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PRESENTACION 
 

El Proyecto Educativo Institucional del Instituto de Educación Superior Privado 

“TEC” es un documento de gestión, elaborado en el marco de las normas vigentes; con 

el aporte de todos los entes que componen el entorno organizacional. 

Con la finalidad de tener claros los objetivos que perseguimos es que dentro del espíritu 

de trabajo en equipo que nos embarga; procuramos alcanzar el progreso y el desarrollo 

de nuestra Institución; fortaleciendo la cooperación entre las diversas áreas de trabajo, 

estableciendo una adecuada planificación estratégica; vemos con optimismo y 

esperanza que nuestros educandos tendrán una excelente preparación académica y en 

valores; que todo profesional debe poseer para insertarse en el competitivo mundo 

laboral de hoy buscando el desarrollo de nuestro querido país. 

 

Sustento legal, consideramos: 

 
• Constitución Política del Perú 

• Ley Nª 28044 – Ley General de Educación. 

• Ley Nº 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus docentes. 

• Decreto supremo N° 010-2017- MINEDU, Reglamento de la Ley 30512. 

• RM. No. 0853-94-ED, del 09 de noviembre 94, Que aprueba, reconoce y autoriza el 

Funcionamiento del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”. 

• RD 0478-2006-ED, del 05 de julio - 2006 se revalida los programas de estudios, y se 

cancela la autorización de la Carrera Mecánica Automotriz. 

• R.D.  N°.  0386-2009  se  autoriza las carreras de Administración de Negocios 

Internacionales, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

• Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Modificatorias. 

• Ley 28518-2005, Ley sobre modalidades formativas laborales 
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• Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley N° 13406 Crea el 

pasaje universitario a favor de los estudiantes de Universidades e Institutos de 

Educación Superior de la República. 

• Decreto Supremo N° 018-2007-ED, aprueba el Reglamento de la Ley 28740, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

• Resolución Vice Ministerial Nº 178-2018 – MINEDU – Lineamientos académicos 

generales. 

• Resolución Vice Ministerial Nº 277-2019 – MINEDU – Modificatoria a los 

Lineamientos académicos generales. 

• Resolución Viceministerial N° 276-2019-MINEDU- Condiciones Básicas de Calidad 

para el procedimiento de licenciamiento de los Institutos de Educación Superior 

• Decreto Supremo 011-2019-MINEDU modifica el Reglamento de Reconocimiento 

de Asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos, aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-98-ED, el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-ED 

y el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 010-2017-MINEDU. 



4 
 

INDICE 
 
 
 

I.- IDENTIDAD .................................................................................................................... 7 

1.- DATOS INFORMATIVOS ............................................................................................... 7 

1.1.- Marco Conceptual .................................................................................................... 9 

1.2.- IDENTIDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “TEC” ................. 16 

1.4.- MATRIZ DE VALORES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR “TEC” ................. 17 

FACTORES INTERNOS .................................................................................................. 25 

2.2. ANÁLISIS EXTERNO .................................................................................................. 26 

FACTORES EXTERNOS ................................................................................................. 28 

OPORTUNIDADES ....................................................................................................... 28 

AMENAZAS ................................................................................................................ 29 

3.- MATRIZ DE CRUCE DE FACTORES ............................................................................... 30 

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ......................................................................................... 38 

ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA ..................................................................................... 38 

ÁREA: GESTIÓN INSTITUCIONAL .................................................................................. 40 

ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA .............................................................................. 41 

II.- PROPUESTA PEDAGOGICA ......................................................................................... 43 

1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS .................................................................................. 43 

2.- Bases Doctrinales .................................................................................................. 47 

3.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICO ............................................................................. 53 

ENFOQUE PEDAGÓGICO ................................................................................................. 55 

4.- PERFILES DE ACTORES ............................................................................................ 57 

5.- EL PERFIL ESPECÍFICO DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ........................................................................................................... 59 

6.- EL PERFIL DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSTELERÍA Y RESTAURANTES .................................................................................... 60 

6.4.- Perfil del Docente del Instituto de Educación Superior Privado “TEC” .................... 62 

7.- PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO ........................................................................ 63 

7.1.- Determinación de vacantes ................................................................................. 63 

7.2.- Admisión ............................................................................................................ 64 

7.3.- Modalidades de admisión ................................................................................... 64 

7.4.- MATRÍCULA ........................................................................................................ 65 

7.6.- CONVALIDACIONES ............................................................................................. 68 



5 

 

7.7.- EMISIÓN DE CERTIFICACIONES ............................................................................. 69 

7.8.- Obtención del Grado de Bachiller Técnico ............................................................ 70 

7.8.- FORMACIÓN CONTINÚA ...................................................................................... 72 

7.9.- SUPERVISIÓN EDUCATIVA ................................................................................... 74 

8.- TITULACIÓN .............................................................................................................. 76 

8.1.- TITULACIÓN DE NIVEL FORMATIVO PROFESIONAL TÉCNICO ................................. 76 

8.2.- Examen de suficiencia profesional ....................................................................... 77 

9.- BIENESTAR ESTUDIANTIL ........................................................................................... 77 

10.- PROGRAMAS DE ESTUDIO ....................................................................................... 78 

10-1.- PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  

INTERNACIONALES ..................................................................................................... 78 

12.1.- PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTELERIA Y 

RESTAURANTES .......................................................................................................... 87 

13.- Currículo del Instituto De Educación Superior Privado .............................................. 92 

13.1.- Generalidades .................................................................................................. 92 

1. Características .................................................................................................... 92 

2. Componentes Curriculares .................................................................................. 93 

3. Módulos de formación específica (Empleabilidad Priorización) ............................. 93 

14.- El Perfil generales del profesional Técnico, tiene las siguientes características ........... 96 

15.- PROGRAMA DE ESTUDIO...................................................................................... 97 

15.1.- Componentes Curriculares ................................................................................ 97 

III.- PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA ....................................................................... 100 

1. PRINCIPIOS DE GESTIÓN ........................................................................................... 100 

1.1.- Gestión centrada en el alumno .......................................................................... 100 

1.2.- Gestión dinámica, flexible y actualizada ............................................................ 100 

1.3.- Gestión Real y Coherente: ................................................................................. 100 

1.4.- Trasparencia y Comunicación permanente:........................................................ 100 

1.5.- Gestión organizada y planifica ........................................................................... 100 

1.6.- Liderazgo .......................................................................................................... 100 

1.7.- Jerarquía y autoridad claramente definidas ....................................................... 101 

1.8.- Comunicación Asertiva...................................................................................... 101 

1.9.- Control Real y oportuno para un mejoramiento continúo................................... 101 

2.- PROCESO DE GESTIÓN ............................................................................................. 102 

3.- ESTRUCTURA ORGANICA ......................................................................................... 104 

3.1.- Estructura Organizativa ..................................................................................... 104 



6 

 

4.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA ...................................................... 111 

4.1.- CULTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 111 

4.1.1.- Propósito ....................................................................................................... 111 

4.1.2.- Principios Claves ............................................................................................ 111 

5.- POLÍTICA DE IMAGEN INSTITUCIONAL ...................................................................... 111 

5.1.- Imagen externa ................................................................................................ 112 

5.2.- Imagen publicitaria ........................................................................................... 112 

5.3.- Redes sociales .................................................................................................. 112 

5.4.- Website Instituto ............................................................................................. 112 

5.5.- Campañas Colegios ........................................................................................... 113 

5.6.- Eventos Institucionales ..................................................................................... 113 

5.7.- Imagen interna ................................................................................................. 113 

5.8.- Email institucional ............................................................................................ 113 

6.- PROTECCIÓN AMBIENTAL ........................................................................................ 114 

7.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ............................................................................... 114 

7.1.- Recursos Humanos ........................................................................................... 114 

7.2.- Recursos Materiales.......................................................................................... 114 

7.3.- Recursos Económicos Financieros ...................................................................... 115 

8.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ................................................................................... 115 

8.1.- CLIMA INSTITUCIONAL.......................................................................................... 117 

8.2.- ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD......................................... 118 

6. ANEXOS 



7 
 

I.- IDENTIDAD 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

A. Localización: 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” se encuentra localizado en Jr. 

Huánuco No. 163 en el Distrito de Callería Pucallpa perteneciente a la Dirección 

Regional de Ucayali y por consiguiente al Ministerio de Educación. 

B. Accesibilidad: 

Se puede llegar a la Institución a través de las líneas que circulan por la Av. 

Centenario, ya que esta es una avenida céntrica y muy transitada. 

C. Régimen Administrativo: 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” es de Gestión Privada. 

D. Organismos Dependientes: 

➢ Dirección Regional de Ucayali - Ministerio de Educación. 

➢ Ministerio de Educación – MINEDU. 

E. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” brinda sus servicios a varones y 

mujeres que hayan culminado satisfactoriamente el quinto año de Educación 

Secundaria. 

F. Programas de Estudios a Licenciar: 

• Administración de Negocios Internacionales 

• Desarrollo de Sistemas de Información 

• Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes 

G. Jornada de Funcionamiento: 

El Instituto Superior Privado “TEC”, funciona en tres turnos: Mañana Tarde y 

Noche. 

H. Infraestructura: 

El Instituto Superior Privado “TEC”, cuenta con un único local, el cual es alquilado. 
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RESEÑA HISTORICA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO 

“TEC” 

El Instituto de Educación Superior Privado TEC, con Resolución Ministerial 

N°0853-94-ED, con fecha 09 de noviembre de 1994 se expide la presente resolución y 

autorización del funcionamiento del Instituto de Educación Superior “TEC”. 

Con Resolución Directoral N°138-96-ED. Con fecha 13 de diciembre 1996.se autoriza al 

Instituto Superior Tecnológico Privado “TEC” para el desarrollo de los estudios 

conducentes al otorgamiento del título profesional Técnico en Computación e 

Informática. 

Con resolución Directoral N°478-2006-ED.con fecha 05 de julio 2006; se revalida la 

autorización del funcionamiento Institucional del Instituto Superior Tecnológico Privado 

TEC: en la carrera de Computación e Informática. 

Con resolución Directoral N°386-2009-ED. Con fecha 23 de febrero 2009 se resuelve 

autorizar a ofrecer las siguientes carreras profesionales: 

• Administración de Negocios Internacionales, con una duración de 06 semestres 

académicos. Otorgando el Título PROFESIONAL TECNICO. 

• Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, con una duración de 08 

semestres académicos. Otorgando el Titulo: PROFESIONAL. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR “TEC”? 

 
El Instituto de Educación Superior “TEC” consiente sobre la realidad socio económico y 

la demanda de la diversidad de empresas referente a las actividades económicas en la 

región requiere programas de estudios técnicos para realizar con competencias que 

pueda generar mejor y mayor eficiencia en sus servicios. 

Porque el alumno puede escoger tres programas de estudios de gran aceptación laboral, 

según su vocación, como son Desarrollo de Sistemas de Información, Administración de 

Negocios Internacionales y Administración de Servicios de Hostelería y Restaurant. 

Los estudiantes reciben una sólida formación académica y tecnológica de primer nivel 

que les permitirá integrarse en el mundo laboral y ocupar posiciones de responsabilidad 

en corto tiempo. 



9 
 

Porque contamos con una moderna infraestructura, con amplias aulas, laboratorios, 

oficinas académicas, biblioteca y servicios sociales, además nuestras excelentes 

instalaciones están implementadas con adecuados sistemas audiovisuales, así como 

lugares apropiados para desarrollar actividades diversas. 

Porque se les inculca una mentalidad emprendedora y formación del individuo que es 

una característica de nuestra institución y esta actitud los llevara por el camino del éxito. 

Porque se les especializa desde el primer momento con la finalidad de que nuestros 

alumnos se sientan capaces de desempeñar un cargo con eficiencia y competitividad en 

el mundo laboral. 

Porque existe un sistema de eficaz accesibilidad horaria, de tal manera que los alumnos 

del turno mañana, tarde y noche, puedan estudiar y trabajar a la vez. 

1.1.- Marco Conceptual 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, ante los nuevos desafíos y demandas 

de la Sociedad a la Educación Nacional, tiene el firme propósito de garantizar una 

Educación de calidad. Procura ubicarse en una posición no sólo actualizada sino de 

avanzada para aportar desde su experiencia, innovaciones necesarias, para ello 

desarrolla su proyecto Educativo desde diversas concepciones y enfoques que 

enriquecen y posibilitan su modo propio de ver y asumir la tarea de preparar jóvenes 

para insertarse en el mercado laboral. 

Creemos en una educación humana, social, científica y tecnológica que se sustenta en 

las corrientes humanistas, que aspira la realización humana y su sentido de 

trascendencia así como su desarrollo científico y visión empresarial. 

Una educación integral de las personas que incluye las dimensiones: cognitiva, afectiva 

y social, aspectos indispensables y necesarios que favorecen el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, proceso en el que el razonamiento afectivo y socialización se muestra en 

una interacción continua; es decir, La educación que se adapta constantemente a los 

cambios de la sociedad sin dejar de transmitir los logros, las bases y los frutos de la 

experiencia humana, en tal sentido la propuesta educativa fundamenta su acción en los 

cuatro pilares que la Comisión Internacional sobre Educación de la UNESCO para el siglo 

XXI ha señalado e ilustrado como bases de la educación: Aprender a Conocer, Aprender 
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a Hacer, Aprender a Convivir y Aprender a Ser y, de acuerdo a estos conceptos la 

construcción constante de la persona, de su saber y de sus aptitudes, pero también de 

su capacidad de juicio y de acción. 

La Educación entendida como un proceso social y cultural por la cual las personas se 

desarrollan en forma integral, cooperativa y armoniosa, en beneficio personal y de su 

grupo social, con el fin de consolidar y transformar su cultura, mejorar sus condiciones 

de vida, progresar científica y tecnológicamente, en coherencia con la preservación de 

su entorno y los valores personales y sociales. 

Educar es humanizar al hombre para que éste pueda desarrollar capacidades y actitudes 

y como dice Delors, Jacques: "... la educación contribuye al desarrollo humano en todos 

sus aspectos (...)". En este contexto el ideal de nuestra Institución es educar al hombre 

para que sea una persona con dimensión moral y tenga dignidad al practicar una vida 

buena. 

La educación que queremos es una herramienta al servicio de la persona y de la sociedad 

de manera integral, se sustenta en la identidad de nuestra institución que aspira a la 

construcción de una nación más libre, democrática y comprometida con el 

fortalecimiento de una conciencia progresista más crítica y creativa y el logro de su 

autonomía procurando la transformación de su entorno y buscando el bien común 

vivenciando los valores humanos en medio de una sociedad plenamente automatizada 

y decadente. 

La persona es el centro del proceso y quehacer educativo. Se busca que en cada alumno 

este presente la capacidad de desenvolverse con eficiencia, eficacia y satisfacción en su 

vida personal y social como en su relación con el entorno natural y que se comprometa 

en la acción transformadora de una sociedad justa y fraterna para todos. 

Cada ser humano es una criatura fabulosa capaz de desarrollar sus potencialidades, 

proyectarlas en su realización personal. Esta formación integral de las personas se 

afirma en los valores humanos y el conocimiento científico y tecnológico. 

Valores Humanos: Los valores que enriquecen nuestra acción educativa constituyen en 

el sustento que orienta el comportamiento individual y grupal se evidencian mediante 
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actitudes como formas de actuar, demostrar, sentir y pensar en lo cotidiano. La 

dimensión ética constituye la necesidad de apreciar, mantener y profundizar las 

condiciones necesarias para que cada persona descubra y realice la elección libre y 

lúcida entre aquellos modelos y aspiraciones que le puedan conducir a la felicidad. 

Asumimos plenamente la defensa de los valores: Libertad, Justicia, Identidad, 

Solidaridad, Responsabilidad, Honestidad (verdad), Democracia (participación), 

Tolerancia (respeto), la convivencia democrática y el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

la perseverancia. 

El modelo educativo que proponemos se fundamenta en la concepción de una 

educación integral de las personas que incluye las dimensiones: cognitiva, afectiva y 

social, aspectos indispensables y necesarios que favorecen el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, en el que el razonamiento, afectividad y socialización se muestran en una 

interacción continua. 

EL aprendizaje es el proceso personal e interno mediante el cual cada persona construye 

sus conocimientos y desarrolla habilidades y destrezas, a partir de saberes previos, en 

interacción con los demás, a través de diversas corrientes pedagógicas y de la 

experiencia recogida de la práctica de los maestros. A lo largo de los años de experiencia 

educativa, ha procurado siempre estar en sintonía con los aportes de las ciencias y con 

las nuevas demandas que cada etapa ha planteado a la educación. 

La propuesta curricular es el instrumento con el que se hace realidad la propuesta 

Educativa de nuestra Institución, desde la gestión pedagógica, que es el elemento 

fundamental para mejorar la calidad educativa y una estrategia que nos permite 

alcanzar los objetivos educacionales propuestos. 

Constituye un instrumento que responde de manera coherente a la visión y misión del 

Proyecto Educativo y a las demandas y expectativas de los destinatarios, del entorno y 

de las políticas de desarrollo y construcción de un país que brinde a la sociedad niveles 

de bienestar inherentes a su condición humana. 

Esta propuesta curricular se desarrolla en un ambiente que promueve la pluralidad, la 

diversidad y la diferencia de manera efectiva, coherente y crítica frente en la convivencia 
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y relaciones para los de dentro y los de fuera; que trabaja en equipo en función de las 

necesidades y las aspiraciones de sus integrantes y da respuesta a los signos de los 

tiempos de cara a los acontecimientos y a la realidad que le toca vivir. 

Una comunidad educativa integrada a través del diálogo, la participación y la 

corresponsabilidad que favorece relaciones múltiples entre contenidos para que los 

jóvenes construyan aprendizajes integrados, globalizados y significativos. 

EL proceso de Enseñanza – Aprendizaje; constituye en nuestra propuesta curricular un 

proceso interactivo entre el alumno y el profesor en el que: 

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

representaciones significativas de la realidad, que las personas realizan en 

interacción con los demás y con su entorno socio - cultural. 

• La enseñanza como proceso intencional de mediación en que los docentes 

generan situaciones favorables para que los alumnos desarrollen sus propios 

aprendizajes. Se trata de brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades, 

sentimientos y valoraciones propiciando la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje. El rol del mediador puede ser cumplido por los pares o por cualquier 

sujeto externo. 

EL APRENDIZAJE PSICOGENÉTICO DE PIAGET: 

 
Todo aprendizaje es un proceso personal e interno por el que cada persona 

construye sus conocimientos. 

Este enfoque señala el rol protagónico del que aprende, por tanto la acción educativa se 

transforma en un proceso donde el alumno tiene un papel mucho más activo. Es 

necesario partir de conocimientos previos, es el reto de enseñar problematizando, para 

resolver situaciones inéditas, para descubrir lo nuevo, para construir un nuevo 

conocimiento. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSBEL: 

 
Señala al aprendizaje como un proceso no sólo intelectual sino socio afectivo. Sostiene 

que todo aprendizaje debe partir de los intereses y necesidades del que aprende, para 
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que quien quiera prender y pueda utilizar lo aprendido en otras situaciones de la vida 

cotidiana. 

Destaca la importancia de que los nuevos conocimientos sean pertinentes, lo que 

significa: que partan de la realidad de los alumnos y les sean de utilidad para la vida 

práctica (contextualizados), que previamente se recogen las ideas, creencias y 

conocimientos que tiene el aprendiz sobre el mundo real (saberes previos) con respecto 

al tema, sobre los cuales aclaran los nuevos conocimientos; que los conflictos 

planteados estén dentro de las posibilidades de resolución del alumno pero con dosis 

de exigencias suficiente que lo ayudan a transitar de un periodo cognitivo a otro; todo 

lo que en conjunto hará que el aprendizaje sea significativo y en consecuencia 

permanente. 

Es una teoría complementaria a la Piaget, pues coinciden a partir de saberes previos, 

para que el aprendizaje sea significativo debe partir de la realidad de la que aprende y 

le sea útil para la vida práctica (contextualizado). 

EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: 

 
Jerome Bruner afirma que se aprende por descubrimiento a partir de 

experiencias que implica manipular, indagar, explorar, pretende juntar las experiencias 

de aprendizaje escolar con la vida cotidiana del alumno, su entorno físico y su ambiente 

social. 

Aprenden aquellos que descubren por sí mismos, es decir aquello que han de investigar, 

pensando de manera articulada, en torno a una serie de fases de aprendizaje, que son 

al mismo tiempo grados del proceso didáctico. 

Corresponde una metodología que haga posible el aprendizaje por descubrimiento, lo 

que implica una programación sistemática del trabajo enseñanza - aprendizaje. Asigna 

una importancia especial al maestro como promotor del aprendizaje ya que es el guía 

de los procesos, ayuda en este descubrimiento, graduando las dificultades para 

garantizar el éxito. 

La tarea de enseñar se convierte en una secuencia de actividades cuidadosamente 

programadas para provocar la construcción del conocimiento y el desarrollo de 
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estrategias, al interior de cada uno. 

 
EL RESPETO A LA INDIVIDUALIDAD Y AL RITMO PERSONAL DEL ALUMNO: 

 
Aceptar a cada alumno como es y ayudarlo a crecer, considerando sus 

posibilidades y limitaciones, orienta el trabajo promoviendo la creatividad; esto implica 

una actitud comprensiva y respetuosa del educador. 

✓ La Socialización: 
 

Estimula la responsabilidad personal y grupal, la convivencia pacífica, la adecuada 

resolución de conflictos, la sana competencia y el deseo de un trabajo en conjunto por 

el bien común. 

El maestro desarrolla una capacidad de escucha y de hacer hablar, utiliza técnicas de 

trabajo grupal, acompaña y evalúa con el grupo las actitudes y los productos realizados. 

✓ La Actividad: 
 

Demanda que el educador motive e impulse a los alumnos en su proceso de búsqueda 

y de investigación, no interferir en su desarrollo, monitorear, acompañar, la realización 

de las diferentes actividades para que se dé un adecuado proceso de aprendizaje. El 

educador enseña a aprender porque el alumno es el sujeto agente protagónico de su 

desarrollo. 

✓ La Normalización: 
 

Promueve la valoración del cuerpo y el autodominio personal, un buen y adecuado 

manejo de sí mismo para actuar o frenarse. 

Se propone además, promover el conocimiento y conciencia del propio ser, desarrollo 

armónico y ágil de los movimientos, la capacidad de silencio e interiorización, y la 

capacitación para integrarse con otros y con el entorno natural y social. 

✓ El Condicionamiento: 
 

Skainner dice que para lograr el condicionamiento basta hacer que el comportamiento 

que queremos que la persona aprenda sea satisfactorio para ella. Esto consiste en 

presentar estímulos agradables, llamados refuerzos, cuando la persona manifiesta el 
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comportamiento que queremos que aprenda. Los esfuerzos no deben ser dados cuando 

la persona emite comportamientos indeseados. 

