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I. PRESENTACIÓN. 

 

En la actualidad estamos viviendo una época de transformaciones tecnológicas, económicas y 
sociales. Estamos ingresando a una sociedad del saber donde el conocimiento adquiere un lugar 
privilegiado. Estas transformaciones han generado la necesidad de nuevos contenidos, métodos, 
medios y formas sociales de trabajos, lo que demanda una nueva configuración profesional y por 
ende un nuevo modelo de formación tecnológica. 

En un tiempo pasado, se pedían capacidades para desarrollar actividades definidas y vinculadas a 
una determinada profesión, hoy se demandan calificaciones profesionales que incluyan 
conocimientos, destrezas y cambios de actitud. La formación debe ayudar a concluir lo que muchos 
intelectuales definen como la capacidad de acción, es decir que las personas dispongan de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión y que estén capacitadas 
para contribuir en su contexto laboral y en la organización del trabajo. 

 

Aunque son varias las líneas de acción del Proyecto Educativo Institucional, no se tiene duda de 
que lo más importante es la capacitación y actualización del Docente Formador. Por este motivo, 
se ha plasmado, en este PEI, las bases fundamentales para que se realicen cambios generacionales 
de lo que debe ser una Institución Educativa de servicio educativo de calidad, con un modelo en 
competencias, donde sus actores deben comprometerse en un cambio de actitud y la realización 
de las innovaciones educacionales integrados en equipos de trabajo, cediendo cada uno de ellos 
sus aportes para que se ponga en marcha este preciado documento que ha sido elaborado  por 
los integrantes de esta institución de educación tecnológica, con el objetivo de brindar a la 
comunidad un servicio educativo de calidad. 

La sinergia que se debe imprimir en este cambio, es de compromiso voluntario y de accionar en 
equipo, compartiendo el mismo ideal en la visión y misión que se ha trazado en este documento 
de gestión, tomando como ejemplo los factores de las 10 C de la administración para desarrollar 
un clima organizacional y una cultura organizacional positiva y las 3 E de la productividad. 

En estos tiempos, de un mundo de medición de la calidad educativa, nos enrumbamos a una esfera 
de evaluación continua en nuestra institución educativa, con la finalidad de lograr, en una primera 
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instancia, el licenciamiento de nuestros programas de estudio y mirar como un objetivo alcanzable 
la tan ansiada acreditación de los mismos y por ende  de la institución, abriendo el camino para 
que se cumpla el PEN (Proyecto Educativo Nacional), tomando como base nuestro PERCI (Proyecto 
Educativo Regional Consensuado de Ica), y así consolidar nuestra visión educativa, por lo que, se 
va a tomar como base de este PEI las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento de los 
programas de estudios de nuestra institución. 

Así mismo, dar a conocer las virtudes de nuestra institución educativa, saber cómo somos vistos en 
nuestra localidad y región, como entes formadores, el impacto que dejamos en nuestros productos 
profesionales, que sean capaces de formar su propia empresa e insertarse fácilmente al mercado 
laboral, con una constante evaluación, la creación de la bolsa de trabajo y un saber del quehacer 
de nuestros egresados y titulados. 

 

 

El presente documento está a disposición de todos los agentes educativos, para una periódica 
revisión y actualización, acorde a las tendencias de la demanda laboral ocupacional y al desarrollo 
estratégico de la comunidad educativa, orientados a la búsqueda del mejoramiento de la calidad 
de la educación en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Luis Felipe de las Casas Grieve”, 
según el enfoque educativo que se precisa, donde el compromiso de la comunidad educativa es 
revisar, enriquecer y mejorar anualmente. 

El Proyecto Educativo Institucional 2019-2023, comprende: en su primer Capítulo: Identificación: 
información, Visión, Misión y Valores; en su Segundo Capítulo: Análisis Situacional: resultados 
cualitativo y cuantitativo, cuadro de diagnóstico situacional; en el Tercer Capítulo: Las propuestas 
de gestión, objetivos de gestión de la oferta formativa pertinente, objetivos de gestión institucional, 
objetivo de gestión académica y matriz de planificación a mediano plazo; en el Cuarto Capítulo: 
Ventaja competitiva para posesionar a la institución; en el Quinto Capítulo: Acciones para la 
implementaciones del PEI, monitoreo del PEI; en el Sexto Capítulo: Evaluación Anual de PEI: 
Esquema para la evaluación anual de la visión, Esquema para la evaluación anual de la misión, 
Evaluación de los objetivos estratégicos del PEI. 

Otro apartado merece lo que el mundo está viviendo con la pandemia presentada de la COVID-19, 
donde la llamada nueva normalidad a generado muchos cambios en todos los sectores y más en 
nuestro ámbito educativo, que hemos que asumir nuevos retos sobre la implementación de la 
enseñanza remota, el uso de plataforma virtuales de aprendizaje, el fortalecimiento de las 
capacidades los docentes y estudiantes, así como la aplicación de normas que coadyuvan a que se 
preste un servicios educativo que garantice la calidad de por medio para que los actores de cada 
proceso se sientan satisfecho.   
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II. MARCO LEGAL. 
 

El Proyecto Educativo Institucional ha sido elaborado en el marco de la normativa del Sector 

Educación, así como del Planeamiento Estratégico, Modernización de la Gestión Pública y Gestión 

de Recursos Humanos en el Estado, sustentándolo en: 

📂 Constitución Política del Perú. 

📂 Ley General de Educación N° 28044. 

📂 D.S. Nº 012-2012 Reglamento de la Ley de educación. 

📂 Decreto Supremo N° 177 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación. 

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

docentes. 

📂 Ley Nº 27815 Ley de código de ética de la función pública. 

📂 Ley Nº 29973 Ley general de la persona con discapacidad. Su Reglamento D.S. Nº 002-2014-

MINP. 

📂 Ley Nº 27050-MINEDU Ley general de la persona con discapacidad.  

📂 Ley Nº 28740 Ley del SINEACE Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa. 

📂 Ley Nº 28592 Ley de plan integral de reparaciones (PIR). Modifican reglamento de la ley con 

el D.S. Nº 047-2011-PCM 

📂 Ley Nº 28518 Ley sobre modalidades formativas laborales. 

📂 Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil. 

📂 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 

📂 Ley Nº 30012 Ley Concede el Derecho a Licencia de trabajadores con familiares directo que se 

encuentren con enfermedades en estado grave o terminal o sufran accidente grave. 

Reglamento D.S. Nº 008-2017-TR 

📂 D.L. Nº 276 Ley de Base de la Administración Pública. 

📂 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU Reglamento de la Ley Nº 30512. 

📂 Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU Modifica el Reglamento de la Ley Nº 30512 

📂 Resolución Viceministerial Nº 080-2020-MINEDU Norma Técnica denominada “Orientaciones 

para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (Covid-19) en los centros de 

Educación Técnico-Productiva e Institutos y escuelas de Educación Superior. 

📂 Decreto supremo Nº 012-2020-MINEDU, Aprueba la Política Nacional de Educación Superior 

y Técnico-Productiva. 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Verifique la última versión en el Portal Web Institucional – iestpmarcona.edu.pe 
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📂 R.V.M. Nº 157-2020-MINEDU Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los 

Cetros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, durante 

la Emergencia Sanitaria causada por Covid-19.  

📂 R.V.M. Nº 225-2020-MINEDU Encargatura de puestos y funciones de directores y directoras 

generales y de gestores pedagógicos en los IEST. 

📂 R.V.M. Nº 226-2020-MINEDU Renovación y contrato docentes. 

📂 R.V.M. N° 276-2019 MINEDU Norma técnicas Condiciones Básicas de Calidad para el 

procedimiento del licenciamiento de los institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica. 

📂 R.V.M. N° 178-2018-MINEDU Catalogo Nacional de la Oferta Formativa – Lineamientos 

Académicos Generales. 

📂 R.V.M. N° 277-2019-MINEDU modifica a la R.V.M. N° 178-2018-MINEDU Lineamientos 

Académicos Generales 

📂 R.V.M. N° 017-2015-MINEDU Norma Técnica de Infraestructura para locales de educación 

superior. 

📂 R.V.M. Nº 060-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructuran y organizan el proceso 

de optimización de la oferta educativa de la educación superior tecnológica pública. 

📂 R.V. M. Nº 213-2019 MIENDU. Aprueba Marco de Competencia del Docente de educación 

Superior Tecnológica en el Área de la Docencia. 

📂 R.S.G. N° 349-2017-MINEDU Disposiciones que Regulan el Proceso de Distribución de Horas 

Pedagógicas en los Institutos de Educación Superior Público. 

📂 Decreto Supremo N° 028-2007-ED Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 

Productivas en las Instituciones Educativas Públicas. 

📂 R.M. N° 488-87-ED Creación del Instituto Tecnológico Marcona 

📂 R.D. Nº 4375-88-ED Cambio de denominación del Instituto Superior Tecnológico estatal de 

Marcona a Instituto Superior Tecnológico Luis Felipe De las Casas Grieve.  

📂 R.D. Nº 336-2009 Autoriza Aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación 

Superior Tecnológica.  

📂 R.M. N° 488-87-ED Creación de la Carrera Profesional de Enfermería Técnica. 

📂 R.D. N° 838-2006-ED Revalidación de la Carrera Profesional de Enfermería Técnica. 

📂 OFICIO N° 2442-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST Adecuación de la Carrera 

Profesional de Enfermería Técnica a Programa de estudio de Enfermería Técnica 

📂 R.D. N° 258-94-ED Creación de la Carrera Profesional de Computación e Informática. 

📂 R.D. N° 038-2006-ED Revalidación de la Carrera Profesional de Computación e Informática. 

📂 OFICIO N° 1327-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST Adecuación de la Carrera 

Profesional de Computación e Informática a Programa de Estudio de Arquitectura de 

Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información. 
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📂 R.D. N° 258-94-ED Creación de la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz. 

📂 R.D. N° 038-2006-ED Revalidación de la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz. 

📂 OFICIO N° 1327-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-DIGEST Adecuación de la Carrera 

Profesional de Mecánica Automotriz a Programa de Estudio de Mecatrónica Automotriz. 

📂 R.D. N° 334-2000-ED Creación de la Carrera Profesional de Mecánica de Producción. 

📂 R.D. N° 038-2006-ED Revalidación de la Carrera Profesional de Mecánica de Producción. 

📂 R.V.M. 428-2018-MINEDU Disposiciones para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual en los centros de educación Técnico – Productiva e Institutos y Escuelas 

de Educación Superior. 

📂 R.V.M. Nº 553-2018- MINEDU Norma técnica que regula el procedimiento administrativo 

disciplinario establecido en la Ley 30512. 

📂 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. 

📂 D.S. Nº 010-2012-ED, aprueba reglamento de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

📂 D.S. Nº 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental. 

 

NORMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

📂 Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y centro 

de Planeamiento Estratégico (CPLAN)  

NORMAS SOBRE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

La modernización de la gestión pública tiene marco normativo que establece las disposiciones 

para que las entidades del Estado desarrollen intervenciones que mejoren su gestión institucional 

y brinden más y mejores servicios a los ciudadanos. 

📂 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del estado. 

📂 D.S. Nº 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública. 

📂 D.S. Nº 004-2013-PCM, que Aprueba la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública. 

📂 D.S. Nº 054-2018-PCM; que Aprueba los Lineamientos de Organización del estado y su 

modificatoria mediante el D.S. Nº 131-208-PCM. 

📂 RSGP Nº 004-2019-PCM/SGP, que Aprueba los Lineamientos Principios de actuación para la 

Modernización de la Gestión Pública. 



 
 
 

                                                                                                                              Página 8 de 120 

 

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO 
Código: EPIPL001 

Versión: V1 

PLAN DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2020 - 2024 
Vigencia: 2024-12-31 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Verifique la última versión en el Portal Web Institucional – iestpmarcona.edu.pe 

📂 RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP, que Aprueba la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 

servicios en el sector Publico, aprobado mediante RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP. 

📂 RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP, Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por 

Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

NORMAS SOBRE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL ESTADO 

📂 Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil. 

📂 D.S. Nº 040-2014-PCM, que Aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

📂  Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba las normas para 

la Gestión del Sistema Administrativo de gestión de Recursos Humanos en las entidades 

Públicas. 
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3.          IDENTIFICACIÓN 

 

3.1     INFORMACIÓN DEL IEST. 

 

GENERAL 

3.1.1    INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Luis Felipe de las Casas Grieve 

3.1.2    DOCUMENTO – CREACIÓN : R.M. N° 488-87-ED 

3.1.3    DOCUMENTO-REVALIDACIÓN : R.D. N° 038/838-2006-ED 

3.1.4    TIPO DE GESTIÓN  : PÚBLICA 

3.1.4    DIRECTOR   : Mtro. Rufino Aldo Donayre Peña 

UBICACIÓN 

3.1.5    DEPARTAMENTO  : Ica 

3.1.6    PROVINCIA   : Nasca 

3.1.7    DISTRITO   : Marcona 

3.1.8    DIRECCIÓN   : Av. Industrial Mz- s/n Lt – s/n Av. Grau s/n 

3.1.9    TELÉFONO   : 056-312525  -  056-526365 

3.1.10  RUC    : 20494595134 

3.1.11  CÓDIGO MODULAR  : 0752469 

3.1.12  CÓDIGO DE LOCAL  : 217306 

3.1.13  WEBSITE   : http://www.iestmarcona.edu.pe 

3.1.14  EMAIL    : iestp-luisfelipedelascasasgrieve@Outlook.com 

3.1.15  FACEBOOK   : iestp-luisfelipedelascasasgrieve 

DEPENDENCIA 

3.1.16  INSTITUCIONAL   : Ministerio de Educación 

3.1.17  ADMINISTRATIVA   : Dirección Regional de Educación 

3.1.18  WEBSITE   : http://www.dreica.gob.pe 

3.1.19  NIVEL FORMATIVO  : Educación Superior Tecnológica 

3.1.20  ATENCIÓN   : Diurno 
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01 
Arquitectura de Plataformas y servicios 
de Tecnologías de la Información 

R.D. Nº 0256-94-ED DEL 11-08-1994. 

02 Mecatrónica Automotriz 
R.D. Nº 0256-94-ED DEL 11-08-1994 

03 Enfermería Técnica 

R.M. Nº 488-87-ED 27-07-1987 

Mecánica de Producción 

R.D. Nº 334-2000-ED DEL 06-04-2000 04 

PROGRAMAS DE ESTUDIO QUE OFERTA LA INSTITUCIÓN 
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3.2 
               MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

3.2.1 MISIÓN REGIONAL  

Diseñar estrategias eficientes que nos permitan lograr una educación de calidad con equidad, 

pertinencia y conciencia ambiental. 

3.2.2 MISIÓN INSTITUCIONAL 

Formar profesionales técnicos líderes con visión estratégica y global, brindándoles una 
educación humanística, capaces de innovar y competir con herramientas de tecnología de 
vanguardia, con docentes multidisciplinarios, con responsabilidad social, aplicando los 
estándares de calidad en el ámbito local, regional, nacional y empresarial. 

 

MISIÓN COMPOSICIÓN LOGRO EVIDENCIA POSIBILIDAD DE 

MEJORA 

Formar 

profesionales 

técnicos líderes con 

visión estratégica y 

global, brindándoles 

una educación 

humanística, capaces 

de innovar y 

competir con 

herramientas de 

tecnología de 

vanguardia, con 

docentes 

multidisciplinarios, 

aplicando los 

estándares de 

calidad en el ámbito 

local, regional y 

nacional. 

 

Formar 

profesionales 

técnicos lideres con 

visión estratégica y 

global. 

Haber sido 

beneficiados 

con un 

proyecto para 

el 

mejoramiento 

del servicio 

educativo 

CU. 2415814 Nuevos 

proyectos de 

ampliación del 

servicio 

educativo. 

Brindándoles una 

educación 

humanística, 

capaces de innovar 

y competir con 

herramientas de 

tecnología de 

vanguardia 

Estar incluidos 

en la 

enseñanza 

modular por 

competencias  

desde el año 

2009 

R.M. Nº 336-

2009-ED 

Aplicar los LAG y 

actualizar sus 

planes de 

estudios 

constantemente, 

vinculando a las 

empresas de la 

localidad para 

este propósito. 

Con docentes 

multidisciplinarios 

Tener los 

instrumentos 

de gestión 

orientados a la 

obtención del 

Licenciamiento 

institucional y 

la certificación 

ISO 21001 

Planes de 

trabajo 

formulados 

para ese 

propósito y 

contar con un 

software propio 

de gestión 

académica. 

Seguir aplicando 

las normas de 

calidad en la 

gestión 

educativa. 

con 

responsabilidad 

social, aplicando los 

estándares de 

calidad en el 

ámbito local, 

regional, nacional y 

empresarial  
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3.3 
           VISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

3.3.1 VISIÓN REGIONAL: 

Al 2021, la población de nuestra región Ica, conforma una comunidad educativa que 

plasma el derecho a la educación con cobertura plena, calidad, pertinencia y equidad. Ella 

está orientada a la formación integral de sus estudiantes, lo cual redunda en su desarrollo 

personal, con impacto en el desarrollo local-regional, así como en la afirmación cultural 

de nuestra región.   

Los egresados de nuestras Instituciones Educativas son creativos, con valores, formación 

ética, comprometidos con el trabajo y con capacidades para asumir la educación 

permanente y comportarse como ciudadanos.   

El servicio educativo que se gestiona es democrático, multisectorial donde la sociedad 

educadora de la localidad participa activamente. La educación se desarrolla en base a un 

currículo integral e intercultural bilingüe. Los docentes y directivos de nuestra IE son 

profesionalmente responsables, competentes, éticos, innovadores, investigadores y con 

compromiso social. 
 
3.3.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Al año 2024, Ser una Institución de excelencia, con un modelo educativo en competencias, con 
una gestión de calidad integral, comprometido con el desarrollo del país, la satisfacción de 
nuestra comunidad educativa, en la generación de producción y tecnologías limpias. 

 
 

VISION COMPOSICION LOGRO EVIDENCIA POSIBILIDAD 

DE MEJORA 

Ser una Institución 

de excelencia, con 

un modelo 

educativo en 

competencias, con 

una gestión de 

calidad integral, 

comprometido con 

el desarrollo del 

país, en la 

generación de 

producción y 

tecnologías limpias. 

Ser una Institución 

de excelencia,  

Haber sido 

beneficiados con 

un proyecto para el 

mejoramiento del 

servicio educativo 

CU. 2415814 Nuevos proyectos 

de ampliación del 

servicio educativo. 

con un modelo 

educativo en 

competencias, 

Estar incluidos en 

la enseñanza 

modular por 

competencias  

desde el año 2009 

R.M. Nº 336-2009-

ED 

Aplicar los LAG y 

actualizar sus planes 

de estudios 

constantemente, 

vinculando a las 

empresas de la 

localidad para este 

propósito. 

con una gestión de 

calidad integral. 

Tener los 

instrumentos de 

gestión orientados 

a la obtención del 

Licenciamiento 

institucional y la 

certificación ISO 

22001 

Planes de trabajo 

formulados para ese 

propósito y contar 

con un software 

propio de gestión 

académica. 

Seguir aplicando las 

normas de calidad 

en la gestión 

educativa. 

comprometido con el 

desarrollo del país, en 

la generación de 

producción y 

tecnologías limpias. 
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3.4 
   VALORES INSTITUCIONALES. 

 

 

a) AUTONOMÍA. 

No implica el solo tener los recursos necesarios para aprender a aprender, sino 
convivir armónicamente en comunidad, no determinados por deseos instintivos o 

modelos coercitivos, y para desarrollar la autonomía, debemos trabajar en educación, 

en el estudiante la voluntad, la libertad y la autoestima. 

● Libertad. 

Incluye la libertad de trabajar en todos los aspectos relacionados con la educación 

superior en la producción de conocimiento y búsqueda de la verdad, incluyendo 

la elección del tema de investigación, la elección de lo que se enseñará en clase, la 
presentación de los hallazgos a la comunidad educativa y su publicación. 

● Responsabilidad.  

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

● Honestidad.  

La práctica de la honestidad es aquella cuando se cumplen los códigos de 

conducta y ética más elevados, que es leal a los principios de la institución en la 
que labora y cuyas decisiones se basan en distinguir claramente “el deber ser”. 

b) RESPETO 

Es aceptar a otros tal y como son, así no estemos de acuerdo con ellos. Es tratar a los 

demás bien, con educación y cordura sin importar quiénes sean, si nos caen bien o si 
no somos acordes a su personalidad y mentalidad; es no tratar de que todos a nuestro 

alrededor sean iguales a nosotros para sentirnos bien. 

● Tolerancia. 

Que el personal de la institución tenga la capacidad de respetar las ideas, creencias 
o prácticas de los demás integrantes, cuando sean diferentes o contrarios a sus 

propias opiniones; puesto que, las buenas relaciones en el trabajo son 

fundamentales para lograr un ambiente laboral saludable. 

● Lealtad. 

Es una actitud de profundo compromiso del personal de la institución y se 

manifiesta en las acciones que realizan por el bien general. 

● Solidaridad.  

Es el apoyo incondicional en el desarrollo de las actividades de la institución, es la 
capacidad de ser generoso y comprometido con el resto de compañeros, pues 

cuando uno es solidario, su cerebro recibe una sensación de recompensa, 

generando bienestar y aumentando así su autoestima. 
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● Participación.   

La participación empresarial es el grado de compromiso que tienen los empleados 
con la empresa para la que trabajan, lo que los lleva a realizar actividades en pro de 
ella, colaborando con sus jefes y los demás empleados en el logro de los objetivos 
comunes. 

 

c) LIDERAZGO 

Se establece con la dinámica de la acción formativa de las personas fundamentada en 

ideales filosóficos, y, por consiguiente, en la formación integral. En cuanto a lo 

estratégico y técnico con esencia sostenible frente a la comprensión, intervención y 

trasformación de la cultura, lo ambiental y lo social. Así, se permite la proyección del 
ser, hacia el sentido de la educación humana, la cual se refleja en todas sus 

dimensiones y escenarios los cuales garantizan mejorar la calidad de vida, en lo 

profesional y personal, sustentado sobre la ética y en la valoración de los recursos de 

las generaciones futuras. 

● Excelencia. 

La excelencia surge cuando se fusionan el conocimiento y la ética profesional, parte 

del buen desempeño de la función, que debe ser flexible, ser positivo, ser 

ordenado, ser asertivo, ser motivador, ser sociable y comunicador. Así también 
transmitir confianza, mostrar gran disposición a colaborar y tener la capacidad de 

integrarse en el equipo e integrar a los demás miembros. 

● Proactividad. 

El personal proactivo busca generar con su trabajo cambios que permitan 
mejorar el desarrollo de la institución. Se basa en el trabajo con optimismo, una 

relación empática con los demás, tomar iniciativa para sugerir nuevos 

planteamientos o soluciones. Se encamina a la previsión y a la toma de decisiones 

asertivas. 

● Compromiso. 

Tener el grado de identificación y pertenencia con la institución. El compromiso 

del personal del instituto es fundamental para determinar los objetivos y las metas 
a lograr en un determinado periodo, asumiendo la responsabilidad y los riesgos 

que conlleva. Se debe tener la voluntad de ejercer el trabajo educativo en beneficio 

de la institución y, en definitiva, seguir considerándose parte importante de ella. 

d) DEMOCRACIA.  

La democracia es la igualdad y la participación sobre la base de este aserto podría 

definirse la democracia como el conjunto de condiciones y relaciones sociales que 

hacen posible la igualdad y la participación. 

● Elección. 

La elección de personal de la institución es la acción, que desplegará en los 

procesos de contratación, de acuerdo a las normas legales vigentes, y que consiste 

https://www.questionpro.com/blog/es/compromiso-de-los-empleados/
https://www.questionpro.com/blog/es/compromiso-de-los-empleados/
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en elegir, siguiendo determinados parámetros y condiciones, a las personas más 

idóneas para ocupar las plazas vacantes dentro de la institución. 

● Opinión.  

Representa la valoración personal, en relación con un tema determinado dentro de la 
institución. Se debe tener la libertad de expresar sus ideas, de hacer críticas a 
situaciones y dar alternativas de solución que busquen garantizar el correcto 
funcionamiento de una institución educativa de nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/economia/valoracion.php
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

Resultados Cuantitativo - Cualitativo 

Diagnóstico Situacional 
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4.         ANALISIS SITUACIONAL. 

 

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  

MATRIZ DEL DIAGNÓSTICO 
Para el diagnóstico interno y externo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luis 

Felipe de las Casas Grieve”, se realizó el trabajo en equipo con la participación plena del personal 

docente y administrativo, cuya finalidad fue identificar la problemática institucional, los mismos que 

se ven plasmados en un conjunto de matrices y se detallan a continuación: 

 

4.1.1 MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
CBC COMPONENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivos estratégicos F1. Planificación de las actividades 

educativas evidenciadas en documentos de 

gestión en tiempo oportuno. 

F2. PEI formulado y aprobado. 

F3. Organigrama estructural formulado. 

F4. Lineamientos académicos en 

implementación. 

F5. R.I. en proceso de implementación con 

los LAG. 

F6. Elaboración de manual de 

procedimientos académicos disponible para 

los estudiantes y de fácil accesibilidad. 

D1. Falta de difusión de documentos de 

gestión institucional. 

D2.  Insuficiente cultura de investigación 

y de transferencia de sus resultados 

D3. Manual de perfil de puesto no 

adecuado. 

D4. Manual de procedimiento 

académicos no implementado. 

Estructura organizativa. 

Procesos de régimen 

académicos. 

Registro de información 

académica. 

Bienestar estudiantil y 

atención básica de 

emergencia 

F7. Plan propuesto y en proceso de 

implementación de la Jefatura de Bienestar y 

empleabilidad. 

F8. Planes de trabajo de consejería/tutoría, 

bolsa de trabajo. 

F9. Contar con una asistencia social. 

F10. Contar con un tópico. 

D5. Falta de espacio físico para 

implementar las áreas de bienestar y 

empleabilidad. 

D6. Los resultados de los planes de 

consejería/tutoría no se socializan. 

D7. El tópico es un aula que se adecúa 

para brindar ese servicio. 

Seguimiento al egresado F10. Planes de trabajo formulados y 

ejecutándose. 

D8. Falta de una data de los egresados y 

no hay resultados de la aplicación de las 

encuestas a empresarios ni a egresados 

GESTION  

ACADEMICA 

Gestión académica  F7. Adecuación de los planes de estudio a la 

normatividad vigente de tres carreras 

profesionales e implementadas. 

F8. Adecuado nivel de recursos informáticos 

para la fluidez de los trámites de naturaleza 

académica y administrativa. 

F8. Actualización de los planes de estudios 

de acuerdo a las recomendaciones del 

sector productivo. 

F9. La vinculación con empresas e 

instituciones para la realización de prácticas. 

F10. Estudio de mercado realizado, en las 

carreras y admisión. 

D9. Una de las carreras no se ha 

adecuado a las normas vigentes de los 

nuevos planes de estudios. 

D10. Los recursos informáticos no se han 

implementado para el trámite 

académico y administrativo. 

D11. No todas las empresas permiten la 

realización de las practicas pre 

profesionales en sus empresas. 

Pertinencia de los 

programas de estudios 

Disponibilidad de 

infraestructura y 

equipamiento. 

F11. Infraestructura adecuada, moderna y 

equipada con la última tecnología en 

algunas de sus carreras. 

F12. Aulas adecuadas para el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje. 

F13. Se cuenta con algunos libros e 

información por carrera profesional.  

F14. Servicios básicos saneados. 

F15. Acceso al internet por parte de los 

docentes y estudiantes 

D12. Falta de mantenimiento a la 

infraestructura y equipos que deben 

renovarse. 

D13. Falta un área específica para una 

biblioteca. 

D14. Líneas de internet intermitente, no 

estable y muchas veces se irrumpe las 

sesiones de aprendizaje. 

D15. Cortes de energía intempestivos 

que ocasiona que los equipos se dañen. 

 

Disponibilidad de 
recursos o material 
bibliográfico. 

Disponibilidad de 
servicios básicos, 
telefonía e internet. 
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CBC COMPONENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL IDÓNEO 

Personal docente 

idóneo 

F16. Se cuenta con un jefe coordinador de 

formación continua. 

F17. Se cuenta con un plan de capacitación 

continua para los docentes en desarrollo. 

F18. Manual de perfil de puesto orientado 

de acuerdo a los programas de estudios.  

F19. Profesionalismo y trato alturado con la 

comunidad educativa. 

F20. Docentes calificados y dotados de 

experiencia profesional. 

F21. El 100% de docentes están laborando a 

tiempo completo y algunos con 

responsabilidad por función. 

D16. El seguimiento de las prácticas 

del estudiante y la capacidad de 

asegurar un buen aprovechamiento 

de las mismas, no es, en general, 

satisfactorio. 

D17. Bajo nivel de producción 

intelectual por parte del personal 

docente. 

D18. Manejo inadecuado del sistema 

de Evaluación por falta de 

implementación docente 

concordante con el nuevo Diseño 

Curricular Básico. 

D19. Manual de perfil de puesto no 

implementado a un 100%. 

Personal docente 

suficiente 

  

PREVISIÓN ECONÓMICA 

Previsión económica y 

financiera. 

F22. Presupuesto anual aprobado. 

F23. Asignación de un presupuesto anual 

para cada carrera profesional para 

mantenimiento e implementación de la 

misma. 

F24. Generación de recursos propios que 

coadyuvan a la sostenibilidad de las carreras 

profesionales. 

D20. Asignación presupuestaria 

insuficiente a los programas de 

estudio. 

D21. Escasa generación de ingresos 

por competencia con otras 

instituciones educativas. 

 
 

4.1.2 MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

  

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Mercado laboral existente en los 

diferentes sectores económicos y 

productivos. 

2. Posibilidades de reorientar los programas 

de estudios en concordancia al 

requerimiento del mercado laboral. 

3. Presencia de empresas mineras con 

recursos económicos. 

4. Entidades públicas y privadas 

predispuestas a firmar convenios y 

alianzas estratégicas. 

5. Clientes potenciales en la formación 

técnica. 

6. Presencia de programas de 

responsabilidad social de las empresas 

privadas. 

7. Posibilidad de continuar estudios 

académicos en niveles superiores. 

8. Planes y políticas educativas para impulsar 

la educación superior tecnológica. 

9. Empresas y pymes privadas con 

participación activa en el sector educación 

de la localidad. 

 

1. Presencia de instituciones educativas y 

universidades públicas y privadas que 

ofertan programas de estudios de 

formación técnica iguales o afines. 

2. Disminución en la demanda formativa de 

algunos programas de estudios. 

3. Área geográfica en riesgo de desastres 

naturales. 

4. Asignación presupuestal insuficiente por 

parte del gobierno central y regional. 

5. Estudiantes con escasos recursos propios. 

6. Incidencia de estudiantes con 

desnutrición, anemia y obesidad. 

7. Estudiantes con carga familiar y laboral. 

8. Permanente cambio en las políticas 

educativas en educación superior. 

9. Presencia del cambio climático. 
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4.1.3 ANÁLISIS EXTERNO 
 

ASPECTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ECONÓMICO O1. Incremento de la demanda laboral 

de los egresados de los institutos de 

educación superior tecnológica en el 

nivel estatal y particular. 

O2. Las necesidades de formación 

superior de la población inmigrante. 

O3. La estabilidad económica del país 

permitirá mayores inversiones en el 

sector productivo, lo que redundará en 

mayor oportunidad laboral. 

A1. Bajos niveles de ingresos 

económicos de los estudiantes 

y/o de sus padres. 

POLÍTICO  O4. Nueva Ley que permite la movilidad 

de los estudiantes a través de los 

diferentes niveles educativos.  

O5. Nueva Ley que permite brindar 

cursos de post-título y especialización. 

O6. Normas que permite el 

licenciamiento de las instituciones 

educativas. 

A2. Proliferación de 

universidades que brindan 

carreras similares a las 

ofrecidas por la institución. 

A3. Retraso en la gestión en el 

proceso de titulación por parte 

del MINEDU. 

TECNOLÓGICO  O7. Disponibilidad de nuevas 

tecnologías informáticas. 

O8. Tendencia a la especialización en el 

sector Salud. 

O9. Equipos de cómputo, máquinas, 

herramientas, equipos de diagnóstico 

electrónico. 

A4. Avances de la tecnología 

informática que deprecian 

rápidamente los equipos de 

cómputo. 

 

SOCIAL  10. Afluencia de pobladores de las zonas 

rurales y otros a la capital de Provincia 

con fines laborales y educativos. 

A5. Desconocimiento de la 

sociedad sobre la demanda 

laboral de carreras 

profesionales del nivel 

tecnológico. 

COMPETITIVO 11. Proceso de licenciamiento y 

acreditación que permitirá la 

permanencia de las mejores 

instituciones a nivel regional y nacional. 

A6. Competencia desleal de 

institutos privados que 

cuentan con universidad 
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4.1.4 MATRIZ DE DAFO  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F2. Planificación de las actividades educativas, 

evidenciadas en documentos de gestión en 

tiempo oportuno. 

F3. Adecuación de los planes de estudio a la 

normatividad vigente. 

F4. Docentes calificados y dotados de 

experiencia profesional según las CBC. 

F5. Inicio del proceso de autoevaluación para 

cumplir con las CBC. 

F6. Infraestructura adecuada, moderna y 

equipada con la última tecnología de acuerdo 

a las CBC. 

F7. La vinculación con empresas e instituciones 

para la realización de prácticas. 

F8. Adecuado nivel de recursos informáticos 

para la fluidez de los trámites de naturaleza 

académica y administrativa de acuerdo a las 

CBC. 

F9. Profesionalismo y trato alturado con la 

comunidad educativa. 

D1. Insuficiente cultura de investigación y de 

transferencia de sus resultados. 

D2. Falta de difusión de los documentos de 

gestión institucional. 

D3. Desconocimiento de técnicas y 

herramientas pedagógicas por algunos 

docentes, por ser formados en carreras 

diferentes a la pedagógica. 

D4. Bajo nivel de producción intelectual por 

parte del personal docente. 

D5. Manejo inadecuado del sistema de 

Evaluación por falta de implementación 

docente concordante con el nuevo Diseño 

Curricular Básico. 

D6. Poca interacción con las instituciones 

educativas de donde provienen nuestros 

ingresantes. 

