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I. PRESENTACIÓN 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico  Ayaviri (IESTPA) es una entidad del nivel 
superior tecnológico que se ha convertido dentro de la Provincia de Melgar y a nivel Regional en 
una de las instituciones educativas más importantes y referentes, responsable de la formación 
de Profesionales Técnicos en Contabilidad, Computación e Informática, Enfermería Técnica, 
Producción Agropecuaria, Industrias Alimentarias formando profesionales técnicos idóneos y 
competentes para este  difícil mundo del mercado laboral  como tal, para su adecuado 
funcionamiento es necesario contar con el presente material académico que orienta el horizonte 
de la formación profesional de los estudiantes que conllevan a hacer posible el éxito educativo 
de la institución. 

 

El presente documento es la Propuesta Pedagógica que se aplica en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Publico Ayaviri y sus cinco Programas de Estudios: Contabilidad; 
Computación e Informática; Enfermería Técnica; Industrias Alimentarias y Producción 
Agropecuaria  es un documento de gestión académica  que describe y orienta la naturaleza de 
la marcha académica engarzado estrictamente con el Proyecto Educativo Institucional 
proyectado al 2026 

Finalmente el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri con el apoyo del 
personal profesional y técnico calificado han actualizado  el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
tomando como horizonte al año 2026 fruto de esa actualización emerge la presente Propuesta 
Pedagógica que servirá como medio de verificación para el proceso de optimización del Instituto. 
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II. NUESTRA IDENTIDAD 
 

2.1       VISION 2020 - 2026 

La visión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri es: 
 

“AL 2026, SER UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO LICENCIADO, LÍDER Y REFERENTE A NIVEL MACRO REGIONAL EN 
FORMACIÓN TÉCNICA, CON DOCENTES COMPETENTES FORMADORES DE  
PROFESIONALES TÉCNICOS  PREPARADOS INTEGRALMENTE, 
EMPRENDEDORES, INVESTIGADORES E INNOVADORES CON IDENTIDAD 
SOCIAL, COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS.” 

 

2.2.        MISION 2020 - 2026 

La misión del Instituto de Educación Superior Huando está definida de la siguiente 
manera: 

 

“SOMOS UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO QUE FORMAMOS PROFESIONALES TÉCNICOS COMPETITIVOS Y 
ÉTICOS, MEDIANTE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD POR COMPETENCIAS, 
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE,  BASADOS EN LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA INCORPORARLOS A LAS ACTIVIDADES DEL 
DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL Y NACIONAL.” 
 

               2.3         POLITICA INSTITUCIONAL 
 

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri, la calidad es el 
fin que orienta los procesos académicos y de gestión institucional, para ello 
asumimos el compromiso de mejora continua, mediante la implementación de los 
procedimientos delineados para el licenciamiento y la acreditación, con el propósito 
de incorporar competitivamente a nuestros egresados a las actividades laborales 
respetando el medio ambiente, promoviendo el emprendimiento y el quehacer  
productivo regional y nacional. 
   

2.4       VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son patrones, normas o reglas de comportamiento que hay que seguir 
en determinadas situaciones, obligan a todos los miembros de un grupo social. 
Constituyen una forma pactada de concretar valores compartidos por un colectivo. 
Un ejemplo son las normas de convivencia que se establecen en las Instituciones 
Educativas y que aluden a valores que pueden manifestarse mediante actitudes, por 
lo que nuestra institución consensualmente adopto los siguientes valores: 

 RESPONSABILIDAD 
Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, que 

implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, 
recaen sobre uno mismo. Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 
todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 
En este valor incorporamos la puntualidad, en tanto que una persona responsable es 
puntual, por respeto a sí mismo y a las demás. 
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 TOLERANCIA 
Es la actitud de respeto a las convicciones políticas, económicas, de origen, 

religiosas o artísticas de los demás, valorar y respetar las diferencias individuales; es 
tener en cuenta las opiniones y actividades que realizan las demás personas, 
generando una actitud de igualdad a ellos. Se debe tomar en cuenta que la tolerancia 
es un principio de convivencia, fundamental y necesario para vivir en paz, que es un 
pensamiento flexible hacia las ideas de los demás y que una persona jamás tiene la 
verdad absoluta. 

 IDENTIDAD 
Serie de rasgos, atributos o características propias de una institución que logran 

diferenciarlos de los demás. También alude a aquella apreciación o percepción que 
cada entidad de manera colectiva tiene esa percepción sobre sí mismo en 
comparación con otros y es la que se encarga de forjar y dirigir a una colectividad 
definiendo así sus necesidades, acciones, prioridades o rasgos que los identifica y 
los distingue. 

 

 PROACTIVIDAD 
La pro actividad es una actitud en la que una persona asume el control absoluto de 

su conducta de forma activa. Significa tomar la iniciativa, anticiparse a los hechos, ser 
responsable por lo que suceda y decidir en cada momento. Una persona proactiva es 
capaz de reaccionar ante cualquier circunstancia. 

 EMPATÍA 
La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, 

pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como 
similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. 

 SOLIDARIDAD 
La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo 

sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre 
las persona. 
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III. PROPUESTA PEDAGOGICA INSTITUCIONAL: 

 

La Propuesta Pedagógica es un instrumento en el que se plasman las intenciones que una institución 
educativa propone para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la autonomía 
responsable que el contexto y las capacidades instaladas le permite. Recoge los principios filosóficos 
(éticos y epistemológicos) y pedagógicos (teorías de enseñanza y aprendizaje) que dan coherencia a la 
práctica educativa. La aplicación y apropiación de estos principios generales se verifican en la acción 
pedagógica. 

La Propuesta Pedagógica también respalda la intención sobre el tipo de estudiantes que interesa formar. 
Por tanto, fundamenta los propósitos, el sistema de evaluación, las enseñanzas, la programación, las 
estrategias didácticas y los recursos que se han de utilizar para cumplir con esta intención. 

La Propuesta le da sentido al proceso educativo que lleva la institución. El proyecto educativo institucional 
y sus elementos, como la planificación curricular, el código de convivencia, entre otros, siempre estarán 
orientados por la Propuesta Pedagógica. 

3.1. OBJETIVOS   

 Promover la aplicación de la didáctica para el desarrollo de los conocimientos que se impartirán 
en las aulas del Instituto, fundamentando los propósitos, el sistema de evaluación, las 
enseñanzas, la programación, las estrategias didácticas y los recursos que se han de utilizar 
para cumplir con esta intención. 

 Conocer y tomar en cuenta el marco en el que se desarrollará a partir del diagnóstico específico 
considerado en el PEI del Instituto con la intención de identificar el tipo de estudiantes que 
deseamos formar. 

 Plasmar como instrumento  las intenciones que el Instituto propone para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, en el marco de la autonomía responsable que el contexto y las 
capacidades instaladas le permite.  

 Recoger los principios filosóficos (éticos y epistemológicos) y pedagógicos (teorías de 
enseñanza y aprendizaje) que darán coherencia a la práctica educativa. La aplicación y 
apropiación de estos principios generales se verifican en la acción pedagógica. 