✓ Teoría de la Gestalt: 
 

Entiende al aprendizaje como insight; una solución repentina que aparece como 

respuesta a los elementos más significativos de la situación de aprendizaje, percibida de 

forma global. 

✓ La Teoría de Campo: 
 

Trata de explicar cómo la percepción y el aprendizaje dependen del campo psicológico 

de la persona, esto es, de sus sentimientos, actitudes, expectativas y de la forma como 

el ambiente influye en tales condiciones internas. 

✓ Teoría Cognitiva: 

Sustenta que el aprendizaje con el raciocinio o la solución de problemas que se hace en 

seis pasos: 

a) Noción del problema 

b) Esclarecimiento del problema 

c) Determinación de la hipótesis 

d) Selección de la hipótesis más probable 

e) Verificación de la hipótesis 

✓ Generalización: 

A fin de estimular la solución del problema la Institución aproxima la enseñanza 

a la vida real del alumno, deja margen para la independencia, presenta la materia en 

forma de problema, utiliza un lenguaje accesible, favorece el trabajo en un grupo y 

estimula la participación de los alumnos. 

✓ Teoría Fenomenológica: 
 

Define el aprendizaje a partir de la propia experiencia del sujeto por medio de la 

utilización del material que tenga sentido personal para él, y del aprovechamiento del 

impulso universal para el desarrollo de las potencialidades personales. 
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✓ Teoría del Aprendizaje Social: 
 

Enfocado por Morris, determina que no solo de la experiencia directa (el tipo de 

aprendizaje explicado por los condicionamientos clásico y operante), sino 'también de 

observar lo que ocurre a otras personas o cuando se nos indica algo. 

Lemke; considera que los alumnos aprenden en su mayor parte imitando a otros. En 

ocasiones se aprenden consecuencias complejas de conducta con una sola observación 

de un modelo sin ningún indicio. No sólo se aprende imitando lo que hacen otras 

personas, sino también observando como son afectadas por acontecimientos en sus 

vidas. 

1.2.- IDENTIDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “TEC”. 

En la visión y misión del Instituto queremos expresar los sueños y esperanzas de 

lograr la formación integral de la persona y la preparación de cada uno de nuestros 

alumnos en el campo de la ciencia y tecnología moderna de tal manera que puedan 

insertarse prontamente en el mercado laboral. 

Nuestra razón de ser como Instituto ¿quiénes somos? Señala nuestra identidad y la 

finalidad por la que fuimos creados y que lo hacemos dando respuesta a los retos y 

grandes desafíos de nuestra realidad nacional y haciendo posible la transformación de 

nuestra sociedad, logrando la participación competitiva y eficiente en todos los medios 

profesionales donde se desenvuelvan. 

VISIÓN: 

 
“Ser un Instituto reconocido en el año 2025, en Educación Superior en la región 

de Ucayali, en formación de profesionales lideres altamente competitivos que 

responda con éxito el desarrollo de los sectores productivos de la región y del 

país con sostenibilidad y responsabilidad social. 

MISIÓN: 

 
El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, forma profesionales técnicos 

altamente competentes con principios de valores y ética-moral, contribuyendo en el 

desarrollo de la región y promoviendo las políticas educativas del estado y las tendencias 

tecnológicas globales. 
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1.4.- MATRIZ DE VALORES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR “TEC” 
 

VALORES 
CONSIGO 
MISMO 

CON LOS 
DEMAS 

CON EL 
ENTORNO 

EN SU 
TRABAJO 

 
LI

B
ER

TA
D

A
D

 

 
 

Respeta normas 

de convivencia y 

es consciente al 

expresar 

libremente sus 

opiniones  y 

decisiones. 

Tiene la 

capacidad de 

decidir y actuar 

con autonomía, 

enfrentando un 

conflicto y 

resolviéndolo. 

Es       capaz      de 
organizar su 
tiempo    de 
acuerdo  a sus 
actividades 
conociendo sus 
límites en sus 
acciones. 

 
Escucha  las 

diversas 

opiniones de los 

demás y actúa 

con corrección 

frente  a las 

decisiones de sus 

compañeros. 

Expresa y 

decide 

libremente sus 

ideas y 

opiniones 

Controla sus 

impulsos 

Es crítico para 

elegir y 

establece 

relaciones 

interpersonales 

Participa con 

libertad y 

autonomía en las 

decisiones de su 

comunidad. 

Actúa con 

respeto hacia las 

normas sociales y 

usa 

adecuadamente 

los recursos en 

general. 

Opta con libertad 

los 

medios de 

información y 

delibera 

Elige, participa y se 
compromete  en 
actividades 
programadas 
concretas del 
Instituto, barrio y 
comunidad. 

 

Actúa y toma 

decisiones 

positivas en la 

elaboración  y 

presentación de 

sus  trabajos 

conociendo sus 

deberes    y 

derechos. 

Desarrolla  su 

creatividad 

realizando sus 

trabajos con 

plena libertad y 

los presenta en 

la fecha 

indicada. 

Se adecua al 
sistema de 
trabajo y hace 
buen uso del 
tiempo libre. 
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VALORES 
CONSIGO 

MISMO 

CON LOS 

DEMAS 

CON EL 

ENTORNO 

EN SU 

TRABAJO 
  

A
M

O
R

 
 
 
 
 

 
Reconoce sus 

cualidades y 

aprecia su afecto 

consigo mismo. 

Cuida, respeta 

y valora a su 

persona 

 
 
 
 

 
Trasmite afecto 

promoviendo un 

ambiente cálido y 

fraterno. 

Demuestra 

actitudes de 

servicio. 

 
 
 
 

 
Participa en 

actividades de 

ayuda y servicio a 

la comunidad. 

Cuida el medio 

físico que le rodea. 

Demuestra 

compañerismo 

en las 

actividades del 

aula. 

Ayuda 

incondicional- 

mente a sus 

compañeros. 

Desarrolla sus 

actividades con 

dedicación y 

alegría elevando 

su autoestima. 

 

 

VALORES 
CONSIGO 
MISMO 

CON LOS 
DEMAS 

CON EL 
ENTORNO 

EN SU 
TRABAJO 

 
SO

LI
D

A
R

ID
A

D
 

 
 
 
 
 

Demuestra 

actitud servicial 

Es cooperativo, 

servicial y 

sensible ante los 

problemas de los 

demás 

Ayuda en una 
forma 
desinteresada   a 
favor de  su 
prójimo. 

 
 

Se identifica con 

los problemas de 

los demás y tratar 

de ayudar. 

Participa en 
campañas de 
ayuda social. 

Comparte sus 

materiales 

educativos 

Trabaja  en 

equipo. 

Comparten 
conocimiento, 
vivencias con sus 
compañeros. 
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VALORES 
CONSIGO 

MISMO 

CON LOS 

DEMAS 

CON EL 

ENTORNO 

EN SU 

TRABAJO 
  

JU
ST

IC
IA

 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce, valora, 

defiende y acepta 

lo  que   le 

corresponde 

conscientemente 

y se  siente 

protagonista del 

reclamo de sus 

derechos  y el 

cumplimiento de 

sus deberes. 

 
 
 
 
 
 

Conoce, respeta, 

promueve y 

defiende  sus 

propios derechos 

y de los demás 

con un trato 

igualitario 

(compañeros). 

Busca el trato 

justo y equitativo 

con los que se 

relaciona. 

Valora la justicia 

y actúa con 

criterios de 

equidad. 

Se involucra y 

participa en los 

reclamos de 

respeto 

a los derechos 

sociales y en las 

diversas 

campañas. 

Es capaz de 

denunciar       una 

situación de 

injusticia. 

Denuncia casos 

violatorios de los 

derechos 

humanos. 

 
 
 
 
 
 

Cumple con sus 

obligaciones y 

exige respeto a 

sus derechos. 

Reconoce y valora 

el trabajo propio y 

de los demás. 

Demuestra 

justicia y equidad 

en la distribución 

de los trabajos 

(grupales). 
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VALORES 
CONSIGO 

MISMO 

CON LOS 

DEMAS 

CON EL 

ENTORNO 

EN SU 

TRABAJO 
  

ID
EN

TI
D

A
D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acepta, 

valora   su 

origen (raíces) 

y lo enriquece 

con  otras 

culturas. 

Se identifica y 

acepta su 

sexualidad. 

Valora su ser 

cultural y lo 

difunde 

 
 
 
 

 
Se identifica 

con sus 

compañeros y 

Instituto. 

Acepta y valora la 

identidad de los 

demás en sus 

diferentes 

manifestaciones 

culturales. 

Demuestra 

empatía, tiene 

buena relación 

con sus 

compañeros y 

se siente 

integrante del 

grupo 

 
 
 

 
Reafirma la 

identidad y se 

preocupa por los 

problemas de la 

comunidad, 

teniendo 

en cuenta los 

ideales de nuestra 

Institución. 

Reconoce, valora y 

se enorgullece  de 

la historia nacional 

y las  diversas 

manifestaciones 

culturales del país. 

Se reconoce como 

parte de una 

comunidad 

pluricultural. 

Acepta y valora 

la identidad de 

sus compañeros 

y muestra 

interés 

participando en 

actividades de 

integración 

personal   y 

cultural. 

Promueve 

acciones de 

integración en su 

trabajo 

incluyendo las 

diversas 

culturas. 

Acepta que el 

cumplimiento de 

sus deberes se 

desprenden de 

su identificación 

con los 

propósitos del 

Instituto 
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VALORES 
CONSIGO 

MISMO 

CON LOS 

DEMAS 

CON EL 

ENTORNO 

EN SU 

TRABAJO 
  

P
ER

SE
V

ER
A

N
C

IA
 

 

 
Es 

mantenerse 

constante en 

el logro  y 

ejecución de 

los 

propósitos. 

objetivos y 

metas 

 
 
 

 
En su relación 

con los demás 

se debe 

mantener la 

coherencia en 

todo momento 

 
 
 
 

Demostrar el 

sentido de 

perseverancia 

y equidad. 

Para ser 

respetado y 

respaldado. 

No desmayar 

frente   a  las 

dificultades, 

siempre mirar 

hacia delante, 

no   dejarse 

llevar  por   el 

ocio  siempre 

mantenerse 

firme hasta el 

logro  de sus 

metas. 
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VALORES 
CONSIGO 

MISMO 

CON LOS 

DEMAS 

CON EL 

ENTORNO 

EN SU 

TRABAJO 
  

R
ES

P
ET

O
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuida su 

integridad física 

y moral 

Se acepta y se 

valora 

Posee hábitos 

de orden y 

limpieza 

 
 
 
 

 
Muestra 

hábitos de 

buen trato a 

sus 

compañeros y 

profesores 

Respeta las 

decisiones y 

opiniones de 

los  demás 

Evita la 

discriminación 

física y racial 

 
 
 
 
 
 

 
Convive en forma 

armoniosa, 

cuidando 

sus bienes y de 

los 

demás 

Cuida su entorno 

y 

el medio 

ambiente 

Cumple son sus 

obligaciones. 

Presenta con 

orden y limpieza 

sus trabajos. 

Manifiesta 

aprecio a los 

compañeros de 

aula y participa 

en las 

actividades 

grupales con 

respeto  y 

tolerancia 

Respetan las 

opiniones de los 

demás. 

Respetan las 

normas del 

centro. 
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VALORES 
CONSIGO 

MISMO 

CON LOS 

DEMAS 

CON EL 

ENTORNO 

EN SU 

TRABAJO 

  

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 

 
 
 

 
Conoce sus 

derechos, 

cumple 

puntualmente 

con sus 

obligaciones y 

sume las 

consecuencias 

de sus acciones. 

Tiene hábitos de 

estudio. 

Perseverante e 

innovador en el 

logro de sus 

objetivos y metas 

por su 

responsabilidad. 

 
 
 

 
Es fiel  a sus 

compromisos 

para  con  los 

demás,  cumple 

con      los 

compromisos 

adquiridos y las 

tareas asignadas 

por el grupo. 

Es puntual 

Asumen con 

criticidad su 

actuar y las 

Consecuencias 

de esto. 

Es puntual con lo 

que dice. 

 
 
 
 
 
 
 

Colabora en la 

mejora de su 

comunidad. 

Asume 

compromisos y 

Cumple 

responsablemente 

las funciones 

encargadas. 

Participa y se 

compromete en 

actividades que 

busquen el bien 

común. 

Ser responsable 

en mantener un 

equilibrio entre 

los derechos y las 

obligaciones 

asumiendo  las 

consecuencias 

de nuestras 

acciones  y/o 

decisiones. 

Para fomentar 

hábitos de 

Cumplimiento 

con 

Responsabilidad 

y compromiso 

(en todo 

ámbito). 

Crecer y alcanzar 

metas 

personales y 

sociales. 
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2.- ANÁLISIS FODA 
 

El análisis FODA nos permite conocer aquellos factores internos y externos que influyen 

en el desarrollo del Instituto. 

✓ LOS FACTORES INTERNOS SON: 

 
a. FORTALEZAS 

b. DEBILIDADES 

 
✓ LOS FACTORES EXTERNOS SON: 

 
a) OPORTUNIDADES 

b) AMENAZAS 

El análisis del FODA y la matriz de cruce de factores permiten establecer los objetivos a 

corto y largo plazo. 

Las sumas de los objetivos de corto plazo generan los objetivos de largo plazo y la suma 

de los objetivos de largo plazo generan la visión del Instituto de Educación Superior 

Privado “TEC”. 

2.1.- ANÁLISIS INTERNO: 
 

El diagnóstico es el instrumento que nos ha permitido constatar cómo nos 

encontramos, las fortalezas y debilidades de todos los componentes que intervienen en 

nuestra acción educativa, la realidad y perfil de nuestros alumnos, aspectos 

institucionales (estructura organizativa, procesos, clima educativo, relaciones 

humanas), desempeño laboral de los docentes. 

Reconocemos que nuestra realidad educativa no está al margen de la problemática 

externa, amenazas y riesgos, tampoco dejamos de reconocer las oportunidades que nos 

ofrecen diversas instancias de la comunidad: instituciones, algunos recursos 

estratégicos, empresas, etc. 
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FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

1. La Institución cuenta con infraestructura óptima para desarrollo exitoso de las 

actividades académicas del Instituto de Educación Superior “TEC”. Se cuenta con 

la experiencia en gestión orientada hacia el buen funcionamiento de la 

Institución con los instrumentos necesarios para la evaluación del personal 

profesional. 

2. Existencia del área de Soporte Técnico especializada en la utilización de recursos 

informáticos, a través del cual permite complementar el aprendizaje de los 

estudiantes desarrollado en las clases presenciales. 

3. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” esta estratégicamente ubicado 

en Jr. Huánuco 163 zona muy transitada y céntrica que permite que nuestros 

estudiantes y docentes tengan excelentes facilidades de transporte. 

4. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, es una entidad que forma parte 

de un grupo exitoso, con condiciones favorables para consolidar su 

posicionamiento. 

5. Cuenta con personal capacitado permanentemente con firmes valores éticos y 

morales. 

6. Existencia de coordinación, planificación adecuada y oportuna del trabajo 

pedagógico para llevar con éxito el cumplimiento de los programas de estudio. 

7. Experiencia educativa de más de 20 años en formación Técnica Profesional. 

DEBILIDADES 

1. Falta de disponibilidad de tiempo de docentes para que puedan ser capacitados 

de manera uniforme. 

2. No se cuenta con programas de promoción de la cultura organizacional en base 

a la calidad. 

3. La política de calidad no es difundida ni aplicada a nivel institucional. 

4. Dificultades para entablar estrategias de técnicas de estudios, compresión 

lectora, análisis crítico e investigación hacia los estudiantes de manera 

diferenciada. 

5. Demora en la atención y entrega de recursos por parte de las otras áreas 

(logística, sistemas, almacén) 
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6. No hay evaluación de desempeño para el personal administrativo y de apoyo. 

7. No contamos con política de Protección Ambiental. 

8. No contamos con un plan de renovación de mobiliario anual. 

2.2. ANÁLISIS EXTERNO 

Ubicación Geográfica: 
 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, se encuentra ubicado en Jr. 

Huánuco 163 del Distrito de Callaría - Pucallpa pertenece orgánicamente a la 

Dirección Regional de Educación de Ucayali y por ende al Ministerio de 

Educación. 

2. Estamos estratégicamente ubicados en la ciudad capital, debido a que el Jr. 

Huánuco 163, es una zona muy transitada y céntrica lo que permite que nuestros 

estudiantes tengan excelentes facilidades para el transporte. Estamos instalados 

en una zona tranquila lo que permite que el alumnado acuda con seguridad y 

especial dedicación a sus clases lo que va repercutir en un mejor rendimiento 

académico. 

Contexto Social 

1. El Distrito de Callerìa se caracteriza por tener una población perteneciente a la 

clase social media y de acuerdo a los informes existentes el ingreso promedio de 

sus pobladores oscila entre los mil quinientos y tres mil soles. 

2. Referimos como dato de vital importancia que la mayoría de nuestros alumnos 

proviene de los conos poblacionales de Yarinacocha, Manantay, Calleria, 

Neshuya, Campoverde, lo cual manifiesta el interés por adquirir conocimientos 

tecnológicos que les posibiliten obtener un trabajo adecuado para obtener 

progreso familiar. 

Contexto Educativo Laboral: 

1. El incremento poblacional no ha sido paralelo a un desarrollo productivo, en las 

zonas alejadas del centro de Pucallpa, por lo que los Institutos Tecnológicos 

somos los llamados a convertimos en una alternativa para que los jóvenes 

puedan prepararse adecuada y exitosamente de acuerdo a los estándares que 

solicitan las empresas, teniendo en cuenta que el desarrollo de las competencias 

es la base fundamental de un aprendizaje, el desarrollo curricular debe enfocar 

estos aspectos que permitirán que los estudiantes sean competitivos, es decir un 
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nuevo enfoque curricular basado en estos requerimientos y que el Instituto 

interactué con las empresas del medio para poder realizar un ínter aprendizaje 

que permita la inserción laboral en el mercado a nuestros estudiantes. 

2. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, Ofrece a la comunidad los 

programas de estudios de Desarrollo de Sistema de Información y 

Administración de Negocios Internacionales y Administración de Servicios de 

Hostelería y Restaurant además de cursos que ayudan a una capacitación 

inherente a las diversas ofertas de trabajo que puedan obtener. 

Contexto Político 

1. La Municipalidad de Callería, intenta de mejorar la imagen de nuestra comunidad 

local frente a los angustiantes problemas de los pobladores, mantener el ornato 

de la ciudad, proteger el patrimonio cultural del distrito, mejorar el desarrollo de 

vida, etc. 

Contexto Cultural: 

1. Callería, localidad peruana de la provincia de Coronel Portillo, comprendida en el 

departamento de Ucayali. departamento del país, Ucayali ha experimentado un 

fuerte desarrollo, absorbiendo varios núcleos poblacionales circundantes como 

Contamana, situado al norte de Ucayali, al sur con la provincia de Padre Abad 

este con los departamentos de Huánuco y Cerro de Pasco comparte las funciones 

propias del centro económico, administrativo y cultural de Perú, donde, además, 

se registra la tasa de inmigración más de las diversas regiones del país, por lo que 

Callería -Pucallpa cumple también una importante función residencial. 

2. El panorama cultural del distrito de Callería es de un amplio bagaje, debido a que 

fue y es la cuna de las culturas nativas de la región Ucayali. 

3. Existe una cultura de respeto cultural viva hacia el distrito de Calleria - Pucallpa, 

por su trascendencia histórica en cultura viva que se pone de manifiesto en la 

existencia y mantenimiento de grandes etnias amazónicas, etc. 
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FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES: 

Aspecto Político Legal: 

1. Nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de carrera pública de 

sus docentes que prioriza y valora la educación superior en nuestro país. 

2. Resolución Vice Ministerial Nº 178-2018 – MINEDU – Lineamientos Académicos 

Generales y el Decreto Supremo 011-2019-MINEDU 

3. Políticas de implementación de estándares de calidad que lograran que las 

entidades educativas ofrezcan una educación de alta calidad. 

4. Existencia de Condiciones Básicas de Calidad (CBC), emanadas por el ente rector 

de la educación nacional. 

5. Preocupación de la entidad encargada de legislar para posibilitar a los estudiantes 

espacios para la realización de experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo. 

Aspecto Académico-Tecnológico: 

1. El avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics 

que ha facilitado el Comercio Internacional. 

2. El desarrollo de plataformas tecnológicas de educación virtual que complementan 

la modalidad presencial de aprendizaje a través del uso de medios electrónicos 

generándose el e-learnig o aprendizaje electrónico. 

3. Existencia de instituciones educativas para el fomento y desarrollo de las 

habilidades y talentos de los jóvenes. 

Económico: 

1. El desarrollo económico de las cooperativas, entidades exportadoras, el 

incremento de Hospedajes de 5 estrellas, restaurants de nivel, así como las 

entidades que prestan servicios empresariales, generan una demanda de 

profesionales especialistas en temas de gerenciamiento, administración. 

2. La creciente exigencia de productos y servicios de calidad de la población exigen 

que las empresas cuenten con profesionales técnicos capaces de desarrollar un 

valor añadido y diferenciado. 

3. Estabilidad económica en la región, manifestada a través de los diferentes índices 

macro y microeconómicos positivos. 



29 
 

4. Oportunidades para el emprendimiento de parte de los Egresados de Educación 

Superior. 

Aspecto Demográfico 

1. Mayor número de población en edad escolar que prefieren estudiar en un lugar 

céntrico, seguro y cercano al lugar de residencia habitual. 

2. Gran población de personas entre 17 y 30 años deseosos de capacitarse en 

programas de estudio que generen trabajo. 

3. Preferencia de la población joven para incorporarse en el mercado laboral en un 

menor tiempo posible. 

4. Estilos de vida personal que busca la autosuficiencia económica. 

 
AMENAZAS: 

Aspecto Político Legal: 

1. Normas que obstaculicen o impidan un desarrollo eficiente de los Institutos de 

Educación Superior Privada. 

2. Falta la aplicación de normas y condiciones que valoren y generen condiciones 

favorables para que el egresado del Instituto Superior pueda ingresar al mercado 

laboral. 

3. La inseguridad ciudadana que afecta en la organización de turnos académicos 

más adecuados a la necesidad de los estudiantes dentro de la región Ucayali. 

4. Competencia desleal de otros Institutos que brinden programas de estudios 

similares. 

Aspecto Económico: 

1. Proceso inflacionario que afecte el nivel económico de las familias. 

2. Sistema de transporte público que genera desequilibrios emocionales y 

económicos en la población. 