D7. El seguimiento de las prácticas del 

estudiante y la capacidad de asegurar un buen 

aprovechamiento 

de las mismas, no es, en general, satisfactorio 

OPORTUNIDADES  

O1. Incremento de la demanda laboral de los 

egresados de los institutos de educación superior 

tecnológica en el nivel estatal y particular. 

O2. Necesidad de formación superior de la población 

inmigrante. 

O3. La estabilidad económica del país permitirá 

mayores inversiones en el sector productivo, lo que 

redundará en mayor oportunidad laboral. 

O4. Nueva Ley que permite la movilidad de los 

estudiantes a través de los diferentes niveles 

educativos. 

O5. Nueva Ley que permite brindar cursos de post-

título y especialización. 

O6. Disponibilidad de nuevas tecnologías 

informáticas. 

O7. Tendencia a la especialización en el sector Salud. 

O8. Afluencia de pobladores de las zonas rurales y 

otros a la capital de Provincia con fines laborales y 

educativos. 

O9. Proceso de licenciamiento que permitirá la 

permanencia de las mejores instituciones a nivel 

regional y nacional 

DESARROLLO DE OPORTUNIDADES Y 

FORTALEZAS (FO) 

● Mejorar la productividad, optimizando la 

gestión y la sustentabilidad económica y 

financiera. 

● Lograr una mayor eficiencia en la gestión del 

gasto. 

● Promover la cultura de la corresponsabilidad 

en el gasto (responsable) y en la generación 

de ingresos. 

● Implantar un Programa de difusión de logros 

institucionales 

CRECER DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 

(DO) 

● Incrementar la cobertura y los resultados de 

procesos de licenciamiento de las carreras 

profesionales. 

● Realizar acciones de orientación para nuevos 

estudiantes ingresantes. 

● Desarrollar un plan de tutoría que permita el 

seguimiento permanente del estudiante. 

● Medir la satisfacción del alumnado a través de 

un instrumento válido y fiable. 

● Potenciar el desarrollo de competencias 

transversales como el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la gestión del cambio, la identificación 

de problemas, la creatividad, la gestión de 

proyectos, la calidad de servicio, la 

comunicación. 

● Realizar el diagnóstico del ambiente o clima 

laboral. 

AMENAZAS 

A1. Bajos niveles de ingresos económicos de los 

estudiantes y/o sus padres. 

A2. Proliferación de universidades que brindan 

carreras similares a las ofrecidas por la institución. 

A3. Avances de la tecnología informática que 

deprecian rápidamente los equipos de cómputo. 

A4. Desconocimiento de la sociedad sobre la 

demanda laboral de carreras profesionales del nivel 

tecnológico. 

A5. Competencia desleal de institutos privados que 

cuentan con universidad 

MANTENER FORTALEZAS Y AMENAZAS 

(FA) 

● Actualizar los diseños curriculares para que 

se ajusten a la demanda laboral. 

● Establecer y consolidar alianzas con 

instituciones del sector productivo. 

● Ampliar y profundizar actividades que 

promuevan el seguimiento del egresado. 

● Instituir una mejor oferta de programas de 

especialización. 

● Implementar cursos de especialización en 

todas las Carreras Profesionales. 

SOBREVIVIR DEBILIDADES Y AMENAZAS (DA) 

● Utilizar la evaluación del desempeño como 

herramienta de motivación, reconocimiento y 

seguimiento del personal docente.  

● Profundizar en la formación docente del 

profesorado. 

● Estimular la coordinación con los niveles 

previos del sistema educativo 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS EXTERNO 
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4.1.5 POSTULACIÓN, INGRESO, MATRÍCULA Y PERMANENCIA 
 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

POSTULANTES INGRESANTES MATRICULA PERMANENCIA 

            2015          2016              2017             2018             2019 2015212015             2016             2017             2018            2019                          2015             2016             2017            2018                       2019 
  

Enfermería 
Técnica  

25 25 25 25 25 25     25 25 25 25 25 88 114 125  124   112   

Arquitectura de 
Plataforma de 
Servicio de 
Tecnología de 
la información 

25 25 25 25 47 25       25 25 25 25 30 119 120 117   101   100 

  

Mecatrónica 
Automotriz  

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 48 50 87   121 118   

Mecánica de 
Producción 

25 25 25 25 30 25 25 25 25 30 82 81 86 88 105   

 
4.1.6 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y COLOCACIÓN LABORAL. 
 

PROGRAMA 
DE 
ESTUDIOS 

EGRESADOS PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS EN SITUACION 

REAL DE TRABAJO 

CUMPLIMIENTO 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
PPP EFSRT 

Enfermería 

Técnica  
7 11 14 15 18 48 38 48 25 14 00 00 00 48 74   

Arquitectura 

de Plataforma 

de Servicio de 

Tecnología de 

la información 

17 12 15 13 10 46 38 37 28 10 00 00 00 48 79   

Mecatrónica 

Automotriz  
07 01 05 12 14 19 35 30 24 14 

00 00 00 
45 79   

Mecánica de 

Producción 
06 08 09 04 06 12 12 14 08 02 

00 00 00 00 00   

 
 

4.1.7 VINCULACIÓN DEL IEST CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN 

 

 

4.1.7.1PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA TÉCNICA 

 

4.1.7.1.1 PRESENTACIÓN 

La ejecución del presente estudio ha sido posible gracias al apoyo de los docentes, egresados, 

estudiantes del IEST “Luis Felipe De las Casas Grieve” del Programa de Estudios de Enfermería Técnica, 

quienes ayudaron en la recolección de la información. Para la presentación del informe fue necesario 

recurrir a la información que cuenta la Secretaria Académica, así como recurrir a profesionales que se 

encuentran laborando en el hospital, Presidente del CLAS Marcona, administrador de la clínica 

NATCLAR, quienes son los empleadores de los egresados que actualmente laboran. 

 

Destacando que al profesional de Enfermería técnica se le ha formado integralmente: 

 Trasmitiéndole conocimientos, teorías, destrezas, habilidades, actitudes, trabajo en equipo con 

principios éticos y morales, demostrando en el ejercicio profesional: empatía y buena atención al 

usuario a un nivel exigible como es el campo de la salud.  

 Contribuyen a lograr en las personas, familias, comunidad y población ambientes saludables.  

 Se adapta a diversas situaciones de trabajo con liderazgo, trabajo en equipo, innovación y toma de 

decisiones inmediatas y acertadas ante los problemas de trabajo. 
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Es una carrera de salud con proceso continuo de adaptación a los nuevos cambios, paradigmas, formas 

mecánicas de usos de equipos, materiales sofisticados y digitalizados que se emplean en la actualidad 

en los diferentes Niveles de Atención de Salud en el Perú. 

 

La enfermería es la profesión del cuidado físico, psíquico, mental y social que enfatiza las relaciones 

humanas, con la ayuda y el autocuidado mediante la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades y las actividades de cuidado para mejorar la salud de las personas. La labor de 

enfermería es conocer y brindar satisfacción que existe entre el usuario respecto a la calidad de 

atención del profesional Técnico de Enfermería, lo cual, es de vital importancia para la recuperación de 

la salud y más aún, esta estrecha relación que existe entre el profesional técnico de enfermería y/o 

usuario debido a que el personal de enfermería trabaja en contacto directo con el usuario, por lo tanto, 

se debe ofrecer al usuario externo una atención integral con calidad, oportunidad y accesibilidad; para 

proporcionar seguridad en la atención brindada y colaborar con el equipo de salud. 

 

4.1.7.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, tenemos una amplia oferta nacional y extranjera de estudios de educación superior. Estas 

propuestas educativas obligan que esta decisión sea tomada evaluando una diversidad de factores, 

que van desde los aspectos económicos hasta la calidad de los docentes que imparten educación con 

planes de estudios actualizados.  

En estos últimos años se evidencia mayor preocupación por la búsqueda y selección de una institución 

pública o privada que reúnan competencias, conocimientos, que permitan destacarse e insertarse con 

éxito al mercado laboral.   

 

El estudio realizado del Programa de Estudios de Enfermería Técnica del IEST “Luis Felipe De las Casas 

Grieve” se mantiene renovado, cuenta con un Plan de Estudios de acuerdo al referente empresarial y 

referente educativo; con unidades didácticas actualizadas que requiere el sector empresarial, 

abarcando contenidos según las competencias plasmadas en cada uno de los módulos planificados y 

los indicadores de evaluación que se desarrollan como contenidos, competencias que sean aplicables 

a las características de nuestro país y en la cotidiana atención al paciente, identificando la demanda de 

las necesidades, problemas, patrones funcionales, para llegar a los diagnósticos de enfermería; 

detectándolos día a día de forma oportuna y con calidad de atención al paciente, comunidad y que el 

estudiante pueda resolver problemas de salud.  

El Programa de Enfermería Técnica es una profesión que conjuga conocimientos científicos con las 

habilidades sociales y humanísticas, logrando tener un papel clave en el sistema de salud.  

Las ocupaciones técnicas asociadas a la salud que se han podido analizar para este estudio no 

presentan las tasas más altas en el crecimiento de sus ingresos, ni estos son muy altos del personal de 

enfermería del nivel técnico, los técnicos en odontología y los técnicos en farmacia ocupan lugares del 

13, 17, 19 y 22 en el ranking de ocupaciones técnicas con mayores incrementos de sus ingresos entre 

el 2006 al 2011. 

 

Los técnicos de salud y laboratorio clínico muestran una tendencia al aumento en su demanda laboral 

más nítida que otras ocupaciones de salud, pues han mejorado sus ingresos en un 25% aunque solo 

lleguen a 1302 nuevos soles en promedio mensual en el 2009 y 2011. 

 

Una de las explicaciones a sus bajos sueldos está en la cantidad de trabajadores laborando en diversos 

Hospitales, Puestos de Salud, Centro de Salud a Nivel Nacional. Según la ENAHO del 2011, es una de 

las ocupaciones técnicas más frecuente con casi 80 000 personas laborando que representan el 7,4% 

del total de trabajadores técnicos en el Perú. Esta ocupación laboral está marcada por la gran cantidad 

de competencia que existe y como se sabe, donde hay mucha competencia las remuneraciones tienden 

a mantenerse deprimidas a pesar de que la demanda pueda estar incrementándose con el tiempo. 
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La gran mayoría del personal de enfermería (59 %) y de los técnicos de salud y laboratorio clínico (65 

%) trabajan en establecimientos del Estado, lo que podría explicar sus bajos ingresos. Como 

consecuencia los bajos ingresos en estas ocupaciones técnicas de la salud presentan altos niveles de 

subempleo. Esta situación tampoco ha mejorado para los asistentes de dentistas ni para el personal 

de enfermería; sin embargo, los técnicos de salud y laboratorio clínico han incrementado el porcentaje 

de trabajadores “adecuadamente empleados” en 17 y 11 puntos porcentuales entre 2006 y 2011, 

respectivamente. 

 

Los técnicos de las especialidades de salud suelen tener poco desajuste ocupacional dado que es muy 

difícil que una persona pueda trabajar en estas especialidades sin haber estudiado para ello. La gran 

mayoría de los asistentes farmacéuticos y del personal de enfermería han estudiado educación 

superior técnica, pero en el caso de los técnicos de salud y laboratorio clínico hay un 38 % que fueron 

a la universidad y entre los asistentes de odontología, un 45 %. Es decir, acá también se registra una 

fuerte sobre calificación en estos dos casos. 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo destaca que los 7 empleos más solicitados están el de 

Asistente en Salud sustentando que a medida que crece la expectativa de vida y son más las personas 

que lleguen a la tercera edad la demanda de enfermeros crecerá en un 70% para los cuidados 

asistenciales y mejorar la calidad de vida. 

 

En la actualidad tenemos egresados de la Carrera de Enfermería Técnica de la población de 

profesionales un 63 % se encuentran laborando en instituciones del sector estatal y un 37% en el sector 

privado.  

 

Finalmente, cabe indicar que el Programa de Estudios de Enfermería Técnica tiene un Plan de Estudios 

que se encuentra actualizado, cuenta con profesionales capacitados en la enseñanza, tiene equipos 

modernos donde los estudiantes realizan su labor práctica interinamente y posteriormente desarrollan 

prácticas profesionales en las diversas instituciones como: Hospitales, Centro de Salud, Clínicas 

Particulares enriqueciendo sus competencias con atención directa al paciente dentro del área 

hospitalaria y comunidad con buen manejo del nivel promocional y preventivo de salud. 

 

 

4.1.7.1.3 OBJETIVOS 

4.1.7.1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la demanda educativa y mercado ocupacional del Programa de Estudios de Enfermería 

Técnica en el distrito y la región. 

4.7.1.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar la demanda social del profesional de Enfermería en los servicios de salud de la región.  

- Determinar la demanda social de Enfermería Técnica con la población potencial, que son los 

estudiantes del nivel secundario. 

- Identificar el mercado ocupacional actual considerando las tendencias ocupacionales a nivel local 

y regional. 

- Determinar la demanda y tipo de egresados que requieren las instituciones de salud y las empresas 

que contratan al personal de salud. 

 

4.1.7.1.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 

El Programa de Estudios de Enfermería Técnica; está orientado a brindar cuidados en salud en todas 

las etapas de la vida de la persona, familia y comunidad. Constituida por 3 módulos: en el primer 

módulo de Servicios de promoción y prevención de salud, se le forma al estudiante con los 
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conocimientos y fundamentos básicos en manejo de protocolos de salud en los programas de salud, 

manejo de bioseguridad y brindar cuidados, atención en situaciones de urgencias y emergencias al 

usuario. Estableciendo buen manejo en la promoción y prevención en salud dirigido a la comunidad. 

 

En el segundo módulo; el estudiante brinda los servicios básicos de enfermería asistencial 

estableciendo un buen manejo de los documentos de salud, brinda los cuidados, atención de salud en 

el área hospitalaria, manejo de fundamentos básicos de bioseguridad, participa en brindar alimentos 

al paciente, administra medicamentos según indicaciones prescritas, aplica técnicas en buen manejo 

de recolección de muestras biológicas, participa en la atención al usuario quirúrgico antes, durante y 

después de ingreso a sala quirúrgica empleando las medidas de bioseguridad.  

  

En el tercer módulo; el estudiante brinda los servicios especializados en salud del niño, adolescente, 

jóvenes y adultos según los programas de salud; realiza atención de cuidados en la madre gestante, 

puerperio, realiza asistencia y supervisión en salud bucal, orienta y guía en sesiones de consejería al 

usuario, aplica y participa en terapias físicas y rehabilitación al usuario, asiste en los cuidados 

oncológicos al paciente. El estudiante de enfermería técnica tiene una formación integral donde brinda 

los cuidados de salud preventiva, promocional, asistencial y de rehabilitación al usuario. Se brinda 

atención a los niveles de congruencia, con orientación, vinculación e inherencia en diversas atapas de 

la vida en buscar solución de las necesidades y demandas de los diversos sectores sociales, de manera 

anticipatoria a escenarios futuros, con la capacidad de modificar la realidad vigente.  

 

4.1.7.1.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El departamento de Ica está conformado por 5 provincias y 43 distritos, ubicado en la costa peruana, 

aunque tiene parte de la cordillera de los Andes. El distrito de Marcona cuenta con una población de 

18 mil habitantes aproximadamente, tiene dos puertos, San Juan y San Nicolás. El primero se ubica en 

la bahía de San Juan y es un muelle industrial sin uso. El segundo se halla establecido en la bahía de 

San Nicolás y es utilizado para el embarque del hierro hacia la siderúrgica de Chimbote y el mercado 

internacional. La ciudad de San Juan de Marcona se convertiría en centro de operaciones logísticas e 

industriales del sur del Perú, y sería puente del comercio internacional entre los países de Brasil y 

el Mercosur con los países de la cuenca del Pacífico en Asia APEC, convirtiéndolo en uno de los puertos 

más importantes de América del Sur.  

 

Dentro de sus actividades económicas tenemos; pesquería, turismo, comercio, y sector empresarial 

minera como: Shougang Hierro Perú SAA, Mar Cobre SAC, Parque Eólico Tres Hermanas SAC, etc. 

 

En el sector educación en la región Ica, del año 2009 al 2014 se dio un incremento de matriculados del 

35% a nivel superior no universitario tecnológico, mientras que a nivel secundario una disminución de 

7.8%. La matrícula a nivel superior no universitario-tecnológico se ha incrementado casi el doble, esto 

quiere decir que Ica es una de las regiones que ha experimentado un mayor interés por el estudio de 

carreras técnicas. 

 

Matriculados en nivel secundaria del 2009-2014 

De secundaria a 

un IEST 

2009-2010 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

En Ica  12,6% 17,8% 18,2% 18,7% 18,3% 18,6% 

A nivel Nacional 13,2% 13,9% 14,0% 15,2% 14,4% 15,9% 

Fuente: Ministerio de Educación - MINEDU 
 
 

En el escenario Regional; concertado el eje de desarrollo económico, identificando y priorizando juntos 

con los empresarios y demás actores claves algunas acciones concretas, que pudiesen ser ejecutadas 
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por el gobierno regional en el corto y largo plazo. Dentro de las políticas regionales, señaladas en el 

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica 2010 – 2021 y de conformidad con las políticas 

nacionales en materia de competitividad, orienta la promoción de actividades de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, concertando con instituciones 

privadas la realización conjunta de programas y proyectos de innovación tecnológica, a escala nacional, 

regional y local, que permitan el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales 

y locales de la región Ica. 

 

Un eje estratégico planteado es el “Adiestramiento de los sectores productivos públicos y agentes 

económicos organizados, para potenciar la capacidad de gestión y mejora de la productividad”, 

espacio donde los institutos técnicos públicos y privados tienen un rol protagónico. 

 

Conocer la distribución demográfica poblacional de la Región Ica y del distrito de Marcona, de los 

años 2010-2016 de jóvenes que egresaron del Instituto Superior Tecnológica, según grupo de carreras 

técnicas es un 14,7% estudió ciencias de la salud y un 48,3% ciencias sociales, comerciales y derecho 

como otras carreras técnicas, según base de datos del MINEDU. Dentro de ello cabe destacar que los 

7 empleos más solicitado en los próximos años en la región encontramos asistente en salud afirma 

que en la última década la demanda de enfermeros crecerá un 70% porque crece la expectativa de 

vida y son más las personas que llegan a la tercera edad y necesitan los cuidados de enfermería según 

fuente del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta la relación de estudiantes egresadas desde el año 2016 al 2018, en la Carrera de 

Enfermería técnica del IEST Luis Felipe de las Casas Grieve, se aprecia un total de 42 estudiantes que 

culminaron satisfactoriamente sus estudios. Al analizar las fichas de entrevista de seguimiento a los 

egresados se observó que con relación a este grupo se encuentran laborando un promedio de 3 

personas: una persona en servicios de salud para el sector estatal y dos para el sector privado. Realizada 

la encuesta a los empleadores o empresarios opinaron que la misma es necesaria para contribuir a la 

sostenibilidad de los servicios de salud en los territorios del Perú. Resaltando que dentro del área 

destacan su práctica formativa, capacidad de innovación, habilidad comunicativa, responsabilidad 

social, ética, disciplina, organización del trabajo y disponibilidad del trabajo en equipo. 

 

Se realizó entrevistas a egresados de años más anteriores encontrando un promedio de 7 personas 

laborando en el Centro de Salud “José Paseta Bar” de Marcona y que ellos cobran por planilla con un 

trabajo estable intermedio del pago entre S/ 1500 a 3000 soles de su salario, cubriendo guardias 

internas. 

En relación con la exploración de los campos laborales, los egresados se encuentran trabajando en su 

especialidad directamente y los empleadores opinaron y coincidieron en que habrá mayores 

oportunidades de empleo para los profesionales técnicos si se contaran con instituciones de salud con 

mayor cobertura de atención en salud en el distrito, provincia y región, y que cuenten con convenios 

con otros lugares para la ejecución de prácticas, experiencia y las perspectivas que se observan en 

cuanto a los servicios de salud. 

 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADAS DEL 2016-2019. 

AÑOS CANTIDAD % 

2016 11 18 

2017 16 27 

2018 15 25 

2019 18 30 

TOTAL 60 100% 
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4.1.7.1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA DEMANDA 

LABORAL. 

 

En el distrito de San Juan de Marcona, según la población en general en el 2018, se contaba con una 

población aproximada de 350 estudiantes en la etapa escolar que buscan estudiar para ser 

profesionales en las diversas carreras técnicas, universidades, institutos o escuelas de bellas artes que 

ofrecen una carrera profesional. Estas expectativas tienen que ver con las necesidades económicas, 

laborales, geográficas, donde desean formarse en sus estudios y convertirse en profesionales.  

De acuerdo a los datos estadísticos actuales en las instituciones educativas en el distrito de San Juan 

de Marcona, la población potencial de estudiantes egresados es de 1400 estudiantes de las 

instituciones educativas públicas y privadas, personas con deseos de superación que tengan 

culminados sus estudios secundarios, personas que desean estudiar una segunda carrera técnica. Pero 

muchos de estos estudiantes migran a otros lugares de la región o capital, a buscar una carrera que 

les genere mejores ingresos económicos o carrera técnica que no encuentran en el IEST “Luis Felipe 

De las Casas Grieve”. Es importante señalar que el Programa de Estudios de Enfermería Técnica forma 

profesionales competentes en el mercado laboral con calidad de atención, rigurosidad técnica, 

demostrar capacidad de atención según los estándares de calidad. Dentro del Distrito de San Juan de 

Marcona contamos con las instituciones del estado como son: el Centro de Salud José Paseta Bar, 

ESSALUD, Centros Medico Particulares “Virgen de Guadalupe”, Centro Médico “María Auxiliadora”, 

Clínica Natclar, Centro de Fisioterapia y rehabilitación, Boticas y Farmacias entre otros; donde los 

estudiantes que culminan Enfermería Técnica pueden ocupar un puesto laboral, ya que, se cuenta en 

el distrito con empresas mineras que necesitan personal de salud para que cubran las atenciones de 

necesidades prioritarias. 

Nuestra Población Objetivo; estaría constituido específicamente por personas de niveles económicos 

bajos, madres de familia con deseos de superación, esto va permitir que busquen mejores beneficios 

en sus hogares. 

La identificación de la Población Objetivo estará constituida por los estudiantes que culminan la etapa 

secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas del distrito de San Juan de Marcona. La 

población potencial se mostrará en los siguientes cuadros estadísticos a continuación: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTATALES 

Cantidad % 

San Juan de Marcona 380 32 % 

Almirante Miguel Grau  680 57 % 

Ricardo Palma 126 11 % 

TOTAL 1186 100 % 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PARTICULARES 

Cantidad % 

Virgen de Chapi 96 42 % 

Manuel Scorza 24 11 % 

Steve Jobs 107 47 % 

TOTAL 227 100 % 
 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  Cantidad % 

Estatales 1186 84 % 

Particulares 227 16 % 

TOTAL 1413 100 % 
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CUADRO DE MATRÍCULA DEL AÑO 2019 DEL MINEDU. 

 

La demanda laboral en el Distrito de Marcona en el Programa de Estudios de Enfermería Técnica cuenta 

con las expectativas actuales que contamos con muchas empresas que requieren servicios asistenciales 

de salud en las diferentes áreas de trabajo. 

 

4.1.7.1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS. 

El principal indicador de demanda laboral empleado es el ingreso promedio por ocupación principal. 

Aunque este indicador permite establecer un ranking de las ocupaciones con mayor demanda, 

conviene precisar que la demanda laboral no es simplemente un resultado de quién ha incrementado 

42%

8%

50%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MARCONA 
2019

Estatales

Particulares

TOTAL

Marcona 2019

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 5,572 4,675 897 5,572 0 2,836 2,736 4,675 0 897 0

Básica Regular 4,982 4,121 861 4,982 0 2,551 2,431 4,121 0 861 0

Inicial 1,321 1,107 214 1,321 0 645 676 1,107 0 214 0

Primaria 2,261 1,818 443 2,261 0 1,149 1,112 1,818 0 443 0

Secundaria 1,400 1,196 204 1,400 0 757 643 1,196 0 204 0

Básica Alternativa 288 288 0 288 0 137 151 288 0 0 0

Básica Especial 25 25 0 25 0 13 12 25 0 0 0

Técnico-Productiva 36 0 36 36 0 3 33 0 0 36 0

Superior No Universitaria 241 241 0 241 0 132 109 241 0 0 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 241 241 0 241 0 132 109 241 0 0 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar

Marcona: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 

SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2019

Total
Gestión Área Sexo Pública Privada
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sus ingresos. Se observa también el porcentaje de técnicos “adecuadamente empleados”, que es una 

manera de ver cuán extensa es la demanda en el mercado laboral. Es decir, existen sectores dentro 

de una ocupación que no están gozando de ingresos suficientes   o que el incremento de estos no 

alcanza a todos los trabajadores en la ocupación analizada como ocurre en la carrera de Enfermería 

Técnica. 

Según cifras compartidas por el portal Ponte en Carrera, la carrera de Enfermería percibe un salario 

mensual de S/. 1.535 a Nivel técnico, Enfermería es una de las 5 carreras que concentra mayor 

número de matriculados en el año 2014.  

 

La oferta y la demanda de trabajo confluyen en el mercado laboral cada año, miles de egresados de 

las instituciones formadoras que inician la búsqueda de caminos que los conduzca a desarrollar su 

trayectoria profesional. La identificación de aquellas profesiones técnicas con mayor demanda en el 

mercado seleccionarlas de acuerdo a las prioridades y recursos que resultan más beneficiosas y 

efectivas, para el desarrollo local, regional y nacional según las normas y estándares de calidad.  

 

Siendo el camino más difícil en muchas personas que empiezan por primera a laborar y la experiencia 

profesional que solicitan en la profesión. Del Instituto Luis Felipe De las Casas Grieve el estudiante 

del Programa de Estudios de Enfermería Técnica, concluye su etapa de egresado con 3 módulos de 

aprobación y su título profesional técnico, el certificado modular es emitido luego que el estudiante 

concluye satisfactoriamente su año académico y la realización de sus experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo en las diversas empresas del área hospitalaria. 

En diálogo con la AGENCIA ANDINA, el Jefe de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-

Productiva y Superior Tecnológica y Artística del MINEDU, Facundo Pérez Romero, explicó que no 

existe una relación armónica entre las necesidades del mercado laboral y los servicios educativos. 

“Los jóvenes prefieren asegurarse por una carrera que sí tiene mayor demanda laboral, por sobre 

aquella que es mejor pagada, aunque con menor oferta en el mercado”, Señaló que en un país donde 

la realidad socioeconómica y geográfica es tan diversa, la demanda ocupacional y la distribución de 

los profesionales de carreras técnicas es muy compleja. “La carrera de técnico en enfermería en 

algunas regiones tiene una sobreoferta, mientras que en otras hay una deficiencia. No es lo mismo 

la realidad de Huancavelica que la de Ica cada región tiene sus propias necesidades laborales. 

 

El análisis de las demandas de las áreas socioeconómicas estratégicas identificadas durante el 

proceso de investigación nos permitió establecer la categoría curricular del «PERFIL DEL 

EGRESADO», logrando vincular el plan de estudios con la demanda del campo laboral en una nueva 

propuesta curricular, que reorienta los procesos académicos hacia la formación de profesionales con 

un enfoque biopsicosocial del cuidado desde bases científicas y axiológicas. Con respecto al 

componente curricular el Plan de Estudios se encuentra actualizado y estructurado de acuerdo a los 

lineamientos políticos actuales por el sector empresarial, se realizó una encuesta a los profesionales 

egresados de Enfermería Técnica que conformaría nuestra base muestral a través de la exploración 

de las opiniones de estos y sus empleadores en relación con el proceso formativo y empresarial. 

Dichos resultados serán mostrados al finalizar el trabajo en las hojas de anexos. 

 

Cabe precisar que, el presente estudio parte del reconocimiento que el Programa de Estudios de 

Enfermería Técnica desde que se aperturó, en el IEST “Luis Felipe De las Casas Grieve” como carrera 

técnica, siempre tuvo la acogida por el público en cada proceso de admisión, para estudiar los 3 años 

académicos hasta la actualidad manteniendo un 89% de estudiantes que ingresaron a estudiar y 

culminaron sus estudios satisfactoriamente y titularse en la Carrera de Enfermería Técnica. Teniendo 

de conocimiento que la mística de la carrera es una actividad no lucrativa y de servicio social que 

corresponde a una dimensión de las etapas de la vida.  

 

https://www.ponteencarrera.pe/
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Esta investigación tiene como objetivo obtener información real y oportuna de los beneficiarios, de 

los egresados de las primeras promociones, que se encuentran laborando en Centros Asistenciales 

Públicos y Privados, interpretarla y difundirlo para la toma de decisiones buscando un punto de 

equilibrio entre las necesidades, expectativas de toda la comunidad,  y de los referentes empresariales 

ya que el éxito de una organización educativa radica en la satisfacción de las demandas de la 

sociedad, siendo los principales beneficiarios los educandos. 

  

Este estudio pretende ser un principal instrumento de gestión, para los estamentos del IEST “Luis 

Felipe De las Casas Grieve” de Marcona, y a partir de los resultados tomar conciencia de la situación, 

características y tendencias del mercado laboral, emplear con eficiencia la información para 

identificar las oportunidades, definir los problemas de demanda del Programa de Estudios de 

Enfermería Técnica que los jóvenes prefieren estudiar y, a partir de ello, generar, perfeccionar, 

monitorear y evaluar el servicio educativo. Esto se logrará a través de un análisis objetivo, 

participativo y reflexivo de todos sus actores: docentes, estudiantes, personal administrativo sobre la 

gestión pedagógica, administrativa y comunidad. Bajo estas consideraciones previas, el presente 

estudio comprende el análisis de las demandas de los beneficiarios demandantes, lo que dará lugar 

a una propuesta de estrategias orientadas a mejorar la calidad de la formación de Enfermería Técnica. 

Las ocupaciones técnicas asociadas a la salud que se ha podido analizar en este estudio no presentan 

las tasas más altas en el crecimiento de sus ingresos entre ellas tenemos: laboratorio clínico, asistente 

odontológico, asistente farmacéutico ocupan lugares 13, 17, 19 en el ranking de ocupaciones técnicas 

con mayor incremento de sus ingresos entre 2006-2011. 

Los técnicos muestran una tendencia al aumento en su demanda laboral que otras ocupaciones de 

la salud, que han mejorado sus ingresos en 25%, aunque solo lleguen a 1302 nuevos soles en 

promedio mensual según el MINEDU. Siendo una de las explicaciones a sus bajos sueldos está en la 

cantidad de trabajadores ocupados en la especialidad. Según la ENAHO del 2011, es una de las 

carreras más frecuente con 80 000 personas ocupadas que representan el 7,4% del total de 

trabajadores técnicos del Perú. Está marcada por la gran cantidad de competencia que existe y, como 

se sabe, donde existe mucha competencia las remuneraciones tienden a mantenerse no alentadoras 

a pesar de la demanda que se incrementaría con el tiempo.  

 

La gran mayoría del personal de enfermería con 59% y de los técnicos de salud y laboratorio clínico 

65% trabajan en establecimientos del Estado, lo    que podría explicar sus bajos ingresos. Los 

asistentes de odontología laboran en un 79% en pequeñas empresas, probablemente en consultorios 

dentales privados.  

Como consecuencia de sus bajos ingresos, estas ocupaciones técnicas de la salud presentan altos 

niveles de subempleo. Esta situación tampoco ha mejorado al personal de enfermería; sin embargo, 

los asistentes farmacéuticos y los técnicos de salud y laboratorio clínico han incrementado   el 

porcentaje de trabajadores “adecuadamente empleados” en 17 y 11 puntos porcentuales entre 2006 

y 2011, respectivamente. Los técnicos de las especialidades de salud suelen tener poco desajuste 

ocupacional dado que es muy difícil que una persona pueda trabajar en estas especialidades sin 

haber estudiado.  

Es complicado explicar que la profesión de Enfermería Técnica no cuente con demanda en el mercado 

laboral es por ello los bajos ingresos económicos en el Perú. 

 

En cuanto a la pertinencia de la formación debemos señalar que, existe confianza en los estudiantes 

del Programa de Estudios de Enfermería Técnica, en la formación que imparte el IEST Luis Felipe De 

las Casas Grieve. Es preciso mencionar que un el 78% de los estudiantes confían en su formación, a 

pesar de ello solo el 12% considera la formación no es pertinente, y el 10% considera que debe 

actualizarse y renovarse.  

 



 
 
 

                                                                                                                              Página 32 de 120 

 

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO 
Código: EPIPL001 

Versión: V1 

PLAN DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2020 - 2024 
Vigencia: 2024-12-31 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Verifique la última versión en el Portal Web Institucional – iestpmarcona.edu.pe 

Respecto a las prácticas preprofesionales, las cuales forman parte del proceso formativo y 

contribuyen a su pertinencia, el 68% de alumnos encuestados en el estudio de oferta formativa 

considera la práctica como “valiosas” siempre y cuando se cuente con un tutor de práctica o monitor; 

sin embargo, existe un 32% de los encuestados requiere de un docente de prácticas continuas que 

contribuirán a una buena realización. También es importante indicar que, en cuanto a la promoción 

de emprendimiento, el 62% considera que no se desarrollan capacidades para crear un negocio 

propio, y un 38% faltaría la unidad de liderazgo llevado por un profesional de salud y les ayude a ser 

más emprendedoras, iniciativa de trabajo y trabajo en equipo. 

 

La institución debería ofrecer otras carreras profesionales acorde con la demanda educativa, para 

obtener mejores fuentes de trabajo y desarrollo regional. Esto nos demuestra que es necesario tomar 

decisiones oportunas para solicitar metas de atención para las próximas convocatorias a un examen 

de admisión. 

 

Sobre el Currículo de Formación Docente, el 75% sostiene que se debe desarrollar con recursos 

tecnológicos actualizados, suficientes y pertinentes. Una vez más el análisis nos muestra que los 

estudiantes, en general, requieren de recursos tecnológicos actualizados, suficientes y pertinentes 

para la ejecución curricular. Es decir, recursos que ellos mismos van a utilizar en su formación 

académica. Otro aspecto que señalaríamos es contar con recurso humano calificado en forma 

continua con mejores estrategias y metodologías de aprendizajes con estudiantes motivados y 

emprendedores a pesar que siempre están solicitando mejor preparación académica de los docentes. 