3.2. DESCRIPCION DEL PERFIL IDEAL DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION 
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AYAVIRI: 

   

CARACTERÍSTICA PERFIL IDEAL 

Proactivo  

Afronta con seguridad y energía ante sucesos diversos conjugando variables y 

factores para llegar a soluciones adecuadas, adelantándose a los hechos, 

siendo diligente, independiente y con iniciativa, denotando constantemente 

responsabilidad, respeto y puntualidad  

Investigador  e innovador  

Busca, maneja y organiza información significativa diversa y actualizada, siendo 

capaz de analizarla, compararla y construir nuevos conocimientos a partir de 

ella, promueve la producción de innovación; busca alternativas de solución y 

estrategias originales a los problemas que enfrenta, orientándolas hacia el bien 

común e individual libremente. 

Emprendedor  
Emprende nuevos proyectos y retos e ir más allá de donde ha llegado en el 

marco de la empleabilidad. Siendo esencialmente organizado donde  planifica 
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la información, su tiempo y actividades, compatibilizando diversos aspectos de 

su vida personal y social, anticipando su actuar con el fin de tomar decisiones 

oportunas 

Comunicativo  
Expresa con libertad lo que piensa y siente, comprende mensajes e ideas 

diversas siendo dialogante y capaz de escuchar a otros.  

Crítico y reflexivo  
Tiene pensamiento crítico entendido como la capacidad de discrepar, 

cuestionar, argumentar y afirmar sus opiniones.  

Solidario  
Toma conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de 

colaborar para su satisfacción  

Identidad  
 Se identifica con su institución; poseyendo rasgos personales, culturales y 

sociales    propios que lo hacen diferente a los demás.  

Democrático  

Genera consensos y toma decisiones con criterio, es respetuoso de las reglas 

de convivencia y asume una participación democrática y responsable en todos 

los espacios participativos.  

  

3.3 PERFILES DE INGRESO, EGRESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO: 
 

 3.3.1. PROGRAMA DE ESTUDIOS: CONTABILIDAD: 
 

CONTABILIDAD  

PERFIL DE INGRESO  PERFIL DE EGRESO  
Muestra preferencia por materias de contenido 

cuantitativo, habilidad para identificar problemas, analizar 

las situaciones que los producen y buscar soluciones, así 

como capacidad para comunicarse y trabajar en equipo. 

Debe mostrar flexibilidad para aceptar nuevas ideas, 

iniciativa y proactividad para descubrir por sí mismo, así 

como facilidad para interactuar con los demás.  

Precisa, también, facilidad de comprensión y de 

abstracción, espíritu crítico y pensamiento creativo, 

facilidad de expresión y una amplia visión del mundo. 

Al egresar, habrán obtenido las competencias que les brindarán una 
formación integral para incorporarse a la vida cotidiana, así como 
desempeñarte en diferentes ambientes laborales, ejerciendo la toma de 
decisiones con una actitud crítica, creativa, ética y responsable, y 
participando activamente en el mercado productivo con desempeño 
competitivo en el mundo del trabajo.  
Son pertinentes para la vida y en todos los campos del saber y del 
quehacer profesional. 
Combinan el saber, el saber- hacer y el saber ser, necesarios para un 
desempeño eficiente y oportuno en el mundo del trabajo, que posibilitan 
para enfrentar nuevas situaciones, adaptándose a ellas a través de la 
movilización y articulación de todos los saberes que se adquieren. 
Realizar los trámites administrativos en la constitución de una empresa 
ante las instancias legales, de acuerdo con las leyes y normas vigentes. 
Aplicar el proceso administrativo, de acuerdo con el tipo de actividad 
que desarrolle para coadyuvar a la efectividad productiva de la 
organización. 
Elaborar documentación administrativa, mercantil y contable 
empleando la normatividad   

 

3.3.2. PROGRAMA DE ESTUDIOS: ENFERMERIA TECNICA 

ENFERMERÍA TÉCNICA 

PERFIL DE INGRESO  PERFIL DE EGRESO  
Tener conocimientos básicos de: Ciencias naturales, 
sociales, química, cultura general. 
Poseer habilidades de: Observación, comprensión y 
ejecución de instrucciones verbales y escritas, razonamiento 
verbal y matemático, capacidad de clasificación, análisis y 
síntesis, toma de decisiones, facilidad para el trabajo 
individual y en equipo, buena coordinación psicomotriz, 
debido a la precisión que se requiere para ejecutar las 

Es un profesional de salud con conocimientos teóricos, científicos, 

bioéticos y humanísticos para otorgar cuidados de enfermería de baja y 

mediana complejidad para la prevención, promoción, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la salud integral del individuo, familia y 

comunidad en los diferentes procesos de salud; a través de acciones 

independientes e interdependientes para el desarrollo de las funciones 

sustantivas: asistenciales, administrativas, docentes y de investigación; 

que permitan la atención integral de la persona, familia y comunidad con 
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actividades propias de la carrera y adaptación a situaciones 
emergentes en los diferentes ámbitos.  
Interés por el ser humano en lo relativo a la salud, vocación, 
espíritu de servicio al prójimo, iniciativa, tolerancia, 
colaboración y disposición, respeto a sí mismo y a los 
demás, responsabilidad, saber escuchar 
Solidaridad, disciplina, orden, limpieza en el ejercicio de sus 
actividades, buenas relaciones interpersonales 
y compromiso ético y social 

sentido de responsabilidad y compromiso social, ejerciendo de forma 

autónoma y multidisciplinaria en los ámbitos comunitario, hospitalario, 

industrial y educativo; desarrollando las siguientes competencias: 

Valoración, diagnóstico, planeación, intervención, gestión, 

comunicación, liderazgo, organización y autonomía.  

 

3.3.3. PROGRAMA DE ESTUDIOS: COMPUTACION E INFORMATICA 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

PERFIL DE INGRESO  PERFIL DE EGRESO 
Tener capacidad numérica y lógica para procesar datos e 
interpretar resultados.  
Ser proactivos, para el logro de los objetivos y tener 
buenos resultados.  
Tener capacidad de análisis y síntesis, también deben ser 
comunicativos, persuasivos y empáticos para la 
negociación.  
Contar con automotivación, visión emprendedora 
empresarial y determinación.  
Ser íntegros actuando con valores morales.  
Capacidad de identificar oportunidades de negocio 

El Profesional Técnico de Computación e Informática, es capaz de 
analizar y diseñar sistemas informáticos, así como base de datos.  
Administra e implementa el servicio de mantenimiento y operatividad 
de los recursos de hardware y software. 
Estructura y administra redes de computadoras tanto de manera física 
como lógica, entre otros.  
Planifica y desarrolla soluciones integrales para empresas mediante el 
uso de internet (páginas y portales web) 
 Tiene en cuenta los principios del desarrollo sostenible hacia la mejora 
continua, destacando por contar con habilidades para el uso de nuevos 
instrumentos de exigencia global y generar buenas prácticas en la 
empresa con comunicación efectiva y liderazgo.  

 

 

3.3.4. PROGRAMA DE ESTUDIOS: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO 

Tener conocimiento, afinidad y manejo elemental de las 
ciencias matemáticas, química, biología y comunicación 
de la educación secundaria.  

