1. Poca socialización del PAT, con los
docentes del IESTP Palpa.
2. Falta de difusión de los servicios que
brinda la Unidad de Bienestar y
empleabilidad en las plataformas
institucionales.
3. El desarrollo de la tutoría no se está
realizando de manera oportuna.
4. Desconocimiento de los estudiantes
a los procesos tutoriales.
5. Se encuentra en proceso de
adaptación los documentos técnicopedagógicos frente a la adecuación
de los programas del instituto.
6. Entrega no oportuna de los
documentos técnico-pedagógicos
7. El sistema debe integrarse para
consolidar todos los procesos del
instituto.
8. Estudiantes de bajos recursos
económicos
9. Durante 2 años no se han realizado
proyectos productivos
10. El tupa ha sido actualizado, pero
este momento está en revisión
11. El Área se encuentra en proceso de
implementación.
12. El proceso de evaluación por parte
de la comisión no se realiza en los
tiempos establecidos y se retrasan
los procesos, ya que MINEDU no
autoriza
oportunamente
dicho
proceso.
13. Falta de monitoreo por la reciente
implementación del área.
14. retardo en la elaboración y entrega
de informes.
15. Se encuentra en proceso de
adaptación los documentos técnicopedagógicos frente a la adecuación
de los programas del instituto.
16. Entrega no oportuna de los
documentos técnico-pedagógicos
17. Docente no son pedagogos de
profesión.
18. Docentes con dificultad en la
aplicación y adecuación de los
planes según normativas vigentes.
19. Falta
cualificar
el
proceso
seguimiento de las EFSRT, así
como la socialización y apropiación
del reglamento de las EFSRT
20. Área de Investigación en proceso de
implementación.
21. Pocas actividades de investigación
en los diferentes programas.
22. Área
de
investigación
sin
financiamiento.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

OPORTUNIDADES
Palpa es el único
instituto en la provincia.
El proceso de llegada a
las instalaciones al
instituto transita por
vías
idóneas.
(Panamericana Sur)
Estudiantes
de
diferentes edades son
apoyados por área de
consejería Psicológica
acorde a su situación
actual.
Política educativa por
parte del ministerio
para
capacitar
al
equipo del instituto.
Hay inserción laboral
de los egresados al
sector
empresarial
público y privado.
Estudiantes
provenientes
de
lugares cercanos.
Los
estudiantes
participan
en
actividades
extracurriculares que
permiten exponer a la
comunidad atractivos
turísticos de Palpa y la
región, identificación de
bailes y otros.

24. Se cuenta con escenarios internos y
externos para la realización de las
EFSRT.
25. Se cuenta con los formatos de los
informes
y
es
conocido
y
comprendido por el equipo docente.
26. Personal
capacitado
y
comprometido con la mejora del
proceso de la Investigación.
27. Participación en ferias realizadas por
el MINEDU
28. Docentes comprometidos con la
ejecución
de
proyectos
de
investigación
e
innovación
educativa.
29. Se cuenta con Sistema de
Preinscripción virtual como control.
30. Se cuenta con Sistema Académico
de Matricula.
31. Se encuentra sistematizado en
REGISTRA.
32. Se cuenta con los recursos técnicos
para su implementación.
33. Con la nueva modalidad, es factible
tramitar los Títulos de todos los
egresados.
34. Se cuenta con los recursos técnicos
para su implementación

23. No se cuenta con banco
proyectos
24. Falta Organización
25. Falta emisión de cronograma
26. Falta Oportunidad de emisión
27. Falta
Implementación
automatización de emisión
Constancias, Certificados, etc.
28. Falta mayor % de titulados
29. Automatización de la emisión

F10-O4 Generar un plan de capacitación
con el equipo docente que permita
fortalecer la evaluación continua acorde a
la política de MINEDU

D8O6- Mayor difusión de los programas
y de la institución para captar más
alumnos de la zona a través de las redes
sociales y de actividades de proyección
a la comunidad por parte del instituto.

F2O3 - Actualización de estrategias de
afrontamiento para el acompañamiento
del estudiante según la coyuntura actual.
F6O1- Gestionar el funcionamiento de 2
programas que sean pertinentes para
nuestra provincia y la región, de acuerdo
al último estudio de MINEDU.
F25 O5
Incrementar el número de
convenios en todos los programas para
facilitar las EFSRT que permitan una
mayor inserción laboral de nuestros
egresados.
F30, F31, F33, F35 O9. Conformación de
Equipo Técnico para soporte y desarrollo
integral de Sistemas con funciones y
protocolos.
F32 O9. Gestionar ante Minedu el Manual
de incidencias y 100% de los roles de
usuarios del Sistema Registra, evitando
demoras en la solución del manejo.

de
de

D6 O8 – Realizar cronograma de entrega
oportuna de manera responsable y
estricto cumplimiento haciendo uso de
los equipos y plataforma institucionales.
D25 O11. Implementar y planificar como
política institucional, la organización del
proceso de Admisión, con mucha
anticipación la convocatoria con más
integrantes y roles definidos.
D26, D27, D28 – O11 Efectuar
cumplimiento de los periodos
matrícula, traslado, para evitar
incumplimiento. por consiguiente,
información será oportuna.

F34 O10. Dado la modalidad de obtener
la titulación, es necesario gestión como
institución, el Incrementar el número de
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8.

El equipo docente ha
recibido capacitaciones
en el uso de recursos
virtuales para apoyar el
proceso educativo.
9. La institución cuenta
con equipo técnico y
Desarrollo
de
Tecnología
10. Hay
egresados
Titulados
desarrollándose en la
actividad laboral
11. Se cuenta con una
estructura
Organizacional y ROF.
12. Cuenta
con
los
procesos definidos y
protocolos
para
el
funcionamiento de las
actividades
administrativas
AMENAZAS

Titulados para afianzarlos a la actividad
laboral.

Plantear estrategia que permita usar las
fortalezas para afrontar o evitar las
amenazas.

Plantear estrategia que permita reducir
las debilidades para evitar las
amenazas.

1. Mas del 50% de
estudiantes no son de
Palpa.
2. Los jóvenes y familias
migran
a
otros
territorios
ya
que
prefieren
formación
universitaria
y
no
tecnológica.
3. Política cambiante que
no
contempla
las
características
y
particularidades
de
todas las regiones.
4. Deserción Académica
por falta de recursos
económicos.
5. No hay estabilidad
laboral y el valor de la
mano de obra ha
bajado.
6. Los jóvenes trabajan
antes de empezar a
estudiar.
7. Estudiantes estudian y
trabajan.
8. La bolsa de trabajo no
es especifica, por tanto,
hay disminución de la
inserción laboral.
9. Las autoridades no
propician ni apoyan
actividades culturales y
turísticos.
10. Dificultad
de
conectividad de los
maestros y estudiantes

F17 A3 Capacitar permanentemente al
Personal docente sobre los cambios de
las políticas Educativas.

D9A1 – Ampliar la captación de
estudiantes en la zona para el programa
de producción agropecuaria y guía de
turismo a partir de la mejora de
estrategias de marketing para que más
jóvenes de la zona se vinculen

F21 A2 Promover la importancia de la
formación técnica y la facilidad de su
inserción en el mercado laboral.
F3 A4 Gestionar becas para estudiantes
por parte de instituciones públicas y
privadas de la provincia y la región para
estudiantes de bajos recursos.
F30, F31, F33, F35 A2. Promover y
convocar a los estudiantes a desarrollar
proyectos de ciencia y tecnología que
requiera la institución y que vean que son
parte de la solución por las capacidades
obtenidas, esto incrementara la demanda.

Instituto Palpa Oficial

D9A1 – Organizar en los programas
estrategias de modalidad hibrida para la
formación de estudiantes que no se
encuentren en PALPA, contemplando las
practicas presenciales.
D2 A4
Mayor difusión a través de las
plataformas digitales sobre los
Servicios
de la Unidad de Bienestar
Estudiantil para reducir la deserción.
D27, D28, D29 - A13. Promover Charlas
Motivacionales, de habilidades blandas
para lograr el cambio de visión y misión
de cada alumno, frente a escenarios
laborales.
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a internet, afectando el
proceso educativo. Lo
anterior, debido a que
estudiantes
se
encuentran en zonas
dispersas y de baja
conectividad.
11. La banda ancha no está
instalada en la región,
lo cual dificulta el
acceso al internet y ello
lleva a las fallas
constantes
de
la
conexión.
12. Falta
de
sector
productivo
en
la
provincia
13. Se
socializa
los
cronogramas
y
protocolos
de
los
servicios educativos

Caracterización de la problemática de la institución
El diagnóstico institucional da cuenta de la pertinencia de su actuación en el
contexto local y regional y se compone de las siguientes áreas:
Área Pedagógica
Pertinencia de la oferta formativa con la demanda del sector productivo,
enfoques de los modelos formativos (centrado en la institución educativa,
centrado en la empresa), docentes con adecuadas competencias y actualizados
en lo disciplinar, espacios de aprendizaje para la colaboración e innovación.
•
•

El programa de enfermería debe ser actualizado por demanda del mercado,
lo que se incrementó debido a la situación sanitaria mundial por COVID 19}
El programa de mecatrónica automotriz ha bajado la cantidad de postulantes
y estudiantes, ya que no se presenta mercado laboral en esta área y se debe
enriquecer los escenarios para estos procesos formativos.

•

Falta de pertenencia con los documentos técnicos pedagógicos por parte de
los docentes.

Área de Participación y Promoción Educativa
Compromiso con el fortalecimiento de la educación superior tecnológica regional,
organización del instituto.
•

Se presenta deserción por factores económicos de los estudiantes y sus
familias.
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Área de Gestión Institucional
Rol de los líderes educativos, supervisión y monitoreo, sistema de gestión de la
calidad, instrumentos de gestión, cultura orientada a resultados.
Los principios de la gestión en el instituto se aplicarán como modelo de gestión
para liderar su desarrollo que busca mejorar continuamente, optimizando su
oferta educativa articulándose con el sector productivo con altos índices de
inserción laboral.
La gestión institucional se encuentra conformada de la siguiente manera:
a) Dirección general: es la máxima autoridad institucional, a su cargo la
conducción académica y administrativa y es quien representa legalmente a
la institución.
b) Consejo asesor: es el responsable de asesorar al director general en
materias formativas e institucionales.
c) Unidad académica: es la responsable de planificar, supervisar y evaluar el
desarrollo de las actividades académicas, depende del director.
Está conformado por las áreas académicas quienes son los responsables del
desarrollo de las actividades propias de los programas de estudios que conducen
a los estudiantes a la obtención de un título. Las áreas están conformadas por:
Área académica de Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de
información
Área académica de Enfermería Técnica
Área académica de Guía Oficial de Turismo
Área académica de Mecatrónica Automotriz
Área académica de Producción Agropecuaria
Dependen de la Jefatura de Unidad Académica
Vinculación con el Sector Productivo
Gestión articulada con el sector productivo: comité consultivo, formación dual o
alternancia, gestión de la vinculación
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•

Se cuenta con convenios actualizados no solo en la provincia de Palpa sino
a nivel de la región tanto para las practicas pre profesionales o las EFSRT.

•

Asimismo, se encuentra vigente y conformado el comité consultivo que
según normativa debe contarse con la participación de representantes del
sector productivo.

Área Administrativa y de Soporte
De qué manera las áreas administrativas y de soporte acompañan y habilitan el
proceso formativo
➢ Secretaria académica: Es responsable de organizar y administrar los
servicios de registro académico y administrativo institucional.
➢ Área de administración: responsable de gestionar y administrar los recursos
necesarios para la óptima gestión institucional. Depende de la dirección
general.
➢ Unidad de investigación: Responsable de promover, planificar, desarrollar,
supervisar y evaluar actividades de investigación en los campos de su
competencia.
➢ Unidad de formación continua: responsable de promover, planificar,
desarrollar, supervisar y evaluar actividades de investigación en los campos
de su competencia.
➢ Unidad de bienestar y empleabilidad: Es el responsable de la orientación
profesional, tutoría, consejería, tópico y otros que coadyuven al tránsito de
los estudiantes de la Educación Superior al empleo. Además, debe
conformar un comité de defensa del estudiante encargado de velar por el
bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en casos de
acoso, discriminación, entre otros
➢ Área de calidad Es el responsable del aseguramiento de la calidad del
servicio académico y administrativo institucional y tiene influencia directa en
las áreas académicas de los Programas de estudios con que cuenta la
institución para velar por que todos los servicios y procesos que se realizan
en la institución tanto del personal docente y administrativo sean de calidad.
Dependen de la dirección general.
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Diagnóstico FODA
Es una herramienta que permite a la institución realizar una evaluación en cuatro
dimensiones (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades), para realizar
un diagnóstico estratégico con la finalidad de tomar las decisiones adecuadas
para alcanzar los objetivos institucionales.
FORTALEZAS
1. Instituto pionero con más de 30 años
formando profesionales técnicos
2. Docentes con permanente capacitación
profesional en la elaboración de
documentos de Gestión Educativa de
acuerdo a las normas del MINEDU.
3. La Institución cuenta con la unidad de
Investigación
para
el
desarrollo
institucional.
4. Los estudiantes realizan proyecciones a la
comunidad con Responsabilidad Social.
5. La institución cuenta con tecnología
adecuada para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
6. Se cuenta con infraestructura moderna.
7. Se brinda Servicio de consejería,
psicología y tópico.
8. Se cuenta con página web y redes sociales
institucionales.
9. Se cuenta con laboratorios, talleres, área
agrícola y salas de prácticas.
10. Se cuenta con la Unidad de Bienestar y
Empleabilidad.
11. La institución cuenta con un Software para
Seguimiento de Egresados
12. La Institución cuenta con movilidad (bus
con capacidad para 56 estudiantes) para el
traslado de estudiantes que proceden de
zonas alejadas de nuestra provincia.
13. Se cuenta con un comedor equipado
14. La institución cuenta con planes de
Contingencia y Gestión de Riesgo.
15. Certificación modular al estudiante por
competencias adquiridas.
16. Se cuenta con auditórium.
17. La Institución otorga becas a los alumnos
destacados, discapacitados.
18. Se cuenta con documentos de gestión
actualizados.
19. La Institución cuenta con equipos para
pasteurizar leche y elaboración de quesos.