En conclusión, el instituto mejorará la gestión educativa, en la medida que se combine el trabajo en 

equipo y el liderazgo institucional.  

 

En otras palabras, el trabajo concertado, dialogado y participativo, asegura una mejor toma de 

decisiones para el logro de objetivos institucionales. Promoviendo docentes que trabajan en equipo, 

con reuniones programadas y detectar falencias en el proceso pedagógico. 

 

4.1.7.1.7 ANALISIS DE LA DEMANDA LABORAL 

 

4.1.7.1.7.1 Delimitar un ámbito de análisis 

Se   identificó a algunos egresados y titulados del Programa de Estudios de Enfermería Técnica, 

que se encuentran laborando en diversas instituciones de la localidad de Marcona del IEST “Luis 

Felipe De las Casas Grieve” a quienes se les realizó seguimiento y poder realizar un estudio de su 

ambiente laboral, cargo que desempeña, dificultades durante el encuentro del empleo, formación 

tecnológica, aspectos a mejorar de la institución, competencias o habilidades que le han 

favorecido en su formación tecnológica. 

 

4.1.7.1.7.2 Retornos salariales 

De los 17 profesionales egresados de la institución durante la ficha de entrevista manifestaron 

que los se encuentran laborando su piso salarial promedio esta entre 1000 a 2000 soles y algunos 

1500 a 2800 soles, recalcando si ellos realizan guardias salen cerca de 3000 soles al mes. Los 

profesionales que se desempeñan en clínicas particulares de 1000 a 1500 soles y los que se 

desempeñan en boticas de 750 a 1000 soles al mes. Si observamos los cuadros que nos muestra 

en MINEDU y otras instituciones estadísticas no existe mucha diferencia. Explicando que en el 

sector salud los concursos se dan a través del CAS y los nombramientos en salud no es continuo. 

 

4.1.7.1.7.3 Nivel de Ocupación Laboral. 

Con respecto a la pregunta formulada en la entrevista el 80% de los egresados de Enfermería 

Técnica se encuentran trabajando, y solo un 20% no están laborando.   
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Un 50% trabajan en institución pública, un 30 % en institución privada y solo un 20% emplearon 

su autoempleo relacionado a salud.  

Con respecto a la formación tecnológica que recibieron, han logrado hasta ahora desarrollo 

personal un 50%, sueldo adecuado 20%, manejo adecuado de tu carrera 15% y organización de 

tu trabajo 15%. 

De acuerdo a la pregunta que aspecto deberían mejorar en tu institución se debería mejorar Plan 

de Estudios 40%, equipamiento y materiales 40%; gestión docente 15% y solo un 5% gestión 

institucional. 

 

En el distrito de Marcona se da la ventaja de contar con ESSALUD, Centro de Salud José Paseta 

Bar, Clínicas Particulares, Centros Ocupacionales, centro de rehabilitación, empresas mineras que 

requieren de profesional técnico. 

 

Es importante resaltar que los egresados logren incorporarse al ámbito laboral por medio de 

convenios con empresas privadas y organizaciones, desarrollo de prácticas monitoreadas por los 

docentes, renovación de los equipos, materiales digitales, bibliotecas virtuales, capacitar al 

personal docente con nuevas metodologías y promover la investigación. 

 

4.1.7.1.7.4 Calidad del empleo del futuro egresado. 

Los futuros egresados del Programa Estudio creado tendrán la posibilidad de participar a los 

concursos públicos con mayores posibilidades de encontrar un puesto de trabajo porque saldrá 

con otra denominación del Programa que actualmente la OMS y las Políticas de estado están 

poniendo bastante énfasis en poblaciones emergentes periféricos y urbanas que no cuentan con 

recursos para la adecuada atención a la población y tener acceso de salud. Promoviendo estilos 

de vida saludable, ejecutando procesos de protección, recuperación y rehabilitación de salud en 

las etapas de la vida. Logrando que las personas, familias y comunidades adopten hábitos 

saludables y desarrollen entornos saludables. 

 

De esta forma con infraestructura nueva, docentes calificados, con equipamiento moderno y 

sofisticado el egresado saldrá con mayores ventajas al mercado laboral y conseguir un empleo. 

 

4.1.7.1.8 ANALISIS PRODUCTIVO VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIOS. 

 

Según el estudio realizado en la entrevista a los egresados con la pregunta; si su carrera está 

directamente relacionada con su especialidad sus resultados fueron un 70% si hay vinculación 

directamente, un 20% no está directamente relacionado y solo un 10% no guarda relación con la salud. 

Con respecto a la interrogante qué área de trabajo te desempeñas actualmente un 50% está 

relacionado directamente con la vinculación del área de enfermería, 10% asistente del médico, un 10% 

en informática y un 30% en otras actividades económicas. 

 

Es preciso mencionar según el INEI dio cuenta que la esperanza de vida que se estima que en la mujer 

aumentaría a 83 años y hombres 80 años. Esta población demanda de cuidados porque es la etapa 

más vulnerable donde aparecen enfermedades crónicas y el estado necesitara de personal de 

enfermería calificado para el cuidado y prevención de enfermedades en los adultos mayores es el 

enfermero o enfermera que por su formación profesional está calificado para la tarea ardua que 

necesitara el sector salud. Teniendo en cuenta los elevados de anemia, tuberculosis, infecciones de 

trasmisión sexual, y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años en la Región Ica. Para 

combatir con todas estas enfermedades a partir del 2011 se necesitarán personal de salud calificado 

para desempeñar estos cargos en puestos de salud, centros de salud, hospitales en la región. 
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El SINEACE le interesa estimular la certificación de competencias de trabajadores en sectores de 

empleo formal y de calidad, sectores líderes del desarrollo económico; es así que certifica al mayor 

número posible de personas si es el empleo demandado en esos sectores sea el de mayor calidad. 

Pero también se puede diferenciar varios tipos de demanda laboral en función de diversos indicadores 

analizados, lo que permite incluir otras ocupaciones que también tienen demanda laboral, aunque sus 

indicadores no sean positivos. Es preciso referir que estas carreras están ligadas a la salud y otros. La 

otra forma de clasificar las ocupaciones con más demandas seria: 

 MAYOR CALIDAD DEL EMPLEO MENOR CALIDAD DEL EMPLEO 

Alta Demanda Ing. industrial 

Ing. de Minas y Metalurgia 

Construcción (varias carreras) Contabilidad 

Administración, Informática y estadística 

 

Demanda Media 

Ing. Civil 

Ing. Mecánica Telecomunicaciones y 

Electrónica 

Agentes de ventas Agronomía  Fisioterapeutas 

Laboratorio clínico Enfermería Técnica  

Asistente de odontología 

Demanda Leve Inspectores de obras Asistentes Farmacéuticos 

 

Es necesario insistir que en todas las ocupaciones mencionadas hay evidencia de incremento de su 

demanda en el mercado laboral. En algunos casos los indicadores son más claros que en otros, pero 

para fines de estimular la certificación de competencias, es importante determinar cuales tienen más 

demanda, saber qué calidad de empleo está detrás de esa demanda laboral, y como sabemos la 

demanda no es homogénea para todos los trabajadores en el Perú.  

 

4.1.7.1.9 CONCLUSIONES  

 

- Según el diagnóstico de la situación de salud, a nivel regional, se puede determinar que se 

necesitará recursos humanos con formación en el área de salud competente para hacerle frente a 

los problemas de nuestra región y país. 

- La falta de coordinación de la oferta formativa y demanda laboral en un país donde la realidad 

socioeconómica y geográfica es tan diversa, la demanda ocupacional y la distribución de los 

profesionales de carreras técnicas es muy compleja.  

- La carrera de Enfermería Técnica en algunas regiones tiene una sobreoferta, mientras que en otras 

hay una deficiencia porque se necesita del recurso humano indispensable en brindar los cuidados 

y atenciones de enfermería. 

- Es importante determinar que las atenciones en salud no van a culminar mientras exista vida 

humana siempre existirá quien brinde cuidados, atenciones que estén orientadas a satisfacer una 

demanda social. 

- El estudio de oferta formativa nos muestra que, de acuerdo al registro de matrícula de Secretaria 

académica, se registra mayor demanda de estudiantes que culminan el Programa de Estudios de 

Enfermería Técnica, que no ocurre con los otros programas de estudios del IEST Luis Felipe De las 

Casas Grieve.   

- El estudio de oferta formativa indica que la percepción de los estudiantes indica un nivel muy bajo 

de inserción laboral; sin embargo, el estudio de demanda laboral indica que es una de las 

ocupaciones que ha mejorado notablemente su ingreso económico. 

- En cuanto a la pertinencia de la formación debemos señalar que existe confianza en la formación 

que se da en el IEST Luis Felipe De las Casas Grieve, los estudiantes en un 75% mencionan que 

confían en la formación que reciben y un 25% refieren que deberían actualizarse y renovarse el 

programa de estudios. 
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- De acuerdo a la realización de las experiencias formativas que se dan, son gratificantes para el 

estudiante porque contribuyen al buen desarrollo durante su proceso de formación siendo 

pertinente en el sistema de salud. 

- Los estudiantes egresados refieren que contar con certificación modular cada año es ser más 

competente, como recurso dentro de su formación y poder mejorar su Curriculum Vitae y competir 

mejor en el mercado laboral. 

- Los empleadores encuestados refirieron estar satisfechos con su labor desempeñado por los 

profesionales competentes con fortalezas de actualización permanente demostrando actitud y 

valores; pero con dificultad de falta de iniciativa. 

- Finalmente indicar que hay baja demanda laboral; pero según los estudios mejorará la oferta en el 

sector productivo, se percibe que este sería mucho más completo si se trabajara los aspectos 

actitudinales con mayor énfasis, porque en el mundo actual son cada vez lo más requeridos.  

4.1.7.1.10 RECOMENDACIONES 

 

- El IEST “Luis Felipe De las Casas Grieve” en coordinación con el MED, debe sustentar la aprobación 

de otras carreras profesionales acorde con la demanda educativa, fuentes de trabajo y desarrollo 

regional. 

- El posicionamiento del mercado laboral de los egresados de Enfermería técnica es bueno, puesto 

que, un 50% está trabajando en el sector público, un 30% en instituciones privadas y un 20% a 

creado su propio autoempleo, reflejando que en su formación recibe conocimiento de creación 

de empresa. 

- Se debería implementar un sistema de agenda de los estudiantes y seguimiento con sus datos, CV, 

y contar con un banco de datos que nos permita hacer convocatorias para buscarle su empleo 

laboral. 

- Establecer convenios, pasantías o coordinaciones permanentes con las instituciones secundarias, 

para difundir permanentemente imagen institucional con miras a convocatorias de examen de 

admisión, capacitaciones y actualizaciones pedagógicas y tecnológicas. 

- El sistema de monitoreo de aula debe enfatizarse en las aulas, en mejorar el nivel de preparación 

académica e ir de la mano con el acompañamiento pedagógico que permita mejorar la calidad de 

enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. 

 

4.1.7.1.11 ANEXOS 

 

Actualmente te encuentras 
trabajando 

Cantidad % 

Si 16 80 % 

No  04 20 % 

TOTAL 20 100 % 
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Interpretación: De los egresados entrevistados un 80% se encuentran trabajando y un 20% no laboran 

actualmente. Se estima que los egresados están laborando en el MINSA. 

 

 

Actualmente en que trabajas Cantidad % 

Institución Publica 10 50 % 

Institución Privada 06 30 % 

Autoempleo 04 20 % 

TOTAL 20 100 % 

 
 

 
Interpretación: De los egresados entrevistados un 50% trabajan en el sector público en hospital, un 

30% en el sector privado en clínicas o centros ocupacionales, y solo un 20% generaron su propio 

autoempleo. 

 
 
 

 
 
 

Si; 16

No ; 4

TOTAL; 20
Si; 80%

No ; 20%

TOTAL; 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

Si No TOTAL

Actualmente te encuentras trabajando

Cantidad %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

Institución Publica Institución Privada Autoempleo TOTAL

Actualmente en que sector Trabajas

Cantidad %



 
 
 

                                                                                                                              Página 37 de 120 

 

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO 
Código: EPIPL001 

Versión: V1 

PLAN DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2020 - 2024 
Vigencia: 2024-12-31 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Verifique la última versión en el Portal Web Institucional – iestpmarcona.edu.pe 

Cuál es tu ingreso económico 

actualmente 

Cantidad % 

  750-1000 soles 08 40 % 

1050-1500 soles 06 30 % 

1510-2000 soles 03 15 % 

2050-3000 soles. 03 15 % 

TOTAL 20 100 % 
 

 
 

 
Interpretación: De los egresados entrevistados se puede observar que un 40% perciben de 750 a 1000 

soles, un 30% perciben de 1050 a 1500 soles, un 30% ganan de 1510 a 2000 soles, y un 15% ganan entre 

1510 a 3000 soles. Es oportuno mencionar de acuerdo a los datos estadísticos presentados el salario 

que perciben esta entre 750 a 1500 soles. 

 

En qué área de trabajo te desempeñas actualmente Cantidad % 

Enfermería Técnica 10 50 % 

Informática 02 10 % 

Asistente 02 10 % 

Otros  06 30 % 

TOTAL 20 100 % 

 

 
Interpretación: De los egresados entrevistados se determina que un 50% se encuentra laborando en el 

área de enfermería técnica, un 10% se desempeñan en informática o asistente y un 30% en otras áreas. 

Queda determinado que laboran en su misma carrera técnica que eligieron se encuentran conformes 

con sus labores. 
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Tú empleo está relacionado con tu carrera Técnica. Cantidad % 

Directamente 14 70 % 

Indirectamente 04 20 % 

No relacionado 02 10 % 

TOTAL 20 100 % 
 
 

 
Interpretación: De los egresados entrevistados un 70% se encuentra laborando directamente en el área 

de enfermería técnica, indirectamente un 20% y solo un 10% no están relacionado con el sector salud. 

Precisando que se están desempañando en el área de salud. 
 

Que medio usas para buscar empleo Cantidad % 

Periódico y radio  02 10 % 

Bolsa de trabajo 07 35 % 

Redes Sociales 10  50 % 

Ninguna de las Anteriores 01 05 % 

TOTAL 20 100 % 
 

 

 

Interpretación: De los egresados entrevistados realizados la pregunta que medio empleo para buscar 

empleo un 50% en las redes sociales, 35% manifestaron por bolsa de trabajo, un 10% periódico o radio 
y solo un 5% ninguna de los anteriores señalando por amistades o familiares. 
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Cuantos empleos has tenido en los últimos años. Cantidad % 

0 - 1 15 75 % 

2 - 3 04 20 % 

3 - 4 01 05 % 

TOTAL 20 100 % 

 
” 
 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta de los empleos que han tenido un 75% manifestaron que 
solo tuvieron un trabajo, un 20% de 2 a 3 empleos, y de 3-4 solo fue un 5%, demostrando que fueron 
persistente en mostrar su desempeño en sus trabajos. 

 
 

 

Tu formación técnico profesional te permitió 

acceder a un empleo en la misma región. 

Cantidad % 

Si  14 70 % 

No  04 20 % 

Otros  02 10 % 

TOTAL 20 100 % 
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Interpretación: La interrogante si su formación técnico profesional le permitió acceder a un empleo un 

70% opinó que, si les ayudo, un 20% dijeron no porque se tenían que preparar y capacitarse, y solo un 

10% manifestaron oras opciones. 
 

Con la formación técnico profesional 

que recibiste has logrado: 

Cantidad % 

Sueldo Adecuado 04 20 % 

Desarrollo Personal 10 50 % 

Manejo de tu Carrera 03 15 % 

Organización de Trabajo 03 15 % 

TOTAL 20 100 % 
 

 
 

Interpretación: A la pregunta con la formación técnico profesional que recibiste del IEST “Luis Felipe 

De las Casas Grieve” que has logrado los resultados fueron un 50% desarrollo personal, un 20% sueldo 

adecuado, un 15% manejo de tu carrera, y un15% organización de su trabajo, quedando demostrado 

que nuestra preparación fue integral en todos los aspectos. 

 
Qué aspectos se debería mejorar en la 

Institución: 

Cantidad % 

Gestión de Dirección  01 05 % 

Plan de Estudios 08 40 % 

Gestión de docentes 03 15 % 

Equipamiento, materiales, etc.  08 40 % 

TOTAL 20 100 % 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

Si No Otros TOTAL

Tú formación tecnico profesional te permitio 

acceder a un empleo.

Cantidad %

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

0

5

10

15

20

25

Sueldo
Adecuado

Desarrollo
Personal

Manejo de tu
Carrera

Organización
de Trabajo

TOTAL

Con la formación tecnico profesional que recibistes 
has logrado:

Cantidad %



 
 
 

                                                                                                                              Página 41 de 120 

 

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO 
Código: EPIPL001 

Versión: V1 

PLAN DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2020 - 2024 
Vigencia: 2024-12-31 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Verifique la última versión en el Portal Web Institucional – iestpmarcona.edu.pe 

 

 
 

Interpretación: A la pregunta ¿Qué aspectos se debería mejorar en el IEST “Luis Felipe De las Casas 

Grieve”, los resultados fueron un 40% Plan de Estudios, compartiendo el mismo porcentaje de 40% 

equipamiento, materiales, un 15% gestión de docentes, y solo un 5% gestión de dirección; concluimos 

que hay expectativas en nuevos planes de estudios, equipamiento y materiales demostrando que con la 

nueva infraestructura traerá nuevas expectativas en el mercado. 

 

Ingresos Mensuales de Trabajadores de Jóvenes que egresaron de un Instituto de un Instituto de 

Educación Superior Tecnológico en el 2012-2016. 

FAMILIA DE CARRERAS 

TÉCNICAS (1) 

INGRESO PROMEDIO 

(2) 

RANGO  

(3) 

Arquitectura y Urbanismo 2 871 De 1 000 a 5 400 

Negocios Internacionales 2 171 De 1 100 a 3 600 

Marketing 2 163 De 1 000 a 3 700 

Ingeniería Civil 2 088 De 1 100 a 3 300 

Administración de Empresas 2 017 De 1 100 a 3 300 

Administración de Servicios 

Turísticos, Hotelería y 

Gastronomía 

 

1 744 

 

De 1 000 a 2 900 

Farmacia y Bioquímica 1 343 De 1 000 a 1 700 

Secretariado 1 316 De 900 a 1 800 

Enfermería 1 298 De 900 a 1 800 

Educación Secundaria 1 185 De 1 000 a 1 300 

Educación Inicial 1 092 De 1 000 a 1 100 
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CARRERAS DE IEST MEJOR REMUNERADAS POR SECTOR PRODUCTIVO 

FAMILIA DE CARRERAS TÉCNICAS 
Sueldo 

Promedio (S/.) 

Sueldo 

Mínimo (S/.) 

Sueldo 

Máximo (S/) 

Técnico en Ingeniería Minera y Metalurgia  3506 1500 7300 

Técnico en Arquitectura y Urbanismo 3458 1200 5800 

Técnico en Marketing 2504 1100 4600 

Técnico en Ingeniería Civil 2482 1200 3900 

Técnico en Ingeniería Eléctrica 2366 1100 4000 

Técnico en Diseño 2327 1100 4100 

Técnico en Ciencias de la Comunicación 2203 1100 3700 

Técnico en Ingeniería Textil y Confección. 2196 1000 4300 

Técnico en Ingeniería Mecánica 2157 1200 3400 

Técnico en Negocios Internacionales 2083 1100 3500 

Técnico en Administración de Empresas 2031 1100 3300 

Técnico en Administración Turísticos, Hotelería 1946 1000 3300 

Técnico en Ciencias de la Computación 1942 1100 3400 

Técnico en Secretariado 1555 1000 2300 

Técnico en Farmacia y Bioquímica 1309 1000 1700 

Técnico en Enfermería 1293 1000 1700 

Técnico en Odontología 1290 1000 1800 

Técnico en Educación Inicial 1267 900 1700 

 

PERÚ: PORCENTAJE DE TÉCNICOS ADECUADAMENTE EMPLEADOS 2006-2011 

  2006-08 2009-11 Diferencia 

1 Fisioterapeutas y ergoterapeutas 55,5 77,2 21,7 

2 Asistentes farmacéuticos 57,8 75,6 17,8 

3 
Técnicos en Estadística, Matemáticas y Programación por 
computadora 73,3 90,8 17,5 

4 Operadores en control de equipos informáticos 59,1 71,9 12,8 

5 Técnicos de salud y laboratorio clínico 64 75,8 11,8 

6 
Agentes técnicos de ventas, viajeros, representante de 
fábrica o de firmas comerciales 79,1 89,9 10,8 

7 Técnicos contables 75,7 85,8 10,1 

8 
Técnicos (peritos) en Agronomía, Zootecnia y Silvicultura y 
consejeros agrícolas y forestales 73,5 83 9,5 

9 Decoradores y diseñadores 69,7 79 9,4 

10 Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones 73,9 82,6 8,7 

11 Agentes de seguro 86,8 94,6 7,8 

12 Atletas, deportistas y afines 54,1 61,3 7,2 

13 Personal de Enfermería de nivel medio (técnico) 70,5 76,9 6,4 

14 Técnicos en Ingeniería mecánica y construcción mecánica 82,6 88,5 5,8 

15 
Fotógrafos y operadores de equipos de grabación. 

51,2 55 3,8 

16 Técnicos en Administración 84,6 88,3 3,7 

17 Técnicos en Ingeniería civil, cartógrafos y topógrafos 82,5 85,7 3,2 

18 
Inspectores de obras, prevención e investigación de incendios, 
seguridad y salud y control de calidad 89,7 92,3 2,6 
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19 

Auxiliares en Administración, Contabilidad, del Derecho, 
tenedores de libros, servidores estadísticos y matemáticos y 
afines 

 
74,1 

 
76,0 

 
1,9 

20 
Agentes de colocación, contratistas de mano de obras, 
representantes y otros 71,6 73,5 1,9 

21 Dentista auxiliares y ayudantes de Odontología 57,1 58,6 1,5 

22 Suboficiales 99,3 99,5 0,2 

23 Oficiales 100 100 0 

24 Delineantes y dibujantes técnicos 74,1 69,6 -4,6 

 

Perú: ocupaciones técnicas por estructura del mercado, 2009-2011 
 Sector 

público 

De 2 a 
9 

trabajado
res 

De 10 a 
49 

trabajado
res 

De 50 a 

más 

trabajad

or 

Indepe

ndient

es 

 
TFN

R 

No 

espec. 

 
Total 

1. Atletas, deportistas y afines 3,9 7,3 39,5 16,1 30,4 0 2,8 100 

2. Decoradores y diseñadores 2,8 26,3 14,2 17,1 36,1 2,4 1 100 

3. Auxiliares en administración, 
contabilidad 

11,4 27,7 22,6 28,9 1,1 7,9 0,4 100 

4. Agentes de colocación, 
contratistas de mano de obras, 
representantes y otros 

 
2,1 

 
26,4 

 
21,3 

 
16,1 

 
34,1 

 
0 

 
0 

 
100 

5. Agentes técnicos de ventas 0 11,1 21,6 66,7 0,1 0,3 0,3 100 
6. Agentes de seguro 0 8,2 11,7 80 0 0 0 100 
7. Técnicos contables 11,1 12,9 14,6 27,4 34 0 0 100 

8. Técnicos en Administración 2,3 63,5 14 7,8 11 1 0,4 100 

9. Técnicos de salud y laboratorio 
clínico 

65,3 15,3 8,5 6,2 2 2,7 0 100 

10. Personal de Enfermería de 
nivel medio (técnico) 

59 4,7 4,6 10,6 4,5 16,5 0 100 

11. Asistentes farmacéuticos 29,5 23,1 8,2 32,1 7 0 0 100 

12. Fisioterapeutas y 
ergoterapeutas 

18,7 17,6 3,4 12 43,9 4,4 0 100 

13. Dentista auxiliares y 
ayudantes de Odontología 

6,9 79,5 1,6 0,6 11,5 0 0 100 

14. Técnicos (peritos) en 
Agronomía, Zootecnia. 

45,3 10 9,3 19,5 14,6 1,2 0 100 

15. Inspectores de obras, 
prevención e investigación  

15,4 4,8 16 62,9 0 0,7 0,1 100 

16. Fotógrafos y operadores de 
equipos de grabación de 
imagen y 

 
0,8 

 
40 

 
7 

 
10,1 

 
23,1 

 
17,9 

 
1,1 

 
100 

17. Operadores en control de 
equipos informáticos 

5,2 12,5 11,8 24,4 45 1,1 0 100 

18. Técnicos en Estadística, 
Matemáticas y Programación 

 
24,6 

 
12,4 

 
11,6 

 
31,3 

 
15,3 

 
3,8 

 
0,8 

 
100 

19. Técnicos en Ingeniería 
industrial y otros técnicos en la 
industria 

 
13 

 
0 

 
3,1 

 
75,6 

 
8,3 

 
0 

 
0 

 
100 
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20. Delineantes y dibujantes 
técnicos 

8,3 13,5 8,9 30,8 34,5 4 0 100 

21. Técnicos en Ingeniería de 
minas y metalurgia 

0 0 22,1 73,6 4,3 0 0 100 

 

4.1.7.1.2 ARQUITECTURA DE PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1.7.1.2.1 PRESENTACIÓN 

 

El Programa de estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la 

Información (en adelante APSTI), del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luis 

Felipe De Las Casas Grieve de Marcona, según los datos del Ministerio de educación de fecha 

13-12-19,  en exposición  sobre licenciamiento institucional realizado en la DREI, se ha 

determinado que si existe pertinencia con la demanda del sector productivo de la Región Ica; 

el presente análisis de pertinencia del programa de estudios de APSTI, viene a constituir un 

proceso ordenado de criterios relevantes que debe ser sustentado en las expectativas de 

demanda laboral de un determinado sector productivo y a partir de ello, ofrecer a los 

estudiantes una oferta formativa de acuerdo con las necesidades de desarrollo y de servicios 

a nivel local, regional, nacional e internacional, con altas probabilidades de garantizar su 

inserción en el mercado laboral enfocándose en los fines de la educación superior. Este análisis 

de pertinencia, es la consolidación sólida y óptima del trabajo en equipo de los docentes del 

programa de estudios de APSTI, todos ellos comprometidos con el desarrollo tecnológico, 

académico y social del IESTP Luis Felipe De Las Casas Grieve. 

 

4.1.71.2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día, invertir en los recursos humanos es lo más importante en una empresa educativa, 

es por eso que, al ver la relación que existe entre el IESTP Luis Felipe De Las Casas Grieve y la 

comunidad del distrito de Marcona, específicamente en la aceptación de nuestro programa de 

estudios de APSTI, hemos realizado un pre-estudio de mercado viendo primero la realidad de 

Marcona y se ha concluido que los futuros prospectos a ser estudiantes de nuestra casa de 

estudios provienen de familias que se dedican a la minería, a la pesca y al comercio y presentan 

medianos recursos económicos. Es así que se les aplicó una encuesta de sesgo a 05 jóvenes al 

azar y se concluyó que si estudiarían, siempre y cuando, se les brinde las facilidades para que 

paralelamente puedan  estudiar y trabajar, y así con seguridad podrían postular a nuestro 

programa de estudios de APSTI, y contar con las bondades que brinda el instituto, como 

ofrecer certificados modulares por módulos técnico profesionales, prácticas preprofesionales 

y/o experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, mediante convenios 

interinstitucionales con empresas de la localidad. Así mismo resaltar las gestiones de nuestra 

plana Directiva, ya que, en un plazo de tiempo predeterminado, ya podremos contar con una 

infraestructura moderna y correctamente equipada con hardware y software actualizados, con 

módulos de prácticas, computadoras, muebles y enseres modernos en nuestras oficinas, aulas 

y/o laboratorios de cómputo y un excelente sistema de gestión académica multifuncional, lo 

que nos permitirá realizar correctamente la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes; y 

con el trabajo en equipo cumplir a plenitud con los LAG y con las CBC, estando a un paso no 

muy lejano para el tan esperado Licenciamiento de nuestra casa de estudios, IESTP LFDCG; de 

esta manera nuestro programa de estudios de APSTI, va a establecer su marca y su 

posicionamiento en la comunidad de Marcona, en la región a nivel nacional y proyectarnos  

en horizonte de tiempo no muy lejano de forma internacional y lograr que este programa, 

mediante su actualización y permanencia, sea pertinente en nuestra Región.  
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4.1.7.1.2.3 OBJETIVOS 

 

- Establecer la demanda existente en el sector productivo al cual se vincula nuestro programa 

de estudios de APSTI en la Región Ica. 

- Determinar la demanda de potenciales estudiantes para nuestro programa de estudios de 

APSTI en el distrito de Marcona. 

- Determinar cuál es la población objetivo de nuestro programa de estudios de APSTI en el 

distrito de Marcona. 

- Relacionar las competencias del programa de estudios de APSTI con los requerimientos de 

la demanda presente y futura del sector productivo en el distrito de Marcona. 

- Determinar la oferta formativa del programa de estudios de APSTI con la de sus 

competidores. 

- Determinar la forma de proponer la inserción laboral de los futuros egresados de nuestro 

programa de estudio de APSTI, en el distrito de Marcona. 

- Relacionar la oferta con la demanda, determinando un análisis concluyente que sustente la 

necesidad de ofertar nuestro programa de estudios de APSTI en el distrito de Marcona.   

 

4.1.7.1.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

El programa de estudios de APSTI, se caracteriza porque cumple con las disposiciones 

establecidas en los lineamientos académicos generales (LAG); como la pertinencia y 

actualización permanente de la oferta formativa, es decir en Marcona en el año 2019 tuvimos 

como Agentes canalizadores de puestos de trabajo a dos instituciones como fueron MINTRA 

y OVERALL quienes indirectamente les dieron mayor importancia a nuestros egresados, 

iniciando sus primeras experiencias laborales en el sector o campo laboral empresarial, es así 

que, las diferentes empresas de la localidad cuentan con el área de informática que comprende 

el diseño web, diseño publicitario y marketing, también el área de soporte técnico, que abarca 

el mantenimiento de hardware y desarrollo de software, todas estas áreas se interrelacionan 

directamente con los 05 Módulos técnico profesionales de nuestro plan de estudios de APSTI, 

logrando la inserción laboral de nuestros egresados; así mismo nos basamos en el Catálogo 

nacional de la oferta formativa, que plantea que los programas de estudios deben ser de 

carácter progresivo, es así que, constantemente nuestro programa de estudios de APSTI es 

identificado plenamente en el nivel de educación superior tecnológica y se encuentra en 

proceso de actualización permanente de acuerdo a las tecnologías de la información y 

comunicación, cumpliendo con las nuevas normas, lineamientos académicos y legales 

emitidos por el MINEDU.  
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4.1.7.1.2.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

Dentro del diagnóstico situacional de nuestro programa de estudio hemos realizado un 

análisis FODA: 
 

F 

Equipamiento adecuado e infraestructura 

Demanda del servicio educativo 

Personal docente capacitado 

Nuevo plan de estudios con expectativas 

Certificación modular progresiva 

Título profesional técnico por Minedu 

Auto capacitación  

O 

Incremento de empresas que operan en la localidad 

Incremento de la población local 

Demanda de servicios informáticos 

Nuevas Tecnologías 

Investigación tecnológica 

D 

Falta de capacitación especializada 

Software sin licencias 

Falta de equipos y herramientas para las unidades didácticas 

Servicio de internet deficiente 

A 

Deserción estudiantil  

Corte de energía eléctrica 

Ausencia de docentes en la localidad que puedan postular al contrato 

docente 

Resistencia al cambio 

Otras instituciones que brindan educación superior 

 

4.1.7.1.2.6 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y POBLACIÓN OBJETIVO DE LA 

DEMANDA LABORAL. 

Se ha realizado una encuesta y se ha obtenido los siguientes resultados:  

 

a) Cuadro de población potencial de estudiantes 

 

POBLACIÓN POTENCIAL DE ESTUDIANTES 

Nº 
 

Lugar 

Grupo de 

estudiantes 

locales 

Edad 

Condición 

Socio-

económica 

Colegio de 

procedencia 

Año de 

egreso 

del 

colegio 

Disposición 

para 

estudiar 

APSTI 

Observa-

ciones 

01 Marcona 

I.E.-Estatal  

B.R. 

Diurna 

Entre 

16 y 17 

años. 

Regular 
Almirante Miguel 

Grau 
2019 si 

25 

Hombres 

17 mujeres 

02 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R.  

Diurna 

Entre 

16 y 18 

años. 

Media San Juan 2019 si 

41 

Hombres 

29 mujeres 
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03 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R.  

Diurna 

Entre 

15 y 16 

años. 

Media Ricardo Palma 2019 si 

03 

Hombres 

02 mujeres 

04 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna  

Entre 

15 y 16 

años. 

Bajo PRONEPSA 2019 si 

21 

Hombres 

24 mujeres 

05 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna  

Entre 

15 y 16 

años. 

Bajo 

CEBA 

Abraham 

Valdelomar 

2019 si 

27 

Hombres 

23 mujeres 

06 
Loreto 

(SELVA) 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Diurna  

Entre 

16 y 17 

años. 

Baja 

I.E.-Estatal Alto 

Loreto 

B.R. 

2019 si 

05 

Hombres 

03 mujeres 

07 
Ayacucho 

(SIERRA) 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Diurna  

Entre 

15 y 16 

años. 

Baja 

I.E.-Estatal 

Nuevo pastor 

pablo 

B.R. 

2019 si 

09 

Hombres 

02 mujeres 

08 
Lima 

(COSTA) 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Diurna  

Entre 

15 y 17 

años. 

Media  

I.E.-Estatal 

Canto Grande 

B.R. 

 

2019 si 

06 

Hombres 

05 mujeres 

b) Cuadro de población objetivo 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Nº 
 

Lugar 

Grupo de 

estudiantes 

locales 

Edad 

Condición 

Socio-

económica 

Colegio de 

procedencia 

Año de 

egreso 

del 

colegio 

Disposición 

para 

estudiar 

APSTI 

Observa-

ciones 

01 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Diurna 

Entre 16 

y 18 

años. 

Media San Juan 2019 si 

41 

Hombres 

29 

mujeres 

02 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna 

Entre 15 

y 16 

años. 