Conocer  aspectos  generales  sobre 
composición, origen, clasificación y derivados de los 
alimentos  

Conocer conceptos, principios, mecanismos y normas de 
limpieza, desinfección e inocuidad, así como de 
protección al medio ambiente.  

Diferenciar aspectos de proactividad, empatía, análisis 
crítico, reflexivo, con juicio propio y trabajo en equipo. 
iniciativa, tolerancia, colaboración y disposición, respeto a sí 
mismo y a los demás, responsabilidad, saber escuchar 
disciplina, orden, limpieza en el ejercicio de sus actividades, 
buenas relaciones interpersonales y compromiso ético y 
social 

El profesional técnico en industrias alimentarias tiene una sólida 
formación técnica y humanista, es proactivo, genera emprendimientos 
y se integra activamente en contextos colaborativos para organizar, 
innovar, ejecutar y controlar los procesos productivos y programas de 
calidad en la industria alimentaria, respetando las normas nacionales e 
internacionales vigentes, desempeñándose con calidad humana y 
respeto al medio ambiente. 
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3.3.5. PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

PERFIL DE INGRESO  PERFIL DE EGRESO  
Estudiantes que sepan trabajar en equipo, 
comunicarse adecuadamente de manera oral escrita, 
Que muestren interés en las áreas de producción 
Agrícola, Pecuaria y Agroindustrial.  

Conocen y comprenden el mundo que lo rodea, 
desarrollando procesos autónomos de aprendizaje: 
Biología, matemática, física y química.   

Que aprovechan las tecnologías de la información y 
comunicación, para interactuar temas de actualidad 
nacional e internacional  

Con actitud vocacional agropecuaria que le permita 

articularse en el entorno laboral, gestionando proyectos 

de emprendimiento económico o social.  

Que comprendan sus deberes, derechos, su mundo y 

físico, cultural que lo rodea, siempre basado en valores 

morales  

El profesional técnico de producción agropecuaria tiene una sólida 
formación técnica y humanista que le permite tener las 
competencias para desarrollar y gestionar una explotación 
agropecuaria familiar y/o empresarial de una manera sostenible, 
teniendo en cuenta las características del territorio donde se 
desarrolla, con criterios de rentabilidad, sostenibilidad y con 
énfasis en la innovación e investigación.   
 Planifica y administra la producción vegetal y animal, así como la 

transformación y conservación primaria  

de productos agropecuarios. Además, tiene las capacidades para 
supervisar y monitorear el funcionamiento de maquinarias, equipos, 
implementos e instalaciones agrícolas y pecuarias, aplicando las 
Buenas Prácticas Agropecuarias 

 

 
3.4. PERFIL IDEAL DEL DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO  
AYAVIRI  
 

PERFIL IDEAL 

DOMINIO I PREPARACIÓN 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. 

COMPETENCIA 1  

Planifica la enseñanza en interacción con sus pares, garantizando la 
coherencia de las competencias a ser logradas, las estrategias y 
contenidos curriculares, la evaluación y los recursos con el contexto 
productivo y laboral.  
COMPETENCIA 2  

Diseña la enseñanza orientada al logro de competencias profesionales 
vigentes y a una ética ciudadana y del trabajo, basándose en la 
comprensión de las características de los estudiantes y sus contextos, 
el manejo de su especialidad y de los enfoques y procesos pedagógicos 
de la educación profesional. 

DOMINIO II ENSEÑANZA PARA EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  
Conduce el proceso educativo con un enfoque que 
valora la inclusión, la diversidad en sus distintas 
expresiones potenciando el emprendimiento y la 
conciencia ecológica, utilizando estrategias de 
enseñanza, evaluación en un clima favorable para el 
aprendizaje.  

 

COMPETENCIA 3  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio actualizado de su 
especialidad, el uso de estrategias, métodos y recursos pertinentes 
al contexto e intereses de sus estudiantes, para que todos aprendan 
en situaciones prácticas del quehacer laboral y de3 manera reflexiva, 
crítica y autónoma.  
COMPETENCIA 4  

Crea un clima propicio para el aprendizaje basado en la convivencia 
democrática, el respeto de la diversidad en todas sus expresiones y 
la afirmación personal y colectiva con miras a formar profesionales  
críticos, interculturales e innovadores  

COMPETENCIA 5  

Evalúa el desarrollo de competencias de sus estudiantes 

considerando las demandas del mundo laboral, las diferencias 

individuales y los contextos culturales a fin de retroalimentarlos y 

generar compromisos en torno a propuestas de mejora.  

DOMINIO III PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTICULADA AL 

ENTORNO PRODUCTIVO - LABORAL  

Participa en la gestión de un proyecto educativo 
institucional vinculado a las necesidades vigentes del 

COMPETENCIA 6  
Participa con actitud democrática, crítica y colaborativa, en el 
planeamiento, implementación, evaluación y mejora continua del 
Proyecto Educativo Institucional, promoviendo su vinculación con las 
necesidades actuales del mundo del trabajo.  
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mundo productivo y laboral, el desarrollo sostenible, la 
diversidad cultural, los valores democráticos y la 
investigación e innovación tecnológica 

COMPETENCIA 7  
Participa en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
investigación, innovación tecnológica y de emprendimiento 
productivo en el marco del PEI.  

COMPETENCIA 8  
Establece relaciones de respeto y colaboración con el sector 
productivo, instituciones del Estado y la sociedad civil para incorporar 
sus aportes en los procesos y la mejora de la formación técnica. 

DOMINIO IV DESARROLLO PROFESIONAL 

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. 

COMPETENCIA 9  
Reflexiona de manera autónoma sobre su práctica docente y el saber 
actualizado de su especialidad para construir y afirmar su identidad 
profesional.  

COMPETENCIA 10  
Toma decisiones asumiendo como prioridad los derechos del 
estudiante, su responsabilidad con la sociedad, la promoción del 

desarrollo sostenible del país y la conciencia ecológica. 

 

 

3.5. PERFIL IDEAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERFIL IDEAL 

Cumple con eficiencia sus funciones y responsabilidades  
Poseen de actitudes de cambio mejorando su compromiso institucional  
Optimizan su labor trabajando en equipo de manera colaborativa  
Muestran calidad y calidez en el servicio  
Denotan motivación y proactividad en el cumplimiento de su labor.  

 

 

3.6.  PERFIL IDEAL DEL DIRECTOR DEL IINSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO  
AYAVIRI  

DOMINIO COMPETENCIA DESEMPEÑO 

 

DOMINIO 1: GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Conduce la institución hacia 

determinadas metas a partir de 

una planificación educativa, cuyas 

acciones deberán estar 

destinadas a influir positivamente 

en la institución y en las 

condiciones de enseñanza y 

aprendizaje que en ella imperan, 

para lo cual es necesario conocer 

el medio sobre el que se va a 

operar y las prácticas y 

mecanismos que deben utilizarse 

para el mejor desarrollo de las 

tareas educativas.   

COMPETENCIAS 1  
Genera y posiciona en el medio una oferta 
formativa institucional basada en las 
necesidades del mercado laboral y las 
actividades que generan mayor empleabilidad y 
/o y mayor ingreso económico a la zona donde 
se desarrolla la institución, tomando en cuenta 
las oportunidades y riesgos posibles, así como 
los requerimientos propios de las 
organizaciones; logrando la sostenibilidad de la 
institución y el aporte de la misma al desarrollo 
económico de la zona.    