3. Impacto negativo de la globalización. 

Aspecto Académico Tecnológico: 

1. Bajo nivel de conocimientos previos de los estudiantes de la educación básica 

regular. 

2. Bajo nivel de comprensión lectora y raciocinio matemático de estudiantes que 

provienen de la educación básica regular 
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3.- MATRIZ DE CRUCE DE FACTORES 

 FORTALEZAS DEBILIDADES ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES INTERNOS 

F1. La Institución cuenta con 

infraestructura óptima 

para desarrollo exitoso 

de las actividades 

académicas del Instituto 

de Educación Superior 

“TEC”. 

F2. Se cuenta con la 

experiencia en gestión 

orientada hacia el buen 

funcionamiento de la 

Institución con los 

instrumentos necesarios 

para la evaluación del 

personal profesional. 

F3. Existencia del área de 

Soporte Técnico 

especializada en la 

D1. Falta de disponibilidad 

de tiempo de docentes 

para que puedan ser 

capacitados de manera 

uniforme. 

D2. No se cuenta con 

programas de 

promoción de la cultura 

organizacional en base a 

la calidad. 

D3. La política de calidad no 

es difundida ni aplicada a 

nivel institucional. 

D4. Dificultades para 

entablar estrategias de 

técnicas de estudios, 

compresión lectora, 

análisis crítico e 

• F1 – D4 Implementar los 

espacio administrativos 

académicos para 

atender las necesidades 

de los docentes. 

• F2 – D2 Capacitar al 

personal y docentes de 

acuerdo una 

calendarización en el año 

en lineamientos de una

 cultura 

organizacional. 

• F2 – D3 realiza mayor 

comunicación escrita y 

virtual en difusión de los 

controles de calidad que 

se exige la institución. 
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 utilización de recursos 

informáticos, a través del 

cual permite 

complementar  el 

aprendizaje de los 

estudiantes desarrollado 

en las clases 

presenciales. 

F4. El Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC” 

esta estratégicamente 

ubicado en Jr. Huánuco 

163 zona muy transitada 

y céntrica que permite 

que  nuestros 

estudiantes y docentes 

tengan excelentes 

facilidades   de 

transporte. 

investigación hacia los 

estudiantes de manera 

diferenciada. 

D5. Demora en la atención y 

entrega de recursos por 

parte de las otras áreas 

(logística, sistemas, 

almacén) 

D6. No hay evaluación de 

desempeño para el 

personal administrativo 

y de apoyo. 

D7. No contamos con 

política de Protección 

Ambiental. 

D8. No contamos con un 

plan de renovación de 

mobiliario anual. 

• F3 – D4 Mejorar e 

implementar mayor 

equipos para los 

procesos de aprendizaje. 

• F4 – D5 Para lograr el 

posicionamiento del 

instituto se deberá 

implementar la mejora 

de la de política de 

atención al cliente y 

usuario. 

• F5 – D6 Programar 

monitoreo y 

supervisiones durante el 

año lectivo académico. 

• F6 – D6 Aplicar 

evaluación de 360 

grados. 

• F7-D7 La unidad 

académica establece los 
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 F5. El Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC”, 

es una entidad que 

forma parte de un grupo 

exitoso, con condiciones 

favorables para 

consolidar su 

posicionamiento. 

F6. Cuenta con personal 

capacitado 

permanentemente con 

firmes valores éticos y 

morales. 

F7. Existencia   de 

coordinación, 

planificación adecuada y 

oportuna del trabajo 

pedagógico   para  llevar 

con éxito el 

 aspectos pedagógicos 

mediante capacitaciones 

programadas en 

concientizar la 

importancia del medio 

ambiente. 

• F8 - D8 Incorporar en 

calendarización el 

mantenimiento y 

adquisición de nuevos 

mobiliarios. 
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 cumplimiento de los 

programas de estudio. 

F8. Experiencia educativa de 

más de 20 años en 

formación Técnica 

Profesional. 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 

 
FACTOR EXTERNOS 

O1.Lineamientos 

Académicos Generales 

O2.Políticas de 

implementación de 

estándares de calidad 

que lograran que las 

entidades educativas 

ofrezcan una educación 

de alta calidad. 

O3.El avance vertiginoso de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación Tics que ha 

facilitado el Comercio 

Internacional. 

O4.El desarrollo de 

plataformas tecnológicas 

de educación virtual que 

complementan la 

A1. Normas  que 

obstaculicen o impidan 

un desarrollo eficiente 

de los Institutos de 

Educación Superior 

Privada. 

A2. Falta la aplicación de 

normas y condiciones 

que valoren y generen 

condiciones favorables 

para que el egresado del 

Instituto Superior pueda 

ingresar al mercado 

laboral. 

A3. La inseguridad 

ciudadana que afecta en 

la organización de turnos 

académicos  más 

adecuados          a         la 

• O1 – A1 Adquisición de 

los nuevos lineamientos 

para implementar las 

mejoras en la parte 

académica. 

• O2 – A2 Crear un 

departamento  de 

control de calidad 

académica tanto de los 

estudiantes como 

egresados. 

• O3 – A3 Establecer el 

plan operativo 

institucional  de 

seguridad utilizando las 

tecnologías. 

• O4 – A4 Establecer 

promoción visual  y 

tecnológica  para la 
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 modalidad presencial de 

aprendizaje a través del 

uso de  medios 

electrónicos 

generándose el e-learnig 

o  aprendizaje 

electrónico. 

O5.El desarrollo económico 

de las cooperativas, 

entidades exportadoras, 

el  incremento de 

Hospedajes de 5 estrellas, 

restaurantes de nivel, así 

como las entidades que 

prestan   servicios 

empresariales,  generan 

una   demanda de 

profesionales 

especialistas en temas de 

necesidad de los 

estudiantes dentro de la 

región Ucayali. 

A4. Competencia desleal de 

otros Institutos que 

brinden programas de 

estudios similares. 

A5. Proceso inflacionario 

que afecte el nivel 

económico de las 

familias. 

A6. Impacto negativo de la 

globalización. 

A7. Bajo nivel  de 

conocimientos previos 

de los estudiantes de la 

educación  básica 

regular. 

información de nuestros 

estudiantes en el uso 

adecuando de las 

tecnologías. 

• O5 – D5 Formular 

capacitaciones 

continuas de acuerdo al 

sector productivo en sus 

necesidades que se 

presente. 

• O6 – D6 Realizar 

convenios con empresas 

afines a la especialidad 

para poder contrarrestar 

el negativismo. 

• O7 – D7 Programar 

capacitaciones de 

comprensión   lectora   y 

para       los      docentes, 
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 gerenciamiento, 

administración. 

O6.La creciente exigencia de 

productos y servicios de 

calidad de la población 

exigen que las empresas 

cuenten con 

profesionales técnicos 

capaces de desarrollar un 

valor añadido y 

diferenciado. 

O7.Estabilidad económica en 

la región, manifestada a 

través de los diferentes 

índices macro y 

microeconómicos 

positivos. 

O8.Gran población de 

personas  entre  17  y  30 

años deseosos de 

 administrativos y 

estudiantes. 

• O8 – A4 Difusión a través 

de las herramientas de 

marketing. 
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 capacitarse en programas 

de estudio que generen 

trabajo. 

  



 

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 01 

• El instituto de Educación Superior Privado “TEC” garantiza el desarrollo de los 

programas académicos en el tiempo, y las condiciones prestablecidas a fin de 

lograr una educación de calidad durante el periodo lectivo de los programas de 

estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Establecer los criterios adecuados a la normatividad para el ejercicio de las 

actividades formativas en situaciones reales de trabajo de los estudiantes. 

2. Implementar los componentes del Perfil Profesional y Plan de Estudios de los 

programas académicos dentro del marco de desarrollo curricular. 

3. Implementar los estándares de calidad de instalaciones y equipamiento para el 

desarrollo de los programas de estudios. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 02 

 
• El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” debe garantizar la calidad del 

desempeño de los docentes y estudiantes, en el proceso de aprendizaje y el 

medio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Capacitar a los docentes en factores de aprendizaje e interactivas, de idiomas y 

uso de estrategias tecnológicas de información computarizada (Tics), para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. Ejecutar las acciones de asesoramiento técnico a los docentes del Instituto en el 

manejo de los sistemas. 

3. Fortalecer la importancia del medio ambiente y su vínculo con las empresas, a 

través de un sostenido trabajo de campo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 03 

 
• Implementar acciones para el mejoramiento continuo, buscando obtener 

estándares de calidad que certifiquen los programas académicos de 

nuestra institución para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Contar con una plana docente capacitada en estrategias metodológicas 

de aprendizajes hacia los estudiantes de los estudiantes. 

2. Implementar un procedimiento de seguimiento del desempeño docente 

en los proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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ÁREA: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 01 

 

• Diseñar un plan de mantenimiento para el Instituto de Educación Superior 

Privado “TEC” para el periodo 2020 –II al 2025- I, que sustente el desarrollo 

de acciones orientadas al mejoramiento de los equipos y mobiliarios que 

los estándares de calidad requieren para la futura acreditación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Implementar actividades de mantenimiento de los equipos y mobiliarios. 

2. Garantizar la dotación de equipos, medios, materiales bibliográficos y 

software educativo, para asegurar la calidad en el desempeño de los 

docentes. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 02 

 

• Fortalecer los procesos institucionales, a través de una política de calidad 

basada en el liderazgo, planificación, organización, dirección y control de 

los procesos administrativos y académicos, a través de un modelo de 

aseguramiento de la calidad educativa; promoviendo un trabajo en 

equipo con los directivos, jerárquicos y personal docente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Mejorar el clima organizacional, optimizando las relaciones personales y la 

comunicación entre el personal directivo, docentes, administrativos y 

estudiantes. 

2. Impulsar el uso del PEI como fuente principal de referencia ´para la distribución 

de recursos, proponer el presupuesto institucional y el presupuesto de cada uno 

de los programas de estudios profesionales. 

3. Dinamizar los procesos de trámite documentario con la atención del personal 

administrativo en los turnos de mañana y tarde 

4. Promover estrategias para desarrollar el trabajo en equipo de la institución. 
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ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 01 

 
• Salvaguardar e Implementar las condiciones óptimas de infraestructura, 

equipamiento y tecnología para el desarrollo de las actividades 

académicas, administrativas y docentes y garantizar una buena 

comunicación en los servicios de atención al cliente, estudiantes y 

docentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Propiciar la capacitación del personal docente y administrativo. 

2. Implementar acciones de prevención en las actividades de mantenimiento y 

equipamiento, optimizando los recursos. 

3. Desarrollar estrategias de marketing interno y externo para mejorar la 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

4. Implementar mecanismos de fidelización estudiantil para mitigar la deserción. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 02 

 
• Desarrollar una administración eficiente que permita sistematizar los 

procesos de funcionamiento eficaz en la atención de los clientes internos y 

externos del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Sistematizar los procesos de atención en las necesidades requeridas por los 

clientes internos y externos. 

2. Sensibilizar a la comunidad educativa, sobre la importancia de los procesos de 

gestión administrativa. 

3. Optimizar el manejo de atención. 

4. Implementar y aplicar procedimientos de evaluación de desempeño a los 

administrativos de la Institución en forma permanente. 
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II.- PROPUESTA PEDAGOGICA 

1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

1.1.- Base Teórica: Fundamentos 

Toda institución educativa debe orientar su quehacer educativo teniendo como 

base unos fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, pedagógicos, 

axiológicos y antropológicos en correspondencia con el modelo pedagógico que oriente 

el accionar institucional y con el enfoque curricular adoptado por la institución. 

FUNDAMENTO FILOSOFICO: 

 
En un mundo globalizado e intercomunicado por las TIC, se hace necesario 

propiciar una formación de un nuevo prototipo de hombre, como ser integral, cultural, 

histórico social. Coherente con esa concepción de hombre la institución educativa debe 

organizar el proceso de formación para propiciar la consecución del perfil profesional 

cumplir con el nuevo encargo social que la sociedad actual requiere. 

Es válido la necesidad de una educación integral que impregne al quehacer científico 

una cultura humanista fundamentada en una serie de valores como la responsabilidad, 

inicial, autonomía, creatividad, pluralidad, capacidad de trabajo en equipo y el respeto 

por la vida en sus diferentes manifestaciones. 

FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS: 

 
Al asumir la educación como proceso de socialización propicia la vivencia de valores sociales 

mediante situaciones que permitan evidenciar tolerancia, el respeto, la libertad responsable, la 

cooperación mediante actividades académicas, lúdicas, culturales y elecciones democráticas. 

Promover actividades que propician el mejoramiento y desarrollo personal, socio-cultural y 

ambiental. La institución asume responsablemente la formación de valores. 

El currículo debe responder a problemas, intereses, necesidades y aspiraciones del estudiante y 

la comunidad y a la política educativa nacional. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICO: 

 
Esta fundamentación se complementa con la teoría, de la Falsacion de Karl Pop; 

quien considera la ciencia como la hipótesis mejor corroborada hasta el momento 

plantea como mecanismo para acercarse al conocimiento científico la discusión, 

refutación y el debate. De acuerdo con esta teoría las hipótesis científicas antes de 
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protegerlas deben exponerse a la crítica, a procesos de Falsacion, para ver si resiste las 

pruebas. De esta manera Popper, da por aceptado que no existen verdades absolutas, 

que la teorías son verdaderas mientras no surja otra mejor elaborada que desplace, 

asumiendo así un relativismo moderado. 

FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS: 

 
El aspecto psicológico apunta concretamente al aprendizaje y al desarrollo, los 

fundamentos psicológicos del currículo se fundamenta en los adelantos de la 

neuropsicología iniciado por Vigostki 

a) La construcción del conocimiento está asociado al desarrollo del pensamiento 

científico, atendiendo a la evolución biológica del sujeto que aprende, así como 

interacción social. 

b) Los procesos del pensamiento están ligados estrechamente a los referentes 

conceptuales de quien aprende, dados por la dinámica de la acción que posibilita 

movilidad. 

c)  Se valida la creatividad como producto de la disciplina y dedicación al trabajo 

ocultar nuestra admiración por la intuición, como forma que posibilita el 

conocimiento. 

d) El desarrollo del pensamiento científico es parte fundamental del desarrollo inter- 

humano. 

FUNDAMENTOS PEDAGÒGICOS. 

 
Concebida la educación como factor de cambio, debe permitir a los educandos 

apropiarse del “ser social” de su comunidad, el alcanzar las habilidades y destrezas 

le permitan diagnosticar problemas y formular alternativas de solución, vivir 

armónicamente, críticamente, articular la relación teoría praxis y asumir la 

responsabilidad de participar activamente en el proceso de desarrollo integral y 

autónomo de su entorno interno- externo. 

La calidad del proceso educativo se ve efectivamente favorecido con el compromiso 

real del docente, quien en última instancia define sobre la dinámica y objetivos, 

currículo. 
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La enseñanza debe enfatizar en los procesos de construcción más que en métodos 

de transmisión de resultados y debe ser explicito las relaciones y los impactos 

conocimiento de la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad. 

La dinámica del proceso educativo debe ser un acto comunicativo en que 

conocimientos de sentido común del estudiante se restructuren en otros más 

elaborados bajo la orientación del profesor. 

1.2.- Concepción de Educación 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” Asume el concepto de 

educación expreso en el art.2º de la Ley General de Educación que define 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. 

1.3.- Concepción 

Concebimos el currículo, como el conjunto de experiencias en torno a 

conocimientos, demandas que debe desarrollar una institución, como producto de un 

análisis de su realidad. Así mismo debe reflejar las intenciones educativas que persigue 

la institución. 

El currículo, debe caracterizarse por ser pertinente, flexible, que contribuya al 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo que brinda a la sociedad. 

En el currículo está incluido todos los aspectos referentes a los intereses del educando, 

su entorno socio económico familiar, la problemática de la comunidad, del país y la 

sociedad en general. 

A fin de poder plasmarlo en documentos operativos, debe diseñarse el Proyecto 

Curricular Institucional que refleja la realidad educativa. 

1.4.- Concepción de Enseñanza. 

La enseñanza es una labor tan antigua como la misma humanidad, hoy se define 

como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad mental, física y 

social del estudiante; de tal forma que sus conductas se vean modificadas 
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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 alumnos constituyen sus aprendizajes en relación activa con su 

contexto, con sus compañeros, sus materiales de trabajo y su docente. 

La enseñanza entonces, es la función del maestro que consiste en crear un clima de 

confianza, sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los alumnos 

desplieguen sus potencialidades 

En esta perspectiva el profesor 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 profesor guiado por su 

intencionalidad, cultura y sentimiento organiza situaciones de aprendizaje y les imprime 

significado; es decir las ubica en el contexto del adolescente y propicia que este las 

incorpore en su proyecto de vida incluso, hace evidencia aquellas situaciones que, en un 

momento dado pudieran pasar por inadvertido por los estudiantes. 

1.5.- Concepción de Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y 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 este es significativo cuando los estudiantes 

pueden atribuir un significado al nuevo contenido del aprendizaje relacionándolo con 

sus saberes previos. 

Los aprendizajes además de ser significativos deben ser funcionales, quiere decir que los 

contenidos nuevos, asimilados están disponibles para ser utilizados en situaciones 

nuevas que se les planteen a los estudiantes. Esto le permitirá enfrentar con mayor éxito 

los retos venideros en su vida cotidiana. 
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1.6.- Contenido de Aprendizaje 

Se entiende por contenido a todo aquello que un estudiante es capaz de 

aprender y se agrupan en tres áreas básicas: 

Conceptuales. Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías, y principios, es decir, son 

los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, estos 

conocimientos no son sólo objetos mentales, sino los instrumentos con los que se 

observa el mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 

Procedimentales. Son conocimientos no declarativos, como las habilidades y destrezas 

psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituye el saber hacer. Son acciones 

ordenadas a la consecución de metas. 

Actitudinales. Son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la 

convivencia humana armoniosa. 

 
2.- Bases Doctrinales 

2.1.- Base Teológica. 

Todo proceso educativo tiene explicito los propósitos que persigue, 

concordantes con los lineamientos de la política educativa, nacional, regional y local. 

Nuestra institución asume estos propósitos y  comparte  con  ellos  el  hecho  de formar 

personas capaces de lograr su realización ética, intelectual artística, cultural, afectiva, 

física, espiritual y promoviendo la formación y consolidación  de  su  identidad,  

autoestima  y  su integración  crítica  a  la  sociedad  para  el  ejercicio  de  su ciudadanía 

en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para enfrentar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento. Además contribuir  a  formar  una sociedad democrática, 

solidaria, justa, inclusiva, próspera tolerante, y forjadora  de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 

superé la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 
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2.2.- Base Filosófica. 

Toda educación se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad y 

debido a esta gran responsabilidad, por lo que está rodeada de visiones filosóficas, 

materiales, espirituales y reales. 

Desde este punto de vista, todo hecho educativo parte de una óptica y se expresa en 

torno a la concepción del tipo de hombre que se desea formar. Este explicitación debe 

considerar que el ser humano está condicionado por las relaciones sociales existentes 

(entorno) y por las exigencias, aspiraciones y características de la civilización universal 

(interdependencia); por ello nuestra concepción filosófica de hombre asume tres 

componentes: el hombre como ser cultural, histórico y social. 

En este sentido la educación debe partir de la  experiencia  del individuo para  propiciar 

la participación y promover la elaboración de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores necesarios para la formación individual y la participación colectiva; superar el 

concepto de educación identificado con la escuela y dotar al hombre de metodologías 

de autoformación para un permanente auto-aprendizaje que le permita responder a las 

necesidades de la movilidad social, laboral y el avance científico/tecnológico. 

2.3.- Base Epistemológica 

Como todas experiencias de la vida humana, las construcciones de sentidos y 

significados y la estructuración de acciones transformativas o no del  entorno individual 

y social se dan en espacios cotidianos y prácticas sociales concretas. No hay nada en la 

existencia humana y social que no sea validado en el espacio micro en el que transcurre 

lo rutinario y lo innovador, lo verdadero y lo incierto, lo teórico y lo práctico. 

Los sujetos individuales y sociales constituimos redes y estas redes, al igual que cada 

sujeto, tienen historia y están situados espacial y temporalmente. Historia y situación 

son dos componentes estructurales de cualquier práctica social, así como individuo e 

intersubjetividad son dos características de la vida sistémica y social. 

En este sentido, Instituto de Educación Superior Privado “TEC” asume el modelo 

epistemológico de la complejidad y socio-construccionista, que concibe el 
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conocimiento como un sentido/significado relacional entre el sujeto y su entorno  socio 

cultural y físico, expresada en el currículo que a su vez  es  una construcción social 

integradora, una comunicación crítica y transformadora de los sujetos que adquieren 

colectivamente la experiencia de diseñar, desarrollar  e  implementar,  en un mismo 

proceso y en una misma situación. 

La educación tiene que relacionar la ciencia con la tecnología para resolver los 

problemas sociales y, además, elaborar nuevos conocimientos en el tiempo, como 

producto de la unicidad entre la teoría y la praxis. 

2.4.- Base Sociológica. 

La Sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto marcado en la 

educación. Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel más remoto, pero 

significativo de la influencia de la sociedad en general, y el inmediato y el más práctico, 

el contacto de la comunidad con las escuelas. Existe desacuerdo respecto a si la sociedad 

es uno de los agentes educativos o es una fuerza que ejerce influencia controladora 

sobre la educación. 

Desde luego la sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y reestructuración de la 

educación para atender las demandas de la misma. La cultura es compleja y está en un 

estado de constante cambios. Estos cambios y ajustes frecuentes le  imponen presiones 

al currículo. Los cambios que ocurren en forma amplia en la sociedad y la cultura 

influencian la acción curricular. 

El cambio está acompañado por la inestabilidad. Algunos de los cambios afectan las 

instituciones educativas inmediatamente, otros ocurren en forma gradual. Cambios 

tales como el continuo desarrollo y comunicación del conocimiento, el activismo intenso 

de la población, respecto a asuntos políticos-sociales, y la movilidad poblacional 

presentan nuevos retos para la educación y por ende al currículo. 

Nosotros partimos de una visión funcional e integral de la sociedad valorando al hombre 

como su artífice principal; en este sentido, propiciamos una evaluación de los procesos 

que lo envuelve el orden social vigente y buscamos favorecer la producción de 

pensamiento en el marco del proceso académico con la idea de conciliar las demandas 

del entorno con el producto que egresa de nuestras aulas; con tal propósito 
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nuestro diseño busca responder a los cambios que se operan en la cultura actual, la 

problemática ambiental, la crisis económica, energética, el deterioro de la calidad de 

vida; se motiva  hacia  la  toma  de conciencia ante  la  transformación  que se opera  en 

el entorno y como todo esto impacta al colectivo, al conocimiento, a  la organización 

social, a la economía y a la política. 