Bajo PRONEPSA 2019 si 

21 

Hombres 

24 

mujeres 

03 Marcona 

I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna 

Entre 15 

y 16 

años. 

Bajo 

CEBA 

Abraham 

Valdelomar 

2019 si 

27 

Hombres 

23 

mujeres 

 

04 
Loreto 

Loreto 

(SELVA) 

Entre 16 

y 17 

años. 

Baja 

I.E.-Estatal Alto 

Loreto 

B.R. 

2019 si 

05 

Hombres 

03 

mujeres 

05 Ayacucho 
Puquio 

(SIERRA) 

Entre 15 

y 16 

años. 

Baja 

I.E.-Estatal 

Nuevo pastor 

pablo 

B.R. 

 

2019 si 

09 

Hombres 

02 

mujeres 
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06 Lima 
Lima-Distrito 

(COSTA) 

Entre 15 

y 17 

años. 

Media 

I.E.-Estatal 

Canto Grande 

B.R. 

 

2019 si 

06 

Hombres 

05 

mujeres 

 

4.1.7.1.2.7 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA 

DE ESTUDIOS 

 

Se ha realizado una observación de sesgo a 09 estudiantes y se ha llegado a determinar la 

competencia de nuestro programa de estudios o similar y se está presentando el siguiente 

resultado: 

 

OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI 

COMPETENCIA PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Nº 

I.E. que brindan 
el mismo 

programa de 
estudios o 
similares. 

Ubicación 

¿Estudiarías en 
esta institución 
el programa de 

estudios de 
APSTI? 

¿Estudiarías en 
esta institución 
una carrera afín 
al Programa de 

estudios de 
APSTI? 

¿Por qué? 

¿En qué 
institución 
estudiarías

? 

Observaciones 

01 
IESTP-

NAZCA 
Nazca no no 

Está lejos 

Bajos 

recursos 

económicos 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

02 

IESTP-

PALPA-RIO 

GRANDE 

Palpa no no 

Está lejos 

Bajos 

recursos 

económicos 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

03 

IESTP-

FERNANDO 

LEON DE 

VIVERO 

Ica no no 

Está lejos 

Bajos 

recursos 

económicos 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

04 
IES-SELVA 

SYSTEM 
Nazca no no 

Está lejos 

Bajos 

recursos 

económicos 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

05 NAVUTO Marcona no no 

No otorgan 

título a 

nombre de la 

nación solo 

certificados 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

06 CCDEM Marcona no no 

No otorgan 

título a 

nombre de la 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 
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nación solo 

certificados 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

07 SENATI Marcona si si 

Si otorgan 

título a 

nombre de la 

nación 

  

08 TECSUP Marcona no no 

No otorgan 

título a 

nombre de la 

nación solo 

certificados 

IESTP-
LFDCG- 
Marcona 

Otorgan título profesional 

Certificación modular para 

trabajar y estudiar paralelamente 

Docentes capacitados y 

tecnología moderna. 

4.1.7.1.2.8 ANÁLISIS DE DEMANDA LABORAL 

Se ha identificado y analizado el mercado laboral en el cual los egresados del programa de 

estudios de APSTI se insertarían completamente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a. Ámbito de análisis. - Se está delimitando el mercado laboral potencial a nivel del distrito 

de Marcona en el siguiente cuadro: 

 

MERCADO LABORAL A NIVEL DEL DISTRITO DE MARCONA 

EMPRESAS QUE SE RELACIONAN CON LA OFERTA FORMATIVA DE P.E. DE APSTI. 

Nº EMPRESA RUC 
PAG 

WEB 
DIRECCIÓN RUBRO ÁREA CONDICIÓN MÓDULO 

01 ABENGOA 20253757931 

http://w

ww.aben

goaperu.

com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Construcción Civil Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

02 

AGUAS Y 

EFLUENTES 

S.A 

20521469766 

http://w

ww.agua

syefluent

es.com.p

e 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Asesoramiento 

Empresarial 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

03 
AID 

INGENIEROS 
20544666330 

http://w

ww.aidcn

s.com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades 

generales 

empresariales 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

04 

AJ 

INGENIERIA 

SERVICIOS Y 

ABASTECI-

MIENTOS 

20558730031  

Marcona/Mza.I 

Lote.04-

AH.Victor Raul 

H.de la Torre. 

Construcción Civil Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

05 
América 

Transportes 
20188362207  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Otros tipos de 

Transporte 

Regional vía 

terrestre. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

06 CAMINSA 20324802330  

Marcona/Mza.AL

Lte.3 A.H. San 

Martin de Porras 

(Frente a A.H. 

Micaela Bastidas) 

Construcción Civil Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 
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07 CCCC DEL 

PERU SAC 

20554399585  Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

arquitectura e 

ingeniería 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

08 COMINSERGA 20202119950  Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

arquitectura e 

ingeniería 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

09 CONFIPETROL 

ANDINA S.A. 

20357259976 http://ww

w.skanska.

com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Servicios 

petroleros y de 

gas. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

10 CONSORCIO 

EMPRESARIAL 

AGNAV SA 

20100128307 http://ww

w.agnav-

sg.com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Organización del 

transporte 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

11 
COSAPIMINE

RIA SAC 
20552714378  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

arquitectura e 

ingeniería 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

12 

CVC 

INGENIEROS 

SAC 

20510340079  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Construcción de 

edificios 

completos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

13 DISAL 20198830195 

http://ww

w.disal.co

m.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

14 

EMP.CONST

RUC 

CASTAÑEDA 

20410350301  

Marcona/Nro. I Int. 

06 A.H. Victor 

Haya de la Torre 

(Sr. Nicanor 

Castañeda) 

Construcción de 

edificios 

completos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

15 

EMP.SERVI-

CIOS SANTA 

MONICA 

SRL. 

20319127845 

http://ww

w.essampe

ru.com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Restaurantes Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

16 
ESCUDO 

PROTECTOR 
20508025239 

http://ww

w.escudop

rotector.co

m.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

investigación y 

seguridad 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

17 
FERREYROS 

SAA 
20100028698  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Venta Maquinaria 

equipo y 

materiales. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

18 

GMI SA 

INGENIEROS 

CONSULTO-

RES 

20100356270  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Construcción de 

edificios 

completos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

19 

INVERSIONES 

AMAVYS 

E.I.R.L 

20522306160  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Otras actividades 

empresariales 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

20 IRON HORSE 20601774675  

Sede 

Arequipa/sucurs

al Marcona. 

Transporte de 

Carga por 

Carretera. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

21 
JEMAVIL 

S.A.C. 
20524908710  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Fabricación otros 

productos de 

metal 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 
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22 

JGO 

CONSORCIO 

ELECTROME

CANICO SAC 

20522136060  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

arquitectura e 

ingenieria 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

23 

MEGAPACK 

TRADING 

SAC 

20266777184 

http://ww

w.megapa

cktrading.c

om.pe 

Marcona/Mza.D 

Lote.07 

A.H.Victor Raul 

H. de la Torre 

Transporte de 

Carga por 

Carretera. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

24 

MORELL 

MULTISERVI-

CIOS 

GENERALES 

20534299983  

Marcona/Mza.G 

Lote.14 

Palomanes 

(frente a las 

Oficinas de 

Finanzas) 

Otras actividades 

de tipo servicios 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

25 
OBJETTIVO 

LAVORO 
20454553277  

Sede 

Arequipa/sucurs

al Marcona. 

Obtención y 

Dotación de 

Personal 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

26 P.T.S SA 20167930868 

http://ww

w.pts.com.

pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Venta Partes 

Piezas y 

Accesorios 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

27 
PAE PERU 

SAC 
20523647017  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Otras actividades 

empresariales 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

28 PMO3 20600603729  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

asesoramiento 

empresarial 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

29 
PRAXAIR 

PERU SRL 
20338570041 

http://ww

w.praxair.c

om.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Fabricación de 

Sustancias 

Químicas Básicas 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

30 PSV 20293978213  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Actividades de 

Contabilidad 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

31 PYB 20600034457  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

32 

SAN MARTIN 

CONTRATISTAS 

GENERALES SA 

20102078781 

http://ww

w.sanmarti

nperu.com

.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Construcción de 

edificios 

completos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

33 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOCHI SAC 

20557539035  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Construcción de 

edificios 

completos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

34 
SGS DEL 

PERU SAC 
20100114349  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Ensayos y Análisis 

Técnicos 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

35 

SHOUGANG 

HIERRO 

PERU 

20100142989 

http://ww

w.shougan

g.com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Extracción de 

minería de Hierro. 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

36 MARCOBRE 20100142845 

http://ww

w.marcobr

e.com.pe 

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Otras actividades 

empresariales y 

minería. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 
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37 
SHOUTE 

METAL SAC 
20554115226  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Construcción de 

edificios 

completos 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

38 

SOLUCIONES 

MARITIMAS 

SAC 

20516484552  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Transporte de 

adultos y otros 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

39 TECGU 20494706904  

Marcona/Mza. L 

Lote.15 Zona 

Industrial (en el 

taller Omega). 

Fabricación de 

productos de 

Hierro y Acero. 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

40 THICEGEN 20392743619  

Sede 

Lima/sucursal 

Marcona. 

Otras Industrias 

Manufacturadas 
Informática 

Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

41 

THYSSENKR

UPP 

INDUSTRIAL 

SOLUTIONS 

20454332262  

Sede 

Arequipa/sucurs

al Marcona. 

Actividades de 

arquitectura e 

ingeniería 

Informática 
Si hay 

relación 

I, II, 

III, IV, 

V 

 
b. Retornos salariales: estos sueldos se determinarán de acuerdo a al trabajo o servicios 

prestados por los estudiantes egresados en diferentes empresas de la localidad como 

técnicos profesionales en la carrera profesional de computación e informática(antes) y 

programa de estudios de arquitectura de plataformas(hoy) es así que se presenta el 

siguiente cuadro:  

 

DISTRITO - MARCONA 

ESTIMADOS INGRESOS PROMEDIO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

AÑO SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS 

REMUNERACION PROMEDIO 

MENSUAL 

 

PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

 

2014 

016 

 

Entre 950 y 1550 soles 

 

 

 

PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

 

2015 

016 

 

Entre 750 y 1350 soles 

 

 

 

PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

2016 

012 

 

Entre 1000 y 1500 soles 

 

 

 

PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

 

2017 

016 

 

Entre 1000 y 1500 soles 

 

 

 

PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

 

2018 

013 

 

Entre 1000 y 1500 soles 
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PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

 

 

2019 

018 

 

Entre 1171 y 1634 soles 

 

 

    

REGION - ICA 

ESTIMADOS INGRESOS PROMEDIO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

GRUPO OCUPACIONAL TRABAJADORES REMUNERACION 

PROMEDIO MENSUAL 

TOTAL 

 

PROFESIONAL 

 

TECNICO 

 

EMPLEADO 

 

TRABAJADOR DE LOS 

SERVICIOS PERSONALES 

 

AGRICULTOR 

 

OBRERO 

6939 

 

30 

 

87 

 

96 

 

238 

 

 

 

690 

 

5793 

1171 

 

1415 

 

1634 

 

1428 

 

1127 

 

 

 

1126 

 

1164 

 

c. Nivel de ocupación laboral: Sobre los puestos de trabajo al que se enfrenta el futuro 

egresado nos presentamos en un escenario donde del total de trabajadores que se 

esperarían contratar en los grupos ocupacionales durante el 2019, la mayoría serían 

obreros con 5 793 trabajadores, seguidos por 690 agricultores y 238 trabajadores de los 

servicios personales. Asimismo, la demanda de personal adicional en Ica se estaría 

concentrando en obreros (83,5%), los cuales intervienen directamente en el proceso de 

producción de las empresas realizando actividades de menor responsabilidad, esto deja a 

los profesionales universitarios y técnicos con menores oportunidades para encontrar un 

trabajo formal en el mercado donde cada vez hay más competencia y exigencias, las 

empresas comienzan a valorar de mayor forma el talento, la formación y especialización 

en sus áreas de trabajo; y es pues que los técnicos egresados de los diferentes institutos 

de educación superior recibieron remuneraciones mensuales de S/ 1 634 superando al 

total que fue de S/ 1 171. 

 

d. Calidad del empleo del futuro egresado: Se va a relacionar con el nivel de ocupación 

adecuada de la familia profesional vinculada al nuevo programa de estudios del nivel de 

la formalidad del empleo; Es así que cabe resaltar que en las investigaciones y recopilación 

de datos que se han anexado a este análisis de pertinencia tenemos que tener en cuenta 

que anteriormente se consideraba a la familia ciencias de la computación con su carrera 
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de computación e informática y hoy se considera como familia productiva: tecnologías de 

la información y comunicaciones – tics y como carrera profesional Arquitectura de 

plataformas y servicios de tecnologías de la información la misma que vincula la 

pertinencia necesaria de sus planes de estudio y estos a su vez orientados a que el perfil 

del futuro profesional técnico pueda asumir las nuevas ofertas laborales y logre ocupar un 

puesto de trabajo en referencia al nivel de formalidad del empleo concerniente al ingreso 

laboral de los trabajadores informales se afirma que es sistemáticamente inferior al de sus 

contrapartes formales sin importar el grupo observado, lo que se encuentra en línea con 

la idea de que el sector formal es el más productivo. En segundo lugar, la condición de 

informalidad no afecta el ingreso de todos los trabajadores informales por igual; pues, 

dentro del grupo de empleo informal, los hombres ganan más que las mujeres, los adultos 

ganan más que los jóvenes y que los adultos mayores, los trabajadores urbanos ganan 

más que los rurales y los trabajadores con educación superior universitaria completa 

perciben más que los trabajadores menos educados; así mismo referente a los contratos 

en el año 2018, el 57,0% del total de trabajadores asalariados contó con un contrato 

laboral, presentando la mayor parte de este grupo un contrato a plazo fijo (31,7%), seguido 

por el grupo de trabajadores con contrato indefinido (17,1%). Asimismo, una menor 

cantidad indicó tener un contrato de locación de servicios (5,1%) o pertenecer a un 

régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios - CAS (2,3%) y otros (0,9%). En 

referencia a los beneficios sociales el 78,8% de los trabajadores, en el año 2018, contó con 

algún beneficio de protección social (el 29,3% accedió a ambos beneficios sociales; el 

43,3% solo contó con algún seguro de salud y el 6,2% restante solo estuvo afiliado a un 

sistema de pensiones). Al analizar de manera individual la tenencia de los beneficios de 

los programas de protección social, se observa que, del total de trabajadores, el 72,6% 

contó con un seguro de salud y el 35,5% aportó a una pensión; por otra parte en referencia 

a las jornadas laborales el 51,6% de los ocupados laboró menos de 48 horas a la semana, 

donde la mayor parte trabajó menos de 35 horas semanales; luego siguen los trabajadores 

que laboraron más de 48 horas semanales (35,8%), donde la mayoría laboró de 60 a más 

horas a la semana34; y solo el 12,5% de los ocupados trabajó exactamente 48 horas a la 

semana. En términos de tendencia, solamente se pudo observar un cambio positivo y 

estadísticamente significativo en la participación de los trabajadores que reportan trabajar 

48 horas a la semana, al aumentar 0,9 p.p. de 11,6% en el 2014 a 12,5% en el 2018; 

finalmente en este año 2019 de las empresas encuestadas de los sectores estudiados en 

Ica de manera general indicaron que el 96,2% de la mano de obra requerida debería 

poseer nivel educativo básico, de igual forma un 0,6% de los trabajadores deberían ser 

técnicos (ya sea de 1 a 2 años o hasta 1 año), así como un 2,5% profesionales técnicos, y 

en menor proporción se contrataría personal con nivel educativo universitario (0,6%). 
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DISTRITO - MARCONA REGION-ICA 

ESTIMADOS INGRESOS PROMEDIO DEL SECTOR PRODUCTIVO OFERTA LABORAL 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

AÑO SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS 

REMUNERACION 

PROMEDIO 

MENSUAL 

PERSONAL A 

CONTRATAR SEGÚN 

NIVEL EDUCATIVO 

2019 

 

PROFESIONAL-

TECNICO 

 

 

2019 

018 Entre 1171 y 1634 

soles 

Resultados 

absoluto porcentaje 

176 2.5% 

 

ASPECTOS INDICADORES FUENTE 

Retornos Salariales - La tasa de retorno social neta del 

programa de estudios se estima Entre 

1171 y 1634 soles. 

- Seguimiento de egresados 

- MTPE – DGPE - Encuesta de 

Demanda Ocupacional, 2019. 

Nivel de Ocupación - El porcentaje de la P.E.A. ocupada 

asalariada en las actividades vinculadas 

al nuevo programa de estudios se estima 

en 63.4%. 

- Tasa de crecimiento 2.5% de la demanda 

de mano de obra en las actividades 

vinculadas al nuevo programa de 

estudios. 

 

- 0.4 % de la PEA ocupada independiente 

en las actividades vinculadas al nuevo 

programa de estudios. 

- INEI-ENAHO-2018. 

 

 

 

 

- MTPE – DGPE - Encuesta de 

Demanda Ocupacional, 2019. 

 

- MTPE – DGPE - Encuesta de 

Demanda Ocupacional, 2019. 

 

Calidad del empleo - El 2.5% de ocupación adecuada. 

 

 

- El 51.6% de los ocupados trabajo 

Jornadas laborales menor a 48 horas 

semanales. 

 

- La formalidad del empleo fue de 57.0% 

de modalidad de contratación formal. 

 

- Sobre los beneficios sociales el 78,8% de 

los ocupados contó con algún beneficio 

de protección social. 

 

- Sobre La estabilidad laboral el 17.1% de 

los ocupados cuentan con un trabajo 

indefinido. 

 

- Sobre La formación y desarrollo se 

contrataría a un 2.5% de profesionales 

técnicos. 

- Beneficios no salariales de ocupados 

independientes fue de un 0.9%.(Otros). 

- MTPE – DGPE - Encuesta de 

Demanda Ocupacional, 2019. 

 

- INEI-ENAHO-2014-2018. 

 

 

 

- INEI-ENAHO-2014-2018. 

 

 

 

- INEI-ENAHO-2014-2018. 

 

 

 

 

- INEI-ENAHO-2014-2018. 

 

- MTPE – DGPE - Encuesta de 

Demanda Ocupacional, 2019. 

- INEI-ENAHO-2014-2018. 
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4.1.7.1.2.9 ANÁLISIS PRODUCTIVO VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIOS. 

 

a. Resultado de Reuniones.- Con centros de producción o entidades públicas 

para la elaboración del análisis funcional de la actividad económica vinculada al 

programa de estudios o carrera profesional propuesta; que sustentas a través 

de actas o reunión sistematizados de un directorio que incluye información de 

los participantes(nombre del centro de producción, representante cargo, correo 

electrónico y numero de contacto), y en la descripción de las actividades o líneas 

de producción que realizan los referidos centros de producción o entidades 

públicas participantes. 

No se puede realizar ya que antes y durante el año 2019 no se realizó ninguna 

reunión con las empresas de Marcona y no existe ningún tipo de evidencia que 

lo sustente.  

b. Aprobación del análisis productivo de la actividad económica vinculada al 

programa de estudios o carrera profesional propuesta. - Mediante La 

demanda de dichas competencias en el sector productivo, sustentado a través 

de comunicaciones o documentos suscritos como mínimo por 08 centros de 

producción legalmente constituidos, cuya antigüedad es mayor a 05 años de 

estudios. 

No se puede realizar ya que antes y durante el año 2019 no se realizó ninguna 

reunión con las empresas de Marcona y no existe ningún tipo de evidencia que 

lo sustente.   

 

4.1.7.1.2.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- No se puede realizar las conclusiones por no contar con toda la documentación 

necesaria para justificar el presente estudio de pertinencia. 

 

 

4.1.7.1.3 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

 

El presente estudio es producto del trabajo en equipo realizado por personal docente, egresados y 

estudiantes del Programa de Estudio de Mecatrónica Automotriz 

 La educación técnico profesional en Perú, ha tomado una gran importancia en los últimos años, para el 

desarrollo de nuestra sociedad. De la mano de este desarrollo La reforma educacional, lentamente ha 

integrado estos cambios, evidenciados en el mundo productivo, hacia el aspecto metodológico y 

curricular de la formación técnica Superior. Hacia esto apunta el perfeccionamiento docente en las áreas 

tecnológicas respectivas, nuevos y mayores recursos hacia los establecimientos técnicos, entre otros, 

que, sin duda, ha ido dando pasos a mejorar la calidad de la institución, esto de acuerdo a las exigencias 

del mercado. 

 La educación técnico profesional pretende entregar una orientación para favorecer el desarrollo integral 

del alumno (a) y su capacidad de acción que estará en directa relación con los estándares de calidad y 

productividad que exigen los nuevos mercados laborales en la región y en el país. 

 

4.7.1.1.3.1 JUSTIFICACION 

 

El análisis de pertinencia permite identificar que el Programa de Estudio de Mecatrónica Automotriz que 

se imparte en el IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve cumpla con los criterios de calidad y sostenibilidad 

tal como lo establece la normatividad vigente 
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El contenido impartido en el Programa de Estudio de esta institución es revisado y actualizado viendo 

la factibilidad de sus propuestas y la pertinencia de estas en el mercado laboral nacional. Es por esto 

que otras carreras técnicas que en algún momento fueron de gran valoración para la sociedad, hoy van 

desapareciendo por la revisión constante de la demanda y oferta de estas alternativas de trabajo. 

 En este sentido, cabe resaltar que la evolución de los motores de combustión interna y su constante 

fusión con la línea electrónica ha conllevado a que la carrera técnica profesional, como es mecánica 

automotriz cambie a mecatrónica automotriz para estar acorde al mercado laboral y la producción 

mundial de vehículos. 

 

4.7.1.1.3.2 OBJETIVOS 

 

- Establecer la demanda existente en el sector productivo al cual se vincula nuestro programa de 

estudios de Mecatrónica en la Región Ica. 

- Determinar la demanda de potenciales estudiantes para nuestro programa de estudios en el distrito 

de Marcona. 

- Determinar cuál es la población objetivo de nuestro programa de estudios de Mecatrónica en el 

distrito de Marcona. 

- Relacionar las competencias del programa de estudios con los requerimientos de la demanda 

presente y futura del sector productivo en el distrito de Marcona. 

- Determinar la oferta formativa del programa de estudios de Mecatrónica con la de sus competidores 

- Determinar la forma de proponer la inserción laboral de los futuros egresados de nuestro programa 

de estudio de APSTI, en el distrito de Marcona. 

- Relacionar la oferta con la demanda determinando un análisis concluyente que sustente la necesidad 

de ofertar nuestro programa de estudios de Mecatrónica Automotriz en el distrito de Marcona.   

 

4.7.1.1.3.3 CARACTERIZACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

El Programa de Estudio de Mecatrónica Automotriz forma egresados con dominio de la especialidad y 

tengan la competencia para conducir con autonomía, un puesto de trabajo en función de las exigencias 

técnicas y de calidad del servicio en el ramo automotor. Diagnostica, efectúa el mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo de los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos del 

vehículo liviano, mediano y pesado, utilizando información técnica especializada, instrumentos de 

diagnóstico y control y aplicando las normas de seguridad y salud ocupacional y del cuidado ambiental. 

Tiene una formación que le permite adaptarse a nuevas situaciones por la innovación y avance 

tecnológico. 

 

Sus competencias van de acuerdo a los 6 Módulos que se imparten  

MODULO 1.- Realizar el mantenimiento programado de los vehículos automotores convencionales y con 

asistencia electrónica de acuerdo al manual del fabricante, condiciones de operación, procedimientos 

establecidos y normativa vigente  

 

MODULO 2.- Realizar el mantenimiento y reparación de los sistemas de suspensión, dirección y frenos 

de los vehículos automotores, convencionales con asistencia electrónica, según el manual del fabricante 

procedimientos establecidos y normatividad vigente 

 

MODULO 3.- Realizar el mantenimiento y reparación del sistema de transmisión de los vehículos 

automotores, convencionales con asistencia electrónica, según el manual del fabricante procedimientos 

establecidos y normatividad vigente 
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MODULO 4.- Realizar el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de los vehículos automotores, 

convencionales con asistencia electrónica, según el manual del fabricante procedimientos establecidos y 

normatividad vigente 

 

MODULO 5.- Realizar el mantenimiento, reparación y configuración electrónica del motor de combustión 

interna de los vehículos automotores, convencionales con asistencia electrónica, según el manual del 

fabricante procedimientos establecidos y normatividad vigente 

 

MODULO 6.- Desarrollar la conversión del sistema de combustible de los vehículos automotores, 

convencionales con asistencia electrónica, según el manual del fabricante procedimientos establecidos y 

normatividad vigente 

 

      4.7.1.1.3.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Dentro del diagnóstico situacional de nuestro Programa de Estudio hemos realizado un análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Equipamiento básico 

Demanda del servicio educativo 

Personal docente capacitado 

Nuevo plan de estudios con expectativas 

Certificación modular progresiva 

Título profesional técnico por Minedu 

Auto capacitación  

O Incremento de empresas que operan en la localidad 

Incremento de la población local 

Demanda de servicios mecánicos 

Nuevas Tecnologías 

Investigación tecnológica 

D Falta de capacitación especializada 

Software sin licencias 

Falta de algunos módulos para las unidades didácticas 

Servicio de internet deficiente 

A Deserción estudiantil  

Corte de energía eléctrica 

La capacitación virtual en el ramo automotriz 

Resistencia al cambio 

Otras instituciones que brindan educación superior 
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4.7.1.1.3.5 IDENTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y POBLACION OBJETIVA 

La más importante población potencial en el distrito de Marcona para nuestra institución educativa son 

los estudiantes de los colegios secundarios  

POBLACION POTENCIAL DE ESTUDIANTES 

Nº  

Lugar 

Grupo de 

estudiantes 

locales 

Edad Condición 

Socio-

económica 

Colegio de 

procedencia 

Año de 

egreso del 

colegio 

Disposición 

para estudiar 

Mecatrónica 

Automotriz 

Observaciones 

01 Marcona I.E.-Estatal  

B.R. 

Diurna 

Entre 

16 y 

17 

años. 

Regular Almirante 

Miguel Grau 

2019 si  

02 Marcona I.E.-Estatal 

B.R.  

Diurna 

Entre 

16 y 

18 

años. 

Media San Juan 2019 si 41 

Hombres 

29 

mujeres 

03 Marcona I.E.-Estatal 

B.R.  

Diurna 

Entre 

15 y 

16 

años. 

Media Ricardo Palma 2019 si 03 

Hombres 

02 

mujeres 

04 Marcona I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna  

Entre 

15 y 

16 

años. 

Bajo PRONEPSA 2019 si 21 

Hombres 

24 

mujeres 

05 Marcona I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna  

Entre 

15 y 

16 

años. 

Bajo CEBA 

Abraham 

Valdelomar 

2019 si 27 

Hombres 

23 

mujeres 

 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EGRESADOS 138 158 160 203 216 184 

                                            Fuente: MINEDU-Siagie, 2019 

 

También existe un amplio sector de trabajadores desempeñándose en la minería que es la actividad que 

abarca la mayor demanda de nuestros egresados y que también es población potencial por ser la única 

institución que forma profesionales en el ramo de mantenimiento en forma gratuita y a nombre de la 

nación.  Se ha realizado una recopilación de datos y se ha obtenido los siguientes resultados 
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MERCADO LABORAL A NIVEL DEL DISTRITO DE MARCONA 

EMPRESAS QUE SE RELACIONAN CON LA OFERTA FORMATIVA DE P.E. MECATRONICA AUTOMOTRIZ 

Nº EMPRESA RUC PAG 

WEB 

DIRECCION RUBRO AREA 

CONDICION 

01 ABENGOA 20253757931 http://www.ab

engoaperu.co

m.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Construcción Civil 

              Y 

   Mantenimiento 

Montaje 

Si hay relación 

02 MARCOBRE 20100142845 http://www.m

arcobre 

com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona.    Ingeniería y 

  Minería 

Mantenimiento 

03 AID INGENIEROS 20544666330 http://www.ai

dcns.com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona.  Actividades      

generales 

empresariales 

Montaje 

04 AJ INGENIERIA 

SERVICIOS Y 

ABASTECIMIENT

OS 

20558730031  Marcona/Mza.I Lote.04-AH.Victor 

Raul H.de la Torre. 

Construcción Civil 

Y Mantenimiento 

Mantenimiento 

Si hay relación 

05 América 

Transportes 

20188362207  Sede Lima/sucursal Marcona. Otros tipos de Transporte 

Regional vía terrestre. 

Choferes 

06 COSAPI 

MINERIA 

    SAC 

20552714378  Sede Lima/sucursal Marcona Actividades de Ingeniería y 

Transporte 

Mantenimiento 

07 CCCC DEL PERU 

SAC 

20554399585  Sede Lima/sucursal Marcona. Actividades de 

arquitectura e ingeniería 

Mantenimiento 

08 ESCUDO 

PROTECTOR 

20508025239 http://www.es

cudoprotector.

com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Actividades de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

09 FERREYROS 

     ING 

20357259976 http://www.ferr

eyros.com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Venta de Maquinaria y 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

10 GMI INGENIEROS 

CONSULTORES 

20100356270  Sede Lima/sucursal Marcona.   

Montaje 

11 SAN MARTIN 

CONTRATISTA 

 GENERALES 

20102078781 http://www.san

martinperu.com

.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Ingeniería y 

mantenimiento 

 

Mantenimiento 

12 SHOUGANG 

   HIERRO 

      PERU 

20100142989 http://www.sho

ugang.com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Minería en general  

Mantenimiento 

13 TECGU 20494706904  Marcona Zona Industrial Mz L lote 

15 

Fabricación de productos 

de Hierro y Acero 

 

Montaje 

14 THISEGEN 20392743619  Marcona Zona K Ingeniería y 

mantenimiento 

Montaje 

 

POBLACION OBJETIVO  

 

Son todos los egresados de los colegios secundarios 

Personas que trabajan en las empresas que buscan estudiar y trabajar con modalidad de cambio de 

turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marcobre/
http://www.marcobre/
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IDENTIFICACION DE LA OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

 

4.7.1.1.3.6 ANALISIS DE DEMANDA LABORAL 

 

a) DELIMITAR UN AMBITO DE ANALISIS 

Debido a la alta demanda por automóviles de tecnología de vanguardia, es preciso la inserción 

de profesionales técnicos altamente calificados que puedan identificar y resolver las posibles 

fallas electrónicas que puedan acortar la vida útil de un motor de combustión interna. En este 

sentido, cabe destacar que las empresas requieren de mano de obra calificada y a esto apuntala 

el Instituto Superior Tecnológico Luis Felipe de las casas Grieve 

 Por otra parte, el profesional técnico puede iniciar una PYME, ya que posee todas las 

herramientas formativas para insertarse tranquilamente en el mercado laboral peruano y así 

generar competitividad. Que dicho sea de paso es buena, porque esto. 

 

b) RETORNO SALARIALES 

El salario puede depender según la experiencia y el grado de especialización que tengas a lo 

largo de los 3 años de estudio También depende si optas por trabajar para una empresa o 

independientemente Esto conlleva a capacitarse continuamente para atender las altas 

demandas del público usuario de automotores con comandos electrónicos. 

 

Este cuadro es el promedio de un técnico egresado de una institución técnica 

 

 

 
 

 

0

5

10

15

20

NACIONAL
1445 SOLES

LIMA 1737
SOLES

RESTO PAIS
1295 SOLES

URBANA
1594 SOLES

RURAL 842
SOLES

Título del gráfico

FUENTE INEI 2016 . .2

OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI 

COMPETENCIA PREFERENCIAS DE LA POBLACION OBJETIVO 

Nº I.E. que Brindan el 

mismo programa de 

estudios o similares. 

Ubicación ¿Estudiarías en esta 

institución el PE de 

Mecatrónica 

Automotriz? 

¿Estudiarías en esta 

institución una carrera afín 

al P.E. Mecatrónica 

Automotriz 

¿Por qué? ¿En qué 

institución 

estudiarías? 

Observaciones 

01 SENATI  

SEDE 

MARCONA 

no  

no 

 

Porque no hay 

posibilidades 

económicas 

IESTP-LFDCG- 

Marcona 

Otorgan 

Certificación 

02 TECSUP SEDE LIMA no no  

Educación 

gratuita 

 

Está lejos 

Otorgan título 

profesional 



 
 
 

                                                                                                                              Página 62 de 120 

 

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO 
Código: EPIPL001 

Versión: V1 

PLAN DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2020 - 2024 
Vigencia: 2024-12-31 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Verifique la última versión en el Portal Web Institucional – iestpmarcona.edu.pe 

c) NIVEL OCUPACIONAL LABORAL 

 

Muchos de los jóvenes terminan la secundaria y optan por escoger una carrera técnica que les 

permita tener un trabajo bien remunerado. Sin embargo, esta decisión depende de muchos 

factores uno de los más importantes es las oportunidades que brindará esta carrera en el campo 

laboral.  

Estudiar Mecatrónica Automotriz ofrece mucha ventaja a sus egresados; entre ellas un abanico 

de sub áreas para especializarse al mismo tiempo   

Además, en poco tiempo puede obtener su Certificación y optar por una cartera de clientes 

propio o si opta por trabajar en una empresa e ir ampliando sus conocimientos, conforme la 

práctica y el día a día le vayan permitiendo absorber la mayor cantidad de conocimiento y 

experiencia 

El egresado del IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve tiene uno de los campos de trabajo más 

estables que existe por estar en una zona donde prolifera empresas dedicadas al rubro de 

minería y que necesitaran mano calificada en mantenimiento y operación de vehículos en 

general. 

 
d) CALIDAD DEL FUTURO EGRESADO 

La perspectiva que tenía un egresado años atrás eran inciertas por la falta de demanda de 

empleos y por centralizado que se encontraban los centros de estudio. Los futuros egresados 

de este Programa de Estudio mejoran su calidad de vida y la de su hogar, apoyando con recursos 

económicos a la familia o cubriendo sus estudios de especialización 

 

4.7.1.1.3.7 ANALISIS PRODUCTIVO VINCULADO AL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

El Programa de Estudio de Mecatrónica Automotriz cuenta con herramientas y equipos de 

diagnóstico que pueden brindar un ingreso económico a la institución debido a la demanda de 

reparaciones de vehículos de alta complejidad que actualmente existe 

Entre ellos menciono:  

Limpiador de inyectores, escáner, osciloscopio, lámpara de puesta a punto, compresímetros, 

medidor de presión de combustible 

Mantenimiento de frenos, suspensión y dirección 

Mantenimiento del sistema de transmisión 

Mantenimiento del sistema eléctrico 

Mantenimiento de motores 

TRABAJAR COMO 
MECATRONICO 

AUTOMOTRIZ EN 
UNA EMPRESA

TRABAJAR 
COMO 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA

TRABAJAR 
INDEPENDIE
NTEMENTE
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4.7.1.1.3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados del presente estudio, se detectó que, del universo 

de empresas, la mayor concentración de oferta laboral dentro de la zona de influencia se 

encuentra en esta ciudad de Marcona. 