 

Desempeño 1:   

Elabora un plan estratégico institucional 
en base al análisis de la organización 
tomando en cuenta su situación real del 
entorno, recursos y posibles cambios, 
reconociendo oportunidades de mejora, 
fortalezas y posibles riesgos, definiendo 
objetivos, metas e indicadores de 
medición de cumplimiento.   

Desempeño 2:  

Diseña e implementa una estrategia de 

posicionamiento de la institución basada 

en la calidad educativa, la oferta formativa 

y el aporte a la comunidad, que genere 

mayor número de estudiantes 

matriculados.   

Desempeño 3:  

Implementa una oferta formativa de 
calidad académica (teórica/práctica) de 
carreras técnicas a través de una plana 
docente calificada, una estructura 
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adecuada y una gama de servicios de 
soporte al estudiante, que garanticen el 
desarrollo de competencias en los 
estudiantes (técnicas y de empleabilidad) 
según los requerimientos del sector 
productivo, y a su vez garanticen su 
permanencia en la institución hasta la 
culminación de la carrera.   

COMPETENCIA 2:  
Fortalece  las relaciones con los gobiernos locales 
y regionales, así como con las empresas privadas 
a través de alianzas estratégicas destinadas al 
crecimiento y mejora de las habilidades de los 
estudiantes, la performance de la institución y al 
desarrollo  de la comunidad y su entorno. 

Desempeño 4:   
Realiza acuerdos de cooperación con 

entidades locales, regionales, públicas o 

privadas que permita mejorar 

infraestructura, equipamiento, gestión 

educativa y administrativa de la 

institución, así como generación de 

proyectos productivos (que permitan a 

los estudiantes formase en situaciones 

reales de trabajo), en aras de brindar 

una mejor oferta educativa a los 

estudiantes y una oferta de 

profesionales competitivos al sector 

productivo.  
Desempeño 5:   

Realiza diferentes tipos de convenios 

con empresas y organizaciones 

privadas, así como con organizaciones 

públicas para el desarrollo de pasantías, 

prácticas, etc. que permitan asegurar el 

desarrollo formativo práctico de los 

estudiantes y favorezca posteriormente 

la inserción de los mismos al mercado 

laboral y le desarrollo de la comunidad.   

COMPETENCIA 3:  
Desarrolla procesos de mejora e innovación 
permanente en las áreas administrativas y 
académicas, optimizando los resultados de la 
gestión institucional, manteniendo una visión 

estratégica de, sostenibilidad de la institución.  
 

 

Desempeño 6:   
Evalúa periódicamente a través de un 
sistema de evaluación integrado de 
indicadores de eficiencia, los procesos 
académicos  y pedagógicos de la 
institución para generar cambios que 
mejoren la propuesta formativa en 
beneficio de los estudiantes.   

 Desempeño 7:   
Dirige la implementación de mejoras a 
nivel académico y administrativo, la 
promoción de proyectos de investigación 
educativa, innovación pedagógica y 
actividades productivas, que coadyuven 
al desarrollo de habilidades técnicas y de 
empleabilidad de los estudiantes que le 

permitan competir en el mercado.    

DOMINIO 2: GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
Funciones, objetivos, metas 
y cultura institucional, que 
cumplan con los estándares 
de desempeño esperados 

COMPETENCIA 4: Asegura el 

cumplimiento de la normativa legal vigente 

asociada a los procesos académicos  y 

administrativos de la institución, salvaguardando 

la institucionalidad y el buen funcionamiento de 

la organización.   

Desempeño 8:   
Aplica las normativas legales vigentes 
de los IESTP en el ejercicio de sus 
funciones, con compromiso y convicción 
de ejecutarlas para el buen manejo y 
control de la gestión.   
Desempeño 9:  
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dentro de un clima de 
trabajo armonioso, donde se 
fomente las buenas 
relaciones y la comunicación 
permanente.   

Asegura se cumplan todas las 
normativas legales, reglamentos y 
lineamientos vigentes para la gestión de 
los procesos tanto académicos como 
administrativos, a través de la difusión 
de las normas y la aplicación de medidas 
preventivas y correctivas.   

COMPETENCIA 5:  
Organiza y supervisa los procesos de recursos 
humanos de la institución con la finalidad de atraer 
contratar y mantener personal idóneo con 
habilidades técnicas y características personales, 
que permita  evaluar objetivamente su 
desempeño e implementar programas de 
capacitación y desarrollo para potenciar su perfil.   

Desempeño 10:  
Asegura la implementación de la 
normativa legal vigente, asociada a los 
procesos académicos y administrativos 
de la institución, salvaguardando la 
institucionalidad y el buen 
funcionamiento de la organización. 
trabajo de manera objetiva y adecuarlo a 
los estándares exigidos por el mercado. 
Desempeño 11:   

Establece prioridades para la 

implementación de programas de 

capacitación, desarrollo y 

reconocimientos por desempeño, de 

acuerdo a las estrategias 

institucionales, reforzando el alto 

rendimiento, compromiso con la misión 

y valores de la institución y logro de los 

objetivos institucionales.   

Competencia 6:  
Fomenta ambientes de trabajo armoniosos entre 
el personal administrativo, académico, 
estudiantes y gremios, a través del desarrollo de 
relaciones cordiales, manejando asertiva y 
oportunamente los desacuerdos y conflictos 
interpersonales con una visión integradora de 
equipo que conlleve a un mayor compromiso con 
los objetivos y metas de la institución.   

Desempeño 12:  

Formula y propone estrategias de 

gestión del clima laboral de la 

institución, identificando situaciones 

que puedan ser fuentes de conflicto y 

desacuerdos entre el personal 

administrativo, académico, gremios 

vinculados y estudiantes, que puedan 

impactar de forma negativa en la 

armonía del ambiente de trabajo; 

procurando que las partes afectadas 

encuentren una solución beneficiosa.  

Desempeño 13:   
Asegura la implementación de servicios 

complementarios para el estudiante que  

garanticen la reducción de los riesgos 

psicosociales, evitando la deserción y  

facilitando la inserción al mercado 

laboral  

 

 

DOMINIO 3 GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  
Administra todos los recursos de 
la institución con una visión 
integradora alineada a un plan 
estratégico y a los objetivos que 
busca alcanzar en su gestión y 
que permita desarrollar un óptimo 
trabajo académico y 

Competencia 7: 
 Distribuye apropiadamente los recursos de la 
institución ya sean derivados del presupuesto 
anual o generado por los ingresos propios de la 
institución, alineándose al plan anual de gastos, 
objetivos y metas que se busca alcanzar en su 
gestión.   

Desempeño 14:   
 Elabora  un  plan  anual  de 

gastos,  estableciendo  prioridades sobre 

la ejecución de los mismos, incluyendo 

los ingresos derivados del presupuesto 

anual y de  los ingresos  generados como 

recursos propios para el desarrollo de su 

gestión, a través de la formulación y 

evaluación de PIP. 
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administrativo en beneficio de los 
estudiantes y comunidad 

Desempeño 15:   
Establece normas de control que 

permiten hacer seguimiento constante 

y oportuno de los ingresos que se 

generan en la institución como de los 

gastos mismos, mejorando la 

utilización de los recursos para generar 

ahorros sin poner en riesgo la calidad 

del servicio.  