2.5.- Base Histórica 

A través de la historia, la educación ha sido siempre un centro de interés y por 

tanto la tradición constituye un factor de vital importancia en el proceso de su devenir, 

ejerciendo una profunda influencia sobre la construcción y desarrollo del conocimiento. 

Muchas ideas o conceptos contemporáneos acerca de la educación proceden de épocas 

anteriores, han persistido hasta el presente y aún ejercen influencia. 

En efecto la educación griega por ejemplo estaba destinada a contribuir al bien del 

público, o sea al bienestar de la sociedad; 

Esparta y Atenas pretendían lograr esto a través de la educación y el entrenamiento de 

soldados fuertes y valerosos y de ciudadanos leales profundamente compenetrados con 

la moral vigente, y así ha sido la sociedad, eligiendo su modelo en cada tipo de sociedad. 

En la actualidad el avance de la ciencia y la tecnología, proveen en una velocidad 

asombrosa, grandes cúmulos de conocimientos y junto a ello una gran cantidad de 

necesidades que debemos resolver; para llevar adelante esta tarea los contenidos 

educativos deben ser actualizados permanentemente. Esta actualización sobre todo en 

la formación de salud, informática y secretariado debe ser realizada bastante actitud 

analítica, reflexiva, crítica y resolutiva porque de lo que se trata es contar con una 

educación   que responda a las necesidades   de nuestros estudiantes   y el contexto del 

profesional técnico para el cual están siendo preparados. 

Desde esta perspectiva, en el I.E.S.P. “TEC” comprendemos el desarrollo de los pueblos 

es un proceso socio crítico y dialectico y la educación para la formación de profesionales 

técnicos pasa por entender los grandes cambios y transformaciones y responder 

anticipándonos a esos grandes retos que se presenta continuamente en la vida diaria. 
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2.6.- Base Psicológica 

En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento sobre aprendizaje 

generado por la investigación científica. Los psicólogos han estudiado a los seres 

humanos por periodos de tiempo extendidos desde la infancia hasta la adultez. 

No podemos separar la mente del cuerpo. El desarrollo del cuerpo afecta el desarrollo 

del funcionamiento intelectual pero también afecta el desarrollo físico. 

A través del desarrollo individual podemos notar si una persona está mental y/o 

físicamente preparada para involucrarse en algún tipo de aprendizaje. Además, provee 

directrices para espaciar el material de enseñanza. 

Todos los profesores deben poseer un vasto conocimiento de las personas a las cuales 

se va orientar, debemos conocer su funcionamiento total en énfasis en sus dominios 

auditivos, visuales, táctiles y motrices. Además, se debe considerar su funcionamiento 

verbal y no verbal. Debemos incorporar en la información de planificación aspectos 

sobre el desarrollo emocional, la evolución de la personalidad y el historial social de los 

estudiantes para respetar el legítimo derecho del sujeto que aprende a ser capacitado 

considerando sus necesidades e intereses como personas   que interactúa, que piensa y 

que tiene el potencial de producir pensamiento útil con posibilidades de impactar el 

entorno, para mejorarlo. 

En tal sentido, buscamos favorecer la consecución de académicos de alta calidad que 

envuelve el ejercicio de complejos procesos intelectuales como corresponde a 

profesionales destinados a gerencia los compromisos y retos de una educación con 

índices de calidad, teniendo como base los aportes de la Psicología cognitiva, socio 

cognitiva, y socio cultural del aprendizaje para transitar hacia una enseñanza crítica 

capaz de transformar el entorno y sentar las bases para el cambio y la transformación 

social. 

2.7.- Base Antropológica 

Todo plan parte de la cultura y regresa a ella en términos de conocimientos, 

valores, actitudes, costumbres, etc.; por tanto su fundamento antropológico debe partir 

de una concepción de niño/a adolescente, joven, hombre, mujer, sociedad, cultura y 

conocimientos para orientar el diseño curricular y por ende el que hacer pedagógico 
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tratando de responder a las siguientes interrogantes: ¿Quiénes somos?, ¿de dónde 

venimos? , ¿Cuál es la composición y funcionamiento de la cultura?, ¿cuál es la posición 

de la educación y la escuela frente a la cultura y a la sociedad?, ¿cómo se articula la 

cultura institucional con la local, regional, nacional e internacional? 

Teniendo en cuenta que el proceso de construcción de la cultura es una actividad 

humana y no derivada exclusivamente del conocimiento científico, consideramos 

necesario incluir en la praxis educativa enfoques metodológicos que permitan superar 

la sujeción a una sola estructura de pensamiento (racionalismo positivista) como la única 

vía para interpretar el mundo. Por ello, nuestra propuesta educativa asume el concepto 

de interdisciplinariedad para considerar las perspectivas hermenéuticas y dialécticas; la 

primera para reconocer intercambios permanentes entre lo próximo y lo remoto, así 

como entre lo entendido y lo que aún no procesamos de nuestra cultura; y la segunda, 

para entender que tanto la una como la otra pertenecen a la construcción histórica de 

los seres humanos en su permanente interacción social. 

2.8.- Base Pedagógica 

Ante las preguntas relativas ¿Qué es la escuela? Y ¿qué debe ser?, ¿a cuál es? Y 

¿cuál debería ser su papel?, cuales son los objetivos de la educación? Y ¿por qué medios 

pueden conseguirse? Las polémicas en torno a los métodos y los contenidos, a la 

disciplina y a la libertad, las inquietudes sobre el futuro de la escuela y el papel que debe 

desempeñar en la sociedad y en el devenir. Del debate e investigación pedagógica han 

surgido diversas teorías, enfoques y paradigmas que pretenden darle un sentido y 

orientación al que hacer educativo. 

Con la pretensión de cambiar la escuela y el proceso de enseñanza/aprendizaje, y de 

reconstruir todas las prácticas pedagógicas, se dibujan, de manera tenue, pero con 

energía, varias corrientes contemporáneas pedagógicas; estas nuevas interpretaciones 

del quehacer pedagógico se han constituido en grandes modelos o paradigmas y buscan 

darle a la pedagogía una base teórica y por tal nuevas luces y formas para el desarrollo 

del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

En el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, buscamos desarrollar una 

educación que caracterice por ser de tipo crítica y práctica; crítica en tanto su diseño 
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pretende la transformación social y del conocimiento a partir de la reflexión científica 

de los contenidos y procesos pe 

Por lo tanto, asumimos el compromiso de formar maestros bajo la perspectiva 

paradigmática de la pedagogía crítica y constructivista con el firme propósito de lograr 

profesionales técnicos, dirigidos con un pensamiento crítico, sistémico bajo una 

epistemología compleja. 

2.9.- Base Tecnológica 

En todo sistema educativo deben estar bien acentuados los procesos propios de 

la ciencia y la tecnología, procesos que los científicos y los tecnólogos han inventado e 

impuesto, y que el docente, en función pedagógica, pretendería utilizarlos. 

En el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, somos conscientes que necesitamos 

profesionales técnicos con una doble característica desde la óptica tecnológica: la 

primera de ellas implica el desarrollo de capacidades para la utilización eficiente y eficaz 

de los contenidos, metodologías,  instrumentos, artefactos tecnológicos,  etc.,  en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje; la segunda tiene que ver con el desarrollo de una 

racionalidad crítica sobre los procesos pedagógicos  con  el  propósito  de mantener  una 

cultura  vigilante sobre  los cambios tecnológicos en un mundo  cada vez más globalizado 

y de esta forma responder a ello en forma dinámica y oportuna. 

3.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICO 

En el Instituto de Educación Superior Privado “TEC” 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: 

3.1.- Principio de construcción de los propios 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. 
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3.2.- Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes. 

La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se 

produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás y 

aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser consciente de qué y cómo 

está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir en un continuo 

aprendizaje. Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. 

Por ello, se han de propiciar interacciones ricas, motivadoras y saludables en las aulas; 

así como situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los 

saberes, proponer actividades variadas y graduadas, orientar y conducir las prácticas, 

promover la reflexión y ayudar a que los estudiantes elaboren sus propias conclusiones, 

de modo que sean capaces de aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 

3.3.- 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 tienen en cuenta los contextos, la realidad 

misma, la diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar 

interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. 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. Se deben 

ofrecer experiencias que permitan aprender en forma profunda y amplia, para ello es 

necesario dedicar tiempo a lo importante y enseñar haciendo uso de diversas 

metodologías; mientras más sentidos puestos en acción, mayores conexiones que se 

pueden establecer entre el aprendizaje anterior y el nuevo. 

3.4.- Principio de organización de los aprendizajes. 

Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a 

través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer 

nuevas relaciones con otros conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. 

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 
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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. 

3.5.- 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. En este 

contexto, es imprescindible también el respeto de los ritmos individuales, estilos de 

aprendizaje y necesidades educativas especiales de los estudiantes, según sea el caso. 

3.6.- Principio de evaluación de los aprendizajes: 

La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, 

el estudiante u otro agente educativo; son necesarias para promover la reflexión sobre 

los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. 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. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 

El enfoque pedagógico de la educación Superior, está fundamentado en las demandas 

del sector productivo teniendo como referente directo los requerimientos actuales y 

futuros del mercado laboral con enfoque por competencias, busca colocar al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje, donde la formación involucra el 

manejo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan un desempeño laboral 

eficiente y eficaz; es decir, una formación integral, innovadora y énfasis en la práctica. 

En esta línea, se asignan nuevas responsabilidades a los docentes como dinamizadores 

del proceso, que desafían las capacidades del participante y le colocan retos y 

problemas a resolver. 

Por ello el enfoque pedagógico en el IESP TEC, considera las siguientes características: 
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• Orientada a los requerimientos laborales 

Responde a las necesidades, requerimientos, actuales y futuros del mercado 

laboral vinculados con un programa de estudios. 

• Dinámica 

Se actualiza permanentemente ya que debe responder a las necesidades, 

requerimientos, tendencias y desafíos del sector productivo. 

• Flexible y modular 

La organización curricular flexible y modular posibilita la adquisición de 

capacidades para desempeñarse eficientemente en uno o más puestos de 

trabajo vinculados, facilitando la alternancia entre los estudios y trabajo 

permitiendo la inserción, reinserción o movilidad en el contexto laboral. 

• Aprendizaje permanente e integral 

Los diferentes niveles formativos estimulan y apoyan las trayectorias formativas 

permitiendo a los participantes acceder a niveles de formación superiores, 

además de renovar, diversificar y consolidar su desarrollo profesional de manera 

permanente e integral en diferentes contextos a lo largo de la vida. El entorno 

laboral plantea la necesidad de fortalecer y adquirir nuevas habilidades, 

actualizar los conocimientos y anticipar tendencias. 

Por ello el IESP TEC define su modelo formativo tomando como referente directo 

el enfoque pedagógico descrito previamente, desarrolla un modelo centrado en 

la institución educativa. 

Este modelo formativo tiene las siguientes características: 
 

• Recae la responsabilidad de la formación en la entidad educativa. 

• Desarrolla el proceso formativo en la entidad educativa y a través de 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

• El grado y/o titulación, según corresponda, lo otorga la entidad educativa. 

El IESP “TEC” se compromete y responsabiliza del proceso formativo, asegurando 

los espacios formativos donde se desarrollará la formación, establece convenios con la 

comunidad u otros actores. 
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4.- PERFILES DE ACTORES 

4.1.- Perfil del egresado del I.E.S.P “TEC” 

El perfil del egresado del Instituto de Educación Superior Privado “TEC” 

constituye la descripción de los rasgos que deben caracterizar a un sujeto al terminar un 

proceso educativo. 

Los rasgos que se describen en el presente Perfil constituyen las características, 

actitudes, valores y comportamientos que los estudiantes del Instituto irán adquiriendo 

y enriqueciendo en el proceso de las acciones educativas. 

 

DIMENSIONES RASGOS REALES RASGOS IDEALES 

 
 
 
 
 
 

 
Cognitiva 

 

 
• Es mecánico, memorista. 

• No tiene hábitos de 

• Lectura. 

• Tiene buena capacidad 

• explicativa 

• No expresa con seguridad 

• Sus sentimientos e ideas. 

• Es manipulable ante una 

• situación de toma de 

• decisiones 

• Con dominio de razonamiento 

lógico y Lingüístico. 

• Reflexivo, crítico y constructivo. 

• Investigador de conocimientos. 

• Busca alternativas de solución a su 

Problemática. 

• Comunicación efectiva Oral y 

escrita. 

• Desempeña una ocupación laboral 

definida, útil para él y la 

Comunidad. 

• Capaz de tomar decisiones 

adecuadas y oportunas 

 
 
 
 
 
 

Socio-afectiva 

 
 

• Presenta baja autoestima no 

• Se identifica consigo mismo, 

• Ni con su familia. 

• Es temeroso, aburrido. 

• No sabe comunicarse. 

• A veces es íntegro y 

honesto 

• Un joven con alta autoestima. 

• Consciente de la responsabilidad 

de su educación. 

• Consciente de su nacionalidad y 

Conocedor de su contexto, su 

historia y su patrimonio cultural. 

• Sensible ante los problemas que 

observa. 

• Práctica hábitos de estudio y 

trabajo 

• Democrático y comunicativo 
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  • Participante activo en el desarrollo 

socio- económico de su 

comunidad. 

• Práctica y fomente 

permanentemente la unión y la 

paz. 

• Práctica la honradez, veracidad, 

justicia, responsabilidad, 

Tolerancia, democracia y respeto 

mutuo. 

 
 
 
 

 
Psicomotriz 

 
 
 

• Tiene habilidades artísticas y 

deportivas. 

• A veces le gusta trabajar en 

equipo, tampoco toma 

decisiones individual y 

colectivamente 

• Aplica con eficacia sus Destrezas y 

habilidades psicomotoras. 

• Con capacidad para expresarse 

creadoramente en el arte 

plásticas, musical y 

corporalmente. 

• Trabaja en equipo y toma 

decisiones       individual y 

colectivamente      para      el   bien 

común 

 

 

4.2- EL PERFIL ESPECÍFICO DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

El egresado del programa de estudios de Administración de Negocios 

Internacionales tendrá las competencias siguientes: 

Competencias Técnicas o Específicas: 
 

a. Elabora, sistematiza y realiza el seguimiento de la información de las 

transacciones comerciales de acuerdo a la normativa vigente. 

b. Propone oportunidades comerciales, cotiza y administra las órdenes de 

compra/venta local o extranjero de los productos y servicios a comercializar de 

acuerdo a las normas vigentes. 

c. Supervisa las operaciones en Aduanas de acuerdo a las normas vigentes 

nacionales e internacionales. 
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d. Elabora, ejecuta y controla plan operativo y aplica estrategias de negociación con 

los proveedores y clientes para internacionalizar el negocio, según las políticas 

de la empresa y normativa vigente. 

Competencias para la empleabilidad: 
 

a) Se desenvuelve y aplica comunicación efectiva en el lenguaje oral, escrito en las 

actividades de la empresa y los registra haciendo uso de programas de ofimática. 

b) Concibe, identifica, valora y propone una gestión responsable por parte de la 

empresa y considera el impacto social y ambiental de las comunidades, 

respetando, las expresiones creativas y artísticas de las diversas culturas. 

c) Desarrolla, aplica las técnicas de innovación y aprovecha las oportunidades para 

emprender actividades comerciales a nivel internacional. 

Competencias de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo: 
 

a) Se fortalecerán las diversas capacidades del desarrollo modular del plan de 

estudios institucional mediante la ejecución de actividades en situaciones reales 

de trabajo para que demuestre con su desempeño laboral las competencias y 

habilidades adquiridas con tareas vinculadas con las capacidades a lograr en el 

módulo formativo. 

b) Para ello las estrategias a seguir serán mediante convenios con diversas 

organizaciones o instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad 

económica. 

5.- EL PERFIL ESPECÍFICO DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El egresado del programa de estudios de Desarrollo de Sistema de 

Información tendrá las competencias siguientes: 

Competencias Técnicas o Específicas: 
 

a. Elabora, sistematiza y realiza el seguimiento de la información de las 

transacciones comerciales de acuerdo a la normativa vigente. 

b. Propone oportunidades comerciales, cotiza y administra las órdenes de 

compra/venta local o extranjero de los productos y servicios a comercializar de 

acuerdo a las normas vigentes. 
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c. Supervisa las operaciones en Aduanas de acuerdo a las normas vigentes 

nacionales e internacionales. 

d. Elabora, ejecuta y controla plan operativo y aplica estrategias de negociación con 

los proveedores y clientes para internacionalizar el negocio, según las políticas 

de la empresa y normativa vigente. 

Competencias para la empleabilidad: 
 

a. Se desenvuelve y aplica comunicación efectiva en el lenguaje oral, escrito en las 

actividades de la empresa y los registra haciendo uso de programas de ofimática. 

b. Concibe, identifica, valora y propone una gestión responsable por parte de la 

empresa y considera el impacto social y ambiental de las comunidades, 

respetando, las expresiones creativas y artísticas de las diversas culturas. 

c. Desarrolla, aplica las técnicas de innovación y aprovecha las oportunidades para 

emprender actividades comerciales a nivel internacional. 

Competencias de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo: 
 

a. Se fortalecerán las diversas capacidades del desarrollo modular del plan de 

estudios institucional mediante la ejecución de actividades en situaciones reales 

de trabajo para que demuestre con su desempeño laboral las competencias y 

habilidades adquiridas con tareas vinculadas con las capacidades a lograr en el 

módulo formativo. 

b. Para ello las estrategias a seguir serán mediante convenios con diversas 

organizaciones o instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad 

económica. 

6.- EL PERFIL DEL PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSTELERÍA Y RESTAURANTES. 

Es un profesional técnico capaz de planificar, organizar, dirigir y controlar el área 

de recepción, reservas y alojamientos de cualquier establecimiento hostelero, así como 

gestionar, administrar y supervisar el departamento de alimentos y bebidas de cualquier 

restaurante, utilizando herramientas para la gestión operativa. 
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Competencias Técnicas o Específicas: 
 

a. Conocer, dominar y aplicar las nuevas técnicas y conocimientos prácticos de los 

procesos del mercado hotelero. 

b. Conocer, dominar y poner en práctica las herramientas de gestión y 

administración de hoteles, .restaurantes y afines. 

c. Planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de una organización o empresa 

relacionada con restaurantes, hoteles y afines. 

d. Perfeccionar y optimizar la utilización correcta de los recursos tangibles e 

intangibles buscando el mejor rendimiento de las mismas en la industria 

hotelera. 

e. Planifica el trabajo, participa en la composición del menú. 

f. Atiende o supervisa la atención del cliente. 

g. promueve ventas. 

h. Apoya al cliente. 

Competencias para la empleabilidad: 

a. Se desenvuelve y aplica comunicación efectiva en el lenguaje oral, escrito en las 

actividades de la empresa y los registra haciendo uso de programas de ofimática. 

b. Concibe, identifica, valora y propone una gestión responsable por parte de la 

empresa y considera el impacto social y ambiental de las comunidades, 

respetando, las expresiones creativas y artísticas de las diversas culturas. 

c. Desarrolla, aplica las técnicas de innovación y aprovecha las oportunidades para 

emprender actividades comerciales a nivel internacional. 

Competencias de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo: 

a. Se fortalecerán las diversas capacidades del desarrollo modular del plan de 

estudios institucional mediante la ejecución de actividades en situaciones reales 

de trabajo para que demuestre con su desempeño laboral las competencias y 

habilidades adquiridas con tareas vinculadas con las capacidades a lograr en el 

módulo formativo. Para ello las estrategias a seguir serán mediante convenios 

con diversas organizaciones o instituciones públicas y privadas vinculadas a la 

actividad económica. 
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6.4.- Perfil del Docente del Instituto de Educación Superior Privado “TEC” 

DIMENSIONES RASGOS REALES RASGOS IDEAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL 

ACADÉMICO 

• Especialista en su área y 

asume su formación 

 

permanente 

 
• Estrategias metodológicas 

activas 

 

• No es puntual en la 

entrega de los registros 

 

• No siempre es puntual a la 

hora de ingreso a clase 

 

• Falta constantemente a 

 
Cumplir con sus labores 

pedagógicas. 

 

• No asiste constantemente 

a las reuniones cuando es 

requerido 

 

• No se identifica con la 

institución. 

• Competencia profesional de calidad. 

 
• Manejo de técnicas y metodologías actuales. 

 
• Puntual en la entrega de los documentos 

Pedagógicos. 

 

• Asistencia a las Reuniones y a las clases. 

 
• Acompañante y facilitador del aprendizaje. 

 
• Trabaja en forma activa y responsable, 

integrando equipos profesionales 

identificados con el PEI. 

 

• Fomenta la participación activa del Alumno, 

propicia la creatividad, la capacidad para 

identificar y resolver problemas, y la 

responsabilidad en su propia formación. 

 

• Rescata, valora y promueve el desarrollo de 

las diferentes manifestaciones culturales de la      

comunidad,      contribuyendo al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAL 

 

• Alegre,  entusiasta y 

creativo. 

 

• Crea un ambiente 

Favorable para un clima 

institucional armónico. 

 

• Elevada autoestima 

 
• Vocación bien definida 

 
• Sentido de 

responsabilidad. 

• Modelo de valores humanos 

 
• Su presencia es factor importante para el 

bienestar de la institución. 

 

• Apertura y comprensión hacia los valores y 

principios de los demás 

 

• Capacidad de auto 

análisis y control 

• Firmeza y perseverancia 

 
en el cumplimiento de sus responsabilidades 
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  • Alto sentido de compromiso que asume como 

formador de futuros ciudadanos 

 

• Práctica la libertad, solidaridad, verdad, 

Justicia, honradez, etc. 

 

• Impulsor crítico y comprometido con el PEI 

del Instituto 

 

 
SOCIAL 

 
 

 
• Es colaborador 

• Es solidario y sensible 

con el dolor de los demás 

 

• Trabaja incondicionalmente en 

bien de la comunidad 

 
 
 

 
VOCACIONAL 

• Labor docente 

responsable 

 

• Entusiasta con su vocación 

docente 

 

• Expresa el aprecio de su 

vocación en gestos y 

Actitudes. 

 
 

 
• Contagia su entusiasmo vocacional a sus 

alumnos. 

 

• Ama su vocación. 

 
 

7.- PROCESOS DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

7.1.- Determinación de vacantes 

El Instituto Educación Superior, determina el número de vacantes de acuerdo a la 

capacidad operativa garantizando las condiciones básicas de calidad establecidas por el 

MINEDU, no requiere la autorización de la DREU. 