Asimismo, se detectó que existe una gran diversidad de empresas, sin embargo, cada uno de 

ellos se relaciona entre sí, y con el Programa Educativo de Mecatrónica Automotriz, lo cual indica 

que existe la necesidad en el campo laboral de egresados con el perfil de este programa. 

 
 
4.1.7.1.4 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
 

El presente estudio es producto del trabajo en equipo realizado por personal docente, egresados y 

estudiantes de la carrera Profesional de Mecánica de Producción. 

 La educación técnico profesional en Perú, ha tomado una gran importancia en los últimos años, para el 

desarrollo de nuestra sociedad. De la mano de este desarrollo La reforma educacional, lentamente ha 

integrado estos cambios, evidenciados en el mundo productivo, hacia el aspecto metodológico y 

curricular de la formación técnica Superior. Hacia esto apunta el perfeccionamiento docente en las áreas 

tecnológicas respectivas, nuevos y mayores recursos hacia los establecimientos técnicos, entre otros, 

que, sin duda, ha ido dando pasos a mejorar la calidad de la institución, esto de acuerdo a las exigencias 

del mercado. 

La educación técnico profesional pretende entregar una orientación para favorecer el desarrollo integral 

del estudiante y su capacidad de acción que estará en directa relación con los estándares de calidad y 

productividad que exigen los nuevos mercados laborales en la región y en el país. 

 

4.7.1.1.3.1 JUSTIFICACION 

 

El análisis de pertinencia permite identificar que de la carrera Profesional de Mecánica de Producción 

que se imparte en el IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve cumpla con los criterios de calidad y 

sostenibilidad tal como lo establece la normatividad vigente 

El contenido impartido en la carrea Profesional de esta institución es revisado y actualizado viendo la 

factibilidad de sus propuestas y la pertinencia de estas en el mercado laboral nacional. Es por esto que 

otras carreras técnicas que en algún momento fueron de gran valoración para la sociedad, hoy van 

desapareciendo por la revisión constante de la demanda y oferta de estas alternativas de trabajo. 

En este sentido, cabe resaltar que la evolución de los motores de combustión interna y su constante 

fusión con la línea electrónica ha conllevado a que la carrera técnica profesional, como es mecánica 

automotriz cambie a mecatrónica automotriz para estar acorde al mercado laboral y la producción 

mundial de vehículos. 

 

4.7.1.1.3.2 OBJETIVOS 

 

- Establecer la demanda existente en el sector productivo al cual se vincula nuestro programa de 

estudios de Mecatrónica en la Región Ica. 

- Determinar la demanda de potenciales estudiantes para nuestro programa de estudios en el distrito 

de Marcona. 

- Determinar cuál es la población objetivo de nuestro programa de estudios de Mecatrónica en el 

distrito de Marcona. 

- Relacionar las competencias del programa de estudios con los requerimientos de la demanda 

presente y futura del sector productivo en el distrito de Marcona. 

- Determinar la oferta formativa del programa de estudios de Mecatrónica con la de sus competidores 
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- Determinar la forma de proponer la inserción laboral de los futuros egresados de nuestro programa 

de estudio de APSTI, en el distrito de Marcona. 

- Relacionar la oferta con la demanda determinando un análisis concluyente que sustente la necesidad 

de ofertar nuestro programa de estudios de Mecatrónica Automotriz en el distrito de Marcona.   

 

4.7.1.1.3.3 CARACTERIZACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

El Programa de Estudio de Mecatrónica Automotriz forma egresados con dominio de la especialidad y 

tengan la competencia para conducir con autonomía, un puesto de trabajo en función de las exigencias 

técnicas y de calidad del servicio en el ramo automotor. Diagnostica, efectúa el mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo de los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos del 

vehículo liviano, mediano y pesado, utilizando información técnica especializada, instrumentos de 

diagnóstico y control y aplicando las normas de seguridad y salud ocupacional y del cuidado ambiental. 

Tiene una formación que le permite adaptarse a nuevas situaciones por la innovación y avance 

tecnológico. 

 

Competencia General: 

 

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico de una 

planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir elementos de máquinas, maquinas simples y matrices, 

mediante las maquinas herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, 

seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente. 

 

 

Sus unidades de competencias van de acuerdo a los 5 Módulos técnicos profesionales que se imparten  

MODULO 1.- Diseñar elementos mecánicos y máquinas considerando las normas técnicas. 

 

MODULO 2.- Recuperar y construir piezas mecánicas y estructuras mediante el proceso de soldadura, 

considerando las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

 

MODULO 3.- Fabricar elementos mecánicos y máquinas, garantizando la calidad del producto. 

 

MODULO 4.- Diseñar y fabricar elementos mecánicos a través de la fundición y matricería para la 

producción en serie considerando normas técnicas. 

MODULO 5.- Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento mecánico y eléctrico 

 

      4.7.1.1.3.4 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Dentro del diagnóstico situacional de nuestro Programa de Estudio hemos realizado un análisis FODA. 

 

 

F Equipamiento básico 

Demanda del servicio educativo 

Personal docente capacitado 

Nuevo plan de estudios con expectativas 

Certificación modular progresiva 

Título profesional técnico por Minedu 

Auto capacitación  
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O Incremento de empresas que operan en la localidad 

Incremento de la población local 

Demanda de servicios mecánicos 

Nuevas Tecnologías 

Investigación tecnológica 

D Falta de capacitación especializada 

Software sin licencias 

Falta de algunos módulos para las unidades didácticas 

Servicio de internet deficiente 

A Deserción estudiantil  

Corte de energía eléctrica 

Fortalecimiento de capacidades en forma virtual 

Resistencia al cambio 

Otras instituciones que brindan educación superior 

 

4.7.1.1.3.5 IDENTIFICACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y POBLACION OBJETIVA 

La más importante población potencial en el distrito de Marcona para nuestra institución educativa son 

los estudiantes de los colegios secundarios  

 

POBLACION POTENCIAL DE ESTUDIANTES 

Nº  

Lugar 

Grupo de 

estudiantes locales 

Edad Condición 

Socio-económica 

Colegio de 

procedencia 

Año de 

egreso del 

colegio 

Disposición 

para estudiar 

Mecatrónica 

Automotriz 

Observaciones 

01 Marcona I.E.-Estatal  

B.R. 

Diurna 

Entre 16 

y 17 

años. 

Regular Almirante Miguel 

Grau 

2019 si  

02 Marcona I.E.-Estatal 

B.R.  

Diurna 

Entre 16 

y 18 

años. 

Media San Juan 2019 si 41 Hombres 

29 mujeres 

03 Marcona I.E.-Estatal 

B.R.  

Diurna 

Entre 15 

y 16 

años. 

Media Ricardo Palma 2019 si 03 Hombres 

02 mujeres 

04 Marcona I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna  

Entre 15 

y 16 

años. 

Bajo PRONEPSA 2019 si 21 Hombres 

24 mujeres 

05 Marcona I.E.-Estatal 

B.R. 

Nocturna  

Entre 15 

y 16 

años. 

Bajo CEBA 

Abraham 

Valdelomar 

2019 si 27 Hombres 

23 mujeres 

 

 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EGRESADOS 138 158 160 203 216 184 

                                            Fuente: MINEDU-Siagie, 2019 

 

También existe un amplio sector de trabajadores desempeñándose en la minería que es la actividad que 

abarca la mayor demanda de nuestros egresados y que también es población potencial por ser la única 

institución que forma profesionales en el ramo de mantenimiento en forma gratuita y a nombre de la 

nación.  Se ha realizado una recopilación de datos y se ha obtenido los siguientes resultados 
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MERCADO LABORAL A NIVEL DEL DISTRITO DE MARCONA 

EMPRESAS QUE SE RELACIONAN CON LA OFERTA FORMATIVA DE P.E. MECATRONICA AUTOMOTRIZ 
Nº EMPRESA RUC PAG 

WEB 

DIRECCION RUBRO AREA 

CONDICION 

01 ABENGOA 20253757931 http://www.ab

engoaperu.co

m.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Construcción Civil 

              Y 

   Mantenimiento 

Montaje 

Si hay relación 

02 MARCOBRE 20100142845 http://www.m

arcobre 

com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona.    Ingeniería y 

  Mineria 

IMantenimiento 

03 AID INGENIEROS 20544666330 http://www.ai

dcns.com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona.  Actividades      

generales 

empresariales 

Montaje 

04 AJ INGENIERIA 

SERVICIOS Y 

ABASTECIMIENT

OS 

20558730031  Marcona/Mza.I Lote.04-AH.Victor 

Raul H.de la Torre. 

Construcción Civil 

Y Mantenimiento 

Mantenimiento 

Si hay relacion 

05 América 

Transportes 

20188362207  Sede Lima/sucursal Marcona. Otros tipos de Transporte 

Regional via terrestre. 

Choferes 

06 COSAPI 

MINERIA 

    SAC 

20552714378  Sede Lima/sucursal Marcona Actividades de Ingenieria y 

Transporte 

Mantenimiento 

07 CCCC DEL PERU 

SAC 

20554399585  Sede Lima/sucursal Marcona. Actividades de 

arquitectura e ingeniería 

Mantenimiento 

08 ESCUDO 

PROTECTOR 

20508025239 http://www.es

cudoprotector.

com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Actividades de 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

09 FERREYROS 

     ING 

20357259976 http://www.ferr

eyros.com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Venta de Maquinaria y 

Mantenimiento 

Mantenimiento 

10 GMI INGENIEROS 

CONSULTORES 

20100356270  Sede Lima/sucursal Marcona.   

Montaje 

11 SAN MARTIN 

CONTRATISTA 

 GENERALES 

20102078781 http://www.san

martinperu.com

.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Ingeniería y 

mantenimiento 

 

Mantenimiento 

12 SHOUGANG 

   HIERRO 

      PERU 

20100142989 http://www.sho

ugang.com.pe 

Sede Lima/sucursal Marcona. Minería en general  

Mantenimiento 

13 TECGU 20494706904  Marcona Zona Industrial Mz L lote 

15 

Fabricación de productos 

de Hierro y Acero 

 

Montaje 

14 THISEGEN 20392743619  Marcona Zona K Ingeniería y 

mantenimiento 

Montaje 

 

POBLACION OBJETIVO  

 

Son todos los egresados de los colegios secundarios. 

Personas que trabajan en las empresas que buscan estudiar y trabajar con modalidad de cambio de 

turno. 

 

IDENTIFICACION DE LA OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

OFERTA FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE APSTI 

COMPETENCIA PREFERENCIAS DE LA POBLACION OBJETIVO 

Nº I.E. que Brindan el 

mismo programa de 

estudios o similares. 

Ubicación ¿Estudiarías en esta 

institución el PE de 

Mecatrónica 

Automotriz? 

¿Estudiarías en esta 

institución una carrera afín 

al P.E. Mecatrónica 

Automotriz 

¿Por qué? ¿En qué 

institución 

estudiarías? 

Observaciones 

01 SENATI  

SEDE 

MARCONA 

no  

no 

 IESTP-LFDCG- 

Marcona 

Otorgan 

Certificación 

http://www.marcobre/
http://www.marcobre/
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4.7.1.1.3.7 ANALISIS DE DEMANDA LABORAL 

 

a) DELIMITAR UN AMBITO DE ANALISIS 

 

Debido a la alta demanda laboral de los egresados de la carrear profesional de Mecánica de 

Producción, por la existencia de mineras como Shougang Hierro Perú S.A.A.: Marcobre SAC, 

Shauoxing, etc. en el desarrollo también de la industria metal mecánica, etc,, es preciso la 

inserción de profesionales técnicos altamente calificados que puedan identificar y resolver las 

posibles fallas electrónicas que puedan acortar la vida útil de un motor de combustión interna. 

En este sentido, cabe destacar que las empresas requieren de mano de obra calificada y a esto 

apuntala el Instituto Superior Tecnológico Luis Felipe de las casas Grieve 

 Por otra parte, el profesional técnico puede iniciar una PYME, ya que posee todas las 

herramientas formativas para insertarse tranquilamente en el mercado laboral peruano y así 

generar competitividad. Que dicho sea de paso es buena, porque esto. 

 

b) RETORNO SALARIALES 

 

El salario puede depender según la experiencia y el grado de especialización que tengas a lo 

largo de los 3 años de estudio También depende si optas por trabajar para una empresa o 

independientemente Esto conlleva a capacitarse continuamente para atender las altas 

demandas del público usuario de automotores con comandos electrónicos. 

 

Este cuadro es el promedio de un técnico egresado de una institución técnica 

 

 

 
 

c) NIVEL OCUPACIONAL LABORAL 

 

Muchos de los jóvenes terminan la secundaria y optan por escoger una carrera técnica que les 

permita tener un trabajo bien remunerado. Sin embargo, esta decisión depende de muchos 

factores uno de los más importantes es las oportunidades que brindará esta carrera en el campo 

laboral.  

0

5

10

15

20

NACIONAL
1445 SOLES

LIMA 1737
SOLES

RESTO PAIS
1295 SOLES

URBANA
1594 SOLES

RURAL 842
SOLES

Título del gráfico

FUENTE INEI 2016 . .2

Porque no hay 

posibilidades 

económicas 

02 TECSUP SEDE LIMA no no  

Educación 

gratuita 

 

Está lejos 

Otorgan título 

profesional 
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Estudiar la carrera Profesional de Mecánica de Producción ofrece mucha ventaja a sus egresados; 

entre ellas un abanico de sub áreas para especializarse al mismo tiempo. Además, en poco 

tiempo puede obtener su Certificación y optar por una cartera de clientes propio o si opta por 

trabajar en una empresa e ir ampliando sus conocimientos, conforme la práctica y el día a día le 

vayan permitiendo absorber la mayor cantidad de conocimiento y experiencia 

El egresado del IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve tiene uno de los campos de trabajo más 

estables que existe por estar en una zona donde prolifera empresas dedicadas al rubro de 

minería y que necesitaran mano calificada en mantenimiento y operación de vehículos en 

general. 

 
d) CALIDAD DEL FUTURO EGRESADO 

La perspectiva que tenía un egresado años atrás eran inciertas por la falta de demanda de 

empleos y por centralizado que se encontraban los centros de estudio. Los futuros egresados 

de este Programa de Estudio mejoran su calidad de vida y la de su hogar, apoyando con recursos 

económicos a la familia o cubriendo sus estudios de especialización. 

 

Este técnico debe estar actualizado y modernizado en cuanto a los avances tecnológicos de los 

equipos utilizados en la industria y contar con conocimientos de informática. Si bien en la 

actualidad la industria metal-mecánica atraviesa por una situación bastante apremiante, 

trabajando al 25% de su potencial productivo, la política económica implementada está 

obligando a las empresas a una reestructuración y modernización productivas. Ello exige que 

los profesionales de este campo conozcan de técnicas de calidad total, así como la utilización 

de maquinaria y equipos de control numérico. 

 

4.7.1.1.3.7 ANALISIS PRODUCTIVO VINCULADO AL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

LA carrera profesional de Mecánica de Producción cuenta con herramientas, equipos y 

maquinarias, equipos de soldadura eléctrica, como autógena que pueden brindar un ingreso 

económico a la institución debido a la demanda de reparaciones de y fabricación de elementos 

de máquinas, así como su reconstrucción y recuperación empleando la soldadura.  

Entre los equipos y maquinas herramientas que se cuenta se menciona a continuación:  

Torno paralelo de 2000x820 

Torno paralelo de 1000 x 320  

Especializarce con 
una homologacion de 

soldadura, y poder 
labroal empresas de 
mayir embergadura 

de la industroia 
metal mecanica y 

agricola.

Hacer su 
propio 

empresa de 
Metal 

Mecanica

Trabajar para 
la s mineras y 
empresas de 
la localidad.
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Fresadora universal de 1000 (2) 

Cepillo de codo de 1000 

Cepillo de codo de 500 

Tornos multiusos de 450 x 100. (7) 

Rectificadora de cilindros vertical. 

Pulidora de cilindros 

Barrenadora de Bancada 

Rectificadora de superficies planas. 

Rectificadora de cigüeñal. 

Entre otros. 

 

 

4.7.1.1.3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados del presente estudio, se detectó que, del universo 

de empresas, la mayor concentración de oferta laboral dentro de la zona de influencia se 

encuentra en esta ciudad de Marcona. 

Asimismo, se detectó que existe una gran diversidad de empresas, sin embargo, cada uno de 

ellos se relaciona entre sí, y con la carrera profesional de mecánica de producción, lo cual indica 

que existe la necesidad en el campo laboral. 
 

4.1.8 INICIATIVA PROYECTOS PRODUCTIVOS POR CARRERA 
 

Por el momento no se ha planificado alguna actividad productiva por programa de estudios, debido a 

que no nos encontramos en nuestro local institucional, pues nuestra institución ha sido beneficiada 

para ser intervenida por las empresas privadas, MINSUR S.A. y REP S.A.C. las mismas que han 

conformado un consorcio denominado MINSUR_REP, para que a través de Obras por Impuestos 

intervengan e nuestra institución con el código único de invierte Perú 2415814, proyecto denominado 

Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve, del distrito 

de Marcona, provincia Nasca y región Ica. 
 

4.1.9 INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN 

 

En la institución se ha aprobado con la R.D.I. Nº 248 -2019- IESTP/LFDLCG/M/D. el reglamento de 

investigación de nuestra institución con ello sea colocado las bases de la forma de realizar la 

investigación o innovación en los diferentes programas de estudios. 

 

4.2 CUADRO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Ítem de 
diagnostico 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS  
ENFERMERIA 

TECNICA 
MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

ARQUITECTURA 
DE PLATAFORMA 
DE SERVICIO DE 

ECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 

MECANICA DE 
PRODUCCION 

Postulación 
Se mantiene 
constante y se 
logran sus metas 
de atención.  

Se mantiene 
constante y se 
logran sus metas 
de atención.  

En los últimos 
años su 
preferencia ha 
aumentado 
puesto que 
dobla el número 
de sus vacantes.  

En los últimos 
años su 
preferencia ha 
aumentado 
puesto que los 
postulantes 
superan el 
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número de sus 
vacantes.  

Ingreso  
En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
dos años se ha 
solicitado la 
ampliación de 
sus vacantes. 

En los últimos 
dos años se ha 
solicitado la 
ampliación de 
sus vacantes. 

Matricula  En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

Permanencia 

En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
años se ha 
mantenido 
constate. 

En los últimos 
años la 
permanencia de 
los estudiantes 
ha decaído 
debido a 
problemas de 
deserción 
estudiantil 
laborales y 
familiares. 

En los últimos 
años la 
permanencia de 
los estudiantes 
ha decaído 
debido a 
problemas de 
deserción 
estudiantil, por 
motivos 
laborales. 

Practicas pre 
profesionales 
EFSRT 

Se desarrollan 
con normalidad 
puesto que 
existen convenios 
con las clínicas y 
alianza 
estratégica con 
ESsalud de 
Marcona, Centro 
de salud, y 
campañas tanto 
que realizan las 
empresas 
privadas como 
Marcobre SAC, 
Municipalidad, 
Shougang Hierro 
Perú S.A.A. 

Con la apertura 
del taller en el 
nuestra 
institución se ha 
incrementado 
las realizaciones 
de prácticas pre 
profesionales  y 
experiencias 
formativas, así 
como convenios 
con algunos 
talleres de la 
localidad. 

El campo se ha 
incrementado 
con las 
experiencias 
formativas 
debido a que 
estas se 
encuentran 
como una 
unidad didáctica 
en el plan de 
estudios, y su 
campo de acción 
se ha ampliado 
porque lo 
realizan en 
algunas 
empresas, 
municipalidad 
distrital, etc.. 

Es poca la 
afluencia a la 
realización de 
las practicas 
debido a que los 
jóvenes no 
toman en serio 
la carrera y otros 
por ser padres 
de familia no 
tienen el tiempo 
suficiente para 
realizarla, a 
pesar que hay 
espacio y 
convenios para 
su realización 
con las 
empresas y 
talleres de la 
localidad.,  

Vinculación de 
IES al sector 
productivo 

Se mantiene 
vigente porque 
en la localidad se 
han 
incrementado los 
centros de 
atención 
privados, así 
como las 
oportunidades en 
las empresas 
privadas de la 
localidad, así 

Se vincula 
directamente 
porque los 
estudiantes 
realizan labores 
no solamente en 
talleres sino que 
complementan 
sus estudios y se 
capacitan en 
cuanto al 
mantenimiento 
de equipos 
pesado. 

Programa de 
estudios de 
soporte a los 
servicios 
informáticos que 
permite la 
transabilidad de 
los estudiantes y 
egresados en 
varios campos 
computacionales 
de la localidad y 
nuestra región. 

Carrera 
profesional que 
según el estudio 
de optimización 
es la que se 
encuentra mejor 
posesionada 
que los demás 
programas de 
estudios. Y los 
estudiantes 
dejan de 
estudiar porque 
se insertan 
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como fuera de la 
localidad.  

laboralmente en 
su instrucción.  

Iniciativa de 
proyectos 
productivos 

No se ha planificado en ninguna área porque en estos años no estamos en 
nuestro local institucional porque está en construcción. 

Iniciativa de 
investigación 
aplicada 

se inició un 
proceso de 
investigación 
aplicada con el 
muss de hígado 
el cual se va a 
profundizar el 
estudio partir del 
año 2019, por 
que se 
desarrollaría 
como una tesis 
de titulación.  

En los últimos 
años la 
permanencia de 
los estudiantes 
ha decaído 
debido a 
problemas de 
deserción 
estudiantil.. 

En los últimos 
años la 
permanencia de 
los estudiantes 
ha decaído 
debido a 
problemas de 
deserción 
estudiantil. 

En los últimos 
años la 
permanencia de 
los estudiantes 
ha decaído 
debido a 
problemas de 
deserción 
estudiantil. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN 

Oferta Educativa Pertinente 

Gestión Institucional 

Gestión Académica 

Matriz de Planificación 
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 5.            PROPUESTA DE GESTIÓN 

 
 
 

          5.1    OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE. 
 

En el año 2016, la Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

0102017-MINEDU, sentaron las bases para la reforma de la Educación Superior Tecnológica, al 

introducir cambios sustanciales en el desarrollo y funcionamiento de esta etapa educativa. Uno 

de los principales cambios propuestos es la optimización de la oferta educativa, proceso de 

mejora que busca incrementar la eficiencia y eficacia de la provisión del servicio de Educación 

Superior Tecnológica, a través de la reorganización y planificación de la oferta formativa. En el 

caso de los Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) públicos, este proceso se realiza 

por regiones, a nivel nacional, sobre los criterios de sostenibilidad y pertinencia. 

 

La Resolución Viceministerial N° 064-2019-MINEDU aprobó las disposiciones que definen, 

estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta educativa de la Educación 

Superior Tecnológica Pública, lo que permite dar inicio a este proceso. Como parte de la 

implementación de la “Fase 1. Regiones Priorizadas para la implementación del proceso de 

Optimización de la Oferta Educativa Superior Tecnológica Pública (2019–2020)”, el MINEDU ha 

priorizado iniciar el proceso de optimización en la región Ica durante el 2019. 

 

En cuanto a la sostenibilidad de la oferta formativa, el presente documento reporta un 49% de 

nivel de cumplimiento promedio de las 05 Condiciones Básicas de Calidad en los IEST públicos 

de la región Ica, observándose diferencias importantes entre las instituciones, tanto a nivel 

agregado, como a nivel de cada sub-indicador. Cabe señalar que la CBC N° 02 – “Gestión 

académica y programas de estudios pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de 

Educación” y la CBC N° 05 – “Previsión económica y financiera compatible con los fines” 

presentan los niveles más bajos de cumplimiento en los IEST públicos de la región.  

  

Adicionalmente, el diagnóstico reporta una brecha de inversión para el cumplimiento de la CBC 

N° 3, específicamente, para aquella inversión vinculada a la infraestructura y el equipamiento de 

S/. 218’262,457 siendo los IEST públicos Catalina Buendía de Pecho, Chincha y Nasca quienes 

reportan las mayores brechas de inversión en la región con 61, 52 y 47 millones de soles 

respectivamente. Es preciso señalar que esta estimación no incluye los proyectos de inversión 

en curso o futuros que se vengan desarrollando en cada IEST.  

  

En cuanto a la pertinencia de la oferta formativa, el Diagnóstico ha identificado cuatro 

Actividades Económicas Relevantes – AER en la región Ica: Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca; Industrias manufactureras; Actividades de servicio administrativo y de apoyo y 

Explotación de minas y canteras. Estas AER cumplen con los siguientes criterios: 1. Contribuyen 

a la producción y empleabilidad a nivel nacional. 2. Contribuyen a la producción a nivel regional. 

3. Contribuyen a la empleabilidad a nivel regional. 4. Constituyen una prioridad técnico-política 

a nivel regional. 5. Cuentan con un entorno empresarial favorable, a nivel regional y provincial. 

 

Asimismo, cabe señalar que estas actividades económicas han sido mencionadas como sectores 

priorizados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la región Ica. El presente 

diagnóstico ha encontrado 09 programas de estudio pertinentes en la región Ica, que 
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actualmente están siendo ofertados por los IEST públicos (Guía Oficial de Turismo, Contabilidad, 

Administración de Empresas, Producción Agropecuaria, Mecánica de Producción, Industrias 

Alimentarias, Mecánica Agrícola, Sistemas Automáticos Programables, Tecnología de Análisis 

Químico), y 06 programas de estudio pertinentes que no están siendo ofertados por los IEST 

públicos de la región y que son demandados por el empresariado regional (Sistemas de 

Información, Salud y Seguridad Ocupacional, Agroindustrias, Refrigeración y Aire 

Acondicionado, Mantenimiento de Maquinaria y Tecnología de la Producción). 

 

ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE LA 

REGIÓN ICA 

 

La pertinencia de la oferta educativa superior tecnológico hace referencia al grado de 

vinculación de las carreras ofertadas en los IEST de la región con las condiciones y necesidades 

económicas y sociales de su entorno. Así, el estudio de pertinencia tiene como objetivo 

identificar las carreras de Educación Superior Tecnológica pertinentes a nivel regional, a partir 

de un análisis descriptivo y aplicado, que emplea técnicas cuantitativas y cualitativas para la 

recolección, procesamiento y análisis de información primaria y secundaria.  

  

En esa línea, el estudio brinda los siguientes resultados:  

  

● Las actividades económicas relevantes a nivel regional, a partir de la exploración de variables 

de producción y demanda laboral nacional y regional; priorización técnico-política a nivel 

regional; y las características del tejido empresarial a nivel regional y provincial. 

● Las carreras de la Educación Superior Tecnológica pública vinculadas a las actividades 

económicas relevantes a nivel regional, llamadas carreras pertinentes. 

● La caracterización, evolución y proyección de corto plazo de la Educación Superior 

Tecnológica y el mercado laboral en la región Ica. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA REGIÓN ICA 

 

El presente estudio considera Actividades Económicas Relevantes (AER) a aquellas actividades que 

contribuyen al desarrollo económico y social a nivel nacional, regional y local. En esa línea, 

constituyen actividades que cumplen con los siguientes criterios:  

  

1. Contribuyen a la producción y empleabilidad a nivel nacional. 

2. Contribuyen a la producción a nivel regional. 

3. Contribuyen a la empleabilidad a nivel regional. 

4. Constituyen una prioridad técnico-política a nivel regional. 

5. Cuentan con un entorno empresarial favorable, a nivel regional y provincial.  

  

Tras la aplicación de una metodología cuantitativa y cualitativa se ha identificado 04 AER para la 

región Ica, las cuales cumplen con los 05 criterios mencionados anteriormente. Ello significa que 

existe una alta probabilidad que el fomento de estas AER generará una mejora en la empleabilidad 

y productividad regional.   
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS PERTINENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

PÚBLICA DE LA REGIÓN ICA 

 

En la región Ica, se han identificado los siguientes programas de estudio pertinentes de 

Educación Superior Tecnológica Pública: 

 

 
La lista de carreras presentada en la tabla N° 17 ha sido confirmada y/o contrastada con la 

información cualitativa recogida a través de grupos focales y/o entrevistas con empresarios de 

la región. Cabe señalar que las carreras pertinentes no ofertadas que han sido agregadas son 

aquellas carreras que han logrado alinearse a las AER identificadas en la tabla N°12. A 

continuación, se brinda una descripción de cada una de estas carreras: 
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Tabla N° 18  

Ica: Programas de estudio pertinentes en la Educación Superior Tecnológica Pública, 2019 

 

CARRERA 

OFERTADA 

DESCRIPCIÓN 

GUÍA OFICIAL DE 

TURISMO 

El programa de estudios de Guía Oficial de Turismo, reconocido como 

embajador cultural de la nación, planifica, promueve, conduce, asiste y controla 

los servicios de una visita turística a turistas nacionales y extranjeros en el ámbito 

de turismo cultural, ecológico y de aventura, actuando con iniciativa creatividad, 

responsabilidad, amor y respeto de la identidad cultural regional y nacional 

CONTABILIDAD 

El programa de estudios de Contabilidad, forman al profesional con 

conocimientos para utilizar la informática como herramienta de trabajo, 

haciendo uso de los sistemas contables y otras tecnologías durante su 

actividad profesional. Las actividades del profesional son: 

● Emplear métodos y técnicas de estudio para su actualización permanente que 

le permita desempeñarse con autonomía y eficacia. 

● Aplicar el conocimiento científico y humanístico, así como las habilidades 

académicas y tecnológicas adquiridas para identificar, formular y resolver 

problemas de su actuación profesional. 

● Utilizar la informática como herramienta de trabajo, haciendo uso de los 

sistemas contables y otras tecnologías durante su actividad profesional. 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

El programa de estudios de Administración de Empresas, le da al estudiante 

conocimientos sólidos de las teorías administrativas que garantizan el ejercicio 

del liderazgo y de ser los gestores del cambio en las organizaciones, propiciando 

de esta manera el desarrollo de la sociedad a nivel regional y nacional. 

● Liderar y dirigir grupos en los diferentes niveles de la estructura organizacional 

de empresas públicas o privadas. 

● Coordinar el esfuerzo especializado de los demás hacia el logro de los 

objetivos y metas organizacionales, en micros, pequeñas, medianas y grandes 

empresas de los sectores extractivos, comerciales, de producción, de servicios 

y otros. 

● Enfrentar retos, asumir riesgos y emprender empresas innovadoras y 

sostenibles. 

● Desempeñarse como empresario, gerente, director, administrador, supervisor, 

asesor, consultor en las áreas de finanzas, marketing, producción, 

organización, personal, sistema de información gerencial, planificación y 

proyectos de inversión. 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN* 

La carrera técnica de nivel superior de Sistemas de Información, capacitara al 

profesional en el conocimiento y las habilidades computacionales necesarias 

para desempeñarse eficazmente en su lugar de trabajo, resolviendo problemas 

de naturaleza ofimática, analizando y proponiendo soluciones de manera 

interdisciplinaria a los problemas de uso y operación automatizada de la 

información; sistematizando la información con fines organizacionales; 

diseñando métodos y procedimientos que contribuyan a optimizar los recursos 

informáticos de la empresa; así como evaluar, seleccionar e implantar sistemas 

de información. 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL* 

La carrera técnica de nivel superior de Salud y Seguridad Ocupacional, trata 

sobre la aplicación de los sistemas de gestión que hacen a las empresas más 

competitivas y rentables, con el compromiso de proteger la salud y la seguridad 

de las personas que colaboran con ellos. Las actividades del profesional son: 
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● Dominar de las técnicas para operar los instrumentos de alta tecnología 

involucrados en la prevención. 

● Conocer el marco normativo peruano e internacional y entender los procesos 

operativos integrales de la salud y la seguridad ocupacional. 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

El programa de estudios de Producción Agropecuaria, trata sobre el empleo de 

tecnologías de la producción para mejorar y elevar los procesos de producción 

agropecuaria (ganadería y agricultura); asimismo incentivar el desarrollo y 

comercialización de estos. El técnico de esta carrera realiza operaciones 

productivas en las chacras, se encarga del proceso de producción y distribución 

de los productos primarios para que lleguen hasta los consumidores; emplea 

tecnología moderna; planifica, organiza, dirige y supervisa los proyectos que 

incentiven el desarrollo agropecuario. 

AGROINDUSTRIAS* 

La carrera técnica de nivel superior de Agroindustria, forma profesionales en la 

conservación de materias primas agrícolas, con sólidas bases tecnológicas en las 

áreas de: conservación, transformación y control de calidad; así como en la 

aplicación de normas y reglamentos que rigen la producción y comercialización 

de productos frescos. 

REFRIGERACIÓN Y 

AIRE 

ACONDICIONADO* 

La carrera técnica de nivel medio de Refrigeración y Aire Acondicionado, 

capacita al profesional en el control, construcción, instalación, mantenimiento y 

ajuste de equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, cumpliendo 

las normas de seguridad y calidad establecidas 

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA* 

La carrera técnica de nivel superior de Mantenimiento de Maquinaria, capacita 

profesionales para organizar, supervisar, evaluar y tomar las acciones correctivas 

necesarias para mantener operativa la maquinaria pesada de empresas mineras, 

de construcción y de transporte pesado. Tiene las competencias necesarias para 

resolver problemas de mantenimiento y de gestión y así incrementar la 

disponibilidad de la maquinaria y maximizar la vida útil de esta, que conduzca a 

una reducción sustancial de los costos operativos. Las capacidades, 

competencias tecnológicas, personales y de gestión obtenidas; aseguran un 

desempeño eficaz en la actividad laboral. 