Competencia 8:   
Gestiona los recursos  que requiere la institución 
para desarrollar un trabajo óptimo tanto a nivel 
administrativo como  académico y vela por el 
mantenimiento y conservación de todo el 
equipamiento e infraestructura de la institución 

Desempeño 16:  

Implementa acciones para la mejora o 

provisión oportuna de, equipos 

tecnológicos y materiales de trabajo 

necesarios que permitan el desarrollo 

de la actividad académica y 

administrativa en condiciones 

adecuadas en beneficio del estudiante, 

ya sea por la gestión con el gobierno 

central, regional o local o por los 

proyectos de inversión propios de la 

institución, previa  evaluación técnica 

de los requerimientos y prioridades  

 Desempeño 17:  
Implementa acciones para la mejora y/o 
modernización de la infraestructura y 
equipamiento de la institución ya sea por 
la gestión con el gobierno central, 
regional o local o por los proyectos de 
inversión propios de la institución, previa  
evaluación técnica de los requerimientos 
y prioridades. 

  Desempeño 18:   
Genera medios de control para el 
cuidado del patrimonio de la institución 
comprometiendo y sensibilizando al 
personal en el apoyo del mismo.   

 
 
3.7. APTITUDES DEL DIRECTOR 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES  

Integridad  

Seguridad y aplomo  

Manejo de inteligencia emocional  

Proactividad  

Resolutivo  

Iniciativa  

Creatividad  

Comunicación asertiva 

HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Visión estratégica de la Institución  

Planificación y organización  

Disposición al cambio  

Innovación  



15 

 

Toma de decisiones  

Liderazgo  

Capacidad de conciliación y manejo de conflictos  

Orientación a resultados y logros 

 
3.8. NIVEL FORMATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO  
AYAVIRI  
 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri según el catálogo nacional de oferta 
formativa y las normas legales vigentes, se encuentra en el nivel formativo de PROFESIONAL TÉCNICO 
por lo tanto  provee al estudiante competencias que le permitan desempeñarse en el ámbito de una 
determinada función, realizando procesos y procedimientos de trabajo de 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 del 
Instituto en este nivel puede insertarse en el mercado laboral, profundizar sus conocimientos en el campo 
técnico o continuar su formación en otros niveles.  
  
3.9. ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL IESTP AYAVIRI 
  
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, considerando que formamos profesionales técnicos y esencialmente la línea 
directriz es aprender haciendo.   
En esta línea se asignan nuevas responsabilidades a los docentes como dinamizadores, motivadores, 
impulsadores del proceso, que desafían las capacidades del participante y le colocan retos y problemas 
a resolver.  
 
3.10. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
  
a) Lograr que los docentes, estudiantes y población se encuentren plenamente identificados con la 

Institución, nuestra percepción filosófica, teniendo como eje central articular lo pedagógico con lo 

técnico y social, incorporando a nuestros valores axiológicos, y principios como la proactividad, 
identidad, honestidad, autoestima, defensa del medio ambiente y respeto por los demás.  

b) La formación integral de la persona, considerando sus necesidades mediante un proceso dinámico 

y permanente., poniendo como eje fundamental al sr humano y la sociedad  

c) La ubicación dentro de su contexto personal y social.  

d) La formación técnica de nuestros alumnos para que ejecuten sus acciones con calidad y calidez, 

asimismo para que estén en condiciones de realizarlas con eficiencia y efectividad.  

Todos estos enunciados necesariamente deben de estar basados en los siguientes principios:  

Principio de solidaridad:  
El proceso educativo, no puede entenderse al margen de la solidaridad humana, involucrando a las 
personas en el trabajo por la justicia y la ayuda al prójimo  
Principio de la actividad:  
Se entiende como mente activa, reflexiva. Implica la consciencia de que los previos marcan la calidad de 
la acción. 
Principio de la criticidad:  
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Es la capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente afirmaciones verdaderas cayendo en 
cuenta de que, porque las hace, asumiendo responsabilidades. 
Principio de socialización:  
Es un proceso mediante el cual un individuo se convierte en un miembro del grupo y llega a asumir las 
pautas de comportamiento de ese grupo (normas, valores, actitudes, etc.) 
Principio de libertad:  
Entendida como es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. 
Principio de comunicación:  
Es una de las características que definen al ser humano como tal, y su efectividad lo separa del resto de 
los animales, tienen la intención de expresar significados para entenderse de manera mutua. El evento 
comunicacional que realiza cualquier ser humano es un proceso cultural, y está basado en unos 
principios implícitos envueltos en todo acto del habla.  
 
3.11. MODELO FORMATIVO  
 
El modelo formativo que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri es el que 
proponer el Ministerio de Educación tiene previsto es el Modelo Formativo centrado en la Institución 
Educativa y tiene las siguientes características:  
 Recae la responsabilidad de la formación del estudiante en la Institución educativa  
 Desarrolla el proceso formativo en el mismo Instituto a través de horas teórico – prácticos, practicas 

pre profesionales o experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  
 El titulo lo otorga el mismo Instituto de Educación Superior tecnológico Público Ayaviri. 

    
IV. MODALIDAD DEL SERVICIO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO AYAVIRI:  
 
En el Instituto el servicio educativo que se brinda es en su totalidad de manera presencial, donde el logro 
de las competencias se da en la interacción directa entre estudiantes y docentes y los entornos virtuales 
sirven de complemento de esta formación. 
  
V. CONCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 
  
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 amplios.  
 Esto implica que el docente del Instituto debe ser un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto cree 
situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una posición crítica, reflexiva, participativa, 
colaborativa, creativa, productiva y demuestre un comportamiento ético, donde tenga un papel 
protagónico, que reflexione, que analice como aprende, que le falta, como es como persona y qué es 
capaz de hacer bien.    
 Los medios y las formas organizativas que se apliquen deben estar en función del aprendizaje que 
permita al estudiante el desafío de ser 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.  
 Para ello los itinerarios formativos de nuestros Programas de Estudios deben responder al logro de un 
conjunto de competencias vinculadas al mercado laboral con puestos de trabajo articulados, que a su 
vez den una ocupación. 
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 VI. PERIODO ACADÉMICO: 
  

Es la unidad de tiempo que se establece en un programa de estudios requerida para desarrollar un 
conjunto de Unidades Didácticas vinculantes asociadas como mínimo a una unidad de competencia.  
 El Instituto programará su periodo académico con una duración de 18 semanas que incluyen 
actividades de recuperación y evaluación.  
Cada Programa de Estudios tiene una equivalencia uniforme de créditos a excepción de Producción 
Agropecuaria que en total tiene 137 créditos siendo diferente también el número total de horas, tal como 
se describe en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 1 
DISTRIBUCION DE HORAS POR PROGRAMA DE ESTUDIOS (RM Nº 411-2010-ED) 