 
➢ Programa Administración de Negocios Internacional: 

META DE ATENCION: 50 estudiantes 

➢ Programa Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes. 

META DE ATENCION: 25 estudiantes 

➢ Programa de Desarrollo de Sistema de Información. 

META DE ATENCION: 40 estudiantes 
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El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, publica el número de vacantes, a través 

de medios virtuales o material impreso. 

7.2.- Admisión 

Es el proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante de un 

programa de estudios que oferta el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, de 

acuerdo a su capacidad operativa garantizando las condiciones básicas establecidas por 

el MINEDU. La convocatoria y los procedimientos para la admisión a los programas de 

estudios del Instituto de Educación Superior Privado “TEC” se incorporan en el 

Reglamento Institucional. 

Las acciones vinculadas al proceso de admisión son: 

 
a. Debe definir los costos y modalidades de pago para el proceso de admisión. 

b. Se debe organizar y definir las comisiones que participaran en el proceso de 

admisión. 

c. El proceso de admisión, así como las disposiciones promocionales para la 

admisión y el otorgamiento de beneficios a los deportistas calificados, 

estudiantes talentosas y aquellos que están cumpliendo servicio militar, se 

incorporan en el Reglamento Institucional del IES. 

7.3.- Modalidades de admisión 

1.- Ordinaria 

1. Se realiza periódicamente a través de una evaluación considerando condiciones 

de calidad. 

2. Durante el proceso de admisión el Instituto de Educación Superior Privado “TEC” 

garantiza lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, 

la Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la Ley N° 

30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, la Ley N° 29643, Ley que otorga 

protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú, en cuanto sea aplicable, y otras normas según corresponda. 
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2.- Por exoneración 

1. Contempla la admisión de deportistas calificados, a estudiantes talentosos y a 

aquellos que están cumpliendo servicio militar, de conformidad con la normativa 

vigente. 

3.- Por ingreso extraordinario 

1. Este proceso de admisión es autorizado por el MINEDU y se implementa para 

becas y programas, conforme a la normativa de la materia. 

7.4.- MATRÍCULA 

1. Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a un programa de 

estudios en el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, le acredita la 

condición de estudiante e implica el compromiso de cumplir los deberes y ser 

sujeto de los derechos establecidos en el Reglamento Institucional El Instituto de 

Educación Superior Privado “TEC”. 

2. Mediante este proceso el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, asume 

los compromisos educativos establecidos en su Reglamento Institucional. 

El proceso de matrícula considera lo siguiente: 
 

a. Para matricularse, el estudiante debe haber sido admitido en el Instituto de 

Educación Superior Privado “TEC”, y acreditar la culminación de manera 

satisfactoria de la Educación Básica en cualquiera de sus modalidades, mediante 

el certificado de estudios correspondiente y otros requisitos establecidos en el 

Reglamento Institucional. 

b. Tienen derecho a matricularse, como estudiantes regulares, las personas 

ingresantes. 

c. La matrícula de los estudiantes se realizará por unidades didácticas. 

d. Los estudiantes podrán matricularse en unidades didácticas siempre que hayan 

aprobado aquellas que, en el Plan de Estudios respectivo, se consideran 

prerrequisito. 

e. El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del Documento 

Nacional de Identidad (DNI) para nacionales y para extranjeros se considera el 

número de su carne de extranjería o pasaporte. Este código es único en toda la 

duración del programa de estudios. 
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f. La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un 

requisito para mantener la condición de estudiante. 

g. El instituto considera reserva de matrícula. 

h. Los ingresantes podrán reservar matrícula en las condiciones consideradas en el 

Reglamento Institucional. En caso de existir alguna variación en los planes de 

estudio, ser aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. 

i. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, establece el tiempo de duración 

y las condiciones de la licencia de estudios en su Reglamento Institucional de 

acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos académicos generales que emanan del 

ministerio de educación. En caso de existir algunas variaciones los planes de 

estudio, se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. 

j. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” debe considerar en su 

Reglamento Institucional la matrícula extraordinaria, la cual está sujeto a la 

existencia del programa de estudios y a la existencia de vacante. 

Las acciones vinculadas al proceso son: 
 

a. Planificar y organizar y establecer procedimientos y cronogramas, así como el 

horario a establecer para el periodo de la matrícula. 

b. Definir los requisitos, el costo de matrícula y modalidades de pago según 

corresponda. Elaborar la ficha o formato de matrícula para el registro de las 

unidades didácticas objeto de la matrícula. 

c. Al finalizar el proceso de matrícula entregar un documento que acredite o deje 

constancia de la matrícula y el comprobante de pago. 

d. Registrar la información en el sistema de información académica como máximo 

a los treinta (30) días hábiles de haber iniciado el periodo académico. 

e. El registro de información oficial de matrícula de un estudiante en una unidad 

didáctica se podrá realizar siempre que hayan aprobado aquellas que, en el Plan 

de Estudios respectivo, se consideran pre-requisito. 

7.5.- TRASLADO 

a. El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran 

matriculados en un programa de estudios del Instituto de Educación Superior 

Privado “TEC”, solicitan, siempre que hayan culminado por lo menos el primer 



67 
 

periodo académico, el cambio a otro programa de estudios en el mismo IES o en 

otro. 

b. Cuando el traslado se realiza a otro programa de estudios en el mismo El Instituto 

de Educación Superior Privado “TEC”, se denomina traslado interno. Si el traslado 

se realiza a otro programa de estudio en otro IES, se denomina traslado externo. 

c. La solicitud de traslado debe realizarse antes de culminado el proceso de 

matrícula correspondiente. El proceso de traslado tiene las siguientes 

características: 

d. Dicho proceso debe encontrarse establecido en el Reglamento Institucional del 

Instituto de Educación Superior Privado “TEC”. 

e. Se realiza a solicitud del estudiante. 

f. El estudiante debe haber culminado por lo menos el primer periodo académico, 

sujeto a la existencia de vacantes disponibles. 

 

Traslado Interno: 

 
a. Se realiza conforme al cronograma establecido por el Instituto. 

b. El área de Unidad Académica del Instituto evaluará los documentos presentados 

por el estudiante, expidiendo un informe técnico sobre las unidades didácticas 

convalidadas a fin de establecer el periodo académico en el cual se ubicará el 

estudiante al hacerse efectivo el traslado interno solicitado. 

c. Luego de emitido el informe técnico, el Director General aprueba la solicitud de 

traslado interno, a partir del cual se hace efectivo el traslado del estudiante al 

programa de estudios solicitado, debiendo indicar el periodo académico en el 

cual se ubica al estudiante conforme a las unidades didácticas convalidadas, a fin 

de que proceda la matricula correspondiente. 

 

Traslado Externo: 

 
a. Se realiza conforme al cronograma establecido por el Instituto. 

b. El área de Unidad Académica del Instituto evaluará los documentos presentados 

por el estudiante, expidiendo un informe técnico sobre las unidades didácticas 

convalidadas con la institución de donde procede a fin de establecer el periodo 
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académico en el cual se ubicará el estudiante al hacerse efectivo el traslado 

externo solicitado. 

c. Luego de emitido el informe técnico, el Director General aprueba la solicitud de 

traslado externo, a partir del cual se hace efectivo el traslado del estudiante al 

programa de estudios solicitado, debiendo indicar el periodo académico en el 

cual se ubica al estudiante conforme a las unidades didácticas convalidadas, a fin 

de que proceda la matricula correspondiente. 

7.6.- CONVALIDACIONES 

Es el proceso mediante el cual el Instituto podrá reconocer las capacidades 

adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral. El proceso de 

convalidación reconoce una o más unidades didácticas o módulos formativos y permite 

la continuidad de los estudios respecto a un determino plan de estudios. 

El proceso de convalidación entre planes de estudios puede ser de dos tipos: 

 
Convalidación entre planes de estudios 

 

a. Cambio de Plan de Estudios. 

Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido 

vigencia y deben continuar con un nuevo plan, en la misma u otra institución 

educativa autorizada o licenciada. 

b. Cambio de Programa de Estudios. 

Estudiantes que se trasladan a otro programa de estudios en la misma Institución 

educativa u otra formalmente autorizada o licenciada. 

Convalidación por unidades de competencia 
 

a. Certificación modular. 

Se convalida la unidad de competencia o unidades de competencias, de ser el 

cado, descritas en el certificado modular, con la unidad de competencia asociada 

a un programa de estudios. Al momento de la convalidación el programa de 

estudios asociado al certificado modular como a la unidad de competencias a 

convalidar, debe estar autorizado o licenciado. 

Las acciones vinculadas al proceso de convalidaciones son: 

Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser admitidos 

por el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”. 
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El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, formula una ruta formativa de las 

capacidades faltantes con sus correspondientes unidades didácticas. 

Se aprueba la convalidación mediante Resolución Directoral emitida y registrada, 

consignando como mínimo los datos del estudiante, las unidades didácticas o unidades 

de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. 

La Secretaria Académica del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, registra las 

convalidaciones. 

7.7.- EMISIÓN DE CERTIFICACIONES 

Es el proceso mediante el cual se emite un documento que certifica la 

situación académica del estudiante o el logro de competencias de un módulo formativo. 

Se definen los siguientes certificados: 

a. Constancia de Egresado: 

Documento que acredita que el estudiante haya concluido de manera 

satisfactoria todas las unidades didácticas y experiencias formativas en situación 

real de trabajo vinculadas a un programa de estudios. La constancia de egreso se 

emite conforme al modelo definido por IES. 

b. Certificado de estudios: 

Documento que acredite la situación académica del estudiante, proporciona la 

calificación que obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del plan de 

estudios. 

c. Certificado Modular: 

Documento que acredito el logro de la competencia correspondiente a un 

módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas y 

experiencias formativas del módulo de acuerdo al plan de estudios del programa 

de estudios. 

d. Certificado de Programa de Formación Continua: 

Es el documento que acredite la aprobación de un programa de formación 

continua. 

Las acciones vinculadas al proceso: 

 
1. Los procedimientos para emitir estos tipos de certificados se precisan en el 

Reglamento Institucional del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”. Para 

la emisión de certificados se cumplen las siguientes acciones: 



70 
 

2. Utilizan modelos únicos nacionales establecidos por el MINEDU (Anexo 6, 7 y 8), 

excepto el certificado de programas de formación continua. 

3. La expedición del certificado modular no debe exceder los treinta (30) días 

hábiles luego de haber cumplido con los requisitos correspondientes. 

4. La certificación solo se obtiene en El Instituto de Educación Superior Privado 

“TEC” en el que se haya concluido los estudios, salvo que este deje de funcionar, 

en cuyo caso podrán ser obtenidas en otro IES según corresponda, de acuerdo a 

las disposiciones que establece el MINEDU. 

5. Los certificados emitidos serán registrados en El Instituto de Educación Superior 

Privado “TEC”. 

6. El certificado modular se emite conforme al modelo único nacional (Anexo N3A 

o Anexo N3B). 

7. Se debe realizar en el marco de las disposiciones que establece la Ley, el 

reglamento y los presentes lineamientos académicos generales. 

7.8.- Obtención del Grado de Bachiller Técnico 

El grado es el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado un 

programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y por la Institución 

Educativa. 

1. El proceso de obtención del grado debe establecerse en el Reglamento 

Institucional. 

2. El grado académico de bachiller técnico en los IES , son emitidos de acuerdo al 

modelo único nacional establecido por el MINEDU (Anexo Nº 4ª o Anexo Nº 4B), 

teniendo en cuenta las siguientes características: i) formato A4; ii) papel 180 a 

200 gr.; iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, post firma y sello del Director; y el 

grado de bachiller en las es emitido de acuerdo a lo señalado por la SUNEDU, el 

mismo que será publicado en el portal institución del MINEDU. 

Bachiller Técnico: 

 
1. El grado académico de bachiller técnico, es otorgado por el Instituto de 

Educación Superior Privado “TEC”. 
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2.  Constituye el reconocimiento académico a los egresados al haber culminado un 

programa de estudios licenciado en el marco de la Ley Nº 30512 de manera 

satisfactoria, correspondiente al nivel formativo profesional técnico. 

El grado académico de bachiller técnico se otorga, al cumplimiento de los 

siguientes requisitos mínimos: 

1. Aprobación de un programa de estudios con un mínimo de 120 créditos. 

2. El conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria. 

3. Elaboración y aprobación de un trabajo de investigación o de un proyecto de 

innovación. 

4. Corresponde al egresado presentar una solicitud de obtención del grado de 

bachiller técnico al Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, con un 

documento adjunto que acredite el conocimiento de un idioma extranjero o 

lengua originaria y aprobación del trabajo de investigación o proyecto de 

innovación. 

5. En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller técnico en 

una institución licenciada, distinta a la que realizo el programa de estudio, deberá 

pasar por un proceso de convalidación con un programa de estudios similar 

debidamente licenciado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la 

presente norma y aquellos establecidos por la institución. 

6. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, solicitan al MINEDU el registro 

de grado de bachiller técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

norma técnica específica. 

7. Acreditación del idioma extranjera o lengua originaria para el grado de bachiller 

técnico y el grado de bachiller 

8. Para la obtención del grado de bachiller técnico, se requiere acreditar el idioma 

extranjero, de preferencia el inglés en el nivel B1 y para la obtención del grado de 

bachiller, se requiere acreditar el idioma extranjero, de preferencia el inglés en el 

nivel B2, de acuerdo los parámetros del Marco Común Europeo de Referencias 

para las Lenguas Modernas al que hace referencia Política Nacional de Enseñanza, 

Aprendizaje y Uso del idioma inglés, Puertas al Mundo, Aprobada por Decreto 

Supremo Nº 012-2015-MINEDU. 
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9. La acreditación es emitida por una institución especializada, o por El Instituto de 

Educación Superior Privado “TEC”, a través de un proceso de evaluación 

previamente establecido, la evaluación debe ser elaborada por un profesional 

que acredite el nivel mínimo exigido de acuerdo a cada grado 

10. Para el caso de la acreditación de la lengua originaria, tanto para el grado de 

bachiller técnico como para el grado de bachiller, se exige el nivel básico. La 

acreditación es emitida por una institución especializada en lenguas originarias o 

por el IES a través de un proceso de evaluación previamente establecido. La 

evaluación debe ser elaborada por un profesional registrado en el Registro 

Nacional de Docentes bilingües de Lenguas Originarias del Perú creados a través 

de la Resolución Ministerial Nº 0630-2013-ED. 

11. El trabajo de investigación es el conocimiento científico y tecnológico adquirido 

después de la aplicación práctica y directa con el objetivo de solucionar 

problemas de sectores productivos y vinculados con el programa de estudio. 

Donde se utiliza evidencias verificables con una metodóloga o procedimiento 

establecido que garantice coherencia en la solución del problema. 

12. El proyecto de innovación aplica el conocimiento científico y tecnológico para 

solucionar problemas resolver una necesidad insatisfecha o aprovecha una 

oportunidad a través de una transformación o mejora significativa de un producto 

proceso o servicio. Tiene aplicación práctica aceptación en el mercado. 

7.8.- FORMACIÓN CONTINÚA 

La formación continua es una modalidad formativa compuesta por actividades y 

programas de aprendizaje de forma teórica y práctica que puede darse de 

manera presencial o virtual dirigidos a los interesados en fortalecer sus 

capacidades personales y/o profesionales, en mejora de su desempeño laboral. 

Se desarrolla bajo un sistema de créditos y no conducen a la obtención de grados 

y títulos. 

Se pueden dar como capacitaciones, actualización profesional y especialización 

o erfeccionamiento profesional. 

1. El programa de formación continua promueve un proceso educativo integral y 

permanente que se desarrolla a lo largo de la vida, y tiene como objetivo adquirir, 

perfeccionar o actualizar conocimientos, aptitudes, capacidades 
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personales y/o profesionales, en mejora del desempeño laboral. No conlleva a la 

obtención del grado académico o título. 

 

2. El Programa de Formación Continua se brinda en las modalidades presencial, 

semipresencial o a distancia. No deben interferir con el normal desarrollo de los 

programas de estudios autorizados o licenciados. Se desarrolla bajo el sistema 

de créditos. 

 

3. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, es la responsable de organizar 

y desarrollar el programa de formación continua, considerando lo establecido en 

la presente norma. Deben tener condiciones de infraestructura apropiada, 

equipamiento y personal docente calificado. 

 

4. La denominación del programa de formación continua no debe ser igual a 

programas de estudios autorizados o licenciados. 

 

5. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, establece los requisitos de 

acceso para los programas de formación continua. 

 

6. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, otorga un certificado a la 

culminación y aprobación de un Programa de formación continua. 

 

7. Los programas de formación continua, ofertados por El Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC”, podrán ser convalidados, si este corresponde con un 

módulo formativo de uno de sus programas estudios licenciados, siguiendo el 

procedimiento correspondiente de convalidación por unidades de competencia, 

establecido en la presente norma. 

 

8. Los programas de formación continua ofertados por El Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC”, deben ser informados al MINEDU, antes de iniciar el 

programa y no requieren ser autorizados 

 

9. Los requisitos y criterios mínimos del programa de formación continua deben 

establecerse en el Reglamento Institucional en concordancia con lo establecido 

en el Plan Anual de Trabajo Del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, 
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adicionalmente a lo establecido en la presente norma, deberán cumplir las 

disposiciones complementarias que emita el MINEDU. 

 

7.9.- SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

1. La Dirección General y la Unidad Académica, debe planificar, supervisar y evaluar 

el desarrollo de las actividades académicas; supervisar la aplicación de la 

normatividad técnico-pedagógica correspondiente y promover el mejoramiento 

de la calidad profesional de los formadores de la institución. 

2. La Dirección, por su parte, deberá realizar la evaluación del desempeño docente 

tomando como evidencia la evaluación de 360°. 

3. La Dirección general juntamente con la Unidad académica ejecutará la 

evaluación de desempeño del formador, antes de finalizar el periodo académico 

a fin de incluir las acciones correctivas en el plan de trabajo del periodo 

académico siguiente. 

 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

1. La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser continua y basada 

en criterios e indicadores que valoren el dominio de los saberes prácticos como 

conocimientos teóricos 

2. La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar 

decisiones sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

3. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, deben implementar 

mecanismos académicos que apoyen y comuniquen a los estudiantes de manera 

progresiva el nivel de logro alcanzado y establecer, de ser necesario, las 

propuestas de mejora para el logro de las capacidades de aprendizaje esperadas 

en la unidad didáctica 

4. Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del período académico deberán volverse a llevar. 

5. Para el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, se considera aprobado el 

módulo formativo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas 
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vinculadas con las competencias específicas y de empleabilidad, y las 

competencias de experiencias formativas en situación real del trabajo. 

6. La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de 

las unidades didácticas. Durante este proceso, de ser necesario, los estudiantes 

pueden rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la calificación 

aprobatoria de la unidad didáctica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Institucional del Instituto. 

7. La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente una 

(01) o dos (02) unidades didácticas para culminar un plan de estudios 

determinado, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. 

8. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, establecen en su Reglamento 

Institucional que el máximo de inasistencias no debe superar el treinta por ciento 

(30%) del total de horas programadas para el desarrollo de las unidades 

didácticas. Esta disposición el Instituto deberá comunicar al alumno al inicio del 

desarrollo de la unidad didáctica. 

9. El sistema de calificación empleara una escala vigesimal y la nota mínima 

aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias formativas 

en situaciones reales de trabajo. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera 

favor del estudiante. 

10. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” establece en su Reglamento 

Institucional que el máximo de insistencias no debe superar el treinta por ciento 

(30%) del total de horas programadas para el desarrollo de las unidades 

didácticas. En el caso El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, la 

disposición debe ser comunicada al inicio del desarrollo de la unidad didáctica. 

 

11. El proceso de evaluación debe establecerse en el Reglamento Institucional y ser 

comunicado a los estudiantes antes del inicio de las clases. 
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8.- TITULACIÓN 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, tiene como política institucional 

el fomentar la titulación de nuestros egresados a través de las campañas y 

modalidades establecidas, las cuales disminuyen los procesos administrativos y 

económicos. 

8.1.- TITULACIÓN DE NIVEL FORMATIVO PROFESIONAL TÉCNICO 

1. El título de profesional técnico se otorga a solicitud del egresado y al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

2. Culminación satisfactoria del programa de estudios a nivel formativo profesional 

técnico y al cumplimiento de los requisitos institucionales. 

3. Haber obtenido el grado de bachiller técnico. 

4. Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia 

profesional. 

 

Trabajo de aplicación profesional 

1. Está orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer 

profesional vinculado con el programa de estudios y a proponer alternativas de 

mejora viables con la justificación correspondiente. 

 

2. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, debe asignar un docente 

responsable de la especialidad o especialidades vinculantes, para el 

asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo de aplicación 

profesional, el cual debe estar vinculado al quehacer laboral del programa de 

estudios o programas de estudios en caso sea un trabajo multidisciplinario. 

 

3. Para trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser realizados 

de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) estudiantes, en caso de 

los estudiantes sean del mismo programa de estudios el trabajo puede ser 

realizado hasta por un máximo de dos (02) estudiantes. 

 

4. Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional, ante un jurado calificador 

integrado como mínimo por dos (02) personas y con un máximo por cuatro (04) 

personas de especialidades vinculantes al programa de estudios. 
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5. Para el caso, sustentación de trabajos de aplicación profesional vinculados con 

programas de estudios de formación dual o alternancia el jurado calificador debe 

estar integrado por un representante del sector productivo afín al programa de 

estudios. 

 

6. El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado 

de la sustentación. 

 

7. El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional. 

 

8.2.- Examen de suficiencia profesional 

1. Busca que el estudiante evidencie sus conocimientos teórico-prácticos y 

prácticos, mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por 

ciento (30%) y una evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de 

setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional debe presentar 

situaciones del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios. 

 

2. Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo por 

(02) personas y con un máximo de cuatro (04) personas, de especialidades 

vinculantes al programa de estudios. 

 

3. Para el caso, de la evaluación de examen de suficiencia en programas de estudios 

de formación dual o alternancia, el jurado calificador debe estar integrado por 

un representante del sector productivo afín al programa de estudios. 

 

4. Para el Instituto de Educación Superior Privado TEC los egresados tienen hasta 3 

oportunidades deberá optar por otra modalidad para la titulación. 

 

5. El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado 

de la evaluación. 

 

9.- BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, comprometido con la 

educación y consciente de la realidad social de nuestro entorno, tiene un área 

especializada de apoyo al estudiante ofreciendo un servicio de calidad en el área 



78 
 

de psicología, actividades co-curriculares, atención personalizada en caso de 

presentarse alguna dificultad por situaciones sociales y/o económicas que 

puedan interferir en su proceso de formación profesional y traer como 

consecuencia la deserción del estudiante. 