 

MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

El programa de estudios de Mecánica de Producción, formas profesionales 

dotados de competencias integrales (conceptual, procedimental, y actitudinal) 

para conducir con eficiencia y eficacia el proceso educativo, para lograr 

aprendizaje significativo y funcional, además: 

● Proyectar, diseñar y construir elementos de máquinas, equipos y dispositivos 

industriales para la micro, pequeña, mediana y gran empresa, orientada a 

crear una tecnología propia, así como, transferir, adecuar y aplicar tecnologías 

del mundo globalizado, empleando máquinas herramientas en la producción 

de bienes y prestación de servicios. 

● Planificar, organizar, dirigir y administrar eficientemente instituciones de los 

diversos niveles y modalidades del sistema educativo. 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

El programa de estudios de Industrias Alimentarias, está enfocada para 

desempeñar los cargos de planeación, dirección, control y ejecución del 

procesamiento, conservación, control y gestión de la calidad y mercadeo de 

alimentos; así́ como, la prevención y solución de los efectos del impacto 

ambiental de la industria alimentaria y en la selección y discriminación de 

equipos para la industria alimentaria. También lleva a cabo la investigación y 

desarrollo de procesos y nuevos productos. 

● Generar, desarrollar y administrar empresas alimentarias. 
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● Diseñar y desarrollar productos y tecnologías en el sector alimentario, de 

manera sostenible.  

● Diseñar, desarrollar y gestionar sistemas de aseguramiento de la calidad en el 

sector alimentario. 

MECÁNICA 

AGRÍCOLA 

El programa de estudios de Mecánica Agrícola, comprende sobre el 

mantenimiento, reparación y control de maquinaria agrícola con motores de 

gasolina y diésel. El profesional de esta carrera diagnóstica fallas mecánicas, 

eléctricas, electrónicas; realiza mantenimiento y reparación mediante reemplazo 

o reparación de componentes o partes; verifica y controla funcionamiento y 

operaciones; también realiza manteamiento y reparación del sistema de 

dirección mecánica e hidráulica y frenos mecánicos, hidráulicos/neumáticos 

SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS 

PROGRAMABLES 

El programa de estudios de Sistemas Automáticos Programables, capacita al 

profesional en el control, diagnóstico, instalación, programación y 

mantenimiento de sistemas automáticos programables y eléctricos utilizados 

en los diversos procesos productivos, administrando flujos de información 

referentes a los mismos, según especificaciones técnicas y óptimas condiciones 

de seguridad y calidad 

TECNOLOGÍA DE 

ANÁLISIS QUÍMICO 

El programa de estudios de Tecnología de Análisis Químico, permite a sus 

estudiantes, poder desarrollar habilidades un fluido manejo de laboratorio, 

posee sólidos conocimientos sobre la Química analítica y sus principios básicos. 

● Está capacitado para realizar según normas establecidas y realizar desarrollos 

y modificaciones en técnicas analíticas de uso corriente. 

● Podrá integrar cuadros de investigación científica y/o desarrollo tecnológico 

en establecimientos oficiales y/o privados, bajo la dirección de profesionales 

autorizados. 

TECNOLOGÍA DE LA 

PRODUCCIÓN* 

La carrera técnica de nivel superior de Tecnología de la Producción, capacita al 

profesional en la gestión y supervisión de los procesos industriales con 

habilidades técnicas y empresariales para diseñar e implementar sistemas 

integrados que incluyan personas, materiales, información, energía y equipos 

necesarios para contribuir con el éxito de las empresas. Las actividades del 

profesional son: 

● Gestionar y optimizar las actividades de producción en plantas industriales, y 

aplica acciones para elevar la productividad y eficiencia 

Fuente Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación Y técnicos Productivas-INEI, 2014 

Elaboración: Minedu – Digest 
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        5.2     OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de las Casas Grieve, tiene como 

objetivo principal brindar una formación integral de calidad en el nivel superior, a partir de un 

modelo educativo centrado en el estudiante; generando agentes de cambio que transformen su 

realidad social, económica y cultural en el aspecto personal, social y profesional; cuidando el medio 

ambiente, con cualidades humanas y éticas; en concordancia con las expectativas del sector 

productivo para el desarrollo de la región y el país, a través de una gestión adecuada del talento 

humano y de los recursos físicos y financieros que posee. 

 

5.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Impartir una educación integral de calidad que responda a las necesidades del sector 

productivo. 

b) Desarrollar y promover la excelencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
c) Lograr la formación integral de sus estudiantes con cualidades humanas y éticas capaces de 

transformar su realidad. 
 

d) Proteger y preservar el medio ambiente, fomentando el uso sustentable de los recursos 

naturales y los aspectos socioculturales, así como generar una producción empleando 

tecnologías limpias. 
 

e) Seleccionar y poseer el personal académico y administrativo calificado e idóneo que garantice 

la formación plena del estudiante en el campo deseado. 
 

f) Realizar una gestión acorde a la gestión privada publica aplicando las 10 CO y 3E de 

productividad, asimismo implementar un sistema de gestión de calidad educativa. 

g) Gestionar de manera eficaz y eficiente el talento humano, financieros y la infraestructura y 

equipamiento existente. 

h) Construir un instituto que promueva la práctica de valores con un clima institucional motivador, 

tolerante, respeto mutuo y valorando el medio ambiente. 

 

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

Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de las Casas Grieve”, se han priorizado los siguientes 

problemas: 
 

Problema 01: 
 

Escaso compromiso del personal docente y administrativo, en procesos institucionales, 

académicos, administrativos y de autoevaluación para el licenciamiento que perjudica la calidad 

educativa. 
 

Problema 02 
 

Limitada proceso de interiorización de los procesos de autoevaluación con fines de 

licenciamiento que permita optimizar la gestión académica. 
 

Problema 03: 

 

Limitado equipamiento de laboratorios, talleres y biblioteca, así como de Infraestructura para la 

biblioteca. 
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Problema 04: 
 

Limitada acciones orientadas al bienestar institucional y empleabilidad en la institución. 
 

Limitada imagen institucional, escaso seguimiento de egresados y escasa proyección a la 

comunidad 
 

Problema 05: 
 

Limitada acciones orientadas a la selección y capacitación docente en sus especialidades según 

profesión. 
 

5.2.1.3 Objetivos Estratégicos: 
 

Por lo expuesto el Instituto se propone al año 2024 lograr los siguientes objetivos estratégicos: 
 

Objetivo Estratégico 01: 
 

Mejorar la gestión institucional a través del liderazgo para una gestión democrática, equitativa 

y participativa a través de políticas institucionales con acciones de sensibilización y actualización 

que fomente el desarrollo institucional. 

 

Objetivo Estratégico 02: 

Desarrollar la mejora de la calidad educativa a través del proceso de autoevaluación con fines 

de licenciamiento acreditación de todos los programas de estudio. 

 

Objetivo Estratégico 03: 
 

Gestionar la Implementación de infraestructura, equipos, materiales, aulas, talleres, biblioteca, 

laboratorios y tecnología. 

 

Objetivo Estratégico 04: 
 

Implementar el servicio de bienestar y empleabilidad; desarrollando el seguimiento de 

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

institucional desarrollando programas de proyección a la comunidad. 

 

Objetivo Estratégico 05: 
 

Implementar un plan de capacitación continua de fortalecimiento docente según sus 

especialidades revalorando su función, así como evaluar su desempeño laboral para la toma de 

decisiones.  

 

5.2.1.4 Metas Estratégicas: 
 

Meta Estratégica 01: 
 

Docentes y administrativos comprometidos con la gestión y los procesos institucionales, 

académicos, administrativos. 

 

Meta Estratégica 02: 

Pertinente liderazgo institucional democrático y participativo, que promueven la calidad 

educativa a través de la acreditación de los programas de estudios. 
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Meta Estratégica 03: 

Adecuada y mejorada Infraestructura, equipamiento, laboratorios, talleres y tecnología. 

 

Meta Estratégica 04: 

Institución con programas de intervención del personal, estudiantes y los egresados, realizando 

acciones de proyección social. 

 

Meta Estratégica 05:  
Docentes capacitados, evaluados con cv actualizados y adquiriendo competencias blandas las 

que coadyuvaran en su labor docente, reconocidos por su dedicación buen desempeño. 

 

5.2.2.1 Concepción de Gestión: 

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Luis Felipe de las Casas Grieve, se concibe a 

la gestión como un conjunto de acciones a realizar, tales como: planeamiento, organización, 

dirección, control y evaluación, momentos necesarios para la conducción del proceso educativo, 

donde la evaluación es el elemento clave para iniciar un proceso de planificación que nos 

permitirá detectar oportunamente las debilidades y deficiencias administrativas y académicas, 

los mismos que nos permitan establecer los planes de contingencia y las estrategias para 

solucionar exitosamente los problemas encontrados. 

Por lo tanto, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luis Felipe de las Casas 

Grieve, asume como responsabilidad institucional implementar y aplicar una gestión centrada 

en el aprendizaje de los estudiantes y la capacitación continua del personal directivo, jerárquico, 

docente, personal administrativo y de servicios. 

Asimismo, se propone generar una gestión de calidad promovida por los más altos estándares 

de calidad, de las normas ISO 9001-2015, donde el ciclo de Deming (mejora continua) se ha de 

desarrollar a lo largo de la implementación y ejecución del presente proyecto educativo 

institucional. 

5.2.2.2 Principios de Gestión. 

Constituye un conjunto de principios de la institución, las mismas que orientan la práctica 

cotidiana en el Área Académica y Administrativa, en coherencia con la identidad y la propuesta 

pedagógica. Por lo que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Luis Felipe de las Casas 

Grieve, asume los siguientes principios: 

📂 Principio de la Misión Institucional: 

Se privilegiará el logro de las competencias generales coherentes con el perfil de los futuros 

profesionales técnicos. 

📂 Principio de unidad: 

La organización debe ser convergente y corresponder a un propósito colectivo, dejando de 

lado las posiciones divergentes que imposibiliten el logro de los objetivos institucionales. 

📂 Principio de la competencia o especialización funcional 
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En la Institución se tendrá en cuenta las capacidades profesionales del personal docente y 

los estudios de post grado o especialización para impulsar el criterio de gestión más 

eficiente, aplicándolos en el cargo que desempeña. 

📂 Principio de jerarquía 

En la organización existirá un orden jerárquico para vincular a los distintos estamentos de 

la institución, en la cual la Dirección General ejerce sus funciones y como tal dirige, impulsa 

y ordena, respetando las competencias propias de cada estamento, bajo el principio de 

autoridad. 

📂 Principio de coordinación: 

La coordinación entre los estamentos será ágil y oportuna, con la finalidad de obtener 

resultados óptimos. Para ello se implementará una comunicación integral. 

📂 Principio de liderazgo eficaz: 

La Institución se llevará a cabo una gestión descentralizada y democrática cuyos 

responsables son; los directivos, los jefes de unidad, los jefes de área académica, docentes 

y personal administrativo, quienes motivarán constantemente a los demás integrantes 

hacia el logro de la visión, misión y objetivos de la Institución. 

📂 Principio de participación democrática: 

Se promoverá la participación activa de todos los miembros de la Institución en la toma de 

decisiones, con la finalidad que éstos contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 

📂 Principio de la toma de decisiones estratégicas: 

Serán las más pertinentes y de acuerdo a la realidad institucional para fortalecer la eficacia 

en la gestión. 

📂 Principio de planeación estratégica: 

Posterior a un proceso de diagnóstico de la realidad institucional, se plantearán metas, 

programas y políticas acordes a los cambios de la ciencia, tecnología y pedagogía 

necesarias para el logro de la visión, misión y objetivos deseados por nuestra Institución. 

📂 Principio de monitoreo eficaz: 

Se implementará y ejecutará un sistema de evaluación y monitoreo permanente que 

proporcione información real, a fin de orientar de manera oportuna las decisiones que 

deberá asumir el personal directivo y jefes de áreas académicas para el logro de la visión 

institucional. 

5.2.3 Proceso de Gestión. 

Dicho proceso comprende una serie de acciones realizadas por la Dirección General, los Jefes 

de Unidad y los coordinadores de programas de estudios que tienen la responsabilidad de 

planificar, organizar, ejecutar y controlar las diversas actividades establecidas en el plan anual 

de trabajo de nuestra institución, encaminada al logro de la misión y visión institucional; 

teniendo como eje las necesidades de la población estudiantil. 
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📂 Planificación y organización institucional: 

A través de este proceso vamos a formular y actualizar los siguientes documentos de 

gestión: 

✔ El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

✔ Reglamento Institucional (RI) 

✔ Plan Anual de Trabajo (PAT) 

✔ Informe de Gestión Anual (IGA). 

✔ Plan de Supervisión y Monitoreo 

✔ Manual de Organización y Funciones (MOF) 

✔ Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

✔ Inventario de bienes muebles e Inmuebles. 

✔ Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Modificado (PIM). 

✔ Reglamento de Admisión. 

✔ Manual de perfil de puesto (MPP) 

📂 La organización institucional se caracteriza por: 

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

b) Integridad, para articular el proceso de aprendizaje en las diferentes Carreras 

Profesionales. 

c) Competencia, para el desempeño en las actividades educativas y extracurriculares, así 

como liderazgo, delegando funciones en todos los ámbitos de la organización, 

exigiendo competencia, especialización y confianza. 

d) Elaborar la estructura orgánica que conlleva a indicar como está constituida la 

institución, los órganos con que cuenta, las funciones de éstos y la forma como se 

relacionan entre sí. Se representa mediante un organigrama. 

e) Actualización de los documentos de gestión; PEI, RI, MOF, PCI, PAT, Manual de Perfil de 

Puesto, Plan de Monitoreo y Supervisión. 

f) Inventario valorado de bienes muebles y enseres, que significa el registro detallado y 

documentado de las propiedades de la Institución, donaciones y/o adquisiciones 

actualizadas. 

g) Copia literal de certificados de propiedad de predios del Instituto considerando su 

revaluación y/o depreciación. 

h) Estados financieros actualizados, que da el indicador de cómo se efectúan las 

inversiones de la Institución con referencia al presupuesto. 

i) Inventario de almacén consignando ingresos, distribución y salida de materiales, para 

tener un saldo actualizado. 
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5.2.4 Programación y desarrollo curricular: 

Mediante este proceso de gestión y al amparo de la normatividad vigente D.S. N° 010-2017-

MINEDU, y la R.V.M. Nº 178-2018-MINEDU, donde los lineamientos académicos Generales, 

indica como debe ser el referente de formación que responda a las necesidades, requerimientos, 

tendencias y desafíos del mercado laboral vinculado con una ocupación, por ello debe 

actualizarse permanentemente. 

La organización modular debe permitir la adquisición de capacidades para acceder y 

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

manera la entrada y salida de las personas en los procesos de formación, permitiendo la 

inserción, reinserción o movilidad en el ámbito laboral. 

La Organización académica, se organizan en módulos formativos y experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, así como deben señalar el número de créditos correspondiente al 

programa de estudios según el nivel formativo, el módulo formativo integra competencias 

específicas y competencias para la empleabilidad organizadas en unidades didácticas, para ello 

se elaborarán los Sílabos, las Actividades de Aprendizaje en forma diversificada y 

contextualizada, a partir de los cuales los docentes elaborarán su Carpeta Pedagógica. 

El Plan de Estudios de cada programa es responsabilidad de la institución y deben responder a 

las demandas laborales, locales, regionales y nacionales, presentes y futuras, respetando los 

lineamientos establecidos Lineamiento Académicos Generales (LAG) vigente. El Plan de Estudios 

debe considerar los siguientes componentes: Competencias técnicas específicas, competencias 

para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, deben ser 

actualizadas permanentemente. 

Las competencias técnicas específicas deben organizarse en módulos formativos, con sus 

correspondientes unidades didácticas, considerando la complejidad de los contenidos e 

indicadores de logro mínimos exigidos. Tienen carácter terminal y son certificables. 

Las competencias para empleabilidad deben complementar los módulos formativos vinculados 

con las competencias técnicas específicas y deben organizarse en unidades didácticas. 

Las experiencias formativas en situación real de trabajo deberán desarrollarse en la empresa, y 

en el centro de formación a través de proyectos/actividades productivas, en ambos casos deben 

estar vinculadas con las competencias a lograr en la carrera. 

En los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos, forman parte del programa de 

estudios, son de carácter formativo y constituyen experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo. Estas pueden desarrollarse tanto en centros laborales, así como a través de 

actividades o proyectos productivos impulsados por la institución educativa. 

5.2.2.5 Administración de Recursos humanos: 

Por medio de este proceso de gestión, la Dirección General, Jefe de la Unidad Administrativa, la 

Jefatura de la Unidad Académica y Coordinadores de programas de estudios, están facultados 

para: 

a) Seleccionar al personal docente y administrativo de acuerdo a las normas vigentes. 
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b) Asignar al personal docente nombrado y contratado de 40 horas las horas lectivas y no lectivas 

y, al personal por horas asignarle las unidades didácticas que le corresponden, de acuerdo al 

perfil profesional. 

c) Asignar funciones al personal administrativo. 

d) Otorgar permisos. 

e) Supervisar las acciones administrativas y técnico - pedagógicas. 

f) Organizar eventos de capacitación y actualización para los diferentes estamentos, actividades 

de proyección social, cívicas y culturales. 

g) Evaluar, incentivar y reconocer el esfuerzo y mérito individual y colectivo del personal y 

estudiantes mediante una política de estímulos y sanciones. 

h) Convocar a reuniones permanentes con el Consejo Asesor, con el personal docente, 

trabajadores administrativos y delegados de los estudiantes. 

i) Revisar y evaluar el cumplimiento de los deberes y derechos normados en el Reglamento 

Interno de la Institución. 

j) Publicar y difundir los instrumentos de gestión (PEI, RI, PAT, PIA) y otros a través de la página 

web de la institución. 

5.2.2.6 Recursos Financieros: 

El Director General y el Jefe de la Unidad Administrativa del Instituto, deben liderar la toma de 

decisiones pertinentes y cautelar los recursos financieros, así como utilizar racionalmente los 

Recursos Directamente Recaudados, los recursos otorgados por el Ministerio para fines de 

mantenimiento y otros, en beneficio de toda la comunidad educativa. 

La comisión ad-hoc encargada de ejecutar los recursos de mantenimiento otorgados por el 

MINEDU y otros informarán ante la comunidad educativa de los gastos efectuados. 

Los recursos institucionales son: humanos, materiales y financieros. 

 

Recursos económicos financieros: 

El Ministerio de Educación asume el pago de las planillas del personal de nuestra institución. 

El autofinanciamiento del Instituto se da por medio de los Recursos Directamente Recaudados y 

por proyectos productivos, que son administrados racionalmente por el Jefe del Área 

Administrativa 

El presupuesto institucional, deberá proponerse y aprobarse en asamblea general. 

 

5.2.3. Clima Institucional: 

Es el ambiente generado en una institución a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros. 

Un clima institucional favorable es fundamental para el funcionamiento eficiente del Instituto, así 

como para crear condiciones de convivencia armoniosa. 
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Es reflejo de la gestión, pues ésta no solo es producto de buenas voluntades sino también 

resultados. Una dirección clara encabezando la voluntad del colectivo; una organización y 

funciones adecuadas y responsablemente cumplidas; sistemas de comunicación transparentes, 

evaluaciones oportunas y serias, y lo más importante: el impacto del conjunto del aprendizaje de 

los alumnos. 

Para optimizar el clima institucional, se fortalecerán las siguientes estrategias: 

- Desarrollar el autoestima y afirmación personal, a través de las siguientes políticas de 

motivación y estímulos. 

- Reconocimientos al personal directivo, jerárquico, docente, administrativo y de servicio por la 

labor extraordinaria a favor de la institución. 

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

estudiantes. 

- Exoneración de pago por concepto de matrícula para los estudiantes que ocupen el primer 

puesto en aprovechamiento en cada una de las secciones de las diferentes carreras 

profesionales. 

- Apoyo para la realización de pasantías a favor del personal docente y estudiantes dentro y 

fuera de la región. 

- Desarrollo permanente de talleres sobre relaciones humanas. 

- Crear una atmosfera de cooperación y corresponsabilidad, a través de políticas de delegación 

de funciones y trabajo en equipo. 

- Planificar y ejecutar programas de intervención. 

5.2.4 Instrumentos de Gestión: 

5.2.4.1 Documentos para la formalización de la gestión. 

Para garantizar la calidad del servicio educativo que brinda el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Luis Felipe de las Casas Grieve”, cuenta con los siguientes documentos 

de gestión que se actualizarán periódicamente según las necesidades institucionales conforme 

establecen el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus docentes y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 010-

2017-MINEDU. 

La institución tiene la obligación teniendo en cuenta la transparencia, publicar en sus portales 

institucionales, en forma permanente y actualizada la información institucional tal como lo 

manda le Ley N° 30512. 

a) Proyecto Educativo Institucional 

Es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo enmarcado dentro del PEN, PER, y 

orienta una gestión autónoma participativa y transformadora de la institución, articula y valora 

la participación de la comunidad educativa. En función de un sueño común a alcanzar y una 

problemática a superar. 
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b) Reglamento Institucional: 

Instrumento que regula la organización institucional y técnico – pedagógico, en el Marco del 

PEI y el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y 

de la carrera pública de sus docentes. Debiendo ser revisado y modificado según el caso lo 

requiera, con la participación plena de la comunidad educativa. En el reglamento interno se 

considera el reglamento de admisión, las evaluaciones, la promoción del personal, deberes y 

funciones, reconocimientos y sanciones del personal. 

c) Reglamento de Admisión: 

Documento que norma el Proceso de Admisión para los postulantes que aspiran ingresar a 

uno de los Programas de estudios a esta Institución de Educación Superior Tecnológica, y que 

está determinado en el RI. 

d) Plan de Monitoreo y Supervisión: 

Instrumento que permitirá recoger información y socializarlo entre los docentes y toda la 

comunidad educativa, con la intención de superar debilidades detectadas en el aspecto técnico 

– pedagógico y administrativo. Es reajustado de acuerdo a las circunstancias y necesidades de 

la educación y la institución. El responsable de formular el Plan de Supervisión, Monitoreo y 

Evaluación es el Jefe de la Unidad Académica. 

e) Cuadro de Asignación de Personal: 

La Dirección General, las Jefaturas de Unidad Académica, las Jefaturas de Área académica, Jefe 

de Producción, entre otros, se realiza teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley N° 30512, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes y el 

D.S. Nº 010-2017-MINEDU y la aprobación de la DRE Ica contamos con el siguiente personal: 

  APELLIDOS Y NOMBRES  CODIGOS  

1 DONAYRE PEÑA RUDFINO ALDO 116121C521C1 

2 ALVAREZ AQUIJE HENRY JOSE  116121C521C3 

3 COTA MIRANDA PERCY  116121C531C8 

4 CUEVAS TERRAZAS JESUS CARLOS 116121C511C3 

5 DEL CARPIO FERNANDEZ OLGA AMPARO 116121C531C5 

6 LOPEZ JARAMILLO YONATHAN RUSSEVEL 116121C521C0 

7 GUERRRERO JARAMILLO DAVID MOISSES 116121C531C6 

8 HUAYLLA CCONISLLA MARY 116121C511C6 

9 JIMENEZ HERNANDEZ GIAN CARLO 116121C531C3 

10 LLERENA VALENCIA MITZY DIANA 116121C521C6 

11 LOAYZA ALCARRAZ MARIA  VICTORIA  116121C511C7 

12 MANRIQUE ROBLES LUZ VICTORIA 112121C521C2 

13 URBINA ARISMENDI DANNY ELISON  116121C521C9 

14 MONTOYA HUAMAN FAUSTINA 116121C521C7 

15 QUIJAITE ALFARO MILAGROS LUISA 116121C531C5 

16 ROMANI CHACON RICARDO LUIS 116121C531C2 

17 TICONA HUAMAN FANNY 116121C511C4 

18 TURCKE GARRIAZO JORGE RENE 116121C511C2 
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19 GARIBAY MEDINA JORGE LUIS  116121C531C1 

20 VASQUEZ CANALES ALEJANDRO MANUEL 116121C511C0 

21 VERA AMEZQUITA MARY  116121C521C4 

22 PARRA VILCATOMA RODDYX  116121C531C4 

23 LLAMCCAYA DE NINA CLARA 116121C521C5 

24 CHUMPE CUCCHI FREDY GILBER 116121C531C7 

f) Plan Anual de Trabajo: 

En este documento se plasman las acciones y/o actividades propuestas por la Dirección 

General y las jefaturas de unidades de áreas académicas en permanente coordinación con el 

Consejo Directivo, la plana docente, los administrativos y estudiantes; será propuesto y 

aprobado en asamblea general los primeros meses del año y desarrollado durante el año 

lectivo; para el mejoramiento del servicio educativo y dinamizar la gestión en la institución. El 

PAT, es el resultado del diagnóstico, las metas, los objetivos estratégicos y las actividades 

desarrolladas en la matriz FODA plasmados en el Proyecto Educativo Institucional. 

g) Manual de Procesos de Régimen Académico 

Es un instrumento de gestión académica que permite  

h) Informe de Gestión Anual: 

Es un instrumento de gestión que permite la sistematización de la práctica y el quehacer de la 

institución, desarrollados en un tiempo determinado, por lo general al término del año lectivo 

y que se presenta a la comunidad educativa y a la Dirección Regional de Educación de Ica, en 

un documento claro, preciso y con un lenguaje sencillo. 

i) Plan de Tutoría y acompañamiento académico: 

Documento que precisa que la consejería es una práctica pedagógica que beneficia 

directamente a los estudiantes; y como tal, requiere de un permanente monitoreo y evaluación; 

con la finalidad de identificar las debilidades en el proceso de enseñanza–aprendizaje y las 

competencias básicas para la empleabilidad, y a partir de ella implementar acciones correctivas 

que permitan dinamizar el proceso educativo dentro y fuera de las aulas. Es competencia del 

área de Bienestar y empleabilidad y de todos los docentes. 

j) Plan de Seguimiento de Egresados: 

Este documento contiene el sistema de seguimiento de los egresados, como un medio de 

obtención de información de la situación laboral y del desempeño de éstos, estableciendo un 

sistema de evaluación de la calidad y pertinencia de la Educación Superior Tecnológica. Estará 

a cargo de un coordinador. 

k) Manual de Perfil de Puesto. 

Es un documento de gestión en el que se hallan de forma estructurada los perfiles de puestos 

de una entidad. Sirve para precisar donde, como y cuando cada persona va a prestar un 

servicio. Este documento normativo potencia la gestión por competencias al describir de 

manera estructurada todos los perfiles de puestos de nuestra institución. 
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5.3     OBJETIVOS DE GESTIÓN ACADÉMICA. 
 

 

5.3.1 OBJETIVOS: 

Nuestros objetivos educacionales describen lo que se espera que los egresados logren al culminar 

sus estudios, posterior a su titulación. 

 

Objetivo Educacional 01: 
 

El egresado es un profesional técnico con competencias para realizar actividades de producción de 

bienes y servicios en la entidades públicas y privadas, optimizando recursos y procesos, con visión 

innovadora. 

 

Objetivo Educacional 02: 
 

El egresado es un profesional técnico que aplica nuevas tecnologías para la innovación de productos 

y servicios para mejorar la productividad, con una actitud abierta y pensamiento crítico. 

 

Objetivo Educacional 03:  
El egresado es un profesional competente que se comunica con claridad y efectividad dentro del 

entorno profesional y social, y aplica las medidas de seguridad ocupacional y gestión 

medioambiental inherente a su ejercicio profesional. 

 

Objetivo Educacional 04: 
 

El egresado es un profesional que participa colaborativamente desempeñándose con liderazgo en 

equipos de trabajo con responsabilidad y ética contribuyendo al desarrollo en su actividad 

profesional. 

 

Para ello, se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y el Proyecto Educativo 

Regional Ica 2018-2021-Propuesta Básica. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional 2019-2024 del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Luis Felipe de las Casas Grieve”, nos proponemos garantizar una educación 

superior tecnológica de calidad que brinde aportes efectivos al desarrollo socioeconómico y cultural 

de la región y el país, a partir de una adecuada fijación de prioridades y teniendo como horizonte 

la inserción competitiva del Perú en el mundo, por ello el presente documento de gestión está 

articulado con el Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Educativo Regional en cuanto se refiere 

a la educación        

Se ha tenido como marco de planificación en cuenta los siguientes objetivos estratégicos del 

Proyecto Educativo Nacional al 2021, los cuales son: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EXPRESIÓN A REALIZAR 

Primer: objetivo: Oportunidades y 

resultados educativos de igual calidad 

para todos. 

Mediante una educación superior tecnológica que 

asegure igualdad de oportunidades y resultados 

educativos de calidad para todos los peruanos, 

cerrando las brechas de inequidad educativa. 
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Segundo objetivo: Estudiantes e 

instituciones educativas que logren 

aprendizajes pertinentes de calidad. 

Transformado las instituciones de educación superior 

tecnológica en organizaciones efectivas e innovadoras 

capaces de ofrecer una educación pertinente y de 

calidad, realizar el potencial de las personas y aportar 

al desarrollo económico social.  

Tercer objetivo: maestros preparados 

que ejercen profesionalmente la 

docencia. 

Asegurando el desarrollo profesional docente, 

revalorando su papel en el marco de una carrera 

publica centrada en el desempeño responsable y 

efectivo, así como de una formación integral. 

Cuarto objetivo: una gestión 

descentralizada, democrática, que logra 

resultados y es financiada con equidad. 

Asegurando una gestión y financiamiento de la 

educación superior tecnológica con ética pública, 

equidad calidad y eficiencia. 

Quinto objetivo: la educación superior 

de calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional 

Asegurando la calidad de la educación superior 

tecnológica y su aporte al desarrollo socioeconómico 

y cultural en base a prioridades, así como a una 

inserción competitiva en la economía mundial. 

Sexto objetivo: una sociedad que educa 

a sus ciudadanos y lo compromete con 

su comunidad. 

Fomentar en todo el país una sociedad dispuesta a 

formar ciudadanos informados, propositivos y 

comprometidos con el desarrollo y bienestar de la 

comunidad. 

 

De acuerdo al Proyecto Educativo Regional de Ica 2018-2021-Propuesta Básica, que constituye 

un acuerdo social, político y técnico, en busca de una educación que garantice el desarrollo integral 

de la persona, la familia, la comunidad local, regional y nacional y que además nos incorpore con 

posibilidades reales en la dinámica de la globalización. En este documento, se considera en su 

objetivo estratégico dos a estudiantes líderes, investigadores, emprendedores, con habilidades 

técnico –productivas. 

 

Objetivo estratégico 2 

La consolidación de la formación integral de las personas que 

tiene como mayor objetivo desarrollar la innovación e 

investigación y determinar profesionales con el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y tecnología, con la finalidad de 

cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo 

sostenible de la región. 

 

5.3.2 MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS. 

 

El modelo educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de las 

Casas Grieve”, está formado por un conjunto de lineamientos sintetizados en su filosofía académica 

y orientan el proceso educativo a lograr que el egresado se desarrolle personal y profesionalmente, 

de acuerdo con las exigencias del sector productivo de la región y el país. Este modelo, que se 

expresa en las funciones primordiales del Instituto, tiene como base cinco principios pedagógicos 

que sustentan las acciones y los procesos educativos:  
- Aprendizaje por competencias, 

- Aprendizaje centrado en el estudiante,  
- Aprendizaje autónomo y autorreflexivo, reflexivo, crítico, constructivo. 

- Aprendizaje en diversidad con visión global y  
- Aprendizaje hacia la sostenibilidad. 
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El enfoque por competencias es un modelo educativo basado en la enseñanza de conocimientos 

de tal forma que se sitúen en el contexto determinado para el que son útiles. De esta manera, lo 

aprendido se entiende como útil y necesario, ya que está pensado para ayudar a los estudiantes a 

enfrentarse a situaciones del mundo real. 

En la actualidad plantea la necesidad de desarrollar un nuevo modelo educativo que considere los 

procesos cognitivo conductuales como comportamientos socio afectivos (aprender a aprender, 

aprender a ser y convivir), las habilidades cognoscitivas y socio afectivas (aprender a conocer), 

psicológicas, sensoriales y motoras (aprender a hacer), que permitan llevar a cabo, adecuadamente, 

un papel, una función, una actividad o una tarea (Delors, 1997). 

 

En este sentido, los enfoques en la educación cambian a medida que avanza el tiempo, 

adaptándose a las necesidades sociales y también laborales. Actualmente uno de los modelos que 

más llama la atención de docentes y académicos es el aprendizaje basado en competencias, que se 

centra en la demostración del aprendizaje adquirido de acuerdo al ritmo de cada estudiante y sus 

habilidades. 

 

Por ello en nuestra Institución se viene implantando el modelo educativo basado en competencias 

es una gran herramienta para potenciar las habilidades de los estudiantes, puesto que atiende al 

proceso educativo del estudiante, más que su complimiento con las unidades didácticas, lo que 

permite el desarrollo integral en cada joven. Hay una serie de saberes incluidos en el aprendizaje 

por competencias, que se pueden separar en tres tipos: saber conocer, asociado al desarrollo 

permanente en todos los ámbitos de la vida; saber hacer, que es el dominio de las técnicas 

enfocadas a realizar diferentes tareas y saber ser, que es la actitud que nos permite desarrollar 

competencias sociales. 

 

El estudiante que aprende competencias más que conocimientos, se encuentra envuelto en un 

proceso constante de aprendizaje y para avanzar en su formación académica debe demostrar su 

dominio en diferentes áreas y que este modelo de aprendizaje está más orientado a los resultados, 

y logrando un mayor rendimiento en los estudiantes. 

 

Este modelo representa un nuevo paradigma en la educación y erradica el modelo tradicional que 

basa el aprendizaje en la memorización de datos e información, que muchas veces resulta 

irrelevantes para la vida real. Aprender competencias permite aplicarlas no solo en el ámbito 

académico, sino también en el laboral. 

 

5.3.2.1 Fundamentos Teóricos 

Luego de la identificación de los núcleos problemáticos que corresponden a la realidad propia y 

concreta del Instituto, se hace necesaria la fundamentación básica de la propuesta pedagógica 

para la elaboración del presente Proyecto Educativo Institucional. 

 

Esta fundamentación, tendrá en cuenta los aportes de las ciencias filosóficas, antropológicas, 

socioculturales y pedagógicas, de modo que sustente la construcción de lo que queremos ser y 

hacer como institución. 