 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
NUMERO 

MODULOS 
HORAS TECNICO 
PROFESIONALES 

MODULOS 
TRANSVERSALES 

TOTAL HORAS TOTAL 
CREDITOS 

Contabilidad 3 2430 810 3240 134 

Computación e 
Informatica 

3 2430 810 3240 134 

Enfermería 
Técnica 

3 2430 810 3240 134 

Industrias 
Alimentarias 

5 2430 810 3240 134 

Producción 
Agropecuaria 

5 2556 810 3366 137 

Fuente: Recopilación propia 
 
VII. CRÉDITO ACADÉMICO: 
  
El crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico que requiere un estudiante 
para lograr los resultados de aprendizaje.  Incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos 
realizados (en aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, empresas entre otros espacios 
de aprendizaje) según corresponda.  
 Para estudios presenciales cada crédito académico equivale a un mínimo de 16 horas de teoría 
(teoría – práctica) o el doble de horas de práctica.  
 El número de créditos para cada Unidad Didáctica se ha establecido de acuerdo a la naturaleza de la 
misma, sea mayor incidencia teórica o mayor incidencia práctica y de acuerdo a la naturaleza de la 
capacidad de aprendizaje que busca desarrollar. El valor de crédito de cada Unidad Didáctica en 
algunos casos se expresa en enteros y fracciones.   
 
VIII. PROGRAMACIÓN CURRICULAR POR COMPETENCIAS:  
 
Definimos las competencias como una macro habilidad en la que involucran información, destrezas, 
capacidades y actitudes que se ponen en juego al realizar una función o tarea. La competencia sólo 
puede ser evaluada en una actividad y su uso en la educación se origina en la competencia laboral, el 
cual es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una 
capacidad real y demostrada.  
 Lo que se espera lograr, por consiguiente, es aprender a saber hacer bien todos aquellos 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de funciones que permitan un desempeño eficaz, 
incorporando las actitudes para el mundo del trabajo, El saber hacer bien, por lo tanto, implica 
aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales.  
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-Componente conceptual. Es el conjunto organizados de conceptos, definiciones, datos que sustenta 
la aplicación técnica.  

  - Componente procedimental: es el manejo de técnica, métodos y estrategias que se aplican 
siguiendo una secuencia ordenada de pasos, en busca de meta.  
 -Componente actitudinal: es la disposición del individuo frente a diversos objetos valores e interés.  
 Para la formación profesional técnica, la competencia general de cada carrera ha sido definida por el 
sector productivo iniciándose el desarrollo de cada una de ellos con la pregunta ¿Qué deberá saber 
hacer un buen técnico en esta especialidad?  

  
IX. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 
Los aprendizajes están involucrados en la adquisición de competencias deben ser significativos. Es 
significativo para el que aprende cuando parte del interés o necesidad del sujeto, está relacionado con 
sus experiencias anteriores, ha sido elaborado por el propio sujeto y se aplica en su vida cotidiana. El 
aprendizaje significativo es permanente y se integra a los otros conocimientos, y experiencia que tenga 
el sujeto; esta estructuración es finalmente la que le da sentido.  
El logro de aprendizajes significativos implica un conjunto de cambios en la organización de la 
institución en los siguientes aspectos: 
 
X. OTROS FACTORES INTERVINIENTES DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
  
 10.1. Equipo Directivo y Jerárquico comprometido: 
 Los cambios en la institución no obedecerá solo a una norma que lo obligue a modificar lo anterior, los 
cambios, se realizan cuando hay voluntad para cambiar y esta no se alcanzará sino en la medida de 
que exista liderazgo en la institución, algunas personas que movilicen a los otros hacia el logro 
determinados objetivos. Es importante que el personal docente perciba un equipo y no solo unos jefes. 
El personal directivo y jerárquico es llamado a constituirse en equipo y asumir el compromiso del cambio 
y el reto de integrar al resto del personal en las decisiones que involucren el cambio. Para ello, se 
sugiere reunirse periódicamente con cada estamento: personal docente, administrativo, de apoyo y 
servicio. Es absolutamente necesario discutir con todos cada paso que se decida dar, escuchar y 
recoger sugerencia, crear los tiempo y espacios para atender al personal.  
10.2 funcionamiento de equipos docentes:  
El diseño y ejecución de actividades significativas de aprendizaje son responsabilidad no solo individual 
de cada formador sino también de los equipos de docentes en cada centro de formación.  
Los docentes se deben organizar para trabajar en equipos pedagógicos, por especialidad o por 
semestre académico. En esta forma se produce la sinergia, realizando el esfuerzo de unir inteligencias 
y capacidades con el fin de llegar a decisiones consenso.  
10.3 diseño curricular basado en competencias:  
Los aprendizajes significativos no se limitan exclusivamente a la información que pueda acumular el 
sujeto. El aprendizaje significativo se logra en el desempeño de una actividad de aprendizaje integrada 
a los saberes nuevo conocimiento. En este proceso, por tanto, intervienen elementos no cognitivos sino 
también procedimentales acompañados de una actitud hacia el aprendizaje. Los planes de formación 
deben potenciar el aprendizaje significativo y su diseño corresponder a este enfoque.  
10.4 rol del docente:  
Para el logro de aprendizajes significativos, el docente lejos de ser un transmisor de conocimientos 
tiene que ser un facilitador del aprendizaje. El docente orienta, dirige, acompaña, supervisa y evalúa 
las acciones de los estudiantes. Es el responsable de planificar adecuadamente, diseñando las 
actividades que permitan a los estudiantes explicar, fundamentando, un procedimiento, desarrollando 
además una actitud asertiva en el trabajo. 
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10.5 El eje de la actividad del aula es el aprendizaje:  
Esta característica está estrechamente ligada con el rol del docente. Es responsabilidad del formador 
planificar para cada sesión de aprendizaje las actividades que permitan al alumno construir nuevos 
conocimientos.  
10.6 Estrategias de metodología activa:  
El docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri debe seleccionar la 
estrategia metodológica adecuada enfatizando el hacer fundamentado en el saber. La transferencia de 
los aprendizajes será posible en la medida enfoque el estudiante maneje diversas técnicas de 
búsqueda, selección y evaluación de información, es decir, aprenda a aprender.  
10.7 Evaluación del proceso y del producto:  
La evaluación de los aprendizajes significativos en el enfoque por competencias es cualitativa y 
cuantitativa. La competencia se alcanza al final de un proceso y requiere de un conjunto de actividades 
secuenciadas entre sí de manera coherente. La evaluación de este proceso es cuantitativa, sin 
embargo, se tienen que evaluar los componentes de la competencia con instrumentos adecuados que 
nos informan de las dificultades y los logros que van experimentando los participantes.  
10.8 Producción y uso de material didáctico:  
Este aspecto es fundamental para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. El material didáctico 
puede ser equipos, libros, revistas, maquetas, películas, etc.  