Instituto Palpa Oficial

DEBILIDADES
1. Compromiso deficiente por parte
de los docentes en el desarrollo
de actividades programadas por
la Institución.
2. No se ejecutan las actividades
programadas de los planes de
mejora
3. No se realiza estudios de
mercado que permita analizar la
oferta y la demanda.
4. No se cuenta con la red eléctrica
trifásica para el funcionamiento
de los equipos del fundo la posta.
5. Manejo inadecuado de los
residuos sólidos dentro y fuera de
la institución.
6. No se cuenta con Convenios
interinstitucionales
para
la
realización de experiencias en
situaciones reales de trabajo.
7. No se difunde los logros y
potencialidades de la institución
en forma permanente.
8. Existe un índice significativo de
deserción estudiantil.
9. Falta de equipos y materiales en
los talleres para realizar las
experiencias
formativas
en
situaciones reales de trabajo.
10. Falta de motivación de alumnos y
docentes para el uso de la
biblioteca virtual.
11. El comedor no brinda atención en
forma continua
12. Se realiza pocas actividades de
proyección a la comunidad.
13. Actividades
de
formación
continua a destiempo
14. No hay resultados de las horas no
lectivas
15. Clima Institucional y relaciones
interpersonales debilitado
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20. La Institución cuenta con laboratorio para
la crianza de larvas de camarón gigante de
malasia.
21. La institución cuenta con maquinaria
agrícola (tractor)
22. Se tiene un Plan curricular adecuado.
23. Convenio con el MINSA Palpa
24. Buena relación con otras instituciones
públicas y privadas.
25. Existen Convenios para Experiencias
Formativas en Situaciones Reales de
Trabajo para los estudiantes de nuestros
Programas de estudios.
26. cuenta con documentación de gestión
pedagógica actualizada
27. Se tiene un gran número de egresados
insertados en el mercado laboral.
28. Existe una gran participación en
actividades extracurriculares
29. Personal en permanente capacitación al
personal docente.
30. La Institución cuenta con instalación y
aplicación de plataforma para desarrollar
el trabajo remoto.
31. los docentes son capacitados por PMSUT

16. Los docentes tienen alto índice de
inasistencia
17. los programas no cuentan con
biblioteca física actualizada.
18. Estrategia inadecuada para la
captación de estudiantes.
19. Escaso
presupuesto
para
fortalecer
la
campaña
de
admisión.
20. No todos los estamentos de la
Institución tienen conocimiento
del proceso de Licenciamiento.
21. Los docentes en su mayoría no
realizan investigación aplicada
con los estudiantes
22. NO existe infraestructura para
desarrollo de proyecto en
acuicultura sin mantenimiento.
23. Limitada capacitación de los
docentes en investigación
24. No se fomenta el cuidado de
equipos.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Nuevo Modelo de acreditación para
evaluar la calidad educativa y mejora
continua.
2. Existencia de R.S. 322-2017-minedu
Condiciones
Básicas
para
el
Licenciamiento.
3. Existencia de instituciones públicas y
privadas a nivel regional para establecer
alianzas estratégicas.
4. Aplicación del nuevo diseño curricular
básico para el mejoramiento de la
enseñanza – aprendizaje.
5. Bibliotecas virtuales.
6. Alta demanda de profesionales técnicos en
la región.
7. Ubicación
estratégica
de
nuestra
institución para brindar servicio educativo.
8. Existencia del presupuesto participativo
local y regional para el logro del desarrollo
institucional.

1. Incremento
de
sedes
de
universidades públicas y privadas
en la región con facilidades de
ingreso y estudio.
2. Falta de presupuesto para
contrato
de
personal
administrativo.
3. Permanente cambio de la
normativa.
4. Reducida
demanda
de
postulantes de las diferentes I.E.
de la provincia de Palpa.
5. Postulantes con bajos recursos
económicos que no les permite
continuar estudiando.
6. La población de la provincia de
Palpa no considera la Educación
Técnica como una oportunidad
para emprender e insertarse en el
mercado laboral.
7. La población de Palpa desconoce
los beneficios que da la
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9. Existencia de empresas de transporte
interprovincial que facilitan el traslado de
estudiantes y docentes de otras provincias
10. Oficina del Ministerio de Trabajo y del
empleo instalada en la Provincia.
11. Capacitación a los docentes por parte del
MINEDU.
12. Participar en el proceso de optimización
para asegurar el licenciamiento.
13. Asesoría oportuna de profesionales del
MINEDU para fines de instrumentos de
gestión.
14. Promulgación de la Ley Nº 30309 que
promueve la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación
tecnológica
15. Participación de los estudiantes en
capacitación de cursos transversales en
las Estrategias Formativas 360 por parte
del MINED.
16. La disposición del MINEDU volver a la
presencialidad.

Institución a través de los
programas
de
estudios
totalmente equipados.
8. SENATI ha creado el programa
de turismo en paracas
9. Los nuevos gobiernos regionales
y nacionales suelen cambiar las
políticas educativas reduciendo la
actividad productiva de las
empresas y por ende la
posibilidad
de
Experiencias
formativas en situaciones reales
de trabajo.
10. Los cambios climáticos afectan la
economía de los padres de
familia lo cual repercute en la
permanencia
de
nuestros
estudiantes.
11. Los estudiantes que se trasladan
de Ica a Palpa tienen dificultad
por cambio de horarios en
empresas de transporte por
pandemia.
12. La disposición del MINEDU
cambiante
afecta
para
estudiantes de últimos ciclos.

a) Interno
Es el análisis de los elementos internos propios de una institución Educativa que
serán evaluados, si son debilidades deberán corregirse, si son fortalezas
deberán mantenerse.
1. Compromiso deficiente por parte de los docentes en el desarrollo de
actividades programadas por la Institución.
2. No se ejecutan las actividades programadas de los planes de mejora
3. No se realiza estudios de mercado que permita analizar la oferta y la
demanda.
4. No se cuenta con la red eléctrica trifásica para el funcionamiento de los
equipos del fundo la posta.
5. Manejo inadecuado de los residuos sólidos dentro y fuera de la institución.
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6. No se cuenta con Convenios interinstitucionales para la realización de
experiencias en situaciones reales de trabajo.
7. No se difunde los logros y potencialidades de la institución en forma
permanente.
8. Existe un índice significativo de deserción estudiantil.
9. Falta de equipos y materiales en los talleres para realizar las experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo.
10. Falta de motivación de alumnos y docentes para el uso de la biblioteca
virtual.
11. El comedor no brinda atención en forma continua
12. Se realiza pocas actividades de proyección a la comunidad.
13. Actividades de formación continua a destiempo
14. No hay resultados de las horas no lectivas
15. Clima Institucional y relaciones interpersonales debilitado
16. Los docentes tienen alto índice de inasistencia
17. los programas no cuentan con biblioteca física actualizada.
18. Estrategia inadecuada para la captación de estudiantes.
19. Escaso presupuesto para fortalecer la campaña de admisión.
20. No todos los estamentos de la Institución tienen conocimiento del proceso
de Licenciamiento.
21. Los docentes en su mayoría no realizan investigación aplicada con los
estudiantes
22. NO existe infraestructura para desarrollo de proyecto en acuicultura sin
mantenimiento.
23. Limitada capacitación de los docentes en investigación
24. No se fomenta el cuidado de equipos.

b) Externo
Es el análisis de los aspectos sobre los cuales la Institución no tiene control pero
que puede afectarla en el presente o futuro, si son oportunidades hay que
explotarlas y si son amenazas, hay que afrontarla Incremento de sedes de
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universidades públicas y privadas en la región con facilidades de ingreso y
estudio.
1. Falta de presupuesto para contrato de personal administrativo.
2. Permanente cambio de la normativa.
3. Reducida demanda de postulantes de las diferentes I.E. de la provincia de
Palpa.
4. Postulantes con bajos recursos económicos que no les permite continuar
estudiando.
5. La población de la provincia de Palpa no considera la Educación Técnica
como una oportunidad para emprender e insertarse en el mercado laboral.
6. La población de Palpa desconoce los beneficios que da la Institución a través
de los programas de estudios totalmente equipados.
7. SENATI ha creado el programa de turismo en paracas
8. Los nuevos gobiernos regionales y nacionales suelen cambiar las políticas
educativas reduciendo la actividad productiva de las empresas y por ende la
posibilidad de Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
9. Los cambios climáticos afectan la economía de los padres de familia lo cual
repercute en la permanencia de nuestros estudiantes.
10. Los estudiantes que se trasladan de Ica a Palpa tienen dificultad por cambio
de horarios en empresas de transporte por pandemia.
11. La disposición del MINEDU cambiante afecta para estudiantes de últimos
ciclos.
c) FODA Estratégico
Es una estrategia metodológica que permite tomar decisiones y priorizar los
aspectos a mejorar para el logro de los objetivos estratégicos de la Institución.
Análisis Externo Oportunidades (+) Amenazas (-) Análisis Interno Fortalezas (+)
FO: Se desarrollarán estrategias ofensivas empleando las fortalezas con las que
cuenta la Institución para aprovechar las oportunidades del medio.
FA: Se utilizarán las estrategias defensivas utilizando las fortalezas del IESTP
“PALPA” para evitar las amenazas que se presenten.
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Debilidades (-)
DO: Se realizarán las estrategias de reorientación, a fin de superar las
debilidades del IESTP “PALPA” aprovechando las oportunidades que se
presenten en el entorno
DA: Se emplearán estrategias de supervivencia a fin de busca reducir las
debilidades de la Institución y eludir las amenazas que puedan afectar a los
miembros de la comunidad educativa
d) Determinación de opciones estratégicas y estrategias
A partir del análisis FODA se establecen las acciones estratégicas concretas a
nivel institucional y se define la estrategia para alcanzar los objetivos
institucionales.
•

Capacitar permanentemente al Personal docente sobre los cambios de
las políticas Educativas.

•

Promover la importancia de la formación técnica y la facilidad de su
inserción en el mercado laboral.

•

Gestionar becas para estudiantes por parte de instituciones públicas y
privadas de la provincia y la región para estudiantes de bajos recursos.

•

Promover y convocar a los estudiantes a desarrollar proyectos de ciencia
y tecnología que requiera la institución y que vean que son parte de la
solución por las capacidades obtenidas, esto incrementara la demanda

•

Generar un plan de capacitación con el equipo docente que permita
fortalecer la evaluación continua acorde a la política de MINEDU

•

Actualización de estrategias de afrontamiento para el acompañamiento
del estudiante según la coyuntura actual.

•

Gestionar el funcionamiento de 2 programas que sean pertinentes para
nuestra provincia y la región, de acuerdo al último estudio de MINEDU.

•

Incrementar el número de convenios en todos los programas para facilitar
las EFSRT que permitan una mayor inserción laboral de nuestros
egresados.
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•

Conformación de Equipo Técnico para soporte y desarrollo integral de
Sistemas con funciones y protocolos.

•

Gestionar ante Minedu el Manual de incidencias y 100% de los roles de
usuarios del Sistema Registra, evitando demoras en la solución del
manejo.

•

Dado la modalidad de obtener la titulación, es necesario gestión como
institución, el Incrementar el número de Titulados para afianzarlos a la
actividad

•

Ampliar la captación de estudiantes en la zona para el programa de
producción agropecuaria y guía de turismo a partir de la mejora de
estrategias de marketing para que más jóvenes de la zona se vinculen

•

Organizar en los programas estrategias de modalidad hibrida para la
formación de estudiantes que no se encuentren en PALPA, contemplando
las practicas presenciales.

•

Mayor difusión a través de las plataformas digitales sobre los

•

Servicios de la Unidad de Bienestar Estudiantil para reducir la deserción.

•

Promover Charlas Motivacionales, de habilidades blandas para lograr el
cambio de visión y misión de cada alumno, frente a escenarios laborales.

Objetivos Estratégicos y Específicos
Es el eje central del proceso educativo, considera el modelo pedagógico
institucional, la definición institucional de enseñanza-aprendizaje, evaluación y
metodología.
Objetivos Específicos
1. Ofertar Programas de estudio de acuerdo a las actividades económicas de
la región.
2. Implementar la normatividad del modelo educativo de excelencia
considerando las tendencias tecnológicas y pedagógicas.
3. Considerar en nuestro modelo curricular las competencias para fomentar el
desarrollo de la investigación, innovación y emprendimiento
4. Realizar una gestión de calidad de todos los procesos vinculados a la oferta
formativa.
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5. Realizar alianzas estratégicas con el sector público y privado a través de
convenios ejecutables para la actualización docente, experiencias formativas
en situaciones reales de trabajo, convalidaciones y/o bolsa de empleos.
6. Contar con ambientes de aprendizajes pertinentes para ejecutar la propuesta
pedagógica innovadora, cooperativa y de emprendimiento.
7. Fortalecer las capacidades y valores del personal jerárquico, docentes,
administrativos y alumnos para mejorar el desarrollo de sus funciones.
8. Lograr el Licenciamiento institucional y la Acreditación de los programas de
estudios como parte de la calidad educativa.
9. Elaborar y ejecutar diversos programas o acciones para el cuidado del medio
ambiente
10. Fomentar la creación de una Red educativa con los IES de la Región con el
fin de implementar acciones para el fomento de una educación superior de
calidad articulada con los sectores productivos de bienes y servicios.
11. Actualizar e implementar los diversos documentos de gestión para el logro
de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos.
12. Propiciar un buen clima laboral que fomente el trabajo en equipo, para el
logro de los objetivos institucionales.
13. Realizar acciones de vinculación permanente con los egresados para
mejorar su desarrollo profesional, asimismo con la ciudadanía en general
con la que se ejecutarán diversas acciones de extensión social.
14. Establecer procesos de autoevaluación para la elaboración de Planes de
mejora continua, que permita el logro de los objetivos institucionales.
15. Implementar acciones de innovación orientadas a lograr la calidad en el
servicio educativo.
16. Elaborar y evaluar el plan estratégico institucional con los grupos de interés
como instrumento de desarrollo, para el logro de la visión.
17. Implementar mecanismos de rendición de cuentas en forma periódica sobre
el cumplimiento de las metas físicas y financieras del IES, para transparentar
las acciones de la institución.
18. Generar procesos que permitan tener una evaluación continua de los
miembros de la institución, para mejorar su desempeño laboral.
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19. Reconocer y estimular el desempeño eficaz, del personal de la Institución
para favorecer un clima
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2022-2027
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: CONSOLIDAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA
INSTITUCIONAL QUE PERMITA CONTAR CON EGRESADOS ALTAMENTE
COMPETITIVOS.
➢ Ofertar programas de estudio de acuerdo a las actividades económicas de
la región.
➢ Implementar la normatividad del modelo educativo considerando las
tendencias tecnológicas y pedagógicas
➢ Considerar en nuestro modelo curricular la competencia para fomentar el
desarrollo de la investigación, innovación y emprendimiento
➢ Realizar alianzas estratégicas con el sector productivo a través de los
convenios ejecutables. Para la actualización docente, experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo, convalidaciones y/o bolsa de
empleo
➢ Realizar una gestión de calidad de todos los procesos vinculados a la oferta
formativa.
➢ Lograr el Licenciamiento como parte de la calidad educativa
➢ Contar con ambientes de aprendizaje pertinentes para ejecutar la propuesta
pedagógica, innovadora, cooperativa y de emprendimiento.
➢ Elaborar planes y acciones para el cuidado del medio ambiente.
➢ Fortalecer las capacidades y valores del personal jerárquico, docentes,
administrativos y alumnos para mejorar el desarrollo de sus funciones.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
LOGRAR EL LIDERAZGO DE NUESTRA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
VINCULADO CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS
➢ Fomentar la creación de una red educativa con los IES de la región con el
fin de implementar acciones para una educación superior de calidad
articulada con los sectores productivos de bienes y servicios.
➢ Actualizar e implementar los diversos documentos de gestión para el logro
de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos.
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➢ Propiciar un buen clima laboral que fomente el trabajo en equipo.
➢ Realizar acciones de vinculación con los egresados para mejorar el
desarrollo profesional así mismo con la ciudadanía en general con la que se
ejecutaran diversas acciones de extensión social
OBJETIVO ESTRATEGICO 3
GENERAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO
INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
PERSONAS.
➢ Establecer procesos de autoevaluación para la elaboración de planes de
mejora continua, que permita el logro de los objetivos institucionales.
➢ Implementar acciones de bienestar orientadas a lograr la calidad del servicio
educativo.
➢ Implementar mecanismos de rendición de cuentas en forma periódica sobre
el cumplimiento de las metas físicas y financieras para transparentar las
acciones de la institución.
➢ Generar procesos que permitan tener una evaluación continua los miembros
de la institución para mejorar su desempeño laboral
Gestión Pedagógica
Es el eje central del proceso educativo. Se debe considerar el modelo
pedagógico institucional, la definición institucional de enseñanza-aprendizaje,
evaluación y metodología.
OE1: Oferta flexible y excelencia académica que permita contar con
egresados altamente competitivos
Aspecto a lograr teniendo en cuenta la propuesta pedagógica para desarrollar
una oferta académica multidisciplinaria de calidad, pertinente a las necesidades
de los diferentes sectores productivos.
Actualizar e implementar documentos e instrumentos de gestión normativos para
desarrollar una gestión pedagógica de excelencia enfocada al logro de los
objetivos estratégicos alineados a la visión.
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➢ Ofertar Programas de estudio de acuerdo a las actividades económicas de
la región.
➢ Actualizar el perfil de ingreso y perfil de egreso de los programas de estudios
de la institución.
➢ Considerar en nuestro modelo curricular las competencias para fomentar el
desarrollo de la investigación, innovación y emprendimiento.
➢ Realizar una gestión de calidad de todos los procesos vinculados a la oferta
formativa.
➢ Gestionar las modalidades de prestación del servicio educativo bajo el
modelo de educación híbrida.
➢ Elaborar y ejecutar diversos programas o acciones para el cuidado del medio
ambiente
Gestión Institucional
El conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar las acciones y
recursos —materiales, humanos y financieros— de la institución, en función de
sus propósitos y fines declarados. Considera la organización y estructura
institucional, el sistema de gobierno y la administración de recursos humanos,
materiales y financieros.
El IESTP Palpa tiene como principios orientadores de gestión el ejercer la
autoridad y jerarquía sin entorpecer las competencias de ejecución propia de
cada unidad, se practica el espíritu de tolerancia, comprensión y respeto mutuo
entre los integrantes de la comunidad educativa, la toma de decisiones es eficaz,
oportuna, dinámica, responsable y comprometida en una determinada escala de
valores, se establece un trabajo coordinado, armonioso y colectivo entre los
miembros de la comunidad educativa, las acciones educativas y administrativas
están orientadas al logro de los objetivos propuestos en el PEI.
Los Principios de gestión, asumidos por la institución son:
a) Gestión centrada en los estudiantes La educación de los alumnos es la razón
de ser el principio y último objetivo de una institución. Por lo tanto, todas las
acciones de conducción deben ser canalizadas para lograr este objetivo
institucional. La organización, las reglas, los procedimientos, el sistema de
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control y acciones cotidianas no deben contradecir los fines y objet5ivos
establecidos en su proyecto educativo institucional. Permite garantizar la
unidad de acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones,
como tal: dirige, impulsa, ordena, sin disminuir las competencias propias de
cada instancia.
b) Jerarquía y autoridad claramente definidas Fomenta el logro de una persona
proactiva y líder que sirva de ejemplo a los demás, pueda entender y
responder a las necesidades y retos que la sociedad impone, establecer una
visión clara del futuro de la institución basado en valores éticos universales;
construir la confianza y eliminar el temor, inspirar, alentar y reconocer las
contribuciones de estudiantes, docentes y administrativos, promover la
comunicación honesta y abierta, fijar desafíos, metas y objetivos,
implementar estrategias para lograr metas y objetivos fijados.
c) Claridad en definición de canales de participación Para que la participación
de los miembros de la comunidad educativa guarde coherencia con los
objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada
miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación y la
contribución coherente que esta debe tener con los objetivos institucionales.
Saber dónde, cuando, como, por qué participar y que resultados puede
esperar.
d) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización Se
refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de
cada persona, para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor
rendimiento y realización lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de
la organización.
e) Coordinación fluida y bien definida Establecer instancias de coordinación ágil
y oportuna mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos
innecesarios y permite una acción conjunta.
f) Comunicación Transparente Todas las acciones que se realicen a nivel de
la institución deben ser conocidas por los miembros de la comunidad, de ahí
la necesidad de contar con mecanismos de comunicación; esto contribuirá a