 

5.3.2.2 Concepción sobre la educación. 

 

La Ley General de Educación N° 28044, en su art. 2º define a la educación como “un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

la cultura y al desarrollo de la familia, y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. En el Capítulo 
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V, artículo 49º señala que “La Educación Superior, es la segunda etapa del Sistema Educativo 

que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 

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

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

fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país”; por 

tanto, El IESTP “Luis Felipe de las Casas Grieve” contribuye con este fin, a través de la formación 

de profesionales técnicos en sus distintos Programas de Estudios que oferta. 

 

5.3.2.3 Concepción del currículo. 

 

En concordancia con los nuevos enfoques educativos, lo consideramos como el conjunto de 

previsiones de experiencias de aprendizaje que se realizan para el exitoso proceso de formación 

profesional, cuya eficiente aplicación por los docentes, mediante estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en ambientes adecuados, posibilitarán el logro de las competencias en los 

estudiantes requeridos por el mercado laboral y demandadas por la sociedad. 

 

5.3.2.4 Fundamentos del currículo. 

 

El Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica toma los aportes de 

diversas corrientes: 

 

a) Desarrollo de competencias y capacidades. 

El enfoque cognitivo, surge a comienzos de los años sesenta y se presenta como la teoría 

que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que habían dirigido hasta entonces la 

Psicología. Muchos investigadores y teóricos, han influido en la conformación de este 

paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, 

la teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje por descubrimiento y los aportes de Vigotsky, 

sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la "zona de 

desarrollo próximo", por citar a los más reconocidos. 

Las inteligencias múltiples, hoy muchos científicos consideran la inteligencia como el 

resultado de una interacción, de una parte, de ciertas inclinaciones y potencialidades y, por 

otra, de las oportunidades y limitaciones que caracterizan un ambiente cultural 

determinado (Gardner 1999). 

La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE)1, teoría desarrollada por el profesor 

Reuven Faurestina, explica la manera en la que el individuo obtiene y procesa la información: 

cómo la adquiere, codifica, almacena y la usa más tarde, generalizándola a otras situaciones. 

 

b) Desempeño Profesional. 

 

Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar en situaciones laborales, de acuerdo a 

parámetros previamente establecidos. 
● Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el profesional técnico 

sea competente, pero que requieren una constante actualización. 

● Los saberes prácticos, que demandan la adquisición de habilidades capacidades, 

destrezas y procedimientos para ejecutar actividades donde se utilicen entre otros 

instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin de mejorar la calidad de su desempeño.  

● Las actitudes, muchas veces relegadas a un segundo plano y que promueven de forma 

integral, los intereses, las motivaciones y valores; lo cual en infinidad de ocasiones marcan 

la diferencia en la competencia de uno u otro trabajador. 

c) Relación con el entorno. 
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El paradigma histórico-social, llamado también paradigma sociocultural o histórico-

cultural, fue desarrollado por L.S. Vygotsky a partir de la década de 1920. 

 

En la formación profesional es esencial tomar en cuenta el entorno económico productivo 

de la persona reconociendo que existe un nuevo ordenamiento socioeconómico en el mundo 

productivo por el proceso de globalización de la economía, así como el desarrollo constante 

de la tecnología de información y comunicaciones, que vienen generando cambios 

significativos en el ámbito formativo y laboral. 

 

Paradigma humanista, Hernández Rojas (1998) menciona que en la educación humanista 

el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las 

exploraciones, experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan 

emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. 

 

Desarrollo Humano, en la Educación Superior Tecnológica es importante tener en 

consideración el desarrollo humano, entendido éste como el proceso de ampliar las opciones 

de las personas, por ello no se reduce sólo al crecimiento económico, sino que considera las 

dimensiones sociales, culturales y políticas para garantizar la sostenibilidad en la mejora de 

calidad de vida y equidad de oportunidades y derechos de las personas. 

 

Servicio de Bienestar: Por su parte la educación superior tecnológica no es ajena a la 

intención de formar integralmente a la persona. En las sesiones de clases de las diferentes 

Unidades didácticas, diversas actividades y a través de los procesos pedagógicos, se busca 

que los estudiantes desarrollen las competencias y capacidades que les permitan su 

desarrollo integral como personas (MED, 2005b: 16-17). Todo docente dentro de su sesión 

de aprendizaje debe realizar actividades de tutoría. 

 

5.3.2.5 Enfoque del currículo 

 

Enfoque por competencias2. 
 

Competencia: Mirelli (2000) manifiesta “el buen desempeño como contextos diversos y 

auténticos basados en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores”, como también, “La competencia 

es una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, 

para producir los resultados deseados por la organización. Está conformada por 

conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los trabajadores deben 

demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos”. 

 

 

Componente Conceptual Componente Procedimental Componente 

actitudinal 

Es el conjunto 

organizado de 

conceptos, 

definiciones, datos, 

hechos, principios, 

leyes, teorías que 

sustentan las 

aplicaciones técnicas, 

Es el manejo de técnicas, 

métodos y estrategias que 

se aplican siguiendo una 

secuencia ordenada de 

pasos, a fin de conseguir los 

resultados que, a su vez, 

implican la activación de 

habilidades cognitivas. 

Es la disposición y 

vivencia de la persona 

frente a diversos, 

valores e intereses. 
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5.3.2.6 Diversificación Curricular 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Luis Felipe de las Casas Grieve”, con 

la participación activa del personal docente de los Módulos de formación específica, para la 

empleabilidad y experiencias formativas en situación real de trabajo contextualizarán el Plan 

de estudios de cada uno de los Programas de estudios, respondiendo a las necesidades 

sociales, culturales, económicas en el ámbito local, regional y nacional, presentes y futuras, 

respetando el catálogo nacional de la oferta formativa y el espíritu de los lineamientos 

académicos generales. 

 

La diversificación curricular conlleva a la formulación del Proyecto Curricular Institucional. 

Pues, la responsabilidad de la programación curricular y consecuentemente la puesta en 

práctica recae en el grupo de interés docente, quienes efectúan la programación de los 

módulos formativos, contextualizan los contenidos, determinan los materiales didácticos, los 

equipos y herramientas que se han de utilizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para la concreción del perfil del egresado y cumplimiento del plan de estudios por 

competencias de los programas de estudios, en un escenario óptimo para los estudiantes. 

 

La contextualización de los contenidos programáticos propuestos en los Módulos de 

formación específica, para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo, se lleva a cabo en los meses de noviembre, diciembre y marzo del siguiente año 

mediante el desarrollo de jornadas pedagógicas (talleres). 

 

Finalmente, la contextualización del módulo culminará cuando se haya cumplido en adecuar 

las capacidades terminales, contenidos básicos y criterios de evaluación teniendo en cuenta: 

● El análisis y contextualización de capacidades terminales 

● El análisis de los criterios de evaluación 

● El análisis y contextualización de contenidos básicos. 

 

5.3.2.6 EL CATALOGO NACIONAL DE LA OFERTA FORMATIVA   

 

En la R.V.M. Nº 178-2018-MINEDU, en el artículo 2 se aprueba El catálogo Nacional de la 

Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva, instrumento 

que organiza los programas de estudios otorgados en la Educación Superior, que tiene 

reconocimiento oficial y responde a las demandas actuales y futuras del sector productivo. 

Además, establece competencias específicas (denominadas también unidad de competencia) 

asociada a una actividad económica, las cuales son el referente de los programas. Fomenta 

la formación a lo largo de la vida mediante la certificación progresiva permitiendo una 

trayectoria formativa laboral. 

 

Las competencias específicas de los programas de estudios están establecidas en el CNOF 

(Catalogo Nacional de la Oferta Formativa), denominación del programa, su codificación, el 

enfoque de formación y modalidad de servicio educativo, nivel formativo, créditos 

académicos, horas de formación, competencias, indicadores de logro. 

  

En el artículo 3 de la R.V. M. Nº 178-2018-MINEDU, se aprueban los Lineamientos 

Académicos Generales (LAG) para los Institutos de educación Superior y las escuelas de 

educación Superior Tecnológica, según en unos de sus párrafos introductorios indica que, la 

educación superior tecnológica orienta el proceso educativo a la formación de profesionales 

que impulsen la actividad productiva en cada región del país, la investigación aplicada, la 

innovación tecnológica, la trasferencia de tecnologías, la creatividad y el emprendimiento 
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para alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y humano; y por consiguiente, 

mayores y mejores puestos de trabajo. 

 

Según el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 30512, aprobado por el D:S. 

Nº 010-2017-MINEDU, los lineamientos generales orientan y regulan la gestión pedagógica 

en el instituto de educación superior y escuela de educación superior, respectivamente, 

buscando garantizar una formación que responda a las políticas educativas nacionales y 

regionales, así como a las necesidades, tendencias y desafíos, actuales y futuros, del sector 

educativo, productivo y del desarrollo local, regional y nacional en todas las modalidades y 

enfoques, con pertinencia cultural, según corresponda. 

 

En este sentido, los LAG fomentan la mejora de la calidad y pertinencia educativa, la 

articulación de la formación profesional en todos sus niveles, el reconocimiento y la 

convalidación de aprendizajes o competencias adquiridas en entornos laborales o mediante 

procesos formativos. Contiene los aspectos referidos a la organización y desarrollo de sus 

programas de estudios, niveles formativos de la educación superior enfoque formativo, 

modalidades para la prestación del servicio, programas de formación continua, componentes 

curriculares, evaluación, orientaciones para la elaboración de los planes de estudios, módulos 

formativos, créditos académicos, itinerario formativo, procedimientos académicos, entre 

otros. 

 

La estructura organizativa curricular es por módulos terminales y certificables; los programas 

curriculares sobre la base de unidades de competencias específicas, indicadores de logros 

de las competencias, las capacidades que son lo suficientemente flexibles para que se 

puedan contextualizar sus contenidos en plazos relativamente cortos con el fin de 

mantenerse actualizados en relación con los cambios que se generen en la ciencia, la 

tecnología y el desarrollo de las regiones. 

 

Con respecto al nivel formativo profesional técnico, los programas de estudios deben:  
 Tener una duración de ciento veinte créditos como mínimo y como máximo un 10 % de 

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

créditos adicionales.  
 Desarrollar competencias específicas y competencias para la empleabilidad, cuya duración 

depende del nivel de complejidad de los contenidos, además de las características de la 

carrera profesional y de los estudiantes.  
El desarrollo de competencias específicas debe considerar como mínimo ochenta y nueve 

créditos (89) y en competencias para la empleabilidad debe considerar como mínimo 

diecinueve créditos, del total de la formación.  
Se recomienda enfatizar la parte práctica en el desarrollo de ambas competencias.  

 Desarrollar experiencias formativas en situación real de trabajo, considerando como mínimo 

doce créditos del total de toda la formación, y se deben distribuir a lo largo del itinerario 

formativo, en cada uno de los módulos formativos.  
 

La duración de experiencias formativas en situación real de trabajo en cada módulo formativo 

dependerá de la complejidad de las capacidades a lograr en el mismo. Las experiencias 

formativas deberán ser evaluadas y calificadas por el centro de trabajo, quien deberá emitir 

una constancia contemplando el desempeño de actividades realizadas, periodo, horario, 

firma, sello del responsable de la evaluación y la calificación correspondiente, siendo trece 

(13) la nota mínima aprobatoria. 
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5.3.2.7 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 competencia cada vez más amplios. 

 

Esto implica que el docente sebe ser u mediador del proceso de aprendizaje, en tanto cree 

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

participativa, colaborativa, creativa y demuestre un comportamiento ético, donde tenga un 

papel protagónico, que reflexiones, que analice como aprende, que le falta, como es como 

persona y que es capaz de hacer bien. 

 

Los programas de estudios deben de responder al logro de un conjunto de competencias 

requeridas en el mercado laboral. 

 

Los planes de estudios, programación curricular, y actividades de aprendizaje son 

responsabilidad de cada institución, ya que se debe considerar además de la complejidad de 

las competencias, el grupo a quien va dirigido, el contexto local y nacional, el modelo 

educativo, entre otros. 

 

5.3.2.7.1 Periodo Académico. 

 

Es la unidad de tiempo que se establece en un programa de estudios, requerida para 

desarrollar un conjunto de unidades vinculadas, asociadas como mínimo a una unidad 

de competencia. 

Los IES y EEST públicos programan el periodo académico con una duración de 

dieciocho semanas que incluye actividades de recuperación y evaluación. Cada 

periodo académico tiene una duración de veinticuatro créditos. 

Los IES y EEST definen el número de periodos académicos según el nivel 

formativo del programa de estudios que oferta. 

 

5.3.2.7.2 Crédito Académico. 

 

Para los IES y EEST el crédito académico es una unidad de medida en horas de trabajo 

académico que requiere un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje. 

El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos (en aula, 

taller, laboratorio, campo, centro de investigación, empresas entre otros espacios de 

aprendizaje) según corresponda. 

 

Para estudios presenciales, cada crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis 

(16) horas de teoría (teoría-practica) o el doble de horas práctica. 

 

5.3.2.7.3 Componentes curriculares 

 

Atendiendo a la formación integral y especializada de los estudiantes, las EEST, deben 

contemplar en sus planes de estudios los siguientes componentes curriculares: 

 

a) Competencias Técnicas o Específicas. 

 

 Conocimientos, habilidades y actitudes específicas, necesarias para que los 

estudiantes se adapten e inserten a un espacio laboral determinado para 
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desempeñarse en una función específica. Incluye el 70% del total de su formación, 

con 89 créditos y 1 785 horas de clase. 

 Por ello, el conjunto de competencia específicas, es el referente directo para 

organizar los programas de estudios a fin de asegurar la correspondencia con las 

demandas del sector productivo, además de favorecer la trayectoria formativa y la 

trayectoria laboral, lo cual facilita la articulación de las carreras profesionales de los 

diferentes niveles formativos. 

 

b) Competencias para la empleabilidad:  

 Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo 

de la vida en diferentes contextos, están vinculadas con características personales 

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

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

económica, social y profesional. 

 

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

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

en el medio en el que se desenvuelve, resolver problemas, direccionar la actitud al 

logro de objetivos superando las dificultades que se presenten, tomar decisiones, 

evaluar implicancias e impactos de su acción, emprendimiento, manejo de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), entre otras. 

 

 Cabe indicar que se pueden incorporar competencias básicas según necesidad y 

previa evaluación de parte del instituto, a fin de asegurar un nivel homogéneo y 

que permita la adquisición de las competencias específicas. 

 

 El grado de complejidad y priorización de estas competencias está directamente 

asociada al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral vinculado, es decir 

deberá ser complementario a las competencias específicas (técnicas) del plan de 

estudios. 

 

c) Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT): Se conciben 

como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes 

consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias específicas 

y de empleabilidad vinculadas con un programa de estudios. 

 

 Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que el 

estudiante consolide sus conocimientos, habilidades y actitudes, involucrándose en 

la dinámica laboral. 

  

 Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, se pueden realizar: 

 

a) En la EEST: 

 

● Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios, el cual debe 

estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de estudios determinado. 

● Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales, las 

cuales deben estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de estudios 

determinado. 

● El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por la 

institución educativa y estará a cargo del responsable técnico del proyecto o la 
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actividad; asimismo, deberá contar con un docente de especialidad responsable de 

acompañar dicho proceso. 

 

b) En centros Laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del 

sector productivo) 

  
● 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 un programa de estudios. 

● 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, 

organización o institución. Asimismo, deberá contar con un docente de 

especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 

● El valor de crédito en las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

equivale a horas prácticas. 

● El IES emite una constancia u otro documento que acredite de manera específica 

el desarrollo y resultado de las experiencias formativas. 

 

d)  Eje curricular de investigación aplicada e innovación para las EEST. 

  

● Las EEST deben de incorporar a sus programas de estudios el eje curricular de 

investigación aplicada e innovación, el cual ¡busca desarrollar competencias para 

los estudiantes analicen y presenten argumentos, información e ideas, haciendo 

uso de conocimientos y metodologías especializadas, considerando distintas 

variables de una situación, para proponer soluciones a problemas complejos. 

● Cabe indicar que se pueden incorporar en el desarrollo del eje, competencias 

básicas según necesidad y previa evaluación de parte de la institución educativa, a 

fin de asegurar un nivel homogéneo y que permita la adquisición de las 

competencias de investigación e innovación. 

● El eje curricular debe incorporarse en el desarrollo del plan de estudios asegurando 

el dominio y aplicación de diferentes metodologías de investigación e innovación. 

 

5.3.2.7.4 Características del Currículo 

 

a) Estructura Modular, la Educación Superior Tecnológica debe responder a las 

necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a lograr una ocupación 

inmediata, para ello se proponen cambios en la forma de organización curricular, 

en la asignación y definición del trabajo académico; permitiendo una mayor 

flexibilidad en las posibilidades de aprendizaje y formación profesional, para tal fin 

se ha optado por la estructura modular en la cual los contenidos de la oferta 

formativa se organizan en ciclos terminales y acumulativos, denominado módulos 

que se adaptan a las necesidades de los estudiantes y a la demanda laboral con el 

propósito de fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con 

salidas rápidas al mercado laboral durante su formación, también brindarle la 

posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la culminación de su 

formación profesional. La estructura del currículo organizado en módulos, permite 

satisfacer estos requerimientos. 

 

b) Dinámico, las competencias a lograr se determinan de acuerdo con las 

necesidades formuladas por el sector productivo, las cuales se consignan en los 

perfiles profesionales. Estos perfiles son los elementos básicos para determinar y 
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organizar los contenidos curriculares que orientan el desarrollo de las capacidades 

requeridas para el desempeño de los estudiantes en determinadas profesiones y 

de esa manera lograr su inserción en el mercado laboral.  
 Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a través de 

consultas periódicas al sector productivo acerca de las características del mercado 

laboral. En tal sentido, las competencias planteadas en el perfil no son estáticas, 

sino que tienen vigencia en tanto son requeridas por él. 

 

c) Flexible, permite el diseño de itinerarios polivalentes de formación adaptándose a 

las necesidades de los sectores productivos de bienes o servicios. Facilita la entrada 

y salida de los jóvenes al sistema formativo, brindando capacidades que les 

permitan movilidad laboral al interior de la carrera profesional y en función de los 

requerimientos del mercado. 

 

d) Integral, articula a los sujetos, elementos y procesos que intervienen en la acción 

educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dentro de una 

concepción de desarrollo humano; facilita la adquisición de las competencias para 

ejercer un buen desempeño profesional. 

 

5.3.2.7.5 Concepción de enseñanza 

 

 Se define como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad 

mental, física y social del estudiante; de tal forma que su conducta se vea 

modificada positivamente; esto es, que logre el cambio y la superación en sus 

formas de pensar, sentir y hacer. 

 La nueva concepción no considera a la enseñanza como una actividad de 

explicación y transmisión de conocimientos, sino como generadora de un proceso 

eminentemente interactivo, donde los estudiantes construyen sus aprendizajes en 

relación activa con su contexto, con sus compañeros, sus materiales de trabajo y 

su maestro. 

 La enseñanza es la función del maestro que consiste en crear un clima de confianza, 

sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los estudiantes 

desplieguen sus potencialidades. En esta perspectiva el maestro actúa como un 

mediador afectivo y cognitivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 El rol de mediador se pone de manifiesto cuando el maestro guiado por su 

intencionalidad, cultura y sentimiento organiza situaciones de aprendizaje y les 

imprime significado; es decir los ubica en el contexto del joven y propicia que éste 

las incorpore en su proyecto de vida, incluso hace evidencia aquellas situaciones 

que en un momento dado pudieran pasar por inadvertido por los 

 

5.3.2.7.6 Concepción de aprendizaje 

 

 El aprendizaje es un proceso de construcción mental de representaciones 

personales significativas con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un 

proceso interno que se desarrolla cuando el estudiante está en interacción con su 

medio social, cultural y natural. 

 

 El aprendizaje debe ser significativo, y éste es significativo cuando el estudiante 

puede atribuir un significado al nuevo contenido del aprendizaje relacionándolo 

con sus saberes previos. Los aprendizajes además de ser significativos deben ser 
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funcionales, quiere decir que los contenidos nuevos, asimilados están disponibles 

para ser utilizados en situaciones nuevas que se les planteen a los estudiantes. Esto 

le permitirá enfrentar con mayor éxito los retos venideros en su vida cotidiana. 

 

 

Modelos de Aprendizajes: 

 

POR RECEPCION SIGNIFICATIVA 

ROL DEL STUDIANTE ROL DEL DOCENTE 

● Recibe la información 

estructurada. 

● Identifica las ideas y definiciones 

señalando las similitudes y 

diferencias para reconocer la idea 

central. 

● Interpreta la nueva información 

relacionada con si experiencia 

anterior para otorgarle un 

significado propio. 

● Expresa de manera oral o escrita lo 

interpretado y es capaz de resolver 

situaciones problemáticas. 

● Observa y conoce las posibilidades y 

limitaciones de los estudiantes. 

● Organiza la información de manera 

estructurada alrededor de un eje central para 

presentarlas a los estudiantes usando 

definiciones precisas. 

● Promueve la comparación de los principales 

conceptos. 

● Propicia la reformulación de los nuevos 

conocimientos de los estudiantes usando sus 

propias palabras. 

●  Plantea problemas concretos que 

solucionara aplicando los nuevos 

conocimientos y promueve el trabajo 

individual. 

 

 

POR ELABORACIÓN SIGNIFICATIVA 

ROL DEL ESTUDIANTE ROL DEL DOCENTE 

● Asume el problema planteado en 

función de la utilidad que le puede 

presentar. 

● Con su propio nivel de razonamiento 

lógico plantea alternativas de 

solución. 

● Desarrolla la propuesta de solución. 

● Usa su saber previo para interpretar 

y asimilar el saber convencional. 

● Reflexiona y establece conclusiones 

lógicas que se convierten en un 

nuevo saber. 

● Al compartir su conocimiento eleva 

su nivel de aprendizaje. 

● Conoce las posibilidades y limitaciones 

de los estudiantes. 

● Plantea problemas a resolver de acuerdo 

al desarrollo y experiencias previas de 

los estudiantes. 

● Proporciona materiales concretos y de 

apoyo que requiere el estudiante. 

● Observa las experiencias de aprendizaje 

para registrar las actividades y actitudes 

de los estudiantes. 

● Estimula las capacidades de 

investigación de los estudiantes y la 

formación de hábitos socio personales. 

● Fomenta la participación del estudiante 

en la programación, ejecución y 

evaluación curricular. 

 

 

 

5.3.2.8 Principios Educacionales de la Institución.  

 

Los Institutos de Educación Superior Tecnológica forman de manera integral profesionales 

técnicos en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. 
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Producen conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la innovación. Teniendo 

en cuenta que toda actividad consciente del hombre se fundamenta en principios sólidos 

y funcionales que constituyen las directrices y dan sentido a la intencionalidad de los fines 

educativos. 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luis Felipe de las Casas Grieve, 

asume que la educación debe priorizar el reconocimiento del estudiante como centro y 

agente fundamental del proceso educativo, por ello todas las acciones educativas se 

sustentan en los principios de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior3. 
 

a) Pertinencia, que da respuesta a las necesidades de formación profesional y aprendizaje 

de los estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas del mercado laboral y del 

desarrollo económico, social, educativo, ecológico, científico, tecnológico y cultural de 

la región y del país.  
b) Calidad académica, que asegura condiciones adecuadas para una educación de 

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

general.  
d) Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la mejora de la calidad de 

vida de la comunidad local.  
e) Identidad nacional, que asegura el compromiso de reconocer, fomentar e innovar los 

conocimientos sobre la base de nuestros propios recursos materiales, culturales e 

históricos.  
f) Interculturalidad, que garantiza el compromiso de fomentar y desarrollar la 

comunicación entre las diversas comunidades culturales del país incorporando, entre 

otras acciones, la formación pertinente en lenguas originarias.  
g) Inclusión social, situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan 

ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades 

que encuentran en su medio. 

 

5.3.2.8.1 Principios Psicopedagógicos. 

 

En el Instituto, las decisiones pedagógicas se desarrollan sobre la base de los aportes 

teóricos de las corrientes constructivistas, cognitivas y sociales del aprendizaje, las 

cuales se sustentan en los siguientes principios psicopedagógicos: 

 

a) Principio de la construcción de los aprendizajes:  
 El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 

interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan 

estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos 

anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico -

productivo. 

 

b) Principio del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los 

aprendizajes 

 

La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus padres y su entorno, se 

produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás 

y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser consciente de 

qué y cómo está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir en 
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un continuo aprendizaje. Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le 

facilita su desarrollo. 

 

c) Principio de significatividad de los aprendizajes.  
 El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos 

con los que ya se poseen, pero además si se tiene en cuenta los contextos, la 

realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Si el docente 

logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará posible 

el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar 

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

 

d) Principio de organización de los aprendizajes:  
 Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos como las 

interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay 

que considerar que tanto el docente como los estudiantes portan en sí la 

influencia y los condicionamientos de su salud, de su herencia, de su propia 

historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y mediático; 

estos aspectos intervienen en el proceso e inciden en los resultados de 

aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización de los 

aprendizajes. 

 

e) Principio de integralidad de los aprendizajes:  
 Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de 

acuerdo con las características individuales de cada persona. Por ello, se debe 

propiciar la consolidación de las capacidades adquiridas por los estudiantes en 

su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas 

del currículo. 

 

f) Principio de evaluación de los aprendizajes:  
 Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer 

sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos; autoevaluarse 

analizando sus ritmos, características personales, estilos; aceptarse y superarse 

permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden 

a ser y aprenden a hacer. 

 

5.3.2.8.2 Perfil de los Agentes Educativos. 

 

El Perfil Profesional, describen términos de competencias de las funciones productivas 

que desarrolla un profesional y el desempeño que realiza en aquellas funciones de 

acuerdo a estándares de calidad y condiciones reales de trabajo, es una herramienta 

flexible que permite la actualización del currículo. 

 

El perfil Profesional, se caracteriza por su polivalencia, que implica un conocimiento y 

manejo más amplio de una determinada área profesional, permitiendo al estudiante 

cambiar de puesto de trabajo y adaptarse a los cambios tecnológicos y 

organizacionales que puedan producirse a lo largo de su vida laboral. 

 

5.3.2.8.3 Perfil de Egreso del Estudiante: 

 

El perfil de egreso orienta el desarrollo e implementación del itinerario formativo y el 

plan de estudios. Establece las competencias técnicas o específicas, las competencias 
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de empleabilidad y las competencias de investigación e innovación, vinculadas a un 

programa de estudios que deben lograr los estudiantes al culminar su formación. 

Además, define los ámbitos donde se puede desempeñar el egresado. 

 

El perfil de egreso en el IESTP Luis Felipe de las Casas Grieve, está determinado por 

competencias específicas, de empleabilidad y el ámbito de desempeño. Este perfil de 

egreso se logra a través de la implementación del plan de estudios. 

  

5.3.2.8.4 Perfil de egreso del Programa de Estudios de Enfermería Técnica. 

  

El egresado del programa de estudios de Enfermería Técnica, es competente en 

brindar atención integral de calidad, en los aspectos de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, asistencia hospitalaria, asistencia especializada, 

recuperación y rehabilitación de la salud al individuo, familia y comunidad; en las 

diferentes etapas de la vida, respetando protocolos de bioseguridad con ética y cultura 

ambiental, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Sus competencias específicas son las siguientes: 

  

● Realizar servicios auxiliares para la prevención y promoción de la salud dirigida a la 

comunidad, en condiciones de bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y las 

normas establecidas. 

● Realizar servicios técnicos de enfermería asistencial, en condiciones de 

bioseguridad, cumpliendo con los procedimientos y normas establecidas. 

● Realizar servicios básicos de enfermería especializada, en condiciones de higiene y 

seguridad, cumpliendo con los procedimientos y las normas establecidas. 

 

Sus competencias para la empleabilidad 

 

● Comunicación efectiva: expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, 

hechos y opiniones en forma oral en forma oral y escrita para comunicarse e 

interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos. 

●  Inglés: Comprender las ideas principales de textos claros y en lengua estándar 

referidos a asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante 

el tiempo de ocio, y a temas actuales o asuntos de interés personal o profesional. 

● Interactuar en diversas situaciones y conversaciones que traten temas cotidianos 

de interés personal y profesional. 

● Matemática: emplea herramientas de estadística para el procesamiento de la 

información valorando la importancia de cálculos y aplicando las modelaciones de 

problemas en enfermedades mediante indicadores de salud en su análisis e 

interpretación; para la toma de decisiones. 

● Herramientas Informáticas: utilizar de manera adecuada las diferentes herramientas 

informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse con otros 

y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional de acuerdo a los 

requerimientos de su entorno laboral. 

● Medio Ambiente: desarrolla práctica, hábitos, estilos de vida saludable con el 

cuidado del medio ambiente, respetando su entorno natural, social haciendo uso 

racional y responsable de los recursos naturales. 

● Formulación de proyectos: enfocados en la mejora significativa de actividades de 

investigación en salud, respondiendo a una situación problemática o necesidad, 
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para dar alternativas preventivas promocionales, aportando conocimientos 

prácticos en bien de salud. 

● Taller de desarrollo Personal: demostrar un comportamiento de liderazgo en el 

desempeño laboral y social, en el puesto de trabajo asignado demostrando valores 

éticos profesionales en la atención al usuario. 

5.3.2.8.4.1 Perfil de egreso del Programa de Estudios de Arquitectura de Plataforma y 

Servicios de Tecnología de la Información. 

  

 El profesional técnico en Arquitectura de Plataforma y Servicios de Tecnología de 

la Información, está capacitado para: Atender requerimientos, incidentes y 

problemas de primer nivel, ejecuta acciones de monitoreo y otras acciones 

operativas programadas, realizar las mejoras, mantenimientos preventivos y 

acciones correctivas, diseñar la arquitectura de infraestructura y plataformas de 

los sistemas de información de acuerdo a las buenas prácticas requerimientos 

establecidos considerando aspectos de calidad, preservación del medio 

ambiente, uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, 

estándares de seguridad y normatividad vigente promoviendo el trabajo en 

equipo y comunicándose de manera efectiva.. 

 

 Sus competencias específicas son las siguientes: 

  

● Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo, 

brindar asistencia a nivel operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha 

de los sistemas o servicios de TI, según los procedimientos internos de atención, 

diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas. 

● Ejecutar acciones de monitoreo y otras operaciones programadas, de acuerdo a 

las buenas prácticas de aseguramiento de operación del CPD y salvaguarda de la 

información del negocio. 

● Realizar la puesta en producción de los sistemas de información o servicios de TI, 

de acuerdo a la planificación efectuada. 

● Realizar las mejoras, mantenimientos preventivos y acciones correctivas en las 

infraestructuras y plataformas de TI, de acuerdo al plan de mejoras, gestión 

continuidad de negocio y políticas de seguridad. 

● Diseñar la arquitectura de infraestructura y plataforma TI, de acuerdo a la 

arquitectura de sistemas de información y servicios de TI, buenas prácticas de TI 

y estándares en el diseño de arquitectura. 

 

Sus competencias para la empleabilidad 

 

● Expresar con fluidez, coherencia, pertinencia y efectividad el mensaje 

estructurado a través de diversas formas de expresión oral respetando las normas 

gramaticales y ortográficas del idioma español. 

● Identificar e interpretar terminologías técnicas que permitan expresarse y 

desempeñarse del ámbito profesional en forma clara y precisa de acuerdo 

requerimientos establecidos. 

● Convivir con el ambiente de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, 

previniendo, reduciendo y controlando permanentemente progresivamente los 

impactos ambientales. 

● Utilizar las diferentes herramientas informáticas de las TIC para optimizar, 

automatizar y mejorar los procedimientos o tareas vinculados al área profesional, 
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de acuerdo a los requerimientos de su entorno laboral de manera ética y 

responsable. 

● Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa de 

un proceso o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una 

oportunidad del sector productivo y educativo, del IES u la sociedad. 

 

5.3.2.8.4.2 Perfil de egreso del Programa de Estudios de Mecatrónica Automotriz. 

  

El egresado del Programa de estudios de Mecatrónica Automotriz es un profesional 

técnico con dominio de la especialidad. Tiene la competencia para conducir con 

autonomía, un puesto de trabajo en función de las exigencias técnicas y de calidad 

del servicio en el ramo automotor. Diagnostica, efectúa el mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo de los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos 

y electrónicos del vehículo liviano, mediano y pesado, utilizando información 

técnica especializada, instrumentos de diagnóstico y control y aplicando las normas 

de seguridad y salud ocupacional y del cuidado ambiental. Tiene una formación 

que le permite adaptarse a nuevas situaciones por la innovación y avance 

tecnológico. 

 

 Sus competencias específicas son las siguientes: 

  

● Realizar el mantenimiento programado de los vehículos automotores 

convencionales y con asistencia electrónica de acuerdo al manual del fabricante, 

condiciones de operación, procedimientos establecidos y normativa vigente. 

● Realizar el mantenimiento y reparación de los sistemas de suspensión, dirección 

y frenos de los vehículos automotores, convencionales con asistencia electrónica, 

según el manual del fabricante procedimientos establecidos y normatividad 

vigente. 

● Realizar el mantenimiento y reparación del sistema de transmisión de los 

vehículos automotores, convencionales con asistencia electrónica, según el 

manual del fabricante procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

● Realizar el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de los vehículos 

automotores, convencionales con asistencia electrónica, según el manual del 

fabricante procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

● Realizar el mantenimiento, reparación y configuración electrónica del motor de 

combustión interna de los vehículos automotores, convencionales con asistencia 

electrónica, según el manual del fabricante procedimientos establecidos y 

normatividad vigente. 

● Desarrollar la conversión del sistema de combustible de los vehículos 

automotores, convencionales con asistencia electrónica, según el manual del 

fabricante procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

 

 

Sus competencias para la empleabilidad 

 

● Comunicación efectiva: expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, 

hechos y opiniones en forma oral en forma oral y escrita para comunicarse e 

interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos. 

●  Inglés: Comprender las ideas principales de textos claros y en lengua estándar 

referidos a asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, 
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durante el tiempo de ocio, y a temas actuales o asuntos de interés personal o 

profesional. 

● Interactuar en diversas situaciones y conversaciones que traten temas cotidianos 

de interés personal y profesional. 