   
   XI. PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO 
  

a) ADMISIÓN: 
  
Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de una Programa de estudios que 
oferta el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Ayaviri, para lo cual se realiza la respectiva 
convocatoria y los procedimientos de admisión estipulados en las normas respectivas. En nuestra 
situación se oferta una vez por año, teniendo la posibilidad de hacerlo hasta por dos veces al año, 
siempre que se cuente con capacidad de infraestructura y presupuesto, como en toda institución de 
gestión estatal.   
Las vacantes son asignadas en función a lo aprobado en la resolución de aprobación del Programa de 
Estudios y a las condiciones de infraestructura y presupuesto que garantice las condiciones básicas de 
calidad,  para tal efecto la DRE Puno debe dar el visto bueno.  Este número de vacantes se publican a 
través de medios virtuales o material impreso.  
 No existe ampliación de vacantes una vez finalizado el proceso, si en el último lugar exista empates 
se revisa minuciosamente las asignaturas llevadas en educación secundaria y previo ranking se permite 
la cobertura de la vacante o vacantes. Este tratamiento de ingreso en caso de empates está claramente 
explicado en nuestro Reglamento Institucional y Reglamento de Admisión.  
El proceso de admisión como las disposiciones promocionales para tal efecto y el otorgamiento de 
beneficios a deportistas calificados, personas con discapacidad, estudiantes talentosos, aquellos que 
están cumpliendo servicio militar y otros contemplados en el marco normativo vigente, se encuentran 
también contemplados en el Reglamento Institucional y en el Reglamento de Admisión. 
  
 b) MODALIDADES DE INGRESO: 
  

• Ordinaria: Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando condiciones de calidad 
para cubrir el número de vacantes de acuerdo al orden de mérito y según el prospecto de admisión.  

• Por exoneración: Contempla la admisión a deportistas calificados, a estudiantes talentosos y a 
aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario, de conformidad con la normativa vigente.  

• Por ingreso extraordinario: Este proceso de admisión se autoriza por el MINEDU y se implementa 
para becas (Beca 18)  y programas conforme a la normativa de la materia.  
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 Durante el proceso de admisión el Instituto garantiza lo dispuesto de la ley Nro. 29973 Ley general 
de la persona con discapacidad; la Ley Nro. 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones; la 
Ley Nro. 29600, ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo; la Ley Nro. 30490 ley de la 
persona adulta mayor; la Ley Nro. 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de 
las FFAA y la PNP en cuanto sea aplicable y otras normas según corresponda. 
  
c) MATRÍCULA:  

 
Proceso mediante el cual una persona se adscribe al programa de estudios que eligió luego de 
aprobar una vacante en el proceso de admisión; le acredita la condición de estudiante e implica el 
compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto a los derechos establecidos en el Reglamento 
Institucional.  
 Para matricularse, debe haber sido admitido en el Instituto mediante un proceso de admisión y 
acreditar la culminación de la Educación Básica, necesariamente.  
 Pueden matricularse las personas ingresantes por concurso de admisión, traslado, convalidación, 
reserva de matrícula, reincorporación. La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo 
académico, siendo un requisito para mantener la condición de estudiante.  Esta matrícula se realiza 
por Unidad Didáctica, verificando de ser el caso la aprobación de aprendizajes previos según el plan 
de estudios.  
 El código de matrícula que se asigne al estudiante está determinado por Secretaría Académica, 
según las consideraciones técnicas que han considerado dese hace mucho tiempo.  Este código dura 
todo el programa de estudios.  
Los ingresantes necesariamente tienen que estudiar el primer semestre, recién pueden reservar 
matricula hasta por un máximo de cuatro periodos académicos; en caso de existir alguna variación 
de los planes de estudios se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. En caso que 
no se reincorporen en el plazo máximo determinado pierden el derecho de matrícula de dicho proceso, 
lo cual no impide que vuelva a postular en otro proceso. 
  
d) CONVALIDACIÓN:  

 
Es un proceso mediante el cual el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri puede 
reconocer las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral.  El proceso 
de convalidación reconoce una o más Unidades Didácticas o módulos formativos y permite la 
continuidad de estudios respecto a un determinado plan de estudios.  
 
e) TIPOS DE CONVALIDACIÓN:  

 
e.1. Convalidación entre planes de estudios:  
Cambio de planes de estudios 

•  Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido vigencia y deben 
continuar con un nuevo plan, en la misma u otro Instituto autorizado o licenciado.  
Cambio de programa de estudios: 

• Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios en la misma Institución u otra formalmente 
autorizada 

• Para realizar las convalidaciones se deberá tener en cuenta que las Unidades Didácticas constituyen 
las unidades académicas mínimas para la convalidación y deben de estar aprobadas  

• El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Ayaviri realizará un análisis comparativo de 
las Unidades Didácticas de ambos planes de estudios apoyándose en los sílabos del programa de 
estudios.  
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• La Unidad Didáctica contrastada para la convalidación debe tener como mínimo el 80% de contenidos 
similares y ser del mismo nivel de complejidad.  

• La Unidad Didáctica convalidada se le asignará el creditaje de acuerdo al plan de estudios de la 
institución donde continuará los estudios. 
  
e.2 Convalidación por Unidades de Competencia:  
Certificación de competencias laborales:  

• Se convalida la Unidad de Competencia laboral descrita en el certificado de competencia laboral con 
la unidad de competencia asociada a un programa de estudios. Al momento de la convalidación el 
certificado de competencia laboral debe estar vigente y emitido por un centro de certificación 
autorizado.  
 
e.3 Certificación modular:  
Se convalida la unidad de competencia o unidades de competencias, de ser el caso, descritas en el 
certificado modular con la unidad de competencia asociada a un programa de estudios. Al momento 
de la convalidación el programa de estudios asociado al certificado modular como a la unidad de 
competencias a convalidar, debe estar autorizado. 
 Consideraciones:  

• Para el caso de certificación de competencias laborales, la institución deberá contrastar la unidad de 
competencia descrita en el certificado de competencia laboral y el perfil asociado, con la unidad de 
competencia e indicadores de logro asociado a un programa de estudios.  

• Para el caso de certificación modular, la institución debe contrastar la unidad de competencia e 
indicadores de logro descritos en el certificado modular con la unidad de competencia e indicadores 
de logro asociado a un programa de estudios.  

• Las unidades de competencias contrastadas para la convalidación deben tener contenidos similares 
y ser del mismo nivel de complejidad. De ser el caso si la unidad de competencia convalidada 
corresponde a un módulo formativo se debe reconocer el módulo en su totalidad.  

• Si la convalidación es por todo el módulo, se le asignara el total de créditos de acuerdo al itinerario 
formativo del IESTP donde continuará los estudios.  
 En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas en la IESTP que emitirá una 
Resolución consignando como mínimo, los datos del estudiante, las Unidad Didactica o unidades de 
competencia convalidadas y la justificación correspondiente. Asimismo, debe consignar la ruta 
formativa complementaria. 
  
e.4  Traslado  
Es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en un Programa de 
Estudios solicitan traslado, siempre que hayan culminado por lo menos el primer periodo académico 
y sujeto a la existencia de vacantes disponibles, el cambio a otro programa de estudios en el mismo 
Instituto o en otro.  
 El traslado a otro programa de estudios dentro del IESTP Ayaviri se denomina traslado interno, y será 
priorizado, solamente una vez que no se cuente con recurrentes, se pasará a la fase de traslado 
externo, el traslado a otro programa de estudios en otro IESTP se denominado traslado externo.  La 
solicitud de traslado debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de matrícula 
correspondiente.  
 Este proceso implica que el IESTP realice procesos de convalidación entre planes de estudios y pago 
de derechos de traslado según TUPA. 
 