Instituto Palpa Oficial

www.istpalpa.edu.pe

(056) 316056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ICA
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Palpa

tener un clima favorable de relaciones, evitando sospechas, males
entendidos y acusaciones incensarías.
g) Control y evaluación eficaces y oportunos Para un mejoramiento continuo el
control debe proporcionar información que orienta de manera oportuna las
decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los
objetivos institucionales.
h) Clima Institucional Es el conjunto de características psicosociales de un
centro educativo determinado por todos aquellos factores o elementos
estructurales, personales y funcionales de la institución que contienen un
peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de sus productos educativos.
Existen ocho elementos importantes del clima organizacional a considerar:
✓ Disposición al Cambio en la cultura total
✓ Capacidad para resolver problemas
El clima institucional es importante por los siguientes aspectos: o
Pedagógicos: Es de importancia indagar las características del clima
organizacional en instituciones educativas a sabiendas de la incidencia que
este aspecto puede generar en el desempeño y productividad de sus
miembros. De ahí que pueden generarse alternativas que pudieran
coadyuvar al mejoramiento continuo de la educación en cualquier nivel y
modalidad del sistema educativo. o Técnicos: Es necesario e importante que
el docente aporte herramientas originadas de estudio sistemático y con el
rigor científico necesario, para recuperar la imagen y dignidad del ejercicio
docente y de las instituciones educativas en los cuales ejercen su labor
➢

Jerarquía y autoridad claramente definida

➢

Apertura para discusiones y críticas acerca de la situación interna de la
institución

➢

Relaciones y mecanismos que permiten a la institución aprender y
crecer a través de éxitos y fracasos

➢

Compromiso de todo el personal en la toma de decisiones importantes

➢

Planificación sistemática
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➢

Liderazgo

➢

Posesión de recursos adecuados

PROPUESTA DE GESTIÓN
ENFOQUE DE GESTIÓN Acorde a las políticas nacionales, se establece
implementar una gestión moderna y descentralizada, lo que conlleva a:
➢ Una Gestión centrada en las personas y los aprendizajes.
➢ Una Gestión orientada al logro de resultados: atender el derecho de la
educación y generar valor público.
➢ Una Gestión orientada a mejorar servicios con enfoque de derechos
humanos, enfoque de género, enfoque de innovación y emprendimiento,
enfoque de responsabilidad social, enfoque de territorialidad, enfoque
ciudadano del mundo y enfoque de excelencia.
OE2: Lograr el liderazgo territorial y la vinculación con el sector productivo
Aspecto para alcanzar teniendo en cuenta la vinculación del entorno, así como
la participación y liderazgo de sus egresados.
1. Actualizar e implementar los diversos documentos de gestión para el logro
de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, conforme a la mejora
continua que impulsa la institución
2. Elaborar y evaluar el plan estratégico institucional con los grupos de interés
como instrumento de desarrollo, para el logro de la visión.
3. Lograr el Licenciamiento institucional y la Acreditación de los programas de
estudios como parte de la calidad educativa.
4. Fomentar la creación de una Red educativa con los IES de la Región con el
fin de implementar acciones para el fomento de una educación superior de
calidad articulada con los sectores productivos de bienes y servicios.
5. Realizar alianzas estratégicas con el sector público y privado a través de
convenios ejecutables para la actualización docente, experiencias formativas
en situaciones reales de trabajo, convalidaciones y/o bolsa de empleos.
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6. Gestionar la conexión con entidades estatales en forma permanente para
beneficio de la comunidad educativa de la institución para el logro de sus
objetivos y visión
7. Realizar acciones de vinculación permanente con los egresados para
mejorar su desarrollo profesional, asimismo con la comunidad en general
con la que se ejecuten diversas acciones de extensión social. – acciones de
difusión
8. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de la relación de la
institución con el entorno
OE3: Consolidar la mejora continua del servicio educativo centrada en las
personas
Orientación a los procesos y herramientas de apoyo a garantizar la mejora en el
servicio educativo teniendo como base del modelo la autoevaluación y la
vinculación de la comunidad académica
1. Establecer procesos de autoevaluación para la elaboración de Planes de
mejora continua, que permita el logro de los objetivos institucionales.
2. Implementar mecanismos de rendición de cuentas en forma periódica sobre
el cumplimiento de las metas físicas y financieras del IES, para transparentar
las acciones de la institución.
3. Generar una evaluación continua de los miembros de la institución, para
mejorar su desempeño laboral. Fortalecer las capacidades y valores del
personal jerárquico, docentes, administrativos y alumnos para mejorar su
desarrollo integral.
4. Fortalecer y gestionar el talento humano de la institución en el uso y dominio
de herramientas TIC
5. Reconocer y estimular el desempeño eficaz, del personal de la Institución
para favorecer un buen clima laboral.
6. Propiciar un buen clima laboral que fomente el trabajo en equipo, para el
logro de los objetivos institucionales.
7. Implementar acciones de innovación orientadas a mantener la calidad en el
servicio educativo (prospectiva institucional, por ejemplo)
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8. Identificar y gestionar las oportunidades y estrategias de autogestión de la
institución. 25. Contar con ambientes y entornos virtuales de aprendizajes
pertinentes para ejecutar la propuesta pedagógica híbrida, innovadora,
cooperativa y de emprendimiento.
9. Realizar la gestión eficiente de las Instalaciones
10. Realizar la gestión eficiente de espacios digitales y recursos para el
aprendizaje
XIII. Propuesta Pedagógica
La Propuesta Pedagógica es un instrumento del ámbito educativo, en la cual se
describe la intencionalidad de una institución educativa y se plantea como parte
del proceso de enseñanza - aprendizaje, teniendo siempre en cuenta el contexto
y la capacidad instalada institucional; a su vez es esa acción que promueve una
aplicación de métodos y técnicas parta el desarrollo de ciertos conocimientos.
En la propuesta se debe identificar el tipo de estudiantes que se interesa formar,
orienta y dinamiza los propósitos, estructura los objetivos, contenidos,
actividades, metodología y los criterios de evaluación.
Brindar una educación integral, de calidad y excelencia en el nivel de Educación
Superior Tecnológica.
PRINCIPIOS
•

Fortalecer la educación superior tecnológica centrada en el enfoque
pedagógico por competencias, la institución educativa y la empresa.

•

Promover una formación profesional tecnológica basado en los cuatro pilares
de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a vivir juntos.

•

Fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades a través de
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo encaminadas al
campo laboral.

CONCEPTOS BASICOS
Educación
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La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos.
Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación
también implica una conciencia cultural y conductual, donde las nuevas
generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.
La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje. Conjunto de
conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de
personas las cuales son transferidas a otras personas, a través de la narración,
la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no solo
se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras
acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo
bajo la dirección de los profesores, pero los estudiantes también pueden
educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier
experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente,
o actúa puede considerarse educativo.
La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas
a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades,
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un
fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo,
regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).
Educación Superior
La Educación superior está referida a la última etapa del proceso de aprendizaje
académico. Se imparte en academias superiores o universidades. La educación
superior es un paso posterior a la educación secundaria y es común, aunque no
imprescindible, que exista una selección de acceso a las instituciones de
enseñanza superior basada en el rendimiento escolar durante la etapa
secundaria. En el Perú, la Educación Superior (ES) es parte de la segunda etapa
del Sistema Educativo que tiene por finalidad formar profesionales competitivos,
polivalentes y con valores, que desarrollen competencias profesionales que
respondan a las características y demandas del mercado local, regional, nacional
e internacional en el marco de la descentralización y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
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La Ley Nº 30512 establece los principios que sustentan la Educación Superior
en la formación integral de las personas, siendo la calidad educativa y la
pertinencia fundamentales en el proceso formativo para el incremento de
posibilidades de empleabilidad con mejores condiciones laborales, facilitando el
tránsito entre el mundo educativo y laboral.
Educación Tecnológica
Se puede entender la educación tecnológica como la comprensión global de la
tecnología como fenómeno cultural y como creación humana. Por otro lado, se
la define también como el conocimiento vinculado a la posición que ocupa el área
de la Tecnología dentro de la estructura curricular de un sistema educativo. La
educación Tecnológica, también denominada enseñanza técnica o educación
técnica, es una disciplina dentro del que hacer educativo y también una actividad
social centrada en el saber hacer que, a través del uso racional, organizado,
planificado y creativo de los recursos materiales y la información, pretende
familiarizar a los estudiantes con los conocimientos prácticos, orientados a las
necesidades de la vida diaria e intenta dar respuesta a las necesidades y
demandas sociales relativas a la producción, distribución y uso de bienes,
procesos y servicios
Educación Superior Tecnológica
La Educación Superior Tecnológica forma personas en los campos de la ciencia,
la tecnología y las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social
inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global.
Esto contribuye al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a
través del incremento de la productividad y competitividad.
Enseñanza
La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción
de cuatro elementos: uno o varios profesores, docentes o facilitadores, uno o
varios estudiantes o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo
o mundo educativo donde se ponen en contacto a docentes y estudiantes. La
enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos,
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técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado
a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.
La enseñanza también es definida como la acción y efecto de enseñar (instruir,
adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de
dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que
se enseñan a alguien.
Aprendizaje
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje es
concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es decir, no
debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no
correspondan a la interacción del organismo con su medio
Principios de la Educación Superior
Considerando la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, la Educación Superior se
sustenta en los siguientes principios:
a) Calidad educativa
b) Pertinencia
c) Flexibilidad
d) Inclusión social
e) Transparencia
f) Equidad
g) Mérito
h) Interculturalidad
Principios Educativos Institucionales
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•

Primer Principio: Adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como marco para la educación y creer en el modelo educativo que potencie
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

•

Segundo Principio: Brindar un Educación Superior centrada en los cuatro
pilares de la Educación: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a
ser y aprender a vivir juntos.

•

Tercer Principio: Ser una Institución de Excelencia de carácter público cuya
institucionalidad garantiza y promueve espacios de participación a todos sus
estamentos, siempre en el marco del respeto y la tolerancia.

•

Cuarto Principio: Valorar, respetar y entender de manera efectiva la
diversidad, tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en la
convivencia educativa.

•

Quinto Principio: Brindar una Educación Superior de Calidad a través de la
labor de sus docentes calificados quienes desarrollan en sus estudiantes
atributos cognitivos y habilidades socio afectivas que se traducen en
prácticas de excelencia sustentadas en los valores que promueve la
Institución.

•

Sexto Principio: Valorar significativamente el talento, la creatividad y el
espíritu crítico; así como también el compromiso, la rigurosidad y la
responsabilidad de sus estudiantes y docentes en la búsqueda de las
mejores oportunidades de aprendizaje.

•

Séptimo Principio: Concebir la auto disciplina como un principio formativo
cardinal en tanto el proceso de crecimiento personal es imprescindible,
siendo el estudiante quien paulatinamente asume la responsabilidad de su
comportamiento, tanto en el ámbito convivencial como en el desarrollo
intelectual, adquiriendo derechos y deberes, consigo mismo y con su
entorno.

•

Octavo Principio: Asumir el compromiso y la defensa del medio ambiente y
de los recursos naturales, promoviendo la sensibilización y concienciación
con actitudes y acciones de preocupación; respeto y cuidado del entorno
mediato e inmediato.
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•

Noveno Principio: A través de nuestra labor formativa propiciamos la calidad
de vida de nuestra comunidad, promoviendo estilos de vida saludables,
especialmente en lo relativo a hábitos y actitudes positivas hacia
dimensiones sociales, culturales, deportivas, desarrollo de la afectividad y la
salud corporal.