2. Es política institucional el proveer los recursos necesarios para evitar la deserción 

estudiantil a través del desarrollo del programa de retención y fidelización 

estudiantil. 

10.- PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Con tres (03) años de Formación: 

1. Administración de Negocios Internacionales 

2. Desarrollo de Sistemas de Información 

3. Administración de Servicios de Hostelería y Restaurante. 
 

 
10-1.-  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

DATOS GENERALES 

Sector Económico Comercio 

Familia Productiva Comercio Mayorista 

 

Actividad Económica 

Comercio al Por mayor, excepto el de 

vehículos automotores y 

Motocicletas. 

Código de Carrera Profesional G2246-3-001 

Cantidad de horas 2896 

Créditos 123 

Duración 3 AÑOS 

 

10.1.1 PRESENTACIÓN 

El Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales adquiere 

las competencias debidas para que participe en el mercado internacional a través de su 

producto. Además reconoce y cumple los procedimientos técnicos, políticos y legales de 
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la empresa y logra ser un aportador activo para todas las organizaciones ya sean 

públicas, privadas o gubernamentales. 

Gestiona la empresa con productividad, identificando oportunidades comerciales 

dentro y fuera del país, estableciendo precios de acuerdo a las necesidades, situaciones 

políticas y económicas de las diferentes regiones del mundo. 

Maneja y registra las operaciones administrativas, logísticas en Aduanas con sus clientes 

y/o proveedores para la toma de decisiones de manera óptima. 

Con las habilidades adquiridas en la carrera, el desempeño se desarrollará con ética 

profesional, empleando herramientas tecnológicas que están a la vanguardia del 

comercio internacional. 

Los programas educativos están vinculados al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y al 

Reglamento Institucional (RI) 

 
10.1.2.- Perfil Del Estudiante De Administración De Negocios Internacionales 

Los estudiantes del programa de estudios de Administración de Negocios 

Internacionales deberán contar: 

a) Interés por las actividades comerciales. 

b) Actitud emprendedora. 

c) Habilidad para negociar en el mercado nacional e internacional. 

d) Habilidad numérica. 

e) Actuar con ética y profesionalismo ante toda circunstancia que se presente. 

f) Capacidad de relaciones interpersonales que faciliten el trabajo en equipo. 

g) Respeto  a  las  políticas  y normas vigentes de la empresa y organizaciones 

privadas, públicas y sociedad civil. 

h) Respeta la dignidad de las personas sin importar género, raza o nivel de ingresos 

y promueve su respeto por los demás. 

i) Pensamiento crítico, analítico de las informaciones adquiridas para tomar 

decisiones en las actividades comerciales a nivel local e internacional. 

j) Disposición para actuar en las operaciones aduaneras de importación y 

exportación de mercancías. 
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k) Habilidad para cerrar con certeza las actividades de la empresa, registrando sus 

procedimientos en los periodos comerciales del día a día. 

 
CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CÓDIGO: G2246-3-001 NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

CANTIDAD DE HORAS: 2550 CREDITOS: 120 VIGENCIA: 03 AÑOS 

Unidad de Competencia Indicadores logro: 

 

UnidaddecompetenciaN°01: Asistir 

en los procesos de importación y 

exportación de productos y 

servicios, de acuerdo con los 

procedimientos y políticas de la 

empresa y normativa nacional e 

internacional vigente. 

1. Elabora documentos requeridos por el área, de acuerdo a los 

procedimientos y políticas de la empresa y normativa vigentes. 

2. Realiza la sistematización de información de transacciones 

comerciales, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 

empresa y normativa vigente. 

3. Realiza seguimiento de los procesos de despacho, transporte, 

recepción y desaduanaje de los productos o servicios, de acuerdo 

con la orden de compra/venta, procedimientos y políticas de la 

empresa y normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

Unidad de competencia N° 02: 

Coordinar los procesos de 

importación y exportación de 

productos y servicios, de acuerdo a 

la información comercial y 

logística, procedimientos y 

objetivos estratégicos de la 

empresa y normativa nacional e 

internacional vigente. 

1. Realiza propuestas de oportunidades comerciales relacionadas con 

las actividades y los objetivos estratégicos de la empresa, según los 

resultados del estudio del mercado local y/o extranjero. 

2. Identifica a los proveedores y clientes potenciales, de acuerdo con 

los lineamientos y objetivos estratégicos de la empresa. 

3. Evalúa a los proveedores y clientes potenciales, de acuerdo con los 

lineamientos y objetivos estratégicos de la empresa. 

4. Elabora propuestas de cotización de productos y servicios a 

comercializar, de acuerdo con los procedimientos de la empresa y 

normativa vigente. 

5. Administra las órdenes de compra/venta local o extranjero, de 

acuerdo con los procedimientos y políticas de la empresa y 

normativa nacional e internacional vigente. 

6. Supervisa los procesos de despacho, transporte, recepción y 

desaduanaje de los productos o servicios, de acuerdo con los 

procedimientos y políticas de la empresa y normativa nacional e 

internacional vigente. 



81 
 

 
 
 
 
 
 
 

UnidaddecompetenciaN°03: 

Gestionar los procesos de 

importación y exportación de 

productos y servicios de una 

empresa y normativa nacional e 

internacional vigente. 

1. Elabora el plan operativo de su área, según las políticas y objetivos 

estratégicos de la empresa o negocio y normativa vigente. 

2. Ejecuta el plan operativo de su área, según las políticas y objetivos 

estratégicos de la empresa o negocio y normativa vigente. 

3. Controla el plan operativo de su área, según las políticas y objetivos 

estratégicos de la empresa o negocio y normativa vigente. 

4. Dirige las actividades del personal a su cargo, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la empresa o negocio y normativa 

vigente. 

5. Negocia con los proveedores y clientes locales y/o extranjeros, de 

acuerdo a las propuestas alineadas a los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

6. Ejecuta estrategias de internacionalización del negocio, de acuerdo 

a los resultados de estudio de mercado, los objetivos comerciales de 

la empresa y normativa vigente. 

Titulación: Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.1- PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
DATOS GENERALES 

Sector Económico INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Familia Productiva 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES – TICS. 

 

Actividad Económica 

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, 

CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y 

ACTIVIDADES CONEXAS. 

Código de Carrera Profesional J2662-3-001 

Cantidad de horas 2976 

Créditos 125 

Duración 3 AÑOS 
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11.1.1.- PRESENTACIÓN 

Este programa de estudios surge como una necesidad debido a que las demandas 

sociales de la actualidad exigen la formación de profesionales capacitados en el área de 

la informática. Es muy bien conocido que el tiempo actual ha sido catalogado como la 

era de la información. Las tecnologías informáticas y de comunicaciones han 

transformado la sociedad desde mediados del siglo XX de una manera tan radical que 

han afectado los ámbitos económicos, políticos, educativos y empresariales, entre otros. 

Dicha transformación lleva tan sólo medio siglo desde la aparición de los computadores 

y se ha incrementado aún más con el aparecimiento y acceso mundial a la red de redes: 

INTERNET. Como consecuencia de ello se ha desencadenado una dependencia casi total 

de las telecomunicaciones, los dispositivos electrónicos y la información, a las 

computadoras. 

En este sentido, la carrera técnica en Desarrollo de Sistemas de Información responde a 

la necesidad de formar profesionales con capacidad para crear, evaluar, mejorar y 

manipular e intervenir las tecnologías informáticas y de comunicaciones con el fin de 

proponer, desarrollar e implantar soluciones para potenciar el desarrollo social. 

Además se debe mencionar que la misma está enfocada dentro de los lineamientos 

establecidos en el marco del Proyecto Educativo Institucional - PEI (en correspondencia 

a la gestión pedagógica), como en lo implícito en el reglamento institucional – RI. 

11.1.2.- Perfil Del Estudiante Desarrollo de Sistema de Información 

El perfil requerido para los estudiantes de este programa de estudios, deberán 

poseer: 

1. Creatividad y capacidad de ser original, innovador, descubridor e inventor. 

2. Aptitud para el razonamiento lógico-matemático y para la operación de 

computadoras 

3. Capacidad de comunicación y facilidad para contactarse con los demás de una 

forma eficiente ya sea de forma escrita, oral o gráfica. 

4. Pensamiento que le permita al estudiante de esta carrera tener una integración 

focalizada de sus conocimientos para el establecimiento de prioridades 

adecuadas a la hora de tomar decisiones. 

5. Capacidad para implementar más de una solución correcta a un problema 

determinado. 
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6. Pensamiento analítico y habilidad de poder descomponer un problema en sus 

partes constitutivas, extrayendo las variables principales que intervienen y 

relacionando los síntomas con sus causas; a la vez, capacidad para construir, con 

esta información, algoritmos y modelos de la vida real. 

7. Diseño conceptual que permita identificar y diseñar especificaciones generales y 

detalladas de los sistemas, cualquiera que estos sean, así como implementar y 

mantener los sistemas de información desarrollados. 

8. Capacidad interpretativa para analizar correctamente lo que se lee e interpretar 

correctamente el significado de los contenidos técnicos, tecnológicos y 

científicos. 

9. Capacidad de trabajar eficientemente en grupo. 

10. Poseer un buen nivel de interdisciplinariedad, es decir poder trabajar en grupo 

con individuos de diferentes disciplinas. 

11. Capacidad para la administración de proyectos, incluyendo las habilidades para 

planear, ejecutar y dirigir proyectos y de servicios de las organizaciones. 

12. Responsabilidad y constante búsqueda de respuestas mediante la investigación 

y el autoaprendizaje. 

13. Habilidades para la programación, animación digital y trabajo con bases de 

datos. 

14. Dominio de un idioma técnico: este deberá ser, al menos, el idioma inglés. 
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CARRERA PROFESIONAL: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CÓDIGO: J2662-3-001 NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

Nº HORAS: 2550 CRÉDITOS: 120 VIGENCIA: 03 AÑOS 

Unidad de Competencia Indicadores de logro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad de competencia N° 01: 

Desarrollar la construcción de 

programas de los sistemas de 

información, de acuerdo con el 

diseño funcional, estándares 

internacionales de TI, buenas 

prácticas de programación y 

políticas de seguridad de la 

organización. 

1. Elabora los componentes de aplicación y de datos, utilizando los códigos 

y sentencias de lenguajes de programación y diseño, de acuerdo a las 

especificaciones de casos de uso, alcance asignado en diseño de sistemas 

y buenas prácticas y ciclo de vida de desarrollo de sistemas. 

2. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente 

informático por separado y de manera conjunta, según el alcance de la 

funcionalidad del sistema asignado en el proceso de desarrollo. 

3. Documenta los artefactos que componen los sistemas de información y 

mantiene actualizado cualquier cambio del sistema, de acuerdo con la 

gestión de la configuración, gestión del ciclo de vida de desarrollo de 

sistemas de información y políticas de la organización. 

4. Elabora componentes de interoperación utilizando los códigos y 

sentencias de lenguaje de programación, de acuerdo con las 

especificaciones de la arquitectura de sistemas, casos de uso, alcance del 

diseño de interoperatividad y buenas prácticas de desarrollo de sistemas 

y de arquitecturas de interoperación. 

5. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente 

informático por separado y de manera conjunta, según el alcance de la 

funcionalidad de interoperación asignado en el proceso de desarrollo. 

6. Documenta los artefactos de los componentes de interoperatividad de la 

arquitectura y mantiene actualizado cualquier cambio, de acuerdo con la 

gestión de la configuración, gestión del ciclo de vida de desarrollo y 

políticas de la organización. 

7. Elabora las modificaciones a los componentes informáticos desarrollados, 

utilizando lenguajes de programación igual, similar o complementario a 

los artefactos existentes en el sistema de información a mejorar, de 

acuerdo con la gestión de problemas, actualización de casos de uso, 

demandas del negocio, alcance de la solución, buenas prácticas y ciclo de 

vida de desarrollo de sistemas. 

8. Elabora y ejecuta el plan de pruebas unitarias de cada componente 

informático modificado, de manera independiente y conjunta, según el 

alcance de la función asignada en el proceso de mejora en el sistema. 
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 9. Documenta los artefactos de los sistemas de información afectados en las 

acciones de mejora, actualizando cualquier cambio realizado, de acuerdo 

con la gestión de la configuración, gestión de versiones de sistemas den 

información, gestión del ciclo de vida de desarrollo y políticas de la 

organización. 

 
 
 
 
 

Unidad de competencia N° 02: 

Desarrollar las pruebas integrales 

de los sistemas de información y 

servicios de TI en la fase de 

implantación, de acuerdo con el 

diseño funcional, buenas prácticas 

de TI y políticas de seguridad de la 

organización. 

1. Elabora los casos de pruebas para la verificación del pase a producción, 

de acuerdo con el diseño funcional del sistema de información, buenas 

prácticas de TI y políticas de seguridad de la organización. 

2. Identifica las deficiencias, problemas técnicos, riesgos de seguridad y 

otros estándares y buenas prácticas de TI, que se aplicaron en el diseño 

e implementación del sistema, de acuerdo con los casos de uso, casos de 

prueba, arquitectura y otra documentación del sistema. 

3. Asiste a los usuarios líderes funcionales en las pruebas y certificación de 

los servicios web, de acuerdo con los casos de pruebas, gestión de ciclo 

de vida de desarrollo, buenas prácticas de desarrollo de software y 

gestión de la configuración. 

4. Sustenta el reporte de fallas y observaciones a las áreas involucradas, 

manteniendo una explicación clara y con evidencias que permita obtener 

un diagnóstico rápido y aislamiento de la falla u observación a resolver, 

de acuerdo con el informe técnico. 

 
 
 
 
 

UnidaddecompetenciaN°03: Realizar 

la puesta en producción de los 

sistemas de información o servicios 

de TI, de acuerdo con la planificación 

efectuada. 

1. Instala y/o despliega los componentes del sistema en el ambiente de 

producción de acuerdo con la arquitectura del sistema o servicio de TI, 

recomendaciones delo fabricante y plan de implementación. 

2. Desarrolla el plan de pruebas unitarias de cada arreglo y componente 

informático por separado y de manera conjunta, según el alcance de la 

función que se le ha asignado en el proceso de implantación. 

3. Realiza la implementación de las acciones correctivas ante un mal 

funcionamiento del sistema, escalando al arquitecto y/o fabricantes en 

caso se supere la complejidad del segundo nivel atención, de acuerdo 

con el diseño funcional del sistema o servicio de TI, buenas prácticas de 

entrega de servicio y gestión de problemas 
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Unidad de competencia N° 04: 

Administrar el diseño funcional de los 

sistemas de información, de acuerdo 

con las demandas del negocio que son 

parte. 

1. Elabora las especificaciones del sistema de información a desarrollar y 

otros artefactos relacionados, de acuerdo con los requerimientos 

funcionales, estándares de gestión de ciclo de vida y madurez de 

desarrollo de TI. 

2. Elabora los artefactos que definen los procesos de negocio y los modelos 

de datos, de acuerdo con las actividades y modelo de negocio, buenas 

prácticas de gestión de procesos, modelamiento de datos, estándares de 

gestión de ciclo de vida del software y madurez de desarrollo de TI. 

3. Dirige los cambios en los atributos funcionales de los sistemas de 

información, aplicando técnicas y buenas prácticas de TI, de acuerdo con 

los estándares internacionales vigentes para el ciclo de vida de desarrollo 

de sistemas de información y madurez de desarrollo de TI. 

Titulación: Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información 
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12.1.- PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTELERIA 

Y RESTAURANTES 

DATOS GENERALES 

Sector Económico ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE COMIDAS. 

Familia Productiva HOTELES Y RESTAURANTES 

Actividad Económica ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO 

Código de Carrera Profesional I2555-3-001 

Cantidad de horas 2880 

Créditos 124 

Duración 3 AÑOS 

 

12.1.1.- PRESENTACIÓN 

Forma profesionales capaces de administrar planificar y gestiona los diversos 

recursos que ofrece la empresa hostelera así como el uso de herramientas, métodos y 

técnicas para operar en las diversas áreas de los establecimientos de hospedajes y 

restaurantes y afines según los criterios de eficiencia, de calidad y productividad 

organiza los procesos administrativo-contables de las organizaciones para la toma de 

decisiones económicas y financieras. 

12.1.2.- Perfil Del Estudiante De Administración De Negocios Internacionales 
Los estudiantes del programa de estudios de Administración de Servicios de 

Hosteleria y Restaurante deberán contar: 

l) Interés por las actividades turísticas y servicios. 

m) Actitud emprendedora. 

n) Habilidad para la atención. 

o) Habilidad numérica. 

p) Actuar con ética y profesionalismo ante toda circunstancia que se presente. 

q) Capacidad de relaciones interpersonales que faciliten el trabajo en equipo. 

r) Respeto  a  las  políticas  y normas vigentes de la empresa y organizaciones 

privadas, públicas y sociedad civil. 

s) Respeta la dignidad de las personas sin importar género, raza o nivel de ingresos 

y promueve su respeto por los demás. 
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t) Disposición para actuar en las operaciones hoteleras y restaurante. 
 

 
12.1.3.- Perfil Del Estudiante Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes. 

Es un profesional técnico capaz de planificar, organizar, dirigir y controlar el área 

de recepción, reservas y alojamientos de cualquier establecimiento hostelero, así como 

gestionar, administrar y supervisar el departamento de alimentos y bebidas de cualquier 

restaurante, utilizando herramientas para la gestión operativa. 

CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE HOSTELRIA Y RESTURANTES 

CÓDIGO: I2555-3-001 NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

Nº HORAS: 2550 CRÉDITOS: 120 VIGENCIA: 03 AÑOS 

Unidad de Competencia Indicadores de logro: 

 
 
 
 
 

 
Unidad de competencia N° 01: 

Gestionar las actividades 

desarrolladas en el área de 

recepción, de acuerdo a los 

procedimientos del establecimiento 

y la normativa vigente. 

1. Verifica el estado de la operación de parte del supervisor o jefe 

saliente, teniendo en cuenta las novedades, asuntos pendientes y 

estimaciones del día. Verifica el estado de las instalaciones del 

establecimiento, de acuerdo a las normas de seguridad y salud 

ocupacional, diseño del establecimiento y a los procedimientos del 

establecimiento. 

2. Verifica las reservas para el día y los reportes de auditoría 

correspondientes, de acuerdo a los procedimientos del 

establecimiento. 

3. Organiza las labores de trabajo, asignando equitativamente las 

responsabilidades a los miembros de su equipo. 5. Supervisa la labor 

de los miembros de su equipo de recepción, así como la del equipo de 

botones, portería, reservaciones y ama de llaves, de acuerdo a las 

labores asignadas y procedimientos del establecimiento. 

 
Unidad de competencia N° 02: 

Dirigir el ingreso, salida y stock de 

insumos y bienes, aplicando las 

BPM (Buenas Prácticas de 

Manipulación) y de acuerdo a las 

características del producto, tipo de 

almacenamiento, políticas de 

compras del establecimiento y 

normativa vigente. 

Controla la recepción, aplicando BPM (Buenas Prácticas de Manipulación) y de 

acuerdo a la calidad y cantidad requerida, los procedimientos del 

establecimiento y la normativa vigente. 

1. Controla el despacho de los insumos y bienes, aplicando las BPM 

(Buenas Prácticas de Manipulación) de acuerdo a los requerimientos 

de las diferentes áreas, los procedimientos del establecimiento y la 

normativa vigente. 

2. Controla el almacenaje de los insumos y bienes, registrándolos de 

acuerdo a las características del producto, tipo de almacenaje, 
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 aplicación de las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), 

procedimientos del establecimiento y a la normativa vigente. 

3. Controla el stock de los insumos y bienes, aplicando las BPM (Buenas 

Prácticas de Manipulación), procedimientos del establecimiento y a la 

normativa vigente. 

4. Controla la rotación de los insumos, aplicando las BPM (Buenas 

Prácticas de Manipulación), procedimientos del establecimiento y a la 

normativa vigente 

 
 
 
 
 

 
Unidad de competencia N° 03: 

Desarrollar la promoción y 

publicidad de los servicios de 

alojamiento y eventos, de acuerdo a 

la estrategia de marketing. 

1. Identifica los segmentos de mercado de acuerdo a lo objetivos de 

publicidad y promoción. 

2. Aplica herramientas de medición de la satisfacción del cliente, de 

acuerdo al servicio brindado. 

3. Analiza los resultados de las estadísticas, contrastando con la 

proyección del establecimiento y teniendo en cuenta el público 

objetivo. 

4. Verifica la vigencia de la oferta en el mercado, en función al análisis de 

la competencia. 

5. Verifica las ventas aproximadas en base a la demanda que existe en el 

mercado, considerando la estacionalidad y aceptación de la oferta. 

6. Determina el costo de las promociones para el plan estratégico, 

teniendo en cuenta la estacionalidad y la competencia. 

 
 
 
 

Unidad de competencia N° 04: 

Administrar el talento humano del 

establecimiento teniendo en cuenta 

sus procedimientos y la normativa 

vigente. 

1. Verifica, supervisa y contrata al personal, de acuerdo a los 

requerimientos, al perfil ocupacional y teniendo en cuenta el horario 

y funcionamiento del establecimiento 

2. Realiza la inducción al personal nuevo, de acuerdo el área laboral 

asignada, a los procedimientos del establecimiento, estándares de 

calidad y la normativa vigente. 

3. Evalúa el desempeño del personal por parte de los jefes inmediatos, 

de los colaboradores/cliente interno y cliente externo), teniendo en 

cuenta los procedimientos del establecimiento. 
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Unidad de competencia N° 05: 

Administrar los recursos financieros 

del establecimiento teniendo en 

cuenta los estados financieros, plan 

operativo anual y la normativa 

vigente. 

1. Analiza e interpreta los estados financieros actuales y proyectados del 

establecimiento, teniendo en cuenta la estacionalidad, competitividad 

y factores socioeconómicos. 

2. Realiza la auditoria diaria al funcionamiento del establecimiento, 

teniendo en cuenta la facturación, rentabilidad, procedimientos del 

establecimiento y la normativa vigente. 

 
Unidad de competencia N° 06: 

Dirigir el proceso de compras de 

insumos, bienes y servicios para el 

área de alimentos y bebidas, 

aplicando las BPM (Buenas Prácticas 

de Manipulación) y de acuerdo a los 

requerimientos y políticas de 

compras del establecimiento y 

normativa vigente. 

1. Atiende los requerimientos de almacén, de acuerdo a las necesidades 

de las distintas áreas, procedimientos y políticas del establecimiento 

y normativa vigente. 

2. Realiza los requerimientos de insumos, bienes y servicios, de acuerdo 

a la orden de compra, manejando estrategia de compras y 

abastecimiento, procedimientos del establecimiento y normativa 

vigente. 