 
 
  



22 

 

XII. COMPONENTES DEL CURRICULARES: 
  
El Instituto para lograr la formación integral de nuestros estudiantes contempla en sus itinerarios 
formativos módulos que integran competencias específicas o módulos técnico profesionales, módulos 
transversales o competencias para la empleabilidad y prácticas pre profesionales o experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo.  
 12.1. Módulos transversales o Competencias para la empleabilidad  
Esta 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 laboral facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo hacia otro 
obteniendo satisfacción personal, económica, social y profesional.  
 Se relaciona con competencias vinculadas con expresar y comunicar, 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.  
 12.2 Módulos Técnico Profesionales o Competencias específicas (técnicas)  
Conocimientos, habilidades y actitudes específicas necesarias para que los estudiantes se adapten 
e inserten a un espacio laboral determinado y puedan desempeñarse en una función específica. 
Cada programa de estudios ha delineado sus propias competencias específicas en función al 
entorno laboral.  
 12.3. Practicas pre profesionales o Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.  
Se concibe como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes 
consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de 
trabajo, a fin de complementar las competencias específicas (técnicas) y de empleabilidad vinculadas 
con los programas de estudios que se ofertan.    
Estas prácticas o experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que el estudiante 
consolide sus conocimientos, habilidades y actitudes involucrándose en la dinámica laboral.  
 Estas se pueden realizar en:  
a) En el IESTP Ayaviri:   

• Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios vinculado a desarrollar 
capacidades del itinerario formativo.  

• Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales, los cuales deben de 
estar vinculados al desarrollo de capacidades de un plan de estudios determinado.  
b) En los centros laborales 

• En empresas, organizaciones u otras instituciones formalmente constituidas cuyas actividades 
productivas de bienes o servicios estén vinculadas con las capacidades a lograr por el estudiante en 
el Programa de Estudios respectivo.  

• La Institución generará vínculos a través de convenios, acuerdos u otros con dichas instituciones.  
• El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por la institución 

educativa y estará a cargo de un representante de la empresa.  Debe contar con un docente 
responsable de la especialidad para acompañar dicho proceso.  

• En aplicación del LAG el valor de un crédito en las experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo equivale a horas prácticas.  

• La Institución emite una constancia u otro documento que acredite de manera específica el desarrollo 
y resultados de las experiencias formativas.  
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XIII.  ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE REGIRA A PARTIR DEL 2022:  
 
El Plan de Estudios define la forma como se organizara los contenidos de los Programas de Estudio, 
para el efecto el IESTP Ayaviri está en proceso de adecuación al Nuevo Diseño Curricular Básico 
comúnmente llamado LAG y al finalizar el mismo debe tener las siguientes características:  

 Desarrollará Programas de Estudios con una duración de  2550 horas como máximo equivalente a 
120 créditos.  

• Los Programas de Estudios no sobrepasaran en créditos ni en horas el nivel formativo siguiente.  
• Los estudios realizados a este nivel formativo pueden convalidarse con estudios de otros niveles 

formativos de la Educación Superior.  
• Los componentes curriculares de todos nuestros Programas de Estudios se organizaran de la 

siguiente manera: 
CUADRO Nº 2 

NUMERO DE HORAS Y CREDITAJE PARA LAS COMPETENCIAS EN APLICACIÓN DEL 
NUEVO DISEÑO CURRICULAR BASICO SEGÚN LOS LAGs 

 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

TOTAL DE CRÉDITOS 
MÍNIMOS 

TOTAL DE HORAS 
MÍNIMAS 

Competencias específicas 89 

2550 

Competencias para la 
empleabilidad  

19 

Experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo  

12(*) 

Total 120 

(*) El total de créditos correspondiente a las experiencias formativas en situaciones reales e 
trabajo tiene el valor de crédito práctico  

    
 XIV. PROGRAMAS DE ESTUDIOS QUE OFERTA EL IESTP AYAVIRI:  
 
Un programa de estudios en Educación Superior Tecnológica responde al logro de un conjunto de 
competencias vinculadas al mercado laboral con puestos de trabajo articulados, que a su vez dan 
lugar a una ocupación.  
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri cuenta con los siguientes Programas 
de Estudios:  

 Contabilidad  

 Enfermería Técnica  

 Computación e Informática  

 Industrias Alimentarias 

 Producción Agropecuaria. 
  

XV. PLAN DE ESTUDIOS: 
  
El Plan de Estudios es el documento que implementa nuestros Programas de Estudios en el nivel 
formativo de Profesional Técnico, el cual considera referente directo el perfil de egreso y el itinerario 
formativo correspondiente a cada programa.  
 La organización y el desarrollo del plan de estudios de nuestra institución ha sido elaborado con la 
colaboración del personal especializado del MINEDU; esta tiene características particulares propias 
de la modalidad presencial y los elementos mínimos que se han considerado en el plan de estudios 
son:   
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a) Capacidades de aprendizaje vinculada con las competencias que definen el módulo 
formativo:  

• Aprendizajes necesarios requeridos para el logro de las competencias.   
• Se expresan en aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales los que se observan en el 

comportamiento.  
• La determinación de las capacidades de aprendizaje parte del análisis de la competencia y sus 

indicadores de logro  
• La estructura para la formulación de la capacidad de aprendizaje es verbo en infinitivo + objeto + 

condición  
b) Indicador de logro de las capacidades de aprendizaje:   
• Son los resultados de aprendizaje que evidencia el logro de la capacidad, son evidencias observables 

y medibles.  
• Nos proporcionan información sobre el avance en el proceso del logro de las capacidades de 

aprendizaje  
• La estructura para su formulación de indicador de logro fue: verbo en presente indicativo + objeto + 

condición  
c) Contenido de aprendizaje  
• Son saberes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal que constituyen un medio para lograr el 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje.   
• Los contenidos conceptuales responden a los aspectos relacionados a hechos, datos, conceptos; 
•  los contenidos procedimentales sugieren acción, formas de hacer algo, el saber y el hacer;  
• los contenidos actitudinales son acciones con valor social y para el empleo.  
• La determinación de los contenidos parte del análisis de la competencia y sus capacidades de 

aprendizaje  
• El contenido responde a las tendencias actuales vinculadas al ámbito de la ciencia, la tecnología y 

las demandas del sector productivo y de servicios.  
• Se enuncian y organizan de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico.  
d) Unidad didáctica  
• Es una unidad formativa (UF) que debe comprender los aprendizajes pertinentes para el desarrollo 

de la capacidad de aprendizaje, sea vinculada con una competencia específica o para la 
empleabilidad.  

• Se definen a partir de las capacidades de aprendizaje, indicadores de logro de las capacidades y la 
organización de los contenidos, asegurando la relación coherente entre ellos  

• La denominación de la Unidad Didáctica es clara, concisa y debe comunicar las capacidades y los 
contenidos que se abordan.  

Ayaviri, junio de 2021 

 