•

Décimo Principio: Ser una comunidad educativa abierto y como tal acoger el
aporte de todos quienes a lo largo de su historia formaron parte de la
Institución, así como también cultivar una interrelación orgánica con otras
entidades educativas o culturales de carácter local, nacional o internacional

Principios Pedagógicos
•

Principio 1: Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de
aprendizaje

•

Principio 2: Planificar para potenciar el aprendizaje

•

Principio 3: Generar ambientes de aprendizaje

•

Principio 4: Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje

•

Principio 5: Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los
estándares curriculares y los aprendizajes esperados

•

Principio 6: Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje

•

Principio 7: Evaluar para aprender

•

Principio 8: Favorecer la inclusión para atender a la diversidad

•

Principio 9: Incorporar temas de relevancia social: Retos de una sociedad

•

Principio 10: Renovar el pacto entre el estudiante, el docente y la institución

•

Principio 11: Reorientar el liderazgo

•

Principio 12: La Tutoría y la Consejería Académica

Principios Psicológicos
•

Principio 1: La naturaleza del proceso de aprendizaje

•

Principio 2: Metas del proceso de aprendizaje

•

Principio 3: La elaboración del conocimiento

•

Principio 4: Pensamiento estratégico

•

Principio 5: Pensamiento sobre el pensamiento
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•

Principio 6: El contexto del aprendizaje

•

Principio 7: Influencias motivacionales y emocionales en el aprendizaje

•

Principio 8: Motivación intrínseca para aprender

•

Principio 9: Efectos de la motivación sobre el esfuerzo

•

Principio 10: Restricciones del desarrollo y oportunidades

•

Principio 11: Influencias sociales en el aprendizaje

•

Principio 12: Las diferencias individuales en el aprendizaje

•

Principio 13: Aprendizaje y diversidad

•

Principio 14: Normas y evaluación

Principios Psicopedagógicos
❖ Principio de construcción de los propios aprendizajes
❖ Principio

de

necesidad

del

desarrollo

de

la

comunicación

y

el

acompañamiento en los aprendizajes
❖ Principio de significatividad de los aprendizajes
❖ Principio de organización de los aprendizajes
❖ Principio de integralidad de los aprendizajes
❖ Principio de evaluación de los aprendizajes
Enfoque Pedagógico de la Educación Superior
El enfoque pedagógico de la Educación Superior, está fundamentado en las
demandas del sector productivo teniendo como referente directo los
requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, busca colocar al
estudiante o participante como protagonista de su aprendizaje, donde la
formación involucra el manejo de conocimientos, habilidades y actitudes que
permitan un desempeño laboral eficiente y eficaz; es decir, una formación
integral, con énfasis en la práctica. En esta línea, se asignan nuevas
responsabilidades a los docentes como dinamizadores del proceso que desafían
las capacidades de los participantes y le colocan retos y problemas a resolver.
El IESTP “PALPA” es la responsable de definir su modelo formativo tomando
como referente directo el enfoque pedagógico por competencias, sus
características institucionales, su oferta formativa y su contexto social y laboral,
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todo ello le ha permitido además desarrollar un modelo centrado en la institución
educativa y en la empresa.
Adicionalmente a lo mencionado, el Instituto busca responder a los fines,
políticas educativas y enfoques transversales, tales como:
a) Enfoque de derecho
b) Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad
c) Enfoque intercultural
d) Enfoque Igualdad de Género
e) Enfoque Ambiental
Modelo Formativo centrado en las Competencias
Las competencias educativas señalan que hay que desarrollar nuevos métodos
que combinen las exigencias de las tecnologías con las habilidades o destrezas
del trabajador. A diferencia del modelo centrado en el estudiante que enfatiza el
proceso de aprendizaje individual, el modelo centrado en las competencias se
dirige a los resultados. No obstante, el enfoque de competencias educativas ha
tomado del modelo centrado en el estudiante tres principios importantes: el
desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje
significativo.
El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como
saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas,
métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el
comportamiento) y saber estar (capacidades relacionadas con la comunicación
interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la
capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa
en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes
y valores
Características de la Educación basada en Competencias
En la educación basada en competencias quien aprende lo hace al identificarse
con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para construir y las
metodologías que dirigen este proceso.
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La evaluación determina qué algo específico va a desempeñar o construir el
estudiante y se basa en la comprobación de que el alumno es capaz de
construirlo o desempeñarlo.
La educación basada en competencias concierne a una experiencia práctica,
que se vincula a los conocimientos para lograr una intención. La teoría y la
experiencia práctica convergen con las habilidades y los valores, utilizando la
teoría para aplicar el conocimiento a la construcción o desempeño de algo.
El desempeño
Para hablar de desempeño, es preferible utilizar, en vez del vocablo tradicional
"Alcanzar un objetivo", el término “Resultados” porque define con mayor claridad
las metas del aprendizaje y las prácticas básicas y avanzadas de las materias
de aprendizaje. El término objetivo implica intención y el término competencia
implica resultado.
“Resultados” son los frutos que se obtienen, el final del producto, el foco de todas
las actividades relacionadas, requieren que las competencias se hayan
construidos y la habilidad desarrollada. Implican, además, que el estudiante se
haya comprometido y transformado en competente, que descubra las
habilidades que utiliza y obtenga una visión valoral hacia su práctica.
Con respecto a cómo evaluar el desempeño en los estudiantes, lo ideal es que
la evaluación sea integral; para cumplir con este objetivo, esta debe ser integral
desde dos puntos de vista, con respecto al estudiante y con respecto a los
procesos de enseñanza-aprendizaje; además se debe tener en cuenta lo
siguiente:
Con respecto al estudiante:
Deben evaluarse conocimientos, habilidades y actitudes. La evaluación de los
contenidos requiere ser distinta en cada asignatura, pues tiene que estar acorde
con el tipo de contenido que se quiera evaluar.
Con respecto El desempeño
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Para hablar de desempeño, es preferible utilizar, en vez del vocablo tradicional
"Alcanzar un objetivo", el término “Resultados” porque define con mayor claridad
las metas del aprendizaje y las prácticas básicas y avanzadas de las materias
de aprendizaje. El término objetivo implica intención y el término competencia
implica resultado.
“Resultados” son los frutos que se obtienen, el final del producto, el foco de todas
las actividades relacionadas, requieren que las competencias se hayan
construidos y la habilidad desarrollada. Implican, además, que el estudiante se
haya comprometido y transformado en competente, que descubra las
habilidades que utiliza y obtenga una visión hacia su práctica.
Con respecto a cómo evaluar el desempeño en los estudiantes, lo ideal es que
la evaluación sea integral; para cumplir con este objetivo, esta debe ser integral
desde dos puntos de vista, con respecto al estudiante y con respecto a los
procesos de enseñanza-aprendizaje; además se debe tener en cuenta lo
siguiente:
Con respecto al estudiante:
Deben evaluarse conocimientos, habilidades y actitudes. La evaluación de los
contenidos requiere ser distinta en cada asignatura, pues tiene que estar acorde
con el tipo de contenido que se quiera evaluar.
Con respecto el desempeño
Para hablar de desempeño, es preferible utilizar, en vez del vocablo tradicional
"Alcanzar un objetivo", el término “Resultados” porque define con mayor claridad
las metas del aprendizaje y las prácticas básicas y avanzadas de las materias
de aprendizaje. El término objetivo implica intención y el término competencia
implica resultado.
“Resultados” son los frutos que se obtienen, el final del producto, el foco de todas
las actividades relacionadas, requieren que las competencias se hayan
construidos y la habilidad desarrollada. Implican, además, que el estudiante se
haya comprometido y transformado en competente, que descubra las
habilidades que utiliza y obtenga una visión valoral hacia su práctica.
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Con respecto a cómo evaluar el desempeño en los estudiantes, lo ideal es que
la evaluación sea integral; para cumplir con este objetivo, esta debe ser integral
desde dos puntos de vista, con respecto al estudiante y con respecto a los
procesos de enseñanza-aprendizaje; además se debe tener en cuenta lo
siguiente:
Con respecto al estudiante:
Deben evaluarse conocimientos, habilidades y actitudes. La evaluación de los
contenidos requiere ser distinta en cada asignatura, pues tiene que estar acorde
con el tipo de contenido que se quiera evaluar.
Con respecto a los contenidos
a) Conceptuales: los contenidos conceptuales deben evaluarse de acuerdo al
grado o nivel de profundización que se quiera alcanzar. Las actividades
propias de la evaluación para este tipo de contenidos son: debates, diálogos,
resolución de problemas.
b) Factuales: los contenidos factuales se refieren a los hechos. Para evaluarlos,
se necesita una asociación de conceptos. Las actividades de evaluación de
contenidos factuales aluden a la utilización conjunta de hechos y conceptos.
Los aspectos a tomar en cuenta para evaluar este tipo de contenidos son:
rapidez y alteración de la secuencia de lo visto en clase.
c) Procedimentales: Los contenidos procedimentales se refieren al saber
hacer, es decir, al «procedural knowledge». La evaluación de los contenidos
procedimentales consiste en verificar el dominio de la habilidad en la
práctica. Se evalúa a través de la observación sistemática en actividades
hechas en clase.
d) Actitudinales: la evaluación de los contenidos actitudinales está compuesta
por elementos cognitivos, conductuales y afectivos. Por lo tanto, su
evaluación es compleja. Los problemas en torno a este aspecto son:
•
•

La valoración del profesor puede ser subjetiva, debido a sus posiciones
ideológicas.
Existe poca tradición práctica en la evaluación de actitudes, por lo que
se cuestiona la necesidad de evaluarlos.
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Modelo Formativo centrado en la Institución Educativa
Este modelo formativo se característica porque:
a) Recae la responsabilidad de la formación en la entidad educativa.
b) Desarrolla el proceso formativo en la entidad educativa y a través de
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
c) El grado y/o titulación, según corresponda, lo otorga la entidad educativa.
Los Cuatro Pilares de la Educación Superior
❖ Aprender a conocer
Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de
conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos
mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida
humana.
❖ Aprender a hacer
Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables.
Pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma
profesional: ¿cómo enseñar al estudiante a poner en práctica sus
conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar la enseñanza al futuro
mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible.
❖ Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás
Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la
educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera
en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el
progreso de la humanidad. A través de los medios de comunicación masiva,
la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén,
de quienes generan o mantienen vivos los conflictos.
❖ Aprender a ser
Desde su primera reunión, la comisión ha reafirmado enérgicamente un
principio fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo global de
cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético,
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responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben
estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su
juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un
juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las
diferentes circunstancias de la vida.
El Aprendizaje Activo
Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de enseñanza aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el estudiante al promover
su participación y reflexión continua a través de actividades que promueven el
diálogo, la colaboración, el desarrollo y construcción de conocimientos, así como
habilidades y actitudes.
Características del Aprendizaje Activo
✓ Aprendizaje activo es una aventura
✓ El aprendizaje activo es divertido y/o cautivante
✓ El aprendizaje activo involucra a todos
✓ El aprendizaje activo se basa en el estudiante, no en el docente
✓ El aprendizaje activo es un proceso orientado
✓ El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación
✓ El aprendizaje activo es relacional
Participación de los estudiantes
-

Pasan de un rol de escucha pasiva al involucramiento activo en las
actividades de aprendizaje (lecturas, discusiones, reflexiones, etc.)

-

Se involucran en procesos del pensamiento de orden superior tales como
análisis, síntesis y evaluación.

-

Aprenden en el diálogo y en la interacción con el contenido y desarrollo de
competencias.

-

Los estudiantes reciben retroalimentación inmediata del docente y de sus
compañeros.

Participación de los docentes
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-

Diseñan las actividades de acuerdo a su disciplina y al momento curricular
que viven los estudiantes.

-

Adaptan la actividad de aprendizaje a las posibilidades y necesidades del
grupo.

-

Facilitan el proceso de la actividad cuidando la extensión y profundidad del
conocimiento que se aborda.

-

Retroalimentan de manera oportuna sobre el desempeño del grupo y de los
estudiantes individualmente.

-

Se orientan al desarrollo de las competencias de los estudiantes según el
módulo y el nivel de la unidad didáctica.

El Aprendizaje Significativo
El aprendizaje significativo es, el tipo de aprendizaje en que un estudian
relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la
estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos
Estrategias Metodológicas
A) La Interacción
El dinamismo de los jóvenes convoca al docente a trabajar interactivamente y
en forma cooperativa. En la interacción tienen lugar acciones sucesivas y/o
simultáneas entre dos o más personas, destacándose el valor de la
comunicación interpersonal. La participación de cada miembro en un grupo
concreta una ocasión comunicativa en vistas de lograr un objetivo común.
B) La Indagación
Las estrategias de indagación suelen versar sobre un núcleo temático
propuesto por el profesor o sugerido por el grupo estudiantil. Tiene el valor de
la investigación personal, del surgimiento de cuestionamientos que van
conformando un ciclo o espiral de aprendizaje. Se pueden instrumentar con
preguntas y problemas surgidos naturalmente o simulados.
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C) Estudio de casos
El desarrollo de la enseñanza superior hoy apela con frecuencia también al
estudio de casos, es decir, a la selección de una porción de la realidad que
permite

ser

analizada

y

cuestionada,

posibilitando

reflexiones,

discernimientos, consultas, aplicación de conocimientos, formación de juicios
valorativos, comprensión de puntos de vista, etc.
D) Resolución de problemas
Toda resolución de problemas coloca al alumno en la necesidad de
comprender la cuestión, idear un plan resolutivo, ejecutar en plan y verificar
los resultados. Sin duda que el valor de esta estrategia se halla en la
deliberación intencionada, en la elección razonada de procedimientos que
resultan controlados y evaluados en vistas del objetivo a lograr.
E) Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren un rol
activo y se favorece la motivación académica. El método consiste en la
realización de un proyecto habitualmente en grupo. Ese proyecto ha sido
analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene
todo lo necesario para resolverlo, y que en su resolución desarrollará todas
las destrezas que se desea.
F) Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos (ABPC)
El ABPC facilita la articulación de conocimientos y permite la integración de
asignaturas y está centrado en los intereses de los estudiantes y en los temas
de un curso. Tiene como propósito contribuir a satisfacer la necesidad de la
sociedad actual y formar hombres íntegros con habilidades, valores que
respondan al mundo de hoy y motivar al estudiante hacia la búsqueda y
producción de conocimientos.
Métodos y Técnicas de Enseñanza
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Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de
realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas
tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje.
Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las
habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales que la institución
educativa pretende proporcionar a sus estudiantes. Métodos de enseñanza
Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el
aprendizaje del estudiante hacia determinadas competencias.
-

Principales métodos de enseñanza
Entre ellos tenemos: Análisis, síntesis, inducción, deducción, análisis de
caso, debate, experimentación, investigación, proyecto, solución de
problemas y discusión.

Técnicas de enseñanza
-

Principales técnicas de enseñanza
Entre las principales técnicas tenemos: conferencia, descripción, diálogo,
panel, foro, coloquio, simposio, ejemplificación, ejercitación, interrogación,
explicación, demostración, redemostración, juego de roles, lectura reflexiva,
mapa conceptual, observación guiada, práctica con retroalimentación,
trabajos por comités, asignación, módulo instruccional y visitas de campo.
1. Enfoque Pedagógico
El enfoque Pedagógico de la Educación Superior está fundamentada en
las demandas del sector productivo teniendo como referente directo los
requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, busca colocar al
estudiante o participante como protagonista de su aprendizaje, donde la
formación involucra el manejo de conocimiento, habilidades y actitudes
que permitan un desempeño laboral eficiente y eficaz, es decir una
formación integral, con énfasis en la práctica .En esta línea, se asignan
nuevas responsabilidades a los docentes como dinamizadores del
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proceso, que desafían las capacidades del participante y le colocan retos
y problemas a resolver.
Principios de la propuesta pedagógica
Una propuesta pedagógica incluye principios filosóficos y pedagógicos, los
cuales dan sentido al horizonte institucional y dinamizan la práctica educativa,
estos principios están enmarcados en la ética, la epistemología y las teorías de
enseñanza – aprendizaje; por lo cual dentro de la propuesta pedagógica se
deben ver reflejados esos principios pedagógicos que hacen parte del diseño
curricular, la práctica docente, el desarrollo de aprendizajes; los principios de la
propuesta pedagógica están encaminados a planificar, generar, desarrollar,
favorecer, potenciar, entre otros aspectos que orientan el objetivo general y
desde el rol del docente a través del acercamiento a sus estudiantes, quienes
identificando sus habilidades y destrezas podrán favorecer la construcción de
saberes y en si el desarrollo potencial del conocimiento.
4.2. Principios Pedagógicos
Al lograr que los docente, alumnos y población se encuentren plenamente
identificados con nuestra institución, nuestra filosofía tiene como eje central
articular lo pedagógico con lo técnico y social, incorporando a su axiológica
principios como la participación, democracia, honestidad, autoestima, defensa
del medio ambiente y respeto por los demás.
Los principios que proponemos implican el reconocimiento del valor absoluto de
la persona, aspiramos a ofrecer una educación de calidad basada en los
siguientes principios pedagógicos:
•

Principio de libertad: La educación solo es posible si existe libertad plena.