● Calculo técnico, emplea herramientas de estadística para el procesamiento de la 

información valorando la importancia de cálculos y aplicando las modelaciones 

de problemas en el sector automotriz. 

● Herramientas Informáticas: utilizar de manera adecuada las diferentes 

herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, 

comunicarse con otros y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área 

profesional de acuerdo a los requerimientos de su entorno laboral. 

● Medio Ambiente: desarrolla práctica, hábitos, estilos de vida saludable con el 

cuidado del medio ambiente, respetando su entorno natural, social haciendo uso 

racional y responsable de los recursos naturales. 

● Formulación de proyectos: enfocados en la mejora significativa de actividades de 

investigación e innovación automotriz. 

 

5.3.2.8.4.3 Perfil de egreso del Programa de Estudios de Mecánica de Producción 

  

Competencia general. 

 

 Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de 

mantenimiento mecánico de una planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir 

elementos de máquinas, maquinas simples y matrices, mediante las maquinas 

herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, 

seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente. 

Capacidades profesionales. 

 

Capacidades técnico transformadoras. 

 

● Diseñar e interpretar planos de elementos mecánicos y máquinas empleando 

tecnología convencional y de avanzada. 

● Fabricar elementos mecánicos y máquinas, haciendo uso herramientas 

manuales, equipos, máquinas herramientas y otros procesos de producción. 

● Realizar trabajos de soldadura convencional y especiales. 

● Diseñar y fabricar piezas mecánicas a través de la fundición. 

● Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico de la maquinaria, 

equipos e instalaciones de una empresa industrial. 

● Diseñar y fabricar matrices para producción en serie, considerando normas 

técnicas. 

 

Capacidades de organización. 

 

● Planificar, programar, ejecutar y supervisar las operaciones del proceso 

productivo en una planta industrial, optimizando los recursos para lograr el 

cumplimiento del programa de producción, garantizando la calidad adecuada 

del producto. 

● Aplicar el control de calidad en las materias primas, dispositivos, componentes, 

procesos y resultados del trabajo, en las diferentes áreas de producción y 

mantenimiento.  
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● Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas a 

utilizarse en el proceso de construcción, así como su adecuada operación.  

● Aplicar normas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental.  

● Poseer una visión integral del proceso de construcción, montaje y servicio de 

instalación, mantenimiento, comprendiendo la función de los distintos equipos 

y las dimensiones técnicas, organizativas, económicas y humanas de su trabajo. 

Capacidades de cooperación y comunicación 

 
● Aplicar el inglés técnico, para interpretar manuales, y otros tipos de 

documentación técnica de su especialidad. 

● Interpretar todo tipo de documentación técnica relacionada al ámbito de su 

competencia.  

● Redactar informes de incidencias laborales y partes de producción a sus 

superiores y recepcionar informes del personal subalterno.  

● Cooperar y coordinar el trabajo del personal a su cargo, enmarcado en 

relaciones fluidas y comunicación asertiva.  

● Coordinar las actividades y Cooperar con las otras áreas de la empresa. 

 

Capacidades de contingencias 

 

● Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de trabajo existentes en el 

ámbito de su competencia y a los cambios tecnológicos que inciden en su 

actividad profesional.  

● Reaccionar adecuadamente ante situaciones imprevistas, resolviendo 

problemas y tomando decisiones adecuadas a las circunstancias.  

● Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con celeridad y 

serenidad las señales de alarma, dirigiendo las acciones del personal a cargo y 

aplicando los medios de seguridad establecidos para prevenir o corregir los 

riesgos. 

 

Responsabilidad y autonomía 

 

● Es responsable de la supervisión al interior de la empresa en el ámbito de su 

competencia. En empresas de gran envergadura cuenta con auxiliares y 

asistente que lo ayudan en la supervisión de la producción y controlan al 

personal bajo su cargo. 

● En algunos casos, depende del ingeniero de planta o del gerente de producción. 

Posee autonomía en coordinar en qué maquinaria se va a realizar la producción, 

decidir en qué momento una maquinaria no se encuentra operativa, así como 

realizar recomendaciones y sugerencias referente a la producción.  

● Puede ser asistido en el mantenimiento de la maquinaria; cambios de materiales 

e insumos; en   el planeamiento y la programación, en casos de mediana y gran 

empresa.  

● Debe ser asistido en la fabricación de maquinaria compleja; la adquisición de 

una determinada maquinaria; reparaciones mayores y la manipulación de 

materiales pesados.  

● Promover y realizar acciones de investigación tecnológica de acuerdo a su nivel 

de competencia. 

● Capacitarse y capacitar permanentemente al personal a su cargo para optimizar 

los sistemas de producción y mantenimiento de la empresa industrial. 
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● Debe aplicar técnicas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 
5.4     MATRIZ DE PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO. 

 
 

Condiciones básicas de 

calidad 

Problemas priorizados Objetivos estratégicos Metas estratégicas 

Gestión institucional Problema 01: 

Limitado liderazgo y escaso 

compromiso del personal 

docente y administrativo, en 

procesos institucionales, 

académicos, administrativos y de 

autoevaluación para el 

licenciamiento que perjudica la 

calidad educativa. 

Objetivo Estratégico 01: 

Mejorar la gestión institucional a 

través del liderazgo para una 

gestión democrática, equitativa y 

participativa a través de políticas 

institucionales con acciones de 

sensibilización y actualización que 

fomente el desarrollo 

institucional. 

Meta Estratégica 01: 
 
Docentes y administrativos 

comprometidos con la gestión 

y los procesos institucionales, 

académicos, administrativos. 

Gestión Académica Problema 02 

Limitado proceso de 

interiorización de los procesos de 

autoevaluación con fines de 

licenciamiento que permita 

optimizar la gestión académica 

Objetivo Estratégico 02: 

Desarrollar la mejora de la calidad 

educativa a través del proceso de 

autoevaluación con fines de 

licenciamiento de todos los 

programas de estudio. 

Meta Estratégica 02: 
 
Pertinente liderazgo 

institucional democrático y 

participativo, que promueven 

la calidad educativa a través de 

la acreditación de los 

programas de estudios. 

Infraestructura física Problema 03: 

Limitado equipamiento de 

laboratorios, talleres y biblioteca, 

así como de Infraestructura para 

la biblioteca. 

Objetivo Estratégico 03: 
 
Gestionar la Implementación de 

infraestructura, equipos, 

materiales, aulas, talleres, 

biblioteca, laboratorios y 

tecnología. 

Meta Estratégica 03:  
Adecuada y mejorada 

Infraestructura, equipamiento, 

laboratorios, talleres y 

tecnología. 

Gestión institucional Problema 04: 

Limitada acciones orientadas al 

bienestar institucional y 

empleabilidad en la institución. 

Limitada imagen institucional, 

escaso seguimiento de 

egresados y escasa proyección a 

la comunidad. 

Objetivo Estratégico 04: 
 
Implementar el servicio de 

bienestar y empleabilidad, 

implementando y desarrollando el 

seguimiento de egresados que 

garantice la inserción al sector 

productivo y de servicios; y 

promover la imagen institucional 

desarrollando programas de 

proyección a la comunidad. 

Meta Estratégica 04: 
 
Institución con programas de 

intervención del personal, 

estudiantes y los egresados, 

realizando acciones de 

proyección social. 

Personal docente 

suficiente e idóneo 

Objetivo Estratégico 05: 
 
Implementar un plan de 

capacitación continua de 

fortalecimiento docente según 

sus especialidades revalorando 

su función, así como evaluar su 

desempeño laboral para la toma 

de decisiones.  

Objetivo Estratégico 05: 
 
Implementar un plan de 

capacitación continua de 

fortalecimiento docente según 

sus especialidades revalorando su 

función, así como evaluar su 

desempeño laboral para la toma 

de decisiones. 

 

Meta Estratégica 05: 
 
Docentes capacitados, 

evaluados con cv actualizados 

y adquiriendo competencias 

blandas las que coadyuvaran 

en su labor docente, 

reconocidos por su dedicación 

buen desempeño. 
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Problema 01: Escaso compromiso del personal docente y administrativo, en procesos institucionales, académicos, administrativos y de 

autoevaluación para el licenciamiento que perjudica la calidad educativa 
Objetivo estratégico 01: Mejorar la gestión institucional a través del liderazgo para una gestión democrática, equitativa y participativa a través 

de políticas institucionales con acciones de sensibilización y actualización que fomente el desarrollo institucional. 

 
Metas 

Estratégicas 
Proyecto Objetivos 

Actividades 
Responsables 

2020 2021 2022 2023 2024 

Institución 

promueve 

la calidad 

educativa a 

través de la 

aplicación 

de las 

normas ISO 

en la 

institución y 

programas 

de estudios. 

 

Proceso de 

implementació

n de mejora 

continua con 

las normas ISO 

9001/14001 y 

45001. 

 

 

 

 

Planificar, 

organizar y 

ejecutar los 

procesos de 

implementació

n de los planes 

de un servicio 

educativo de 

calidad. 

 

Elaborar y 

desarrollar 

planes de 

trabajo para la 

aplicación de 

las normas ISO 

en los 

programas de 

estudios. 

 

Evaluar la 

aplicación de 

los planes de 

las normas 

ISO en la 

institución y 

programas de 

estudios. 

 

 

 

Mejorar el 

proceso de 

aplicación de 

las normas 

ISO en la 

institución y 

programas de 

estudios. 

 

 

 

Cumplir con el 

proceso de 

aplicación de 

las normas 

ISO en la 

institución y 

programas de 

estudios. 

 

 

 

Continuar con 

las acciones 

orientadas a 

la evaluación 

y mejora 

continua de 

aplicación de 

las normas 

ISO. 

 

Dirección 

General. 

Unidad 

Administrativa

s. 

Unidad 

Académica 

Coordinadores 

de programas 

de estudios. 

Comité de 

calidad de 

cada 

programa de 

estudios. 

Docentes. 

Coordinador 

de calidad. 

Docentes y 

administrati

vos 

comprometi

dos con la 

gestión y 

los procesos 

institucional

es, 

académicos, 

administrati

vos. 

Proceso de 

autoevaluación 

institucional y 

programas de 

estudios con fin 

de 

licenciamiento 

y acreditación. 

Planificar, 

organizar y 

ejecutar los 

procesos de 

implementació

n de los planes 

de un servicio 

educativo de 

calidad. 

 

 

 

 

Elaborar y 

ejecutar un 

plan de mejora 

continua para 

solucionar las 

deficiencias 

detectadas en 

el proceso de 

autoevaluación.  

Elaborar y 

desarrollar 

planes de 

trabajo con la 

finalidad de 

proceso de 

licenciamiento 

institucional y 

programas de 

estudios. 

 

 

 

Desarrollar el 

proceso de 

autoevaluación 

con fines de 

licenciamiento. 

 

Formular y 

ejecutar un 

plan de mejora 

continua para 

solucionar 

problemas o 

carencias 

detectadas en 

la 

autoevaluación, 

gestionando su 

solvencia según 

Evaluar la 

aplicación de 

los planes 

trabajo con fin 

del 

licenciamient

o y 

acreditación 

de la 

institución y 

programas de 

estudios. 

 

Gestionar el 

financiamient

o de los 

planes de 

mejora 

realizando 

alianzas 

estratégicas 

con la 

empresa 

privada y 

pública. 

Implementar 

las acciones 

de mejora 

según los 

elementos de 

las 

Mejorar el 

proceso de 

aplicación 

planes trabajo 

con fin del 

licenciamient

o y 

acreditación 

de la 

institución y 

programas de 

estudios. 

 

Socializar los 

resultados de 

aplicación del 

plan de 

mejora según 

los elementos 

de las 

condiciones 

básicas de 

calidad 

Cumplir con el 

proceso de 

aplicación 

planes trabajo 

con fin del 

licenciamiento 

y acreditación 

de la 

institución y 

programas de 

estudios. 

 

 

Implementar 

un proceso de 

mejora 

continua con 

el 

fortalecimient

o de las 

acciones y 

solvencia para 

la aplicación 

de dichos 

procesos 

vinculados a 

las normas de 

calidad ISO 

Continuar con 

las acciones 

orientadas a 

la evaluación 

y mejora 

continua de 

aplicación 

planes trabajo 

con fin del 

licenciamient

o y 

acreditación 

de la 

institución y 

programas de 

estudios. 
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ingresos 

propios o 

solventado con 

intervención de 

entidades 

externas 

públicas o 

privadas 

condiciones 

básicas de 

calidad con el 

propósito del 

licenciamient

o de la 

institución y 

programa de 

estudios. 

 
 
 

Problema 02: Limitado proceso de interiorización de los procesos de autoevaluación con fines de licenciamiento que permita optimizar la 

gestión académica 

Objetivo estratégico 02: Desarrollar la mejora de la calidad educativa a través del proceso de autoevaluación con fines de licenciamiento de 

todos los programas de estudio. 

 
Metas 

Estratégicas 
Proyecto Objetivos Actividades  

Responsables 2020 2021 2022 2023 2024 

Pertinente 

liderazgo 

institucional 

democráti-

co y 

participati-

vo, que 

promueven 

la calidad 

educativa a 

través del 

licenciamie

nto y/o 

acreditación 

de los 

programas 

de estudios. 

Sensibilización 

para fomentar 

la cultura 

organizacional 

en el proceso 

de 

licenciamiento 

y cultura de 

calidad.  

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

de la gestión 

institucional 

tanto en lo 

administrativo 

como 

académicos. 

 

 

 

 

 

Actualización 

de los 

programas de 

estudios 

alineados a las 

normativas de 

aplicación del 

CNOF, las LAG y 

el 

licenciamiento. 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

programas de 

sensibilización 

que fomente el 

mejoramiento 

de la cultura 

organizacional 

y el proceso de 

autoevaluación 

con fines de 

licenciamiento. 

 

 

 

 

Implementar 

una gestión de 

calidad en sus 

procesos 

educacionales 

para consolidar 

la gestión. 

 

 

 

 

 

Implementar 

planes de 

trabajo donde 

estén alineados 

a las 

expectativas 

del sector 

productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar y 

ejecutar planes 

de programas 

de 

sensibilización 

donde se 

desarrollen 

temas de clima 

organizacional 

y cultura 

organizacional, 

para fortalecer 

la gestión 

institucional. 

 

Planificar, orga-

nizar y ejecutar 

actividades 

para la 

elaboración del 

nuevo diseño 

curricular de la 

carrera 

profesional de 

mecánica de 

producción. 

 

Elaborar el 

Proyecto 

Curricular 

Institucional 

(PCI) de todos 

los programas 

de estudios. 

 

 

 

Actualizar y 

elaborar los 

itinerarios for-

mativos y sumi-

llas de cada UD 

considerando 

Verificar el 

cumplimiento 

de los planes 

de 

sensibilización 

para tomar 

acciones y 

revalorar los 

planes. 

 

 

 

 

 

 

Evaluar y 

socializar los 

resultados de 

la ejecución 

de los 

programas de 

sensibilización 

 

 

 

 

 

Actualizar y 

contextualizar 

el proyecto 

curricular de 

la institución 

(PCI), direccio-

nados a los 

planes de 

estudios del 

CNOF.   

Aplicación de 

los itinerarios 

formativos y 

sumillas de 

cada unidad 

didáctica de 

Elaborar y 

ejecutar pla-

nes de mejora 

continua para 

el desarrollo 

de programas 

de capacita-

ción en el 

fortalecimien-

to de gestión 

de procesos 

educacionales 

(académicos y 

administrativos)

. 

Elaborar 

planes de 

capacitación 

sobre 

liderazgo y 

atención al 

público. 

 

 

 

 

 

Evaluar y 

aplicar el 

proyecto 

curricular 

institucional 

contextualiza

do a nuestro 

entorno.  

 

 

Actualizar los 

itinerarios 

formativos y 

sumillas de 

acuerdo a 

cada 

programa de 

Evaluar los 

planes de 

mejora 

continua y 

redimensionar

lo para 

fortaleces los 

procesos de la 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar 

desarrollando 

los procesos 

de sensibiliza-

ción para una 

mejora 

continua del 

servicio 

educativo. 

Dirección 

General. 

Unidad 

Administrativa 

Unidad 

Académica 

Coordinadores 

de programas 

de estudios. 

Comité de 

calidad de 

cada 

programa de 

estudios. 

Docentes. 

Coordinador 

de calidad. 
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Mejoramiento 

de los procesos 

técnico- 

pedagógico y 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar y 

ejecutar even-

tos académicos 

para los estu-

diantes para su 

fortalecimiento 

de su 

formación 

profesional y 

aseguramiento 

de los perfiles 

profesionales. 

las Normas de 

Competencia 

Laboral, según 

requerimiento 

del sector 

productivo. 

 

Implementar el 

sistema de 

formación 

profesional con 

el fin de 

mejorar la 

calidad en 

función de la 

demanda del 

entorno laboral 

cada 

programa de 

estudios. 

 

 

 

 

Elaborar y 

ejecutar pla-

nes de capa-

citación 

continua del 

personal 

docente, 

administrativo 

y jerárquicos 

sobre desem-

peño laboral. 

Gestionar 

convenios con 

instituciones 

públicas y 

privadas para 

ejecutar los 

planes de 

capacitación. 

 

Evaluar y 

elaborar 

planes de 

trabajo que 

consoliden la 

formación de 

los 

estudiantes 

de cada 

programa de 

estudios. 

estudios 

socializándolo 

con el sector 

productivo 

 

 

Ejecutar pla-

nes de trabajo 

de formación 

continua para 

fortalecer la 

competencia 

y desempeño 

laboral de los 

docentes y 

personal ad-

ministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problema 03: Limitado equipamiento de laboratorios, talleres y biblioteca, así como de Infraestructura para la biblioteca. 

Objetivo estratégico 03: Gestionar la Implementación de infraestructura, equipos, materiales, aulas, talleres, biblioteca, laboratorios y 

tecnología. 

 
Metas 

Estratégicas 
Proyecto Objetivos Actividades  

Responsables 2020 2021 2022 2023 2024 
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Adecuada y 

mejorada 

Infraestruct

ura, 

equipamien

to, 

laboratorios

, talleres y 

tecnología.. 

Mejoramiento y 

ampliación del 

servicio 

educativo del 

IESTP Luis 

Felipe de las 

Casas Grieve. 

Código Único 

2415814 

Mejorar el 

servicio 

educativo en 

infraestructura, 

equipamiento y 

capacitación 

docente, para 

un servicio 

educativo de 

calidad.   

Formulación 

del proyecto 

integral del 

IESTP. 

 

Elaboración del 

expediente 

técnico. 

 

Ejecución del 

proyecto 

integral. 

 

Equipamiento 

de los 

programas de 

estudios. 

Culminación 

del proyecto 

integral. 

 

 

Entrega de la 

obra de 

edificación 

por parte del 

GORE 

Mantenimient

o de los 

equipos, 

herramientas 

y otros. 

 

 

 

 

 

Reposición de 

equipos y 

herramientas. 

 

 

Mantenimiento 

de infraestruc-

tura. 

Reposición de 

equipos y 

herramientas. 

 

 

Mantenimient

o  de 

infraestruc-

tura 

GORE ICA 

 

IESTP LFDLCG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema 04: Limitada acciones orientadas al bienestar institucional y empleabilidad en la institución. 

Limitada imagen institucional, escaso seguimiento de egresados y escasa proyección a la comunidad. 

Objetivo estratégico 04: Implementar el servicio de bienestar y empleabilidad, implementando y desarrollando el seguimiento de egresados 

que garantice la inserción al sector productivo y de servicios; y promover la imagen institucional desarrollando programas de proyección a la 

comunidad. 

 
 

Metas 
Estratégicas 

Proyecto Objetivos Actividades  
Responsables 2020 2021 2022 2023 2024 

Institución 

con 

programas 

de interven-

ción del 

personal, 

estudiantes 

y los 

egresados, 

realizando 

acciones de 

proyección 

social. 

Implementar el 

área de 

bienestar 

estudiantil y el 

servicio de 

atención de 

emergencia al 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar el 

área de 

bienestar 

estudiantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

destacado para 

el área de 

bienestar 

estudiantil. 

Plan anual de 

trabajo del área 

de bienestar. 

 

Planificación y 

desarrollo de la 

tutoría en los 

programas de 

estudios. 

Elaborar y 

ejecutar un 

plan de trabajo 

de la 

organización 

de una OSIL. 

 

 

 

 

Desarrollar 

actividades de 

atención al 

estudiante 

como primer 

paso a su 

atención 

integral SIS. 

 

Implementar 

el tópico de 

atención de 

emergencia al 

estudiante. 

 

Contar con un 

psicólogo 

para el 

desarrollo de 

la tutoría y 

psicopedagog

ía. 

 

 

Evaluar las 

acciones y 

reformular las 

actividades 

para un mejor 

servicio de 

atención al 

estudiante. 

 

Evaluar las 

acciones 

realizadas por 

el psicólogo 

en cuanto la 

atención al 

estudiante. 

Hacer el 

enrolamiento 

de los egresa-

dos a través 

de sus correos 

para la 

información 

laboral. 

Filiación de los 

nuevos 

estudiantes y 

programas de 

estudios para 

su atención 

integral. 

 

 

Realizar 

actividades 

que 

coadyuven a 

la formación 

del estudiante 

en su aspecto 

psicológico. 

Realizar 

reuniones con 

las empresas 

para recabar la 

información 

laboral 

necesitada. 

Continuar con 

la verificación 

y toma de 

decisiones 

para un mejor 

servicio de 

atención y 

bienestar del 

estudiante. 

Plan de 

atención de 

emergencia 

del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar 

mantenimien-

 Jefe de 

bienestar y 

empleabilidad. 

 

Responsable 

del área de 

atención de 

emergencia al 

estudiante. 

Responsable 

del área de 

atención de 

emergencia al 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

informática. 
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Implementar la 

Oficina de 

Servicio de 

Información 

Laboral (OSIL). 

 

 

 

 

 

Implementar la 

bolsa de 

trabajo 

institucional. 

Implementar 

un plan de 

trabajo para 

dar 

información de 

puesto de 

trabajo local. 

 

 

 

Implementar y 

dar 

información de 

puesto de 

trabajo local 

Elaborar un 

plan de trabajo 

de 

implementació

n de la bolsa de 

trabajo de los 

programas de 

estudios. 

 

 

Realizar 

convenios con 

instituciones 

públicas y 

privadas para la 

realización de 

prácticas pre 

profesionales 

y/o EFSRT por 

programa de 

estudios. 

 

 

Diseñar y 

elaborar un 

software de 

información 

laboral que se 

conecte con el 

observatorio 

de empleo de 

MINTRA y 

otros. 

Elaborar un 

plan de 

trabajo que 

incluya la 

adquisición 

de un equipo 

celular para la 

creación de 

un wasap de 

egresados 

para informar-

les las 

oportunidade

s laborales. 

Realizar 

convenio con 

las 

instituciones 

públicas y 

privadas para 

la inserción 

laboral de 

nuestros 

estudiantes. 

Realizar 

reuniones con 

las empresas 

públicas y 

privadas, para 

la 

organización 

de talleres de 

oferta laboral 

como 

suscripción de 

candidatos a 

sus empresas 

para su 

evaluación. 

to al software 

y actualizarlo 

de acuerdo a 

las 

necesidades 

de la 

información 

laboral. 

 

Continuar con 

las alianzas 

estratégicas 

para la 

inserción 

laboral de los 

egresados. 

 

 
 
 
 

Problema 05: Implementar un plan de capacitación continua de fortalecimiento docente según sus especialidades revalorando 

su función, así como evaluar su desempeño laboral para la toma de decisiones. 

Objetivo estratégico 05: Implementar un plan de capacitación continua de fortalecimiento docente según sus especialidades 

revalorando su función, así como evaluar su desempeño laboral para la toma de decisiones 

 
 
 

Metas 
Estratégicas 

Proyecto Objetivos Actividades  
Responsables 2020 2021 2022 2023 2024 

Docentes 

capacitados 

evaluados 

con cv 

actualizado

s y 

adquiriendo 

competenci

as blandas 

las que 

coadyuvara

n en su 

labor 

docente, 

reconocidos 

por su 

dedicación 

y buen 

desempeño. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

de los 

docentes. 

 

 

 

 

Selección y 

monitoreo del 

desempeño 

docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas virtuales 

para la 

capacitación de 

los docentes. 

Elaborar un 

plan de trabajo 

de capacitación 

y 

fortalecimiento 

de los 

docentes. 

 

Implementar 

un plan de 

selección del 

docente 

considerando 

las normas del 

MINEDU.  

 

 

 

 

 

Desarrollar 

capacidades de 

los docentes en 

el uso las TICS 

Elaborar y 

aplicar un plan 

de trabajo de 

capacitación 

docente. 

 

 

 

Elaborar un 

manual de 

procedimiento 

de selección 

docente que 

coadyuven al 

desarrollo de la 

aplicación de 

normas del 

MINEDU. 

 

 

Aplicar un 

proyecto de 

innovación de 

Evaluar y 

reformular 

planes de 

trabajo de 

capacitación 

docente. 

 

 

Seleccionar 

docentes de 

acuerdo los 

propósitos de 

los programas 

de estudios 

que eleven la 

calidad 

educativa. 

  

 

 

Efectuar el 

monitoreo y 

acompañamie

nto docente. 

Desarrollar el 

plan de 

trabajo de 

capacitación 

docente. 

 

 

 

Seleccionar 

docentes de 

acuerdo los 

propósitos de 

los programas 

de estudios 

que eleven la 

calidad 

educativa. 

 

 

 

Efectuar el 

monitoreo y 

acompañamie

nto docente y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un 

proceso 

selectivo de 

captación de 

docentes 

altamente 

calificados 

para desarro-

llar activida-

des 

académicas 

con eficiencia. 

Complementar 

el acompaña-

miento 

docente con 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar a 

los docentes 

que cumplan 

con los 

requisitos y 

con 

experiencias 

en el campo 

productivo. 

Evaluar el 

desempeño 

docente con 

instrumentos 

confiables. 

 

 

 Jefe de 

bienestar y 

empleabilidad. 

 

Responsable 

del área de 

atención de 

emergencia al 

estudiante. 

 

Responsable 

del área de 

atención de 

emergencia al 

estudiante. 

 

 

 

 

 

Jefe de 

informática. 
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Desarrollando 

una cultura de 

autoaprendizaj

e en la 

especialidad. 

en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Construir 

espacios de 

capacitación en 

círculo 

docentes por 

programa de 

estudios 

/especialidad.  

acompañamien

to docente. 

 

 

Elaborar y 

ejecutar un 

plan de trabajo 

de 

oportunidades 

de capacitación 

en uso de e-

learning y otros 

que coadyuven 

al desempeño 

en el aula y 

semipresencial. 

 

Realizar un plan 

de capacitación 

para los 

docentes por 

programas de 

estudios.  

 

Emplear los 

equipos y 

maquinas 

herramientas 

para la auto 

capacitación de 

los docentes. 

 

 

 

Evaluar la 

aplicación del 

proyecto de 

innovación. 

Emplear la 

plataforma de 

la página web 

institucional 

para aplicar 

las TICs en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Emplear los 

equipos y 

maquinas 

herramientas 

para la auto 

capacitación 

de los 

docentes. 

socializar los 

resultados.  

 

Evaluar el 

desempeño 

docente. 

 

Analizar y 

reformular el 

proyecto de 

innovación de 

acompañamie

nto docente y 

aplicarlo. 

 

 

Realizar una 

alianza con la 

empresa Lima 

Tradings SAC. 

para la 

capacitación 

ON Line, de 

los docentes 

en nuevas 

tecnologías 

de su 

especialidad. 

 

Emplear los 

equipos y 

maquinas 

herramientas 

para la auto 

capacitación 

de los 

docentes.  

una capacita-

ción de 

didáctica 

especializada 

a los docentes. 

Reconocer y 

felicitar el 

buen 

desempeño 

docente. 

 

Analizar y 

socializar los 

resultados de 

la aplicación 

del proyecto 

de innovación 

de 

acompañamie

nto docente. 

 

Continuar con 

la alianza o 

convenio para 

que se 

continúe con 

la 

capacitación 

de los 

docentes en 

equipos y 

herramientas 

de su 

programa de 

estudios. 

 

Emplear los 

equipos, 

máquinas y 

herramientas 

para la auto 

capacitación 

de los 

docentes.  

 

 

 

Reconocer y 

felicitar el 

buen 

desempeño 

docente. 
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 VENTAJA COMPETITIVA PARA 

POSICIONAR LA INSTITUCIÓN 

VI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El IEST Luis Felipe de las Casas Grieve, del Distrito de Marcona tiene sus programas de estudios, 

con planes de estudios actualizados, aprobados por el Ministerio de Educación, revalidados sus 

cuatro programas de estudios, Enfermería Técnica, Arquitectura de Plataformas de Servicio de 

Tecnología de la Información, Mecatrónica Automotriz, Mecánica de Producción, asimismo, ha sido 

beneficiado por las empresas privadas para mejorar y ampliar el servicio educativo, que se brinda 

en nuestra institución con el proyecto de invierte Perú C.U. 2481514, El proyecto será ejecutado 

mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, gracias al convenio firmado entre el gobierno 

regional de Ica y el Consorcio Minsur – REP. La inversión de S/ 32´110,228.77 representa una 

intervención integral que comprende la elaboración del expediente técnico, construcción de 

infraestructura, adquisición de mobiliario y equipamiento, y financiamiento para la supervisión del 

estudio definitivo y la ejecución de la obra. Entre las metas del proyecto se encuentran la 

construcción de ambientes pedagógicos y complementarios en un área de 5 mil metros cuadrados 

y el equipamiento para las carreras técnicas de Enfermería, Computación, Mecánica de Producción, 

Mecánica Automotriz, Electrónica y Hotelería, además del equipamiento de la plataforma 

tecnológica con la instalación del Data Center. 

 

El IEST Luis Felipe de las Casas Grieve, está siendo tomado como ejemplo por algunas instituciones 

educativas en cuanto a la forma de gestionar ante las entidades privadas para que se articule el 

apoyo a la oferta de la educación tecnología de la región de Ica, en lo que concierne a la 

formulación y recorrido de proyecto para que se desarrollen a través de obras por impuesto. 
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 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PEI VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1 MONITOREO DEL PEI 

 

Estos se lograrán en la implementación a través del cumplimiento de las metas 

establecidas en el PAT 2020 y la matriz de planificación. 

 

Para garantizar la puesta en marcha, el logro de los objetivos del PEI y el seguimiento 

del mismo, se requiere lo siguiente: 

 

a) Aprobar en reunión con el Consejo Asesor, mediante el cual se adopta como instrumento de 

gestión el presente Plan Educativo Institucional para el periodo 2020-2024.  
b) Diseñar y ejecutar un Plan de Acción que busque materializar las áreas y acciones estratégicas 

contenidas en el PEI. Una de las formas como se pretende concretar estas acciones es mediante 

la formulación de proyectos y programas.  
c) Diseñar e implementar el Banco de proyectos, que ofrezca un sistema de información y facilitará 

la priorización de proyectos y la asignación de los recursos, debiendo facilitar el manejo de los 

proyectos tanto para efectos administrativos y presupuéstales como académicos.  
d) Consolidar, fortalecer y garantizar el desarrollo de la planificación institucional comprometiendo 

a todas las Áreas académicas y administrativas en su ejecución. 

 

e) Desarrollar la estrategia de sostenibilidad institucional, que está fundamentada en incrementar 

la cobertura y profundizar en lo académico. 

 

f) Construir e implementar un sistema de indicadores de gestión que mida el desempeño de la 

institución y contribuya a mejorar su gestión interna. 
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7.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEI 

 
Los informes de avance deben evaluarse al finalizar el año académico, en reunión con el Consejo 

Asesor. Estos resultados deben darse a conocer a la comunidad educativa de la Institución. 

 

Se debe establecer un sistema de seguimiento, control y evaluación institucional teniendo en 

cuenta criterios para valorar el cumplimiento de la visión y misión del Instituto: la integridad, la 

universalidad, equidad, idoneidad, responsabilidad, cobertura, sostenibilidad, flexibilidad, identidad 

y satisfacción a nuestros estudiantes y demás usuarios. 

 

El monitoreo y seguimiento debe seguir una metodología que organice cada uno de los propósitos 

de la gestión, facilite la visión previsiva de los aspectos que cumplen o no con los objetivos 

institucionales, promueva el autocontrol y la retroalimentación. 

 

Con base en los índices de desempeño esperados definidos, se debe obtener la información que 

mida el nivel de cumplimiento alcanzado. Este seguimiento o monitoreo a los indicadores debe ser 

trimestral, con el fin de ajustar el proceso en forma oportuna y anticipada. 

 

El proceso de control y evaluación implica observar los indicadores de medición establecidos con 

relación a las metas programadas y compararlos con los logros obtenidos en el periodo de análisis 

en cada área del plan. 

 

Los resultados, se analizarán en reunión con el Consejo Asesor para formalizar en un acta todo el 

proceso de control de la gestión siguiendo el modelo Institucional de autocontrol y la 

retroalimentación. 
 
7.3 PROPUESTA DE MONITOREO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El monitoreo y seguimiento se efectuará en forma permanente, por los Jefes de Unidad y 

Coordinadores de Programa de Estudios, de acuerdo a las funciones y responsabilidades que le 

compete a cada uno de ellos. 

 

El proceso de monitoreo está enfocado al logro de los resultados para lo cual se empleará la matriz 

de evaluación del PEI 2020-2024, comprende los siguientes aspectos:  
- Objetivos Estratégicos 

- Metas Estratégicas 

- Actividades  
- Resultados esperados al 2024 

- Tareas 

- Meta total 

- Porcentaje de avance  
- Responsables 
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 EVALUACIÓN DEL PEI VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Esquema para la evaluación anual de la Visión 

 

VISIÓN LOGRO EVIDENCIA 
POSIBILIDAD DE 

MEJORA 

    

   

   

   

 

8.2. Esquema para la evaluación de la Misión. 

 

MISIÓN LOGRO EVIDENCIA 
POSIBILIDAD DE 

MEJORA 

    

   

   

   

 

8.3 Evaluación de los objetivos estratégicos del PEI 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
LOGRO EVIDENCIA 

POSIBILIDAD DE 

MEJORA 
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 ANEXOS IX. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