3. Controla las compras de los insumos, bienes y servicios, aplicando las 

BPM (Buenas Prácticas de Manipulación) y de acuerdo a la orden de 

compra, las políticas de compras del establecimiento y normativa 

vigente 

 

 
Unidad de competencia N° 07: 

Administrar servicio de 

alojamiento, de acuerdo a los 

procedimientos del establecimiento 

y a la normativa vigente. 

1. Supervisa y monitorea las áreas a cargo, teniendo en cuenta las 

labores asignadas, los procedimientos del establecimiento y de 

acuerdo a la normativa vigente. 

2. Coordina las labores de las áreas del establecimiento, según el tipo de 

servicio, procedimientos establecidos y de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 

Unidad de competencia N° 08: 

Dirigir el área de alimentos y 

bebidas, considerando las BPM 

(Buenas Prácticas de 

Manipulación), de acuerdo a las 

políticas del establecimiento y la 

normativa vigente. 

1. Aplica los lineamientos y procedimientos (formatos de control, 

reglamento interno, otros) del área de alimentos y bebidas, según las 

políticas del establecimiento y normativa vigente, teniendo en cuenta 

las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación). 

2. Optimiza el uso de los insumos, implementos y equipos del área de 

alimentos y bebidas, aplicando las BPM (Buenas Prácticas de 

Manipulación), según el control de inventarios, procedimientos del 

establecimiento y normativa vigente. 
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 3. Realiza los requerimientos y equipamiento del área de alimentos y 

bebidas, necesarios para la operación del área, aplicando las BPM 

(Buenas Prácticas de Manipulación), según el control de inventario, 

procedimientos del establecimiento y normativa vigente. 

4. Propone promociones y oferta de los servicios del área, de acuerdo a 

las estrategias de competitividad, técnicas de ventas, los 

procedimientos y políticas del establecimiento y la normativa vigente. 

5. Costea las cartas de alimentos y bebidas, considerando el desarrollo 

de la carta, precio de los insumos en el mercado, y de acuerdo a los 

procedimientos y políticas del establecimiento y normativa vigente. 

6. Realiza el requerimiento de personal, según las necesidades de las 

áreas, de acuerdo a los procedimientos y políticas del establecimiento 

y normativa vigente. 

7. Organiza y distribuye las labores del personal del área de alimentos y 

bebidas, según los requerimientos de las áreas correspondientes, de 

acuerdo a los, procedimientos y políticas del establecimiento y 

normativa vigente. 

8. Realiza el plan de capacitaciones, en función de los requerimientos de 

las áreas, de acuerdo a los procedimientos y políticas del 

establecimiento y normativa vigente. 

9. Controla los insumos e implementos necesarios para el desarrollo del 

servicio en el área de alimentos y bebidas, aplicando las BPM (Buenas 

Prácticas de Manipulación) manejando el protocolo de quejas y 

reclamos, técnicas de servicio, venta y atención al público y de 

acuerdo a los requerimientos de las áreas, los procedimientos y 

políticas del establecimiento y normativa vigente. 

10. Supervisa las labores del personal a su cargo, según los requerimientos 

de las áreas, los eventos del día, técnicas de atención al cliente, 

teniendo en cuenta las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), 

manejando el protocolo de quejas y reclamos, el idioma inglés técnico 

(según sea el caso) y políticas del establecimiento y normativa vigente. 

11. Supervisa las compras de los insumos, bienes y servicios, aplicando las 

BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), de acuerdo a las políticas de 

compras del establecimiento y normativa vigente. 

Titulación: Profesional Técnico en Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes 
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13.- Currículo del Instituto De Educación Superior Privado “TEC” 

 
13.1.- Generalidades: 

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 debe ser un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto 

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

reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, productiva y demuestre un 

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

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

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

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

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

desarrollo y procure los medios para hacerlo. 

En ese sentido, los planes de estudio de un programa de estudios profesional de la 

Educación Superior Tecnológica deben responder al logro de un conjunto de 

competencias vinculadas en el mercado laboral con puestos de trabajo articulados, que 

a su vez den lugar a una ocupación. 

Un programa de estudios se organiza curricularmente por módulos, donde cada módulo 

está compuesto por unidades didácticas que desarrollan competencias específicas 

(técnicas) propias del programa de estudios objeto de la formación, competencias para 

la empleabilidad que facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito de un 

empleo hacia otro, y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que 

complementan la formación. Cada módulo es terminal y certificable. 

Por lo cual el instituto otorga título del nivel profesional técnico. 
 

1. Características: 

Un profesional del programa de Administración de Negocios Internacionales será 

capaz de poder planificar, organizar e implementar las operaciones de los negocios 

internacionales con eficiencia empresarial. El plan de Negocios Internacionales forma en 
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el campo administrativo: Asistir, coordinar y gestionar los procesos de importación y 

exportación de viene y servicios. 

Un profesional del plan de estudios de Desarrollo de Sistema de Información será capaz 

de aplicar principios, técnicas, herramientas y métodos para la construcción, 

implementación, instalación, mantenimiento y gestión de sistemas de información. 

Un profesional del plan de estudios de Administración de Servicios de Hostelería y 

Restaurantes será capaz de aplicar las técnicas de atención en las áreas de recepción 

tanto de hoteles como restaurantes y manejos de limpieza. 

2. Componentes Curriculares. 

Los planes de estudios se organizan en módulos formativos que a su vez se 

organizan en unidades didácticas en un período de tiempo. Cada módulo formativo es 

terminal y certificable, y contiene los tres componentes curriculares; 

a) Competencias técnicas o específicas. 

b) Competencias para la empleabilidad. 

c) Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 
3. Módulos de formación específica (Empleabilidad Priorización) 

➢ La formación específica, comprende las unidades didácticas de especialidad, que 

permite el desarrollo de potencialidades cognitivas, motoras y efectivas, para la 

producción de bienes o prestación de servicio, considerando los conocimientos 

científicos y tecnológicos, procedimiento y materiales requeridos. 

➢ La formación de la empleabilidad, comprenden las unidades didácticas 

transversales, tales como: comunicación, matemática, inglés técnico, gestión 

empresarial y marketing que contribuye a fortalecer las capacidades y desarrolla 

habilidades, destrezas, y en emprendimiento. 

➢ Módulo de Experiencia Formativa Situación Real de Trabajo. 

La Educación Superior Tecnológica debe considerar dentro de sus características 

principales el estar orientada a los requerimientos laborales. Esto significa que debe 

responder a las necesidades, los requerimientos actuales y futuros del mercado laboral 

vinculados con una ocupación determinada. Es por ello, que la formación del Instituto, 

no puede ser solo teórica, sino que se requiere del aspecto práctico, de manera que los 
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estudiantes tengan una experiencia cercana con las funciones y actividades que 

realizarán al término de sus estudios. 

¿Qué son las experiencias formativas en situación real de trabajo? 

Son actividades que tienen como propósito que los estudiantes consoliden, 

integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes, en cada módulo formativo, 

a fin de complementar las competencias (específicas y de empleabilidad) vinculadas con 

un programa de estudios profesional. Estas experiencias formativas corresponden al 

tercer componente curricular y por lo tanto deben ser parte de cada módulo formativo 

de un determinado programa de estudios. 

¿Cómo definir las experiencias formativas en situación real de trabajo? 

Para definir cuáles serán las experiencias formativas en situación real de trabajo, 

primero se debe realizar el análisis de las capacidades y contenidos definidos en cada 

módulo formativo. Este análisis nos permitirá identificar cuáles son las capacidades 

específicas y de empleabilidad que se requieran consolidar, complementar y fortalecer 

en cada uno de los módulos formativos. Luego de tener identificadas las capacidades 

que se desean fortalecer a través de las experiencias formativas en situación real de 

trabajo, se deben diseñar las actividades específicas (proyectos, trabajos, actividades 

productivas, etc.) que deberán realizar los estudiantes y los criterios que se tendrán en 

cuenta para su evaluación. 

¿Cómo pueden implementarse las experiencias formativas en situación real de 

trabajo? 

Se concibe como un conjunto de actividades que tiene como propósito que los 

estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones real de trabajo a fin de complementar las competencias específicas y de 

empleabilidad vinculada 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 llevar a cabo en: 

En la IEST 

 
1. Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios el cual 

debe estar vinculado al desarrollo de capacidades de un plan de estudio 
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determinado. El proyecto desarrollar un conjunto de actividades 

interrelacionadas que buscan crear y ofrecer al mercado un producto, un servicio 

en el lapso de un tiempo definido. 

2. Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales las 

cuales deben estar vinculadas al desarrollo de capacidades de un plan de 

estudios determinados. 

3. El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución educativa y estará a cargo del responsable técnico del proyecto las 

actividades o investirían según corresponda; asimismo deberá contar con un 

docente de la especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 

b.- En centros laborales, organizaciones u otras instituciones mediante convenios 

para tales fines. 

1. 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. 

2. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC””, gestiona vínculos a través de 

convenios u otros, con empresas u otros del sector productivo local y/o regional. 

3. El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 

la institución “TEC” y estará a cargo un representante de la empresa, así mismo 

deberá contar con un docente de la especialidad responsable de acompañar 

dicho proceso. 

4. El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas prácticas. 

5. EL instituto “TEC” emite una constancia u otro similar que acredite de manera 

específica el desarrollo y resultados de las experiencias formativas. 
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14.- El Perfil generales del profesional Técnico, tiene las siguientes características: 
 

 
DIMENSIONES RASGOS REALES RASGOS IDEALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitiva 

Es mecánico, memorista. 

No tiene hábitos de 

lectura. 

Tiene buena capacidad 

explorativa. 

No expresa con seguridad 

sus sentimientos e ideas. 

Es manipulable ante una 

situación de toma de 

decisiones 

 
Con dominio de razonamiento lógico y lingüístico. 

Reflexivo, crítico y constructivo. 

Investigador de conocimientos. 

Busca alternativas de solución a su Problemática. 

Comunicación efectiva oral y escrita. 

Desempeña una ocupación laboral definida, útil para 

él y la comunidad. 

Capaz de tomar decisiones adecuadas y oportunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Socio-afectiva 

 
 
 
 

 
Presenta baja autoestima 

no se identifica consigo 

mismo, ni con su familia. 

Es temeroso, aburrido. 

No sabe comunicarse. 

A veces es íntegro y 

honesto 

Un joven con alta autoestima. 

Consciente de la responsabilidad de su educación. 

Consciente de su nacionalidad y conocedor de su 

contexto, su historia y su patrimonio cultural. 

Sensible ante los problemas que observa. 

Práctica hábitos de estudio y trabajo. 

Democrático y comunicativo. 

Participante activo en el desarrollo socio- económico 

de su comunidad. 

Práctica y fomente permanentemente la unión y la 

paz. 

Práctica la honradez, veracidad, justicia, 

responsabilidad, Tolerancia, democracia y respeto 

mutuo. 

 
 
 
Psicomotriz 

Tiene habilidades artísticas 

y deportivas. 

A veces le gusta trabajar en 

equipo, tampoco toma 

decisiones individual y 

colectivamente 

Aplica con eficacia sus destrezas y habilidades 

psicomotoras. 

Con capacidad para expresarse creadoramente en el 

arte plásticas, musical y corporalmente. 

Trabaja en equipo y toma decisiones individual y 

colectivamente para el bien común 
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15.- PROGRAMA DE ESTUDIO 

a. Es una unidad de tiempo que se establece en un programa estudios, requerida 

para desarrollar un conjunto de unidades didácticas vinculantes, asociadas como 

mínimo a una unidad de competencia. 

b. El programa de estudios se cumple en un período académico que tiene una 

duración dieciocho (18) semanas que incluye actividades de recuperación y 

evaluación. Cada período académico tiene una duración máxima de veinticuatro 

(24) créditos. 

c. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, define 6 periodos académicos 

para el nivel formativo del programa de estudios que ofertan. 

d. Los programas de estudio tienen como referente directo al Conjunto de 

Competencias técnicas o específicas que están relacionadas a las actividades 

económicas señaladas en el Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales. 

e. Las competencias específicas reflejan una función de un proceso productivo a 

desempeñarse en un espacio laboral. 

f. Las competencias específicas definen indicadores de logro que permiten 

constatar los resultados alcanzados respecto a la competencia. 

g. Los programas de estudios se implementan mediante planes de estudio y son de 

nivel formativo profesional técnico, sus programas de estudios conducen a la 

obtención de grado de bachiller técnico y título profesional técnico. 

15.1.- Componentes Curriculares 

a. Competencias técnicas o específicas que son conocimientos, habilidades y 

actividades específicas necesarias para que los estudiantes se adapten e inserten 

a un espacio laboral determinado para desempeñarse en una función específica. 

b. Competencias para la empleabilidad, que son conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes 

contextos, están vinculadas con características personales y sociales. Ya que 

facilitan la inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo a otro. Estas 

competencias están relacionadas en saber expresar y comunicar, trabajo en 

equipo, trabajar en situaciones cambiantes y retadora, comprender e interactuar 

en el medio en el que se desenvuelve , resolver problemas , direccionar la actitud 
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al logro de objetivos superando las dificultades que se presentan, tomar 

decisiones, evaluar implicancia e impactos de su acción, emprendimiento, 

manejo de la tecnología de la información y la comunicación, entre las más 

importantes El grado de complejidad y priorización de estas competencias está 

directamente asociado al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral 

vinculado, es decir deberá ser complementario a las competencias específicas 

del programa de estudios. 

c. Se deben considerar, como mínimo, en la formulación de los planes de estudios 

las siguientes competencias para la empleabilidad: comunicación efectiva, inglés 

y herramientas informáticas. 

d. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo es un conjunto de 

actividades que tienen como propósitos que los estudiantes consoliden, integran 

y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de 

trabajo a fin de complementar las competencias específicas y de empleabilidad 

vinculada a un trabajo de estudios. 

e. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo son situaciones 

reales de trabajo buscan que el estudiante consolide sus conocimientos, 

habilidades y actitudes involucrándose en la dinámica laboral. Estas experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo se pueden realizar en el Instituto de 

Educación Superior Privado “TEC”” o en centros laborales de empresas y 

organizaciones previamente se ha celebrado convenios interinstitucionales. 
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III.- PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

1. PRINCIPIOS DE GESTIÓN. 

Los principios que orientan la gestión de nuestro Instituto de Educación Superior “TEC” 

están enmarcados dentro de la perspectiva de renovación de la gestión educativa y 

coherente con la realidad y los fines y objetivos institucionales. 

 

Los principios que plantean para nuestra institución son: 

1.1.- Gestión centrada en el alumno: 

Todos los procesos de gestión del Instituto de Educación Superior “TEC” tienen 

su razón de ser porque todas las acciones están encaminadas a la atención inmediata y 

mediata de las necesidades del alumno, que es el centro de nuestra tarea educativa. 

1.2.- Gestión dinámica, flexible y actualizada: 

Una gestión dinámica, flexible y actualizada mejora la sincronización y 

simplificación de acciones posibilitando una coordinación ágil y oportuna en su 

ejecución a corto plazo. 

1.3.- Gestión Real y Coherente: 

Acorde con la realidad de la dinámica interna del Instituto y entorno a ella, una 

gestión debe responder a las necesidades e intereses de los alumnos y de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

1.4.- Trasparencia y Comunicación permanente: 

Todas las acciones que se realicen deben ser transparentes y conocidas por los 

miembros de la comunidad educativa, de allí la necesidad de contar con mecanismos de 

comunicación, coordinación e información para que contribuyan a un clima institucional 

favorable, evitando sospechas, malentendidos, prejuicios y acusaciones innecesarias. 

1.5.- Gestión organizada y planifica: 

Fomentar una cultura organizativa y de planificación de las diversas acciones de 

la tarea educativa hace posible el logro de los objetivos, fines y metas que persigue el 

Instituto de manera real y coherente. 

1.6.- Liderazgo: 

La capacidad de asumir liderazgo en todos los niveles de participación optimiza 

la motivación, creatividad y el espíritu emprendedor de todos los miembros de la 

Institución. Orientando y estimulando la participación activa y responsable, así mismo 

posibilita actitudes de renovación y cambio en el ámbito individual y colectivo. 
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1.7.- Jerarquía y autoridad claramente definidas: 

El principio de autoridad permite garantizar la unidad de acción de la 

organización, en la Gerencia y la dirección ejerce funciones como tal: dirige, impulsa, 

ordena sin disminuir las competencias propias de cada instancia participativa. 

1.8.- Comunicación Asertiva: 

Hace posible la disminución de los conflictos y permiten establecer comunicación 

permanente. 

Ser asertivo en la comunicación y resolución de conflictos facilita y hace posible una 

gestión dinámica, flexible y simplificada, ayudando a la prevención de dificultades en las 

relaciones interpersonales. 

 

1.9.- Control Real y oportuno para un mejoramiento continúo: 

El seguimiento, monitoreo y control y evaluación de las acciones, roles y 

funciones de cada uno de los miembros proporciona conocimiento real de la situación 

en que se está llevando a cabo las diversas acciones, estos procesos permiten orientar 

de manera oportuna y eficaz, permite reorientar y encausar las acciones y replantear 

nuevas estrategias para la solución de las dificultades presentadas. 
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2.- PROCESO DE GESTIÓN 
 
 
 

PROCESOS DE 

GESTIÓN 

 

PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeamiento en el 

IESP “TEC” 

Establecer un cronograma anual para programar todas las actividades. 

Fomentar comisiones de trabajo para elaborar y aprobar el plan anual. 

Realizar una evaluación final a nivel pedagógico, Institucional y 

administrativo. 

Cada comisión de trabajo debe elaborar un proyecto o un plan de 

acción a corto, mediano y largo plazo. 

Las acciones que se planifiquen deben ser flexibles, conocidas y 

asumidas por los miembros de la comunidad. 

Delimitar, clarificar y delegar las funciones a cada miembro de la 

comunidad educativa. 

Conocer los canales a través de los cuales podemos manifestar 

nuestras necesidades, intereses e inquietudes. 

La distribución de horas y unidades didacticas deben realizarse de 

manera adecuada y en beneficio del estudiante. 

Programar espacios para compartir experiencias pedagógicas y hacer 

el efecto multiplicador. 

Planificación, organización y ejecución de las actividades curriculares. 

Proyectar actividades hacia la comunidad 

Conocer el manual de organización y funciones del C.E. 

Crear el Área de Imagen Institucional. 

 
 
 

 
Acompañamiento y 

Evaluación del 

desempeño del 

Docente. 

Elaborar un Plan Anual de Capacitación y acompañamiento docente en 

forma permanente. 

Elaborar en forma conjunta con los profesores y/o dar a conocer los 

criterios de observación y evaluación que se consideran en el 

monitoreo. 

Elaborar una ficha personal de desempeño laboral donde se registre: 

asistencia y puntualidad, participación en actividades 

extracurriculares, desempeño en el desarrollo de la clase. 

Acoger las propuestas, sugerencias e inquietudes de los docentes. 

Documentación simple, práctica y no recargada. 

Participación obligatoria del personal docente en las capacitaciones y 

el seguimiento de la puesta en práctica de las mismas. 
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Manejo de Recursos 

Económicos 

Elaborar un presupuesto real acorde con las necesidades básicas del 

Instituto. 

Atender eficientemente las necesidades prioritarias del estudiantado. 

Utilizar los medios existentes adecuando una real racionalizando de 

recurso. 

Hacer buen uso de los Recurso Económicos y humanos del Instituto. 

Tener una política predeterminada para el manejo de los recursos 

económicos, no improvisar. 

Tener un soporte de emergencia. 

 
Equipamiento y 

mantenimiento de la 

Infraestructura 

Permanente mantenimiento de la infraestructura Educativa. 

Repercusión, mantenimiento y/o renovación del equipo de 

informática. 

Adecuación de la Biblioteca del Instituto. 

Implementación y adecuación de equipo y mobiliario. 

 
 

Imagen Institucional 

Creación de un Área de Apoyo para el funcionamiento apropiándose 

de la Imagen Institucional del Instituto. 

Elaboración de las normas que se establecen para obtener una buena 

Imagen. 

 

Asesoramiento y 

control del Área de 

Evaluación y Respeto 

Académico 

Capacitar, orientar y proponer el trabajo a desempeñar en el Área de 

evaluación y Registro Académico. 

Controlar el avance del trabajo Académico. 

Sistematizar el trabajo y documentación del Área. 

Mantener actualizadas las Actas, Registros y otros documentos, 

Técnicos Pedagógicos. 
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3.- ESTRUCTURA ORGANICA 

3.1.- Estructura Organizativa: 

 

* Descripción al detalle de cada puesto se encuentran en el MPP 

 
3.3.1. Órganos de Dirección 

• Director General 

 
El Director General es la máxima autoridad académica, administrativa y el 

representante legal de la Institución educativa. Es responsable de la gestión en los 

ámbitos pedagógico, institucional y administrativo, y le corresponde en lo que resulten 

Órganos de Dirección: 

▪ Director General 
▪ Consejo Asesor 

Órganos de Línea 

• Unidad Académica 

• Secretaria Académica 

• Coordinador Académico 

• Unidad Pedagógica 

▪ Desarrollo de Sistema de Información 
▪ Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes 

▪ Administración de Negocios Internacionales 

▪ Docentes 

• Unidad de Formación Continua 

• Unidad de Bienestar Estudiantil 

▪ Área de atención de Emergencias 

▪ Área de Asistencia Social 

▪ Área de Tutoría 

▪ Área de Experiencia Formativa en Situaciones Reales de Trabajo. 

▪ Área de Bolsa de Trabajo y Seguimiento de Egresados 

Órganos de Apoyo Administrativo 

▪ Unidad Administrativa e Imagen Institucional 

▪ Gerencia General 

▪ Coordinador Administrativo 

▪ Tesorería/Caja 
▪ Contabilidad 

▪ Logística 

▪ Mantenimiento y Seguridad. 

▪ Informes 

▪ Marketing 

▪ Imagen 

▪ Convenios 
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aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley N° 30512. Es el 

responsable de adecuar, ejecutar y administrar la Institución en los diferentes aspectos 

de gestión educativa, en el desarrollo de actividades técnico pedagógico y acciones 

administrativas, conforme el marco normativo que orienta toda gestión pedagógica e 

institucional en el nivel de Educación Superior Tecnológica, teniendo en cuenta el 

proceso de mejoramiento de la calidad de educación en forma íntegra a fin de asegurar 

la calidad del servicio educativo. 

• Consejo Asesor 

El consejo asesor tiene la función de administrar la prestación de los servicios educativos 

que ofrece el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, conforme a los objetivos de la 

Educación Superior Tecnológica y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MINEDU. 