•

. Principio de socialización y comunicación: La persona está llamada a
vivir en comunidad, sociedad, naturaleza y con los demás esto será posible
si cada persona se siente aceptada, respetada y valorada.

•

Principio de participación: El sujeto del proceso educativo es el alumno,
nuestra institución debe propiciar la participación activa de los educandos.
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•

Principio de la realidad: Orientamos la labor educativa partiendo del
pluralismo social, geográfico, étnico y cultural, afianzando su identidad.

•

Principio de individualidad: Implica el máximo respeto de la persona como
ser único irremplazable, contribuyendo al desarrollo de sus cualidades y
potencialidades.

•

Principio de la Actividad: Afirmamos que la persona se hace, se descubre,
se desarrolla mediante la acción la parte teórica se va afianzando con la
práctica.

•

Principio de la Criticidad: Propiciamos el desarrollo de su capacidad crítica,
autocrítica y de rectificación.

•

Principio de solidaridad: Educar es una manera de vivir y estar en el
mundo, poniéndose al servicio de los demás e involucrándose en el trabajo
por la justicia y la paz.

Modelo Educativo: El modelo educativo está basado en un enfoque principal, así
como de principios que le dan la solides al modelo educativo de nuestra
institución:
El enfoque Pedagógico de la Educación Superior está fundamentada en las
demandas del sector productivo teniendo como referente directo los
requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, busca colocar al
estudiante o participante como protagonista de su aprendizaje, donde la
formación involucra el manejo de conocimiento, habilidades y actitudes que
permitan un desempeño laboral eficiente y eficaz, es decir una formación
integral, con énfasis en la práctica .En esta línea, se asignan nuevas
responsabilidades a los docentes como dinamizadores del proceso, que
desafían las capacidades del participante y le colocan retos y problemas a
resolver.
Fundamento
Dentro de la propuesta pedagógica se tiene en cuenta la postura de diferentes
autores, quienes desde sus teorías han dado su aporte sobre aspectos
relevantes que favorecen el proceso educativo, y permiten contemplar diferentes
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modelos teórico-prácticos que dinamizan y orienta el plan de estudios, la
estructura metodológica, las puestas pedagógicas.
Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e
informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento.
TEORIA CONDUCTISTA
Las primeras bases surgieron a principios del siglo xx, el foco de esta teoría se
centra en el cambio de comportamiento a través del estímulo-respuesta y el
refuerzo positivo.

Se entiende al aprendizaje como una modificación de la

conducta ocasionada como respuesta a un estímulo del ambiente. Frederick
Skinner, uno de los principales exponentes, proponía que al recompensar las
acciones apropiadas, éstas se reforzaban y se volvían recurrentes.
CONSTRUCTIVISMO
En la teoría constructivista, el alumno se vuelve el protagonista del proceso, ya
que “construye” el conocimiento al interactuar con el ambiente y mediante la
reorganización de las estructuras mentales: el conocimiento nuevo se une a
lo que ya se sabe para generar nuevos aprendizajes. En esta propuesta surgida
entre 1970 y 1980, el docente tiene un rol de acompañante y mediador para
promover que el estudiante logre el máximo aprendizaje posible. LOS
REPRESENTANTES Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel.
CONECTIVISMO (TEORÍA DEL APRENDIZAJE PARA LA ERA DIGITAL)
Esta teoría se origina como parte del desarrollo tecnológico y digital de la
actualidad, e implica la integración de las nuevas tecnologías en el proceso
educativo. Para algunos de sus autores supone una evolución necesaria de las
teorías y modelos tradicionales (como el conductismo, el cognitivismo y el
constructivismo) ya que consideran que éstas se desarrollaron cuando la
tecnología aun no impactaba en el aprendizaje como lo hace en la actualidad.
El conectivismo señala que el conocimiento no solamente reside en el ser
humano, sino fuera de él, por ejemplo en bases de datos, es por ello que
se entiende al aprendizaje
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distintos escenarios (lugar de trabajo, redes personales) y momentos de forma
natural e incluso espontánea, por lo que no se puede hablar de transferencia o
construcción.
Al reconocer que el aprendizaje ha dejado de ser sólo una actividad interna e
individual y que el entorno es cambiante, este modelo propone la integración de
las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, entre otros
recursos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus representantes George
Siemens, Stephen Downes.
Fundamentos filosóficos: Sistematiza aspiraciones en cuanto al tipo de hombre
y de sociedad que se espera alcanzar. Su aporte se concreta en la política
educativa y sustenta el planteamiento de objetivos y fines del sistema.
•

Fundamentos Psicológicos: Aporta elementos para fundamentar el
conocimiento del alumno en sus características particulares, en la forma de
enfrentar el proceso de aprendizaje y en la manera cómo interactúan en
diversos grupos y situaciones.

•

Fundamentos Sociológicos: Sistematiza principios que permiten comprender
los aportes del contexto socio-cultural y las relaciones que se establecen
entre las demandas sociales y el proceso curricular.

•

Fundamentos Antropológicos: Fundamenta el currículum en cuanto aporta
principios para comprender el papel de la cultura dentro del proceso de
planificación curricular.

Características del modelo Centrado en los aprendizajes
La formación basada en competencias y organizada curricularmente en módulos
permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la acumulación
de conocimientos y en la adquisición de niveles de competencias cada vez más
amplias.
Los medios y las formas organizativas que se apliquen deben estar en función
del aprendizaje que permite al estudiante el desafío de ser protagonista activo
de su propio proceso formativo, seleccione sus opciones, plantee los objetivos a
los que orienta su desarrollo y procure los medios para hacerlo.

Instituto Palpa Oficial

www.istpalpa.edu.pe

(056) 316056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ICA
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Palpa

Para ello los planes de estudio de nuestros programas deben de responder al
logro de un conjunto de competencias vinculadas al mercado laboral con puestos
de trabajo articulados que a su vez den una ocupación.
Rol del Estudiante
-

Ser el constructor de su propio conocimiento

-

Conocer y hacer uso de las nuevas tecnologías

-

Mantenerse motivado por aprender

-

Ser creativo y abierto al cambio

-

Trabajar en base a metas y objetivos definidos

Rol del docente
En el IES PALPA el docente es un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto
cree situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en posición crítica,
reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, productiva y demuestre un
comportamiento ético donde tenga un papel protagónico que reflexione, que
analice como aprende, que le falta, como es como persona y que es capaz de
hacer bien.
• Los medios y las formas organizativas que se apliquen deben estar en función
del aprendizaje que permita al estudiante asumir el desafío de ser protagonista
de su proceso formativo, seleccionar sus opciones, plantearse los objetivos que
orientan su desarrollo y procurar los medios para hacerlo.
El docente cumple varios roles a través de los dominios emanados por el
MINEDU
DOMINIO I PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Planifica el trabajo pedagógico definiendo competencias profesionales y
personales pertinentes a las características de los estudiantes y sus contextos
con dominio pedagógico y técnico de la especialidad, en el marco de un enfoque
intercultural inclusivo y pertinente al mundo del trabajo.
DOMINIO II ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Conduce el proceso de enseñanza con un enfoque que valora la inclusión, la
diversidad en sus distintas expresiones, el emprendimiento y la conciencia
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ecológica, utilizando diversas estrategias de enseñanza, evaluación y un clima
favorable de aprendizaje.
DOMINIO III PARTICIPACION EN LA GESTIÓN DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ARTICULADA AL ENTORNO PRODUCTIVO - LABORAL Participa
en la gestión de un proyecto educativo institucional vinculado a las necesidades
vigentes del mundo productivo y laboral, el desarrollo sostenible, la diversidad
cultural, los v valores democráticos y la investigación e innovación tecnológica.
DOMINIO IV DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD
DOCENTE. Mejora de manera autónoma sus capacidades profesionales a
través de la reflexión sistemática de su experiencia docente, participando en
actividades formativas que garanticen su actualización profesional permanente
y que evidencien una ética de compromiso con los estudiantes y con el desarrollo
sostenible del país.
Modelo Curricular
En el IESTP PALPA se desarrolla un

modelo curricular basado en

competencias es una estructura conceptual, que integra acciones, objetivos,
operaciones,

contenidos,

recursos,

metodologías,

procedimientos.

Esta

estructura se construye sobre la base de la realidad cultural, económica,
normativa, ideológica etc. que determina la creación de un programa teóricometodológico, filosófico y pedagógico para el desarrollo del diseño curricular.
Diseñar, aplicar y evaluar la propuesta pedagógica a mediano plazo, en el IESTP
“PALPA”, teniendo como base los postulados de la Visión, Misión, así como la
política educativa nacional vigente, usando herramientas de gestión educativa
de calidad para formar y capacitar a los adolescentes y jóvenes en las diferentes
especialidades para que sean capaces de desempeñar ocupaciones que
fomenten y propicien el desarrollo de valores y de una alta calidad profesional,
científica, humanística y técnica, conscientes de sus potencialidades y capaces
de dar solución a los problemas de forma crítica y constructiva generando su
propia empresa para bien de la Región ICAy el Perú. La educación basada en
competencias concierne a una experiencia práctica, que se vincula a los
conocimientos para lograr una intención. La teoría y la experiencia práctica

Instituto Palpa Oficial

www.istpalpa.edu.pe

(056) 316056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ICA
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Palpa

convergen con las habilidades y los valores, utilizando la teoría para aplicar el
conocimiento a la construcción o desempeño de algo.
XVI. Perfil del docente
De acuerdo con Salas (2019), se define el perfil docente como el agrupamiento
de conocimientos habilidades, destrezas en lo personal o laboral que un docente
debe tener para desarrollar su labor educativa.
Para la construcción de un perfil docente, se hace necesario conocer el
direccionamiento estratégico de la institución (Misión, visión, principios y valores)
que conlleve a fundamentar y ser coherentes con el propósito de la organización
y que la diferencia de las demás, coadyubando a plasmar el sello propio
institucional. Prioridad de las competencias técnicas y su permanente
vinculación con la actualidad del mundo productivo. Cambio en las competencias
institucionales: equilibrio de las competencias gerenciales, docentes y técnicas
específicas que deben hacer sinergia en la institución el perfil del docente del
IESTP PALPA
a) En la dimensión cognitiva
•

Asumir con criterios de convicción y vocación compromisos y funciones
inherentes a su labor educativa.

•

Poseer suficientes conocimientos pedagógicos y tecnológicos, debiendo
manejar con habilidad y seguridad el proceso del aprendizaje y la
documentación pertinente de su carpeta didáctica y demás documentos
técnico pedagógicos.

•

Conocer y manejar adecuadamente los diversos comportamientos que
presentan los alumnos en el desarrollo de su personalidad.

•

Tener capacidad para entender, distinguir, ordenar, razonar, juzgar y
expresar ideas creativas sobre su trabajo y su misión de maestro.

•

Tener un buen promedio de cultura general, estando informado
permanentemente sobre los sucesos y cambios del mundo globalizado.

•

Manejar las diversas formas de comunicación con propiedad, corrección,
pertinencia y claridad.

b) En la dimensión sociocultural
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•

Reconocer, jerarquizar y realizar valores éticos y sociales, lo que debe
darle capacidad para convivir, colaborar y compartir.

•

Comprometerse con la verdad y la justicia y actuar correctamente.

•

Controlará su conducta y efectividad, demostrando prudencia necesaria
para respetar a todos por igual.

•

Fomentar una imagen personal adecuada y ordenada, manteniendo una
buena postura y armonía de movimientos.

Perfil del estudiante del IESTP “PALPA, es:
CREATIVO, tiene la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas.
INNOVADOR, tendrá la capacidad de realizar un conjunto de actividades
tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que permitan el
desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, que generen incrementos
en la COMPETITIVIDAD de las empresas y en la CALIDAD DE VIDA de la
población. Por lo tanto debe conocer y utilizar los avances científicos y
tecnológicos, Ser proactivo en las actividades que realiza y ejecuta, Tener
capacidad de proponer cambios en base a sus conocimientos.
EMPRENDEDOR, desarrollará una mentalidad enfocada en descubrir nuevas
oportunidades y en definir estrategias para aprovechar las mismas, combinada
con un enfoque de liderazgo para reunir los recursos necesarios para transformar
sueños en realidad por lo tanto debe tener voluntad de trabajo, Autoconfianza,
estar orientado al logro de resultados, asumir riesgos calculados y ser
persistente.
RESPONSABLE, tendrá el compromiso de responder a las expectativas y
necesidades de nuestra sociedad en los niveles científicos, tecnológicos y
humanísticos, asumiendo compromiso con lo que se hace, gestiona o peticiona,
cumpliendo horarios y citas acordadas con puntualidad, evitando las mentiras
que justifiquen nuestras negligencias u olvidos, siendo consciente de sus propios
límites y capacidades, evalúa su comportamiento para mejorar y/o cambiar lo
que está mal.
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Perfil de los Directivos
El perfil del directivo educativo
•

Liderar la institución educativa

•

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.

•

Involucrarse en la gestión pedagógica

•

Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo.

Perfil de los Directivos
El perfil del directivo educativo
•

Liderar la institución educativa

•

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.

•

Involucrarse en la gestión pedagógica

•

Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo.

XVIII. Modelo de Gestión Institucional
ENFOQUE DE GESTIÓN Acorde a las políticas nacionales, se establece
implementar una gestión moderna y descentralizada, lo que conlleva a:
✓ Una Gestión centrada en las personas y los aprendizajes.
✓ Una Gestión orientada al logro de resultados: atender el derecho de la
educación y generar valor público.
✓ Una Gestión orientada a mejorar servicios con enfoque de derechos
humanos, enfoque de género, enfoque de innovación y emprendimiento,
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enfoque de responsabilidad social, enfoque de territorialidad, enfoque
ciudadano del mundo y enfoque de excelencia.
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE EXCELENCIA
a. Lograr Resultados Equilibrados. La Excelencia depende del equilibrio y la
satisfacción de las necesidades de todos los Grupos de Interés relevantes
para el IESTP Palpa.
b. Añadir Valor para los Clientes. El IESTP Palpa implanta la Excelencia para
conocer y comprender en profundidad a sus clientes respondiendo a las
necesidades y expectativas que tienen en cada momento.
c.

Liderar con visión, inspiración e integridad. El comportamiento y carácter
dinámico de los líderes directivos permite que puedan ejercer la capacidad
de adaptar, de reaccionar y de ganarse el compromiso de todos los
empleados con el fin de implicarlos positivamente en la Institución.

d. Gestionar por Procesos. Debemos ver al IESTP Palpa como un conjunto de
procesos claros e integrados entre sí, que hace posible y garantiza la
implantación sistemática de las Políticas, Estrategias, Objetivos y Planes de
la Organización.
e. Alcanzar el éxito mediante las personas. El potencial de cada una de las
personas del Instituto crece al existir valores compartidos y una motivación
que genera un crecimiento personal en todos los ámbitos que permite se
desarrolle una cultura de confianza y asunción de responsabilidades.
f.

Favorecer la creatividad y la innovación. Se gestiona al Instituto teniendo en
mente las premisas de aprendizaje, innovación y mejora continua.

g. Desarrollar alianzas. El IESTP Palpa trabaja de un modo más efectivo
cuando estableciendo con sus partes unas relaciones mutuamente basadas
en confianza, compartir conocimientos e integración.
h. Asumir la Responsabilidad de un Futuro Sostenible. El mejor modo de servir
a los intereses a largo plazo del Instituto y las personas que lo integran es
adoptar un enfoque ético, superando las expectativas y la normativa de la
comunidad en su conjunto.
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL El IESTP Palpa tiene como
principios orientadores de gestión el ejercer la autoridad y jerarquía sin
entorpecer las competencias de ejecución propia de cada unidad, se practica el
espíritu de tolerancia, comprensión y respeto mutuo entre los integrantes de la
comunidad educativa, la toma de decisiones es eficaz, oportuna, dinámica,
responsable y comprometida en una determinada escala de valores, se
establece un trabajo coordinado, armonioso y colectivo entre los miembros de la
comunidad educativa, las acciones educativas y administrativas están orientadas
al logro de los objetivos propuestos en el PEI. Los Principios de gestión,
asumidos por la institución son:
a. Gestión centrada en los estudiantes La educación de los alumnos es la razón
de ser el principio y último objetivo de una institución. Por lo tanto, todas las
acciones de conducción deben ser canalizadas para lograr este objetivo
institucional. La organización, las reglas, los procedimientos, el sistema de
control y acciones cotidianas no deben contradecir los fines y objet5ivos
establecidos en su proyecto educativo institucional. Permite garantizar la
unidad de acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones,
como tal: dirige, impulsa, ordena, sin disminuir las competencias propias de
cada instancia.
b. Jerarquía y autoridad claramente definidas Fomenta el logro de una persona
proactiva y líder que sirva de ejemplo a los demás, pueda entender y
responder a las necesidades y retos que la sociedad impone, establecer una
visión clara del futuro de la institución basado en valores éticos universales;
construir la confianza y eliminar el temor, inspirar, alentar y reconocer las
contribuciones de estudiantes, docentes y administrativos, promover la
comunicación honesta y abierta, fijar desafíos, metas y objetivos,
implementar estrategias para lograr metas y objetivos fijados.
c. Claridad en definición de canales de participación Para que la participación
de los miembros de la comunidad educativa guarde coherencia con los
objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. Cada
miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación y la
contribución coherente que esta debe tener con los objetivos institucionales.
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Saber dónde, cuando, como, por qué participar y que resultados puede
esperar.
d. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización Se
refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de
cada persona, para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor
rendimiento y realización lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de
la organización.
e. Coordinación fluida y bien definida Establecer instancias de coordinación ágil
y oportuna mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos
innecesarios y permite una acción conjunta.
f. Comunicación Transparente Todas las acciones que se realicen a nivel de
la institución deben ser conocidas por los miembros de la comunidad, de ahí
la necesidad de contar con mecanismos de comunicación; esto contribuirá a
tener un clima favorable de relaciones, evitando sospechas, males
entendidos y acusaciones incensarías.
g. Control y evaluación eficaces y oportunos Para un mejoramiento continuo el
control debe proporcionar información que orienta de manera oportuna las
decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los
objetivos institucionales.
h. Clima Institucional Es el conjunto de características psicosociales de un
centro educativo determinado por todos aquellos factores o elementos
estructurales, personales y funcionales de la institución que contienen un
peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de sus productos educativos.
Existen ocho elementos importantes del clima organizacional a considerar:
✓ Disposición al Cambio en la cultura total
✓ Capacidad para resolver problemas El clima institucional es importante
por los siguientes aspectos: o Pedagógicos: Es de importancia indagar las
características del clima organizacional en instituciones educativas a
sabiendas de la incidencia que este aspecto puede generar en el
desempeño y productividad de sus miembros. De ahí que pueden
generarse alternativas que pudieran coadyuvar al mejoramiento continuo
de la educación en cualquier nivel y modalidad del sistema educativo. o
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Técnicos: Es necesario e importante que el docente aporte herramientas
originadas de estudio sistemático y con el rigor científico necesario, para
recuperar la imagen y dignidad del ejercicio docente y de las instituciones
educativas en los cuales ejercen su labor
i.

Jerarquía y autoridad claramente definida

ii.

Apertura para discusiones y críticas acerca de la situación interna
de la institución.

iii.

Relaciones y mecanismos que permiten a la institución aprender y
crecer a través de éxitos y fracasos

iv.

Compromiso de todo el personal en la toma de decisiones
importantes.

v.

Planificación sistemática.

vi.

Liderazgo

vii.

Posesión de recursos adecuados

PROCESOS DE GESTIÓN Es el proceso integral y dinámico hacia el logro de
los objetivos institucionales de los aspectos de organizativos, administrativos y
financieros que permitan concretizar la propuesta pedagógica del DCB de
enfoque por competencias con estructura modular; este modelo de gestión
deberá responder a la realidad, necesidad, expectativas y recursos de la
institución.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
REGLAMENTO INSTITUCIONAL
El Reglamento Institucionales un instrumento de apoyo que regula la
organización y funcionamiento del IESTP “Palpa”. Contiene los objetivos y la
organización del centro; así como las funciones, responsabilidades y
obligaciones de sus miembros, el desarrollo de actividades académicas y
administrativas, el régimen económico, disciplinario y las relaciones con la
comunidad.
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El Reglamento Institucional garantiza el buen funcionamiento del Instituto al
personal sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades y define ámbitos
de competencia de los miembros de la comunidad educativa.
MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Es el documento técnico que señala en forma clara y detallada la secuencia de
las operaciones que deben realizarse para cumplir las funciones de las unidades
organizativas,

con

descripción

de

nombre,

requisitos,

acciones,

especificaciones. Una forma de hacer explícita la secuencia de operaciones es
mediante el Flujo grama.
simples para realizar un trámite o procedimiento, disminuyendo tiempo u
requisitos para realizarlos. Con lo cual se deja tiempo para otras actividades de
la Institución.
La forma gráfica del manual El manual en la fase de su elaboración, debe
establecer los pasos mínimos y, que son los flujo gramas, deben ayudar a que
tanto los responsables de atender el servicio, como los usuarios del mismo,
tengan claridad de cada uno de los pasos o requisitos para cumplirlos. Esto
puede disminuir las situaciones de conflictos y hacer agradable y cordial la
atención
MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES
Es un documento normativo de gestión institucional que describe la estructura,
objetivos, funciones principales de cada dependencia delimitando la amplitud,
naturaleza y campo de acción de la misma, precisa las interrelaciones
jerárquicas y funciones internas y externas de la dependencia. Asimismo,
determina los cargos dentro de la estructura orgánica y las funciones que le
compete.
Gestión de Formación.
✓ Implementar un currículo que describa los propósitos del proceso formativo
de los programas de estudios con enfoque pedagógico y transversales
definidos por la institución.
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✓ Desarrollar programas de estudio de acuerdo a los lineamientos exigidos por
el MINEDU.
✓ Implementar planes de estudios de acuerdo a las unidades de competencias
técnicas y específicas para la empleabilidad y experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo.
✓ Contextualizar, diversificar y evaluar el Plan de Estudio de los programas de
estudios de acuerdo al catálogo nacional de la oferta formativa de la
educación técnico productiva y superior tecnológica.
✓ Determinar el número de vacantes de acuerdo a la oferta y demanda de los
programas de estudios.
✓ Participar en campañas de difusión para el examen de admisión y lograr las
metas de atención de acuerdo a la oferta educativa.
✓ Establecer indicadores para medir el rendimiento académico de los
estudiantes y poder tomar acciones de mejora.
✓ Brindar apoyo personalizado a los estudiantes que requieren asistencia
académica y tutoría.
✓ Evaluar el desempeño de los docentes para establecer mecanismos de
reconocimiento a la labor realizada.
✓ Motivar la participación de los docentes en actividades de tutoría, proyección
social e investigación.
✓ Capacitar a los docentes para fortalecer su labor educativa y mejorar la
calidad del servicio educativo.
✓ Impulsar la investigación aplicada, el desarrollo
✓ Difundir los resultados de la producción científica y tecnológica de los
estudiantes y docentes en los repositorios y diversos medios de
comunicación.
✓ Desarrollar proyectos y actividades de proyección social en beneficio de la
comunidad local y regional.
✓ Fomentar la participación de la comunidad educativa en proyectos y
actividades de proyección en beneficio de la comunidad para expresar su
responsabilidad social.
✓ Aplicar acciones relacionados al cuidado y protección del medio ambiente.
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✓ Brindar apoyo a los egresados en el proceso de titulación de de los
egresados.
Gestión de planificación.
-

Garantizar la coherencia entre los propósitos de los programas de estudios
y el proyecto educativo institucional.

-

-Elaborar el plan anual de trabajo de la institución y de los programas de
estudios de manera participativa y articulada con el proyecto educativo
institucional.

-

Gestionar los recursos financieros de la institución y de los programas de
estudios, necesarios para el buen funcionamiento, fortalecimiento y
sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de los grupos de interés.

-

Generar ingresos económicos para ampliar el presupuesto y lograr el
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la institución

-

Fortalecer un sistema de gestión docente para asegurar su idoneidad y
coherencia con el propósito y complejidad de cada programa de estudio.

-

Ejecutar un plan de desarrollo académico que estimule que los docentes
desarrollen capacidades para optimizar su quehacer.

Gestión de la sostenibilidad económica.
Gestionar los recursos financieros de la institución y de los programas de
estudios,

necesarios

para

el

buen

funcionamiento,

fortalecimiento

y

sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de los grupos de interés
-

Ejecutar el presupuesto designado para la institución

-

Ejecutar el presupuesto designado para los programas de estudios

-

Generar ingresos eco-nómicos para ampliar el presupuesto y lograr el
mejoramiento de la infraestructura y equi-pamiento de la institución.

-

Incentivar los comportamientos responsables de sus docentes y estudiantes.

Gestión administrativa
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a. Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión
institucional.
b. Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución tanto por
recursos ordinarios, así como por recursos directamente recaudados
c. Administrar los bienes y recursos institucionales
d. Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de
los recursos y bienes institucionales
e. Adecuar a la realidad institucional el texto único de procedimientos
administrativos (TUPA) para el IESTP- PALPA.
f. Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración de los bienes y
materiales, así como los recursos financieros y económicos
g. Aplicar las normas y procedimientos técnicos de personal de tesorería, y
adecuar la función del abastecimiento, así mismo coordinar los trabajos de
contabilidad.
h. Elaborar el presupuesto anual de la institución (PAI) y presentarlo ante el
Consejo Educativo para su opinión.
i.

Informar periódicamente al órgano de Dirección de la situación financiera de
la institución.

j.

Elaborar el plan logístico de la institución de acuerdo a normas generales.

k. Programar y controlar los servicios de mantenimiento, reparación,
conservación, seguridad de los bienes, muebles y equipos.
l.

Proporcionar

el

apoyo

logístico

a

las

actividades

académicas

y

administrativas del instituto, proveyéndoles de los recursos materiales y
financieros necesarios para realizar el monitoreo de las prácticas.
m. Publicar mensualmente la ejecución presupuestal.
n. Elaborar el inventario general de los bienes de la Institución al inicio y al
término del año lectivo e informar a las instancias superiores.
o. Invertir los recursos generados por los proyectos desarrollados por cada
Programa de estudios en la implementación y capacitación docente de
dichos Programas.
p. Supervisar y controlar el uso y la impresión de documentos.
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q. Coordinar y programar el Rol de Vacaciones del personal Velar por el buen
mantenimiento y uso de todos los bienes y la logística de la Institución.
r. Realizar los informes semanales y mensuales de asistencia del personal
s. Autorizar los permisos que solicite el personal según las necesidades de la
Institución y en cumplimiento a normas legales
t. Hacer cumplir los acuerdos tomados en cuanto al uso de uniforme del
personal docente y alumnado, así como en lo referente al ingreso al aula
tanto de alumnos y personal docente, tomando las acciones respectivas
estipuladas para el caso si no se diera su cumplimiento.
u. Gestionar los recursos necesarios para la implementación del Modelo de
calidad, asegurando la calidad y pertinencia de su uso.
v. Gestionar las acciones requeridas, según correspondan para el ingreso,
desempeño, evaluación y fortalecimiento de competencias de los docentes
del Instituto.
Gestión de la calidad.
a. Elaborar su Plan de Trabajo Anual en coordinación con los jefes de Unidad
y los jefes de Área
b. Diseña, planifica y ejecuta el sistema de gestión de calidad (SGC)
institucional.
c.

Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para la mejora
continua del servicio educativo sobre la base de nuevas tendencias y buenas
prácticas en educación superior tecnológica. d) Elaborar en coordinación con
los jefes de Unidad y jefes de Área el plan de mejora de cada programa de
estudios

d. Es el responsable de conducir el proceso de licenciamiento Institucional
e. Es el responsable de dirigir y conducir el proceso de acreditación de los
diversos programas de estudio de la institución.
f.

Evaluar el nivel de satisfacción del servicio educativo que brinda la
institución. h) Monitorear el buen funcionamiento del SGC institucional.

g. Implementar herramientas que acerquen la oferta de profesionales del
instituto con la demanda laboral del sector productivo tales como bolsa de
empleo entre otros.
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h. Promover la correcta implementación del Modelo de Calidad, en
coordinación con las Unidades y áreas respectivas.
i.

Reportar a la Dirección General los avances logrados y problemas
identificados en la implementación del modelo de calidad l) Promover el
cumplimiento de estándares nacionales e internacionales para el logro de la
acreditación de la calidad educativa.

j.

Fomentar y garantizar la incorporación y ejecución de los enfoques
trasversales en la gestión institucional y pedagógica del Instituto como
criterio de calidad.

k.

Otros que le asigne la superioridad

Gestión de la investigación, Innovación y emprendimiento
a. Establecer, adecuar y evaluar las líneas de investigación e innovación de los
diversos Programas de estudios profesionales de la institución.
b. Elaborar el plan de trabajo de su Unidad.
c.

Organizar un Banco de Proyectos de Investigación e innovación tecnológica
y proyectos productivos, los mismos que deben ser elaborados en
coordinación con el equipo de docentes de los Programas de estudios,
difundidos entre el personal Directivo, Jerárquico, Docente y alumnado, así
como en la web institucional y en las redes sociales.

d. Establecer acciones de Investigación e Innovación tecnológica y producción
con los docentes encargados de los módulos transversales de Investigación
Tecnológica, Gestión empresarial y los docentes asesores designados por
Resolución Directoral para la Titulación a fin de facilitar la ejecución de
proyectos productivos y empresariales, así como los de investigación e
innovación que los estudiantes desarrollaran para su titulación.
e. Fortalecer las capacidades de gestión de proyectos de investigación e
innovación aplicada de los docentes.
f.

Garantizar las condiciones para la ejecución de proyectos de innovación
acordes a la propuesta pedagógica

g. Coordinar y desarrollar de manera colaborativa con el sector productivo el
desarrollo de las investigaciones aplicadas. h) Es de su entera
responsabilidad realizar acciones de planificación, organización y ejecución
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de proyectos de investigación para participar en las Ferias regionales y
nacionales.
h. Programar, Organizar, Dirigir, Controlar y Supervisar la elaboración y
ejecución de las Actividades Productivas y Empresariales de los Programas
de estudios profesionales que oferta la institución.
i.

Supervisar y Viabilizar el cumplimiento del Control de calidad en los
proyectos de bienes o servicios.

j.

Coordinar y apoyar las acciones de conservación, mantenimiento y
reparación de equipos y maquinarias de la Institución, involucrados con los
proyectos productivos, investigación e innovación.

k.

Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de los proyectos
producción empresariales y proceso de comercialización.

l.

Remitir a la instancia correspondiente los requerimientos para la ejecución
de las actividades productivas empresariales.

m. Promover la generación de capacidades de investigación e innovación
aplicada en los estudiantes como parte de la propuesta pedagógica.
n. Establecer pautas y metas a los docentes en cuanto a la producción de
investigación aplicada.
o. Presentar el informe de sus acciones realizadas durante el año académico.