Asimismo propone alternativas para el mejoramiento del fortalecimiento del Instituto. Y 

está representado por: 

a. Director General 

b. Jefe Administrativo 

c. Secretaría Académica 

d. Jefe de Marketing e Imagen 

e. Representante de los estudiantes 

f. Empresario Externo 

3.3.2.- Órganos de Línea 

• Unidad Académica 

La Unidad Académica es la instancia que desarrolla, planifica, organiza, ejecuta y 

controla las acciones de carácter académico que se desarrolla en la institución, 

coordinando las actividades  encomendadas  al personal docente del área  académica  a 

fin de garantizar la prestación de un servicio  educativo  de  la  mayor calidad  posible, 

teniendo un trato directo con el personal docente y alumnos. 

• Secretaria Académica 

 
La Secretaria Académica, es responsable de organizar y administrar los servicios de registro 

académico y administrativo institucional. Ejerce el puesto a tiempo completo. 
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• Coordinador Académico 

 
El Coordinador Académico es el encargado de implementar acciones técnico 

pedagógicas, programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de planes y 

programas curriculares promoviendo los valores éticos sociales y formación profesional, 

que fundamenten el desarrollo personal, social y profesional de los estudiantes, 

mediante la investigación y propuestas de estrategias que determine y orienten las 

capacidades, intereses, acciones de producción y prestación de servicios de los 

educandos en los diferentes programas académicos profesionales que oferte la 

institución. 

• Unidad Pedagógica: 

La Unidad Pedagógica es responsable de la conducción de las acciones académicas y 

administrativas de los programas de estudio que ofrece el Instituto de Educación 

Superior Privado TEC, en concordancia con las normas vigentes. Ejerce el puesto a 

tiempo completo. 

• Coordinador de Desarrollo de Sistema de Información: 

Apoya los procesos internos y externos de la Dirección Académica, resolver y tramitar 

solicitudes académicas (docentes y estudiantes), programación Académica, 

acompañamiento a estudiantes y direccionamiento docente para cumplir con el 

quehacer académico y con el reglamento estudiantil establecido por el Instituto. 

• Coordinador de Administración de Servicio de Hostelería y Restaurantes: 

Apoya los procesos internos y externos de la Dirección Académica, resolver y tramitar 

solicitudes académicas (docentes y estudiantes), programación Académica, 

acompañamiento a estudiantes y direccionamiento docente para cumplir con el 

quehacer académico y con el reglamento estudiantil establecido por el Instituto. 

• Coordinador de Administración de Negocios Internacionales: 

Apoya los procesos internos y externos de la Dirección Académica, resolver y tramitar 

solicitudes académicas (docentes y estudiantes), programación Académica, 

acompañamiento a estudiantes y direccionamiento docente para cumplir con el 

quehacer académico y y con el reglamento estudiantil establecido por el Instituto. 
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• Docentes 

Los docentes de Instituto de Educación Superior Privado “TEC” son profesionales con 

nivel académico actualizado, responsabilidad, ética profesional, liderazgo y visión de 

futuro, capaces de tomar decisiones, resolver problemas y orientar su gestión a formar 

profesionales críticos y reflexivos para un mundo en constante cambio, enmarcados en 

el perfil profesional. La labor docente implica el desempeño de funciones de enseñanza- 

aprendizaje, proyección social, capacitación, producción intelectual, promoción de la 

cultura, creación y promoción del arte, producción de bienes, prestación de servicios y 

otras de acuerdo con los principios y fines de la Institución. 

• Unidad de Formación Continua 

Es la Unidad encargada de promover el desarrollo profesional a través de los procesos 

educativos de formación continua (programas, talleres, seminarios, cursos, etc.), que 

permitan la especialización o dar un soporte ocupacional que permita al estudiante su 

inserción laboral en un plazo más corto. Garantizando la calidad, continuidad y 

competitividad en el ejercicio de su nivel técnico. 

• Unidad de Bienestar Estudiantil 

 
La Unidad de Bienestar Estudiantil cumple la función de acompañamiento y orientación 

a los estudiantes durante su permanencia en la Institución a fin de mejorar su 

aprendizaje, consiste en brindarles las orientaciones adecuadas para contribuir en la 

solución de sus problemas de carácter intrapersonal e interpersonal. Promueve, 

coordina y supervisa de acuerdo con las políticas y normas institucionales, la 

organización, ejecución y mejoramiento de servicios de salud, servicios de orientación 

psicológica, servicios de recreación y deportes entre otros. 

• Área de Atención de emergencias 

Brindar los primeros auxilios al estudiante o a cualquier otra persona que se accidente 

en el Instituto de Educación Superior Privado “TEC” y, en caso de ser necesario 

direccionar la atención hacia un centro hospitalario. 

• Área de Asistencia Social 

 
Tiene como propósito el orientar y concretar con padres de familia y alumnos 

que presentan problemas socioeconómicos, familiares y académicos. Realiza el 
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seguimiento a los alumnos provenientes de provincia, ofreciéndoles los servicios 

necesarios, en beneficio a su formación integral. Asimismo, los alumnos que 

interrumpieron sus estudios, reciben información sobre las modalidades de 

financiamiento económico, a fin de apoyarlos en su reinserción. 

• Área de Tutoría 

 
Tiene la función de crear, proveer competencias académicas y de desarrollo 

personal del estudiante. 

Analiza el contexto institucional y su problemática para establecer propuesta de acción, 

Proveeré al docente-tutor de las herramientas necesarias para su desempeño, 

gestionara unidades didácticas o talleres de preparación para docentes en tutorías. 

• Área de EFSRT 

 
Tiene por finalidad gestionar la consolidación, ejecución y seguimiento en situaciones 

reales de trabajo, con el fin de fortalecer las competencias logradas durante el proceso 

formatico desarrollado en el Instituto, para ello se debe asegurar la realización de las 

mismas en condiciones reales de trabajo mediante mecanismos que permitan 

articularlos con el sector productivo, esto es mediante convenios, desarrollo de 

proyectos u otros. 

• Área de Bolsa de Trabajo y Seguimiento de Egresados. 

Tiene por finalidad establecer una relación recíproca, permanente, y de vinculación 

entre la institución y sus egresados a fin de tomar decisiones para fortalecer la oferta 

Educativa. 

Aplicar los lineamientos que permitan evaluar el impacto y ubicación de los egresados 

en el mercado de trabajo 

Supervisar la elaboración y actualización de la agenda de egresados, por carrera y 

promoción. 

Apoyar en la coordinación y elaboración de diagnósticos de vinculación y desempeño de 

egresados en el mercado de trabajo 
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3.3.2.- Órganos de Apoyo Administrativo 

• Unidad Administrativa e Imagen Institucional 

La Unidad Administrativa e Imagen Institucional es el órgano de apoyo a la gestión 

institucional, depende del General encontrándose a cargo de las actividades de gestión 

de personal, logística, económica (contabilidad, finanzas, tesorería y pagos), servicios 

generales (mantenimiento) y las TICs. Las relaciones publicas externas e internas de la 

institución con otras empresas Gerente y manejo él Está a cargo de un Jefe de Unidad 

Administrativa e Imagen Institucional. 

• Gerencia General 

La Gerencia General es la que administrar la prestación de los servicios educativos que ofrece 

el Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, conforme a los objetivos de la Educación 

Superior Tecnológica y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MINEDU. 

 

• Coordinador Administrativo 
Es responsable de coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar 

condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio y los aprendizajes de los estudiantes, 

mediante la previsión y seguimiento del uso adecuado y eficiente de los recursos educativos y 

financieros, de la información y los ambientes de aprendizaje con los que cuenta el Instituto. 

Ejerce el puesto a tiempo completo. 

 

• Tesorería/Caja 

 
Es responsable ejercer las labores de tesorería, control de ingresos y egresos, pagos internos y 

externos, manejo de los tributos y elaboración de reportes de información contable, 

administrativa y financiera. Ejerce el puesto a tiempo completo 

 

• Contabilidad 

 
Es responsable de llevar la contabilidad del Instituto de Educación Superior Privado 

“TEC”, ejercer control de ingresos y egresos, pagos internos y externos, manejo de los 

tributos y elaboración de reportes de información contable, administrativa y financiera. 

Ejerce el puesto a tiempo completo. 

 

• Logística 

 
Es la que realiza actividades administrativas y operativas relacionadas con los procesos 

de compras, almacenamiento, control de inventarios, distribución de materiales e 
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insumos, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como 

promover el cuidado de la infraestructura. 

• Mantenimiento y Seguridad 

Como responsabilidades principales tiene los trabajos logísticos para los eventos de 

graduaciones, seminarios, congresos, conferencias, traslados de oficina, eventos 

externos, mensajería ocasional. El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 

equipos y sistemas tales como: eléctricos, telefónicos, redes de datos, mecánicos, 

hidráulicos. Obras civiles, albañilería, sistemas hidrosanitarios, carpintería, soldadura, 

ventanales. 

Control y seguridad de toda la infraestructura, control de mobiliarios para la dotación 

de oficinas y aulas, sistemas audio visuales. 

Elabora manual normativo para el funcionamiento y seguridad del parqueo en el 

instituto. 

• Informes y Admisión: 

La función tiene también a cargo la oficina de información y recepción, la 

responsabilidad cubre manejar el personal que brinda información y recepta las 

llamadas telefónicas, recibe la correspondencia externa, entre otras actividades. 

Asistir a la coordinadora del departamento a proveer la asistencia a los exámenes de 

admisión. 

Asistir a ferias estudiantiles promoviendo las bondades del Instituto. 

• Marketing 

 
La unidad de Marketing realiza las actividades destinadas a .desarrollar, implementar y 

evaluar las estrategias de marketing y publicidad a corto, mediano, y largo plazo de la 

institución. 

• Imagen 

Informar a la comunidad sobre asuntos de interés general y difundir las actividades que 

realiza el Instituto “TEC” a través de los diferentes medios de comunicación. 

Diseña, elabora y aplica materiales de información con otras dependencias e 

instituciones públicas y privadas. 

Promueve el intercambio de información, orienta, facilita la información a los usuarios 

o interesados sobre las actividades. 
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• Convenios 

Es el responsable del enlace entre el Instituto de Educación Superior “TEC” y los sectores 

productivos en poder realizar alianzas con instituciones públicas y privadas que permita 

brindar mejores oportunidades a nuestra comunidad estudiantil. 

4.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA 

 
El Instituto de Educación Superior Privado “TEC” tiene establecido promover una 

cultura organizacional para poder ser competitivos como organización institucional ante 

la región Ucayali. 

4.1.- CULTURA ORGANIZACIONAL 

4.1.1.- Propósito 

1. Nuestra gestión de la cultura organizacional se encuentra orientada a promover 

conceptos de calidad en nuestros colaboradores. Valoramos la disposición a 

desplegar actividades novedosas para alcanzar la excelencia en nuestro 

quehacer institucional en las actividades educativas y de gestión. Nuestros 

pilares son: 

2. La medición y mejora continúa de todas nuestras actividades y buscar la 

satisfacción de nuestro cliente. 

4.1.2.- Principios Claves 

1. Fomentar un ambiente de trabajo agradable, donde cada colaborador se sienta 

satisfecho, reconocido y sintonizado con la misión y visión Del Instituto de 

Educación Superior Privado “TEC”. 

2. Implementar iniciativas que promuevan un adecuado balance en la vida laboral 

– personal. 

3. Desarrollar un liderazgo sostenible en El Instituto de Educación Superior Privado 

“TEC”, para enfrentar los retos del futuro. 

 

5.- POLÍTICA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, cuenta con mecanismos y 

formas eficaces de vinculación con la sociedad. 
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5.1.- Imagen externa 

El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, concibe su política de imagen 

corporativa como una política de gestión estratégica, en la medida en que la considera 

imprescindible para el logro de sus metas institucionales de recordación de marca y 

posicionamiento en sus diferentes agentes participantes. 

5.2.- Imagen publicitaria 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, realizará campañas 

publicitarias permanentes para lograr sus objetivos de captación de alumnos en 

sus procesos de admisión marzo y agosto. 

2. Se elaborará un concepto publicitario de campaña el cual se mantendrá durante 

todo el año. 

3. El concepto publicitario y diseño gráfico de publicidad serán elaboradas por 

nuestra área de imagen institucional. 

4. La línea gráfica deberá tener códigos visuales contemporáneos, colores y estilos 

modernos de acuerdo al segmento objetivo primario: jóvenes de 16 a 24 años. 

5. El logotipo publicitario del instituto está definido bajo esta imagen. 
 

 

5.3.- Redes sociales 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, cuenta con un Fanpage oficial: 

Instituto “TEC” 

2. Ningún área académica o administrativa podrá crear un Fanpage a nombre del 

Instituto o alguna de sus áreas sin la autorización de la gerencia. 

3. El Fanpage es un canal de comunicación de nuestras campañas y a la vez un 

espacio de acercamiento a nuestros clientes, por lo tanto, se debe alternar 

publicidad y noticias, frases motivadoras, memes, novedades y noticias de 

interés. 

5.4.- Website Instituto 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, cuenta con una website oficial: 

www.intec.edu.pe 

http://www.intec.edu.pe/
http://www.intec.edu.pe/
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2. Se podrá crear Landings pages o páginas web de campaña para reforzar 

captación durante campañas. 

5.5.- Campañas Colegios 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, visita a los colegios para dar a 

conocer su oferta académica. 

2. Los alumnos de 5to de secundaria son el público objetivo ya que son los 

potenciales postulantes. 

3. Se realizarán charlas en las instalaciones de los colegios. 

5.6.- Eventos Institucionales 
 

1. El Director general y la gerencia general lideran los eventos que realice el 

Instituto y son ellos los voceros oficiales ante cualquier medio de comunicación. 

Solo ellos autorizan la participación mediática de cualquier otro empleado de la 

institución. 

2. Ellos emiten invitaciones sea de manera electrónica o física. 

5.7.- Imagen interna 

1. El Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, mantiene políticas de 

comunicación interna, dirigidas a reforzar su imagen y prestigio en sus agentes 

participantes: alumnos, egresados y padres de familia. 

Los canales oficiales de comunicación interna son: 

 
• Email institucional 

• Facebook institucional 

• Whatsapp institucional 

• Página web 

• Carta física 

5.8.- Email institucional 

1. Es el medio más utilizado en la comunicación interpersonal y una de las 

principales herramientas de trabajo. 

2. Las áreas pertenecientes a la dirección académica podrán enviar comunicaciones 

desde sus emails institucionales a cualquier agente participativo del Instituto. 

3. Cualquier comunicación vía este medio, que sea de carácter personal, no 

representa el consentimiento Del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, 
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para la celebración de un contrato u otro acuerdo no especificado en un contrato 

ya suscrito, por lo tanto, cualquier información brindada en esta comunicación, 

solo representa las opiniones y puntos de vista del autor. Los emails pueden 

utilizarse para comunicar eventos, expresar opiniones u otros de manera interna. 

6.- PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

1. Es política institucional prevenir la contaminación ambiental realizando 

mejoramientos continuos a nuestros procesos y en los mecanismos de 

administración de nuestras capacidades tecnológicas y económicas, ejecutando 

acciones para sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre el uso eficiente 

de nuestros recursos disponibles. 

2. El principal objetivo es garantizar la sostenibilidad en el desarrollo económico y 

social, de forma que las futuras generaciones no vean comprometidos sus 

recursos. 

3. La prevención como principal arma ante cualquier tipo de riesgo para el medio 

ambiente. Otra de las piezas clave de la protección ambiental es la evaluación 

correcta de los riesgos de cualquier actividad, para determinar sus posibles 

efectos sobre el planeta y actuar con prevención ante posibles ataques 

medioambientales. 

7.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

El Director General del Instituto debe ser un líder capaz de tomar decisiones y 

utilizar adecuadamente los recursos asignados por la promotora. Los recursos 

institucionales son: humanos, materiales y financieros. 

7.1.- Recursos Humanos 

Están constituidos por todo el personal que trabaja en El Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC” y los estudiantes de los diversos programas de estudio. 

7.2.- Recursos Materiales 

Están constituidos por la infraestructura física, tecnológica, equipamiento, 

mobiliario y otros bienes del Instituto. 
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7.3.- Recursos Económicos Financieros 

El financiamiento del Instituto es por medio de sus recursos propios Dichos 

recursos son administrados racionalmente por el encargado de la Jefatura 

administrativa. 

8.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Documentos Para la Formalización de la Gestión. 

 
Para garantizar la calidad del servicio educativo que brinda El Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC”, contamos con los siguientes documentos de gestión que se 

actualizarán según las necesidades de los estudiantes y las exigencias del Ministerio 

de Educación. 

a. El Proyecto Educativo Institucional 

Es un instrumento de planificación estratégica de la institución para el mediano 

plazo, que se enmarca dentro de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y local. 

b. Reglamento Institucional. 

Instrumento que regula la organización y funcionamiento institucional y 

pedagógico, en el Marco del P.E.I y las normas oficiales; prevé los procedimientos 

específicos que optimicen los procesos de gestión y respalden el trabajo 

institucional. Debiendo ser modificado cada dos años y según el caso lo requiera 

con la participación plena de los integrantes de la institución. 

c. Plan Anual de Trabajo 

 
En este documento se plasman las acciones y/o actividades propuestas por la Alta 

Dirección, Dirección General y en permanente coordinación con todos los 

elementos orgánicos de la Institución, que serán desarrollados durante cada año 

académico, para el mejoramiento del servicio educativo y dinamizar la gestión en la 

institución. 

d. Manual de Puestos y Perfiles 

 
Es un documento normativo y de gestión, que permite a los diferentes niveles 

jerárquicos un conocimiento integral de la organización y las funciones generales de 

cada cargo, contribuyendo de esta manera a mejorar los canales de comunicación 

y coordinación; así como determinar las funciones específicas, 
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responsabilidades de las diferentes Áreas y Departamentos dentro de la estructura 

orgánica de la Institución 

e. Plan de seguimiento de egresados. 

 
Este documento permitirá obtener y sistematizar información actualizada de los 

egresados y nos hará reflexionar respecto al proceso de enseñanza aprendizaje 

brindado a los egresados de nuestra institución y de la inserción en el mercado 

laboral de nuestros egresados. 

f. Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación. 

 
Instrumento que permitirá recoger información y socializarlo entre los docentes y 

toda la comunidad educativa con la intención de superar debilidades detectadas. Es 

reajustado de acuerdo a las circunstancias y necesidades de la educación y la 

institución. 

 

g.- Manual de Procesos Académicos. 

El Manual de Procedimientos Académicos es la descripción de los sistemas 

administrativos en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la integran, 

apoyados en la estructura formal del Instituto de Educación Superior Privado “TEC” 

donde se encuentra los flujogramas, formularios y otros instrumentos 

 
 

h.-. Reglamento de Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 

Tiene como finalidad consolidar y reforzar las capacidades y actitudes logradas 

durante el proceso formativo desarrollado por el Instituto de Educación Superior 

Privado “TEC”, en situaciones reales de trabajo y es un requisito indispensable para 

la obtención de las certificaciones modulares y la consecuente titulación. Las 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo buscan que los estudiantes 

consoliden, integren y amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo a fin de complementar las competencias específicas y 

de empleabilidad vinculadas con su formación profesional. 

administrativos. 
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8.1.- 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 un 

funcionamiento eficiente del Instituto, así como para crear condiciones de 

convivencia armoniosa. 

Es también un reflejo de la gestión, pues esta no solo es producto de buenas 

voluntades sino también fruto. 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. Necesitamos, 

pues, un buen clima para tener buenos frutos. 

Que obstaculiza un clima institucional adecuado: 
 

a. Falta de confianza 

b. Decisiones autocráticas 

c. Falta de planificación y visión 

d. Supervisión deficiente y parcializada 

e. Comunicación inoportuna 

f. Ausencia de actitud para el cambio 
 

Para lograr un buen clima institucional que prevenga situaciones de 

enfrentamientos entre los miembros de la comunidad educativa y que contribuya 

evitar que cada uno haga los suyo o lo mínimo para cumplir, se deberá establecer 

el Manual de organización y funciones, los roles y las tareas de cada uno de los 

sujetos intervinientes en cada una de las acciones. 

 

Entre los miembros Del Instituto de Educación Superior Privado “TEC”, existe un 

ambiente favorable y armonioso como producto de: 

 

1. Una gestión que respete la voluntad del colectivo. 

2. Una organización de funciones adecuadas y responsablemente cumplidas. 

3. Una comunicación asertiva. 

4. Solucionar problemas de comunicación mediante la confrontación a través de 

políticas de comunicación y coordinación, para lograr acuerdos concertados. 
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5. Autoevaluación, coevaluación oportuna y seria que hagan posible un buen 

servicio educativo y crecimiento institucional. 

6. Para optimizar el clima institucional se pondrán en prácticas las siguientes 

estrategias: 

7. Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de las siguientes 

políticas de motivación y estímulos: 

8. Reconocimientos a los éxitos de los miembros del Instituto de Educación 

Superior Privado “TEC”. 

9. Capacitación para docentes y estudiantes. 

10. Promoción por méritos estudiantiles 

11. Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad, a través de políticas 

de delegación de funciones y el trabajo en equipo. 

8.2.- ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

a. Área Pedagógica-Curricular 

Esta área implica un proceso selectivo de abstracción de los conceptos 

fundamentales, subsidiarios y operativos del mundo real (sociedad del 

conocimiento). La tarea transversal e interdisciplinaria es hacer que el proceso 

selectivo de los tipos de contenido (factual, conceptual, procedimental y 

axiológico), se describan e interpreten holísticamente en sus interrelaciones y 

procesos significativos, un sector particular del mundo real del estudiante, donde 

se vean reflejadas tres implicaciones vinculadoras con situaciones ambientales 

sociales, situaciones ambientales económicas y situaciones ambientales 

naturales. 

Se plantea como elemento central el llamado “tema integrador” (metodología 

de enseñanza propuesta en el nivel medio superior tecnológico), como 

potenciador de la transversalidad y la interdisciplinariedad, desde las unidades 

didácticas básicas que se imparten en los primeros periodos académicos. De esta 

manera se evitarán las dificultades que presentan los intentos de articulación de 

construcciones descriptivas y explicativas elaboradas en planos horizontales. 

Dentro de este apartado se propone la adaptación del estudiante a su situación 

y contexto, como punto de partida para el desarrollo de una competencia 

ambiental genérica. La perspectiva de aprendizaje donde se suscribe la estrategia 



119 
 

se ubica en el desarrollo de competencias ambientales situadas, es decir, la 

puesta en marcha de un conjunto de aprendizajes diversificado y coordinado de 

situaciones ambientales locales, que el estudiante moviliza en un contexto 

determinado. El desarrollo de las competencias ambientales se apoya en la 

elección, organización y solución de problemáticas ambientales cercanas a la 

vida cotidiana