XIX. Estructura Organizacional del IES
Constituye la manera en que se organiza el funcionamiento interno de una
entidad. Se refiere a la distribución de funciones en los diferentes sectores
organizacionales. En este sentido, se trata de la herramienta, por excelencia, con
la cual se procede a realizar la planeación estratégica.
Estructura Orgánica
Organizar significa tanto como poner o establecer orden en una serie de
elementos
para que, adecuadamente dispuestos en su particular realidad y en las
necesarias

Instituto Palpa Oficial

www.istpalpa.edu.pe

(056) 316056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ICA
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Palpa

vinculaciones de unos con otros, puedan flexiblemente alcanzar un mayor
rendimiento o el
término de las operaciones que le son propias.
Una buena organización implica un buen número de características positivas:
orden,
jerarquización, conexión, planificación, ejecución oportuna, control, etc.
En la actualidad, son los principios de participación y autonomía los que inspiran
el diseño organizativo de los centros, por lo que este habrá de ser flexible,
dinámico y abierto a las iniciativas de los propios sectores que integran la
comunidad educativa. Los límites a la autonomía del centro se encuentran en
aquellos que impone la Administración Educativa, al objeto de asegurar una
unidad básica del sistema y de vigilar porque se alcancen unos mínimos de
calidad del servicio educativo, y en la necesidad de no discriminar a ningún
miembro de la comunidad educativa. El principio de participación ayuda a una
mejor identificación de los intereses y problemas del centro, lo que facilitará el
mejor tratamiento y búsqueda de soluciones a una problemática concreta.
La organización del instituto se basa en los siguientes principios:
✓ Autonomía creciente.
✓ Participación de los distintos sectores.
✓ Flexibilidad en los recursos organizativos para conseguir los objetivos.
✓ Apertura al medio, con aumento de las relaciones con el centro.
La organización del instituto constituye un factor mediador entre las acciones
encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza (medidas legales, recursos
humanos y materiales), por un lado y, por otro, de los resultados finalmente
obtenidos. En la organización del instituto y en la creación de un clima
institucional, intervienen: órganos relacionados con el gobierno de la institución,
órganos relacionados con el trabajo propiamente académico y órganos
relacionados con el desarrollo de la actividad complementaria y extracurricular y
con las relaciones entre los sectores de la comunidad educativa.
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La configuración de ese clima que favorezca la promoción de una cultura
institucional dependerá del funcionamiento conjunto y participativo tanto de
órganos que canalicen la cooperación de áreas específicas (consejo asesor,
programas de estudios, equipos de docentes, personal administrativo etc.) como
de órganos mixtos (Comisiones, Consejo estudiantil, unidad de bienestar y
empleabilidad, etc.).
El instituto tiene el siguiente régimen de gobierno y de organización
a. Dirección General. Representante legal y máxima autoridad institucional.
Tiene a su cargo la conducción académica y administrativa del Instituto.
b. Consejo Asesor. Responsable de asesorar al director general en materias
formativas e institucionales.
c.

Unidad académica. Responsable de planificar, supervisar y evaluar el
desarrollo de las actividades académicas. Está conformada por áreas
académicas responsables de las actividades propias de los programas de
estudios conducentes a la obtención de un título. Depende de la Dirección
General.

d. Unidad de investigación. Responsable de promover, planificar, desarrollar,
supervisar y evaluar el desarrollo de actividades de investigación en los
campos de su competencia.
e. Unidad de formación continua. Responsable de planificar, organizar,
ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los programas de formación
continua institucionales, segunda especialidad y profesionalización docente,
según corresponda. Depende de la Dirección General.
f.

Unidad de bienestar y empleabilidad. Responsable de la orientación
profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica
preprofesional y profesional, emprendimiento u otros que coadyuven al
tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo. Además,
debe conformar un comité de defensa del estudiante encargado de velar por
el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en casos de
acoso, discriminación, entre otros. Depende de la Dirección General
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g. Área de administración. Responsable de gestionar y administrar los
recursos necesarios para la óptima gestión institucional. Depende de la
Dirección General.
h. Área de calidad. Responsable del aseguramiento de la calidad del servicio
académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección General.
i.

Secretaría académica. Responsable de organizar y administrar los servicios
de registro académico y administrativo institucional. Depende de la Dirección
General

XX. Plan de Acción Estratégica
➢ Evaluar anualmente el cumplimiento del PEI en su calidad de Plan de
desarrollo e informar los resultados a los miembros de la comunidad
educativa y autoridades educativas.
➢ Establecer un sistema de control permanente para asegurar el cumplimiento
de los planes, programas y proyectos.
➢ Desarrollar diversos programas extracurriculares que motiven en los
docentes y estudiantado general, que permita garantizar la calidad
educativa.
➢ Prepararnos para insertarnos en el proceso de evaluación del licenciamiento
y acreditación institucional.
➢ Implementar políticas destinadas a favorecer el clima institucional a partir de
las buenas relaciones interpersonales
➢ Implantar estrategias organizacionales a través de las personas, logrando el
éxito organizacional y enfrentar los desafíos del mundo globalizado que
vivimos.
➢ Implementar estrategias de motivación de los formadores que conlleve a
mejores resultados en el desempeño del personal.
➢ Organizar y potenciar un sistema de comunicación que garantice el flujo
adecuado de información a través de canales horizontales y verticales entre
las carreras profesionales, soportados en una infraestructura tecnológica
adecuadamente administrada y optimizada.
➢ Utilizar la comunicación asertiva, objetiva y oportuna para el mantenimiento
del clima institucional que favorezca los procesos educativos.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS
Perfil de egreso, competencias técnicas, áreas de desempeño y competencias
de empleabilidad por programa de estudio
PERFIL

DEL

EGRESADO

DEL

PROGRAMA

DE

ESTUDIO

DE

ARQUITECTURA DE PLATAFORMA Y SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACION
El Profesional Técnico del Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas
y Servicios de Tecnologías de la Información, es un especialista en el diseño,
implementación y manejo de infraestructuras de plataformas de Tecnologías de
la Información (TI), tiene dominio en mantenimiento y reparación de equipos de
cómputo, conectividad de datos, desarrollo y gestión de software a medida en
plataformas de escritorio, web y móvil. Está capacitado para desempeñarse en
cualquier organización o su propia empresa, brinda soluciones innovadoras en
los procesos productivos y de servicios, interactuando con una comunicación
asertiva, utilizando el inglés técnico como soporte en sus actividades
profesionales y aplica las herramientas informáticas para la toma de decisiones
en las organizaciones públicas y privadas.
PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO PRODUCCION
AGROPECUARIA
El profesional Técnico en Producción Agropecuaria (PTPA), tiene una sólida
formación técnica y humanista, que le permite alcanzar las competencias para
incorporar y desarrollar, en una explotación agropecuaria familiar o empresarial,
pequeña o mediana según las características socioculturales, ecológicas y
regionales del país,

las funciones de:

planificación y gestión, producción

vegetal, producción animal, transformación y conservación de productos
agropecuarios,

mantenimiento

y

supervisión

de

maquinarias,

equipos,

implementos agropecuarios e instalaciones simples, teniendo en cuenta las
normas de seguridad, higiene y preservación del medio ambiente con criterio de
rentabilidad y sostenibilidad.
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PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRONICA
AUTOMOTRIZ DEL IESTP PALPA.
El egresado del programa de estudios de Mecatrónica Automotriz es un
profesional técnico que está preparado para desempeñarse con eficiencia y de
manera competitiva en la inspección, diagnostico, mantenimiento y reparación
de los componentes y sistemas

mecánicos y eléctricos de los diferentes

vehículos automotores convencionales y con asistencia electrónica, de acuerdo
a la normativa vigente, y procedimientos establecidos, comunicándose de
manera oportuna, utilizando las tecnologías de la información y comunicación,
con conocimiento del idioma inglés para interpretar instrucciones que faciliten su
actividad laboral y generando su propia empresa
PERFIL DE EGRESO DE GUIA OFICIAL DE TURISMO
Que el perfil de egreso en Turismo será: una formación humanista con elevado
sentido de solidaridad social y un compromiso efectivo con el desarrollo
sustentable de su entorno local y global con visión internacional y de liderazgo.
PERFIL DE EGRESO DE ENFERMERIA TECNICA
Las competencias adquiridas en el perfil del egresado permiten que el estudiante
durante su formación adquiera capacidades de SABER CONOCER, SABER
HACER, SABER CONVIVIR como el proveedor del cuidado.
Se pretende que los profesionales egresados sean innovadores, competitivos
que den respuesta a las demandas de la salud de la población.
Además, se espera que el egresado desempeñe sus funciones con una actitud
de servicio, emprendedora, creativa e innovadora y siempre con respeto al marco
jurídico.
Programa de estudios
-

Enfermería Tecnica

-

Guía oficial de turismo

-

Mecatrónica Automotriz

-

Arquitectura de Plataforma y el uso de las tecnologías de la información
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-

Producción agropecuaria

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS Este componente está constituido
por el conjunto de procedimientos, conocimientos científicos y tecnológicos, así
como actitudes requeridas para lograr las competencias propias de cada una de
los programas de estudios, necesarias para que los estudiantes se adapten e
inserten con facilidad para desempeñarse en una función específica en un
espacio laboral determinado.
Competencias para la empleabilidad de los programas de estudios (RVM 1782018-MINEDU)
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD Está dado por los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida en
diferentes contextos, están vinculadas con características personales y sociales.
En el ámbito familiar 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, trabajo en equipo, en situaciones cambiantes, bajo presión,
comprender e interactuar con el medio en el que se desenvuelve, resolver
problemas, manejo de tecnologías de la información y comunicación, entre otros.
Durante el proceso de adecuación se irán incorporando competencias básicas
según necesidad y previa evaluación del equipo de calidad a fin de asegurar un
nivel homogéneo y que permita la adquisición de las competencias específicas,
por lo que el grado de complejidad de las competencias se asociará al nivel de
exigencia del contexto laboral, es decir debe ser complementario a las
competencias específicas (técnicas) del plan de estudios.
Metodología de Enseñanza/Aprendizaje
Sistema de evaluación al estudiante
La evaluación de los aprendizajes debe entenderse como parte del proceso de
aprendizaje y que debe contribuir a mejorar el desempeño del estudiante. En
este sentido, la evaluación debe ser continua permanente y basada en criterios
e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como de
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conocimientos teóricos; asimismo debe incluirse aspectos actitudinales propios
del quehacer profesional. Las principales características de la evaluación, según
el enfoque por competencias, son las siguientes:
✓ Tiene por objeto principal los resultados,
✓ Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos,
✓ Se halla referenciada por criterios y no por normas,
✓ Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa.
✓ Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas posible a los
escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de competencias. Para
la evaluación de los aprendizajes se tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Es un proceso permanente de obtención de información, análisis y
reflexión sistemática sobre los aprendizajes de los estudiantes. Orienta la
labor del docente y el estudiante, permite tomar decisiones sobre los
ajustes a realizar sobre el proceso de aprendizaje, así como en los
elementos y procesos del currículo.

•

La evaluación basada en competencias se centra en el logro de
aprendizajes asociados a una unidad de competencia, a partir de estos
se establecen los indicadores de evaluación que son evidencias
observables y medibles, asimismo, sirven para orientar la selección de las
técnicas y el diseño de instrumentos de evaluación.

•

El sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota mínima
aprobatoria es de 13 para las unidades didácticas y experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo. La Institución procederá a la
evaluación de los aprendizajes de acuerdo al reglamento de evaluación
elaborado, el mismo que debe poner a disposición del Ministerio de
Educación y la Dirección Regional de Educación. ▪ Se considera aprobado
el módulo siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas
respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo de
acuerdo al plan de estudios.

•

Los estudiantes rendirán evaluaciones de recuperación a fin de lograr la
aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de
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estudios considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los
lineamentos que se establecerá en el Reglamento Institucional, siempre y
cuando el estudiante haya obtenido la nota de 10 a 12. La Evaluación de
recuperación se registrará en un Acta de Evaluación de Recuperación.
•

La evaluación extraordinaria se aplicará cuando el estudiante se
reincorpora a sus estudios y tenga pendiente entre una o tres asignaturas
o Unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó
estudios, siempre que no hayan trascurrido más de tres años y si fuere
mayor de tres años se someterán a un proceso de nivelación
autofinanciado. La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta
de Evaluación Extraordinaria.

•

Las Unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido
aprobadas al final del periodo de estudios deberán volverse a llevar.

•

El estudiante será separado de la carrera cuando haya sido desaprobado
tres veces en una misma unidad didáctica. ▪ El IESTP Palpa, elaborará su
reglamento institucional en el cual debe estar considerado los aspectos
antes mencionados, incluyendo aspectos sobre las inasistencias del
alumno. Se empleará el Portafolio en la evaluación de las competencias,
siendo éste un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que
consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte
del estudiante a través de las cuales se pueden juzgar sus capacidades
en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones
informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a
él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.

✓ El portafolio es del alumno y no del curso o del profesorado.
✓ Cada estudiante recogerá evidencias de su aprendizaje.
✓ Cada estudiante elegirá la forma de presentar su propio portafolio. El
portafolio como estrategia didáctica se debe preparar y coordinar para
describir:
✓ Acordar con los estudiantes la matriz o rúbrica de evaluación y las
evidencias.
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✓ Explicar a los estudiantes la técnica del portafolio.
✓ Orientar sobre los contenidos que debe contener el portafolio.
✓ Valoraciones sobre las actividades realizadas.
✓ Producciones, las evidencias de los productos obtenidos en las actividades.
✓ Organización, brindar las pautas para que estructuren y presenten los
contenidos. Los Proyectos formativos son una estrategia didáctica y de
evaluación de competencias que abordan aspectos comunes a cualquier
proyecto, como la contextualización o diagnóstico, planeación, construcción
del marco de referencia conceptual, ejecución, evaluación y socialización.
Recursos y materiales para el aprendizaje
✓ Material educativo
✓ Áreas académicas, talleres y laboratorios
XV. Perfil del ingresante
PRODUCCION AGROPECUARIA
Estudiantes que conocen y comprenden el mundo que lo rodea, desarrollando
procesos autónomos de aprendizaje: Biología, matemática, física y química.
(conocimientos).
•

Estudiantes que aprovechan las tecnologías de la información y
comunicación, para interactuar temas de actualidad nacional e internacional
que apoyen a gestionar su comunicación y aprendizaje: Economía,
Geografía, Historia, Comunicación, Lengua y Literatura y Ciencias Sociales.
(cultura general)

•

Estudiantes que interpreten la realidad y toma de decisiones a partir de sus
conocimientos de lógico matemático y compresión lectora.

•

Estudiantes con actitud vocacional agropecuaria que le permita articularse
en el entorno laboral, gestionando proyectos de emprendimiento económico
o social. (aptitud vocacional)

•

Estudiantes que comprendan sus deberes, derechos, su mundo artístico y
físico que lo rodea
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ENFERMERIA TECNICA
Conocimientos en: ciencias de la salud, ciencias del comportamiento humano,
ciencias sociales y elementos básicos de ética, bioquímica, ecología, estadística
y matemáticas.
Habilidades para la comunicación efectiva verbal y escrita, para el estudio
independiente, trabajo en equipo, comprensión de textos y capacidad de
observación y análisis.
Actitudes y valores: compromiso social, responsabilidad, vocación de servicio,
solidaridad, humanismo, comprensión y tolerancia hacia la diversidad y respeto
a la vida y a la dignidad humana.
GUIA OFICIAL DE TURISMO
•

Capacidad de comunicación efectiva oral y escrita en español.

•

Conocimientos básicos en una lengua extranjera.

•

Conocimientos y habilidades básicas en matemáticas.

•

Capacidad de análisis, pensamiento científico y crítico.

•

Conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural del país y del
mundo.

•

Capacidad de comprender y convivir con la diversidad.

•

Capacidad y tolerancia al cambio

•

Habilidad para el trabajo en equipo, la cooperación y la resolución de
problemas.

•

Compromiso hacia el cuidado personal y la protección ambiental.

•

Capacidad de liderazgo.

•

Vocación de servicio

•

Habilidad para el aprendizaje de lenguas

•

Actitud emprendedora y proactiva

•

Creatividad e iniciativa

•

Habilidad para el uso de la tecnología de la información y la comunicación
(TIC’s)

•

Responsabilidad social
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MECATRONICA AUTOMOTRIZ
-

Poseedores de habilidades en las áreas de mecánica

-

Deseoso de utilizar tecnologías de punta y herramientas de diseño de última
generación

-

Interesados en desarrollar innovadoras aplicaciones automotrices.

ARQUITECTURA DE PLATAFORMA Y SERVICIOS DE LA TI
✓ Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez adecuadamente, para
interactuar en distintos contextos sociales.
✓ Posee y adquiere las habilidades y herramientas básicas para comunicarse
en el lenguaje inglés.
✓ Argumenta y razona las situaciones, identifica problemas, formula preguntas,
aplica estrategias para la toma de decisiones.
✓ Se relaciona en búsqueda de información, proveniente de diversas fuentes
para seleccionar, analizar, evaluar y ser utilizada para la construcción del
conocimiento en diversas áreas y ámbitos.
✓ Domina las competencias, aprendizaje permanente, manejo de la
información, manejo de situaciones para la convivencia y vida en sociedad.
✓ Fortalece los valores que favorecen la vida y desarrolla la responsabilidad
social.
ACTIVIDADES PARA EL SOPORTE INSTITUCIONAL
Fortalecimiento administrativo
•

Lograr una administración transparente, ágil y coherente en la distribución
de los recursos de la institución y los requerimientos de cada una de las
carreras profesionales y que coadyuven al logro de las competencias de los
estudiantes para su inserción al mercado laboral.

•

Diseñar y socializar manuales de procesos y procedimientos administrativos
que permitan definir, orientar y optimizar la gestión de cada funcionario,
unidad académica o proceso de la Institución.

•

Implementar políticas de reconocimiento y motivación al personal docente y
administrativo, las cuales deben ser continuamente evaluadas y mejoradas.
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•

La ejecución del Plan Educativo Institucional se efectuará con la revisión y
socialización de los diferentes documentos técnico pedagógicos que son de
carácter interno, los cuales permiten la buena marcha institucional y que de
acuerdo a las normas vigentes de Educación Superior deben ser los
siguientes:

•

Plan Anual de Trabajo (PAT)

•

Reglamento Institucional (RI)

•

Manual de Organización y Funciones

•

Plan de Supervisión al desempeño docente

•

Plan de capacitación docente

•

Organigrama Estructural

•

Manual de Procedimientos Administrativos

•

Manual de Organización y Funciones

•

Inventario de Bienes y Patrimonio de la Institución

•

Reglamento de Practicas Pre-Profesionales.

•

Reglamento de admisión

•

Reglamento de titulación y certificación

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA DE GESTION
2022 – 2027

ACTIVIDADES

DESARROLLO
2022 2023 2024

1. Elaborar,
aprobar
y
actualizar,
permanentemente, la misión, visión y
valores, en coherencia con las políticas
nacionales y propósitos institucionales,
articulándose con la propuesta pedagógica
y las demandas del entorno.
2. Contar con una estructura organizacional y
liderazgo eficaz que garantiza una gestión
de calidad de los procesos de la Institución
y promover un clima organizacional que
conlleva a la excelencia académica, basado
en los valores que se comparten y
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compromiso de generar entre sus
miembros, iniciativas que permitan un
funcionamiento organizacional
3. Evaluar la capacidad de trabajo en equipo,
en la cual cada miembro asume su
responsabilidad individual en un proceso
educativo participativo e interdisciplinario
4. Contar con un Comité de Calidad de las
carreras profesionales que promueven,
orientan, evalúan y toman decisiones sobre
los procesos de mejora continua.
5. Tener políticas y procedimientos para la
evaluación y selección de los formadores
de la carrera profesional, en función al perfil
definido, cumpliendo con el mínimo
establecido por las autoridades educativas
6. Asignar un porcentaje de horas en la carga
horaria para que los formadores de las
carreras profesionales realicen actividades
de
consejería,
proyección
social;
actividades de investigación e innovación
tecnológica.
7. Contar con directivas de reconocimiento y
promoción para los formadores de los
Programas de Estudio, asimismo implantar
sistema de formación y evaluación continua
del desempeño docente
8. Administrar los recursos económicos de la
institución de manera eficiente asignando
anualmente partidas presupuestales para
los Programas de Estudio que aseguraren
el cumplimiento de sus funciones básicas:
procesos pedagógicos, investigación y
servicios a la comunidad
9. Realizar estudios de mercado, en forma
periódica, para analizar la demanda y
ajustar la oferta académica del Programa
de Estudio
10. Contar con un perfil profesional de los
egresados, de acuerdo con el Proyecto
Educativo Institucional, misión y objetivos
estratégicos institucionales, fijando su rol
como profesional técnico, investigador y
promotor
11. Asegurar que la formación ofrecida,
corresponda a las necesidades del entorno
y esté alineada con las principales
tendencias pedagógicas y tecnológicas,
haciendo
la
contextualización
y
diversificación
en
la
programación
curricular.
12. Difundir la oferta educativa, brindando
información sobre las características de los
Programas de Estudio.
13. Implementar, ejecutar, evaluar, actualizar y
mejorar
los
procesos
académicos
promoviendo el autoaprendizaje de los
estudiantes, aplicando y mejorando
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

continuamente el sistema de evaluación del
aprendizaje
Tener
convenios,
con
instituciones
debidamente calificadas, para la realización
de las experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo en sedes que
posibilitan las experiencias de aprendizaje
planificadas en los sílabos de los
programas de Estudio.
Promover el uso de nuevas tecnologías y
fortalecer la innovación en el proceso
pedagógico
Desarrollar e implementar eficientemente
el proceso de titulación de los estudiantes,
de acuerdo con las normas vigentes; se
promueven y facilitan, académica y
administrativamente, la titulación de los
estudiantes
Apoyar de manera personalizada, a
aquellos estudiantes que requieren
asistencia en aspectos académicos y en los
que afecten su rendimiento.
Brindar a los estudiantes consejería
durante su proceso formativo en la carrera
profesional. A los formadores se les incluye,
dentro de sus funciones, las actividades de
consejería
Definir políticas y estrategias para
promover el desarrollo de la investigación,
asignar recursos y aplicar un plan de
seguimiento y evaluación permanente del
desarrollo y resultados.
Desarrollar e implementar un programa
permanente
de
capacitación
en
investigación dirigido a los formadores de
las carreras profesionales
Disponer de políticas y procedimientos para
el desarrollo, reconocimiento y motivación
del personal administrativo, facilitando el
cumplimiento de los objetivos académicos.
Cumplir
eficientemente
con
las
disposiciones de transparencia y acceso a
su información, referida a la gestión
administrativa y académica de acuerdo a
los niveles correspondientes.
Contar con políticas claras y bien
difundidas,
para
brindar
beneficios
asistenciales de carácter económico y
social a sus estudiantes.
Articular el acceso a los servicios de salud
y garantizar la orientación psicológica para
sus formadores, estudiantes, personal
administrativo y personal de apoyo
Promover
la
participación
de
los
estudiantes en actividades científicotecnológicas,
culturales,
artísticas,
deportivas y de proyección a la comunidad
fortaleciendo su formación integral.
Fijar políticas y estrategias orientadas a
reducir la deserción de los estudiantes.
Contar con infraestructura, equipamiento y
tecnología moderna para el desarrollo de
las
actividades
académicas
y
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

administrativas, asimismo realizar labores
de mantenimiento preventivo y correctivo y
aplicar acciones de seguridad, salud y
protección del ambiente.
Contar con una biblioteca física y virtual,
recursos
informáticos,
audiovisuales,
laboratorios, salas de práctica y módulos
disponibles,
aplicando
medidas
de
seguridad de conformidad con los
parámetros establecidos por los Programas
de Estudio .
Disponer de equipos, personal capacitado y
un plan de contingencia para atender casos
de emergencia y salvaguardar la integridad
de la comunidad educativa, así como para
proteger los bienes e instalaciones físicas
según norma vigente.
Realizar
alianzas
estratégicas
con
miembros de la sociedad civil, empresas,
organismos a nivel internacional, nacional,
regional y local, para la obtención de
recursos y la co-ejecución de proyectos de
interés social relacionadas con las carreras
profesionales.
Generar
Recursos
Directamente
Recaudados mediante actividades de
producción y/o servicios que permitan
contar con presupuestos acordes para
poder cumplir con las necesidades de las
diversas carreras profesionales.
Tener actividades de responsabilidad
social, a través de programas de
proyección en beneficio de la comunidad
Realizar el seguimiento de los egresados,
convocarlos y organizarlos a fin de tener
información sobre su experiencia laboral,
actualización y servicio de empleo.
Contar con procedimientos que permitan
evaluar la satisfacción del egresado con la
formación recibida en los programas de
Estudio.

MONITOREO

Y

EVALUACIÓN
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DEL

PROYECTO

EDUCATIVO

INSTITUCIONAL DEL IESTP PALPA
MONITOREO DEL PEI El objetivo es observar los avances en la instalación,
mejoramiento, consolidación y/o articulación de las prácticas institucionales y
pedagógicas, de acuerdo a las Áreas del Modelo de Calidad de la Gestión
Institucional; de los resultados educativos, de aprendizajes y de eficiencia
interna, proceso que permitirá tomar decisiones adecuadas y oportunas para
adecuar el PEI en el ciclo de mejoramiento en desarrollo.
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1. IMPLEMENTACIÓN Permite desarrollar la planificación elaborada en el Plan
de Mejoramiento Educativo, con el propósito de Instalar, mejorar, consolidar
y/o articular las prácticas institucionales y pedagógicas evaluadas como
deficitarias en el Diagnóstico Institucional, mediante la ejecución de las
Acciones diseñadas. Se ha intencionado que esta etapa se desarrolle
principalmente entre los meses de abril a noviembre. En este contexto, el rol
del Director y del Equipo de Gestión y Técnico es proveer las condiciones
para que cada actor desarrolle las Acciones que permitan el logro de los
Objetivos formulados, que son las Metas Cualitativas y, en consecuencia, el
logro de las Metas Cuantitativas propuestas. De esta manera, la instalación,
mejoramiento, consolidación y/o articulación de las Prácticas favorecerá el
mejoramiento de los resultados educativos, de aprendizaje y de eficiencia
interna y, en consecuencia, se producirá un avance en los aprendizajes de
los estudiantes, estimulando el desarrollo de las trayectorias escolares.
2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO Permite observar el avance del PEI y
realizar las correcciones necesarias de manera oportuna para el
cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas, mediante el
levantamiento de información útil y confiable, que permite evaluar
periódicamente si lo planificado se está ejecutando y está contribuyendo al
progreso de los objetivos y las metas comprometidas. El Instituto de
Educación Superior Tecnológico tiene previsto hacer el seguimiento y
acompañamiento técnico y pedagógico a los responsables de llevar a cabo
las actividades planteadas en el plan.
Un sistema de monitoreo y seguimiento les permitirá a los actores de la
comunidad educativa:
✓ Visibilizar los problemas de gestión, recursos y capacidad técnica que se
plantean durante la ejecución.
✓ Establecer brechas entre aquello que se ha planificado y lo que se ha
ejecutado.
✓ Analizar la factibilidad y continuidad de las acciones y tomar decisiones
que implique corregirlas, mejorarlas, deshabilitarlas o agregar nuevas
acciones para el logro del objetivo asociado.
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✓ Analizar y reflexionar en torno a los procesos de mejoramiento favorece
el aprendizaje institucional en la medida en que se involucren todos los
integrantes de la comunidad educativa.
3. EVALUACIÓN DEL PEI Es el análisis crítico del ciclo de mejoramiento
desarrollado, al término de un año, y de los resultados cualitativos y
cuantitativos obtenidos, con el propósito de obtener información relevante y
fidedigna en relación al logro de las Metas y Objetivos del proceso de
mejoramiento establecido: Instalación, Mejoramiento, Consolidación y/o
Articulación de prácticas institucionales y pedagógicas. La información
obtenida en la Evaluación y en el análisis de los Resultados Institucionales
(Educativos, de Aprendizaje y de Eficiencia Interna) se constituirá en el
insumo básico para la elaboración del diagnóstico institucional en un nuevo
ciclo de mejoramiento continuo. Cuando el establecimiento educacional está
consolidando sistemas de trabajo, está preparado para articular prácticas y
transitar por un camino en que se reconoce que ha logrado un nivel de
normalización exitosa para favorecer el Mejoramiento Continuo, como una
práctica permanente en su gestión institucional y pedagógica, que garantizan
el normal desarrollo de las Trayectorias Escolares de los estudiantes. Por lo
tanto, será responsabilidad del Director, su Equipo de Gestión y Técnico
liderar cada uno de los ciclos de Mejoramiento Continuo para mantener y
perfeccionar los sistemas de trabajo ya alcanzados. Los actores del
establecimiento educacional podrán valorar el impacto de las acciones
planificadas en relación al logro de los objetivos definidos y las metas
establecidas, asimismo, podrán evaluar las repercusiones que generó el
mejoramiento de las prácticas en el nivel de calidad de cada Dimensión y, a
partir de ello, estimar los desafíos para la nueva planificación del PEI. La
institución ha previsto que la evaluación será en forma permanente, puesto
que por ser una de las fases más importantes del planeamiento, a través de
ella se sabe en qué medida se está cumpliendo los objetivos institucionales.
Los logros serán evaluados mediante cumplimiento acorde con la misión y
objetivos

planteados.
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oportunamente las actividades del presente año y dejar buenas bases
planteadas para la programación del próximo año.
Consistirá en la recolección y análisis de la información mediante diferentes
métodos para lograr los siguientes fines:
Relevancia: Permite conocer si existe o no la necesidad de una respuesta
a un determinado problema, es decir, si el problema identificado es
realmente un problema que requiera atención. Este tipo de evaluación se
utilizó en la etapa de planificación y se utilizará cuando el proceso ya se
encuentra en marcha, en la replanificación.
Avance: Se refiere a la evaluación de la trayectoria o cumplimiento de las
actividades del Planeamiento estratégico.
Efectividad: Brinda información sobre la relación entre los resultados
planificados y los obtenidos
Impacto: Establece el resultado logrado con la relación a los objetivos
generales o a la meta, generalmente medibles a largo plazo. Se utiliza en la
etapa de gerencia y debe servir de insumo para los Planes Anuales de
Trabajo, los que podrán determinar la direccionalidad de la institución, en la
medida de la importancia que tenga el impacto generado.
Eficiencia: Permitirá establecer la relación entre los logros obtenidos y los
recursos invertidos; esto permitirá racionalizar los recursos, casi siempre
escasos, con el fin de obtener un buen producto a menor costo, de manera
que permita ampliar, concluir o reducir las actividades del Planeamiento
Estratégico.
4. LA SUPERVISION: La supervisión será continua y estará a cargo del
responsable de la parte pedagógica y del encargado de proyectos, se hará
en forma opinada e inopinada, ello permitirá identificar los obstáculos que
pueden afectar el cumplimiento oportuno de lo programado. Dicha actividad
no es para controlar sino para asegurar de que se cumpla lo previsto.
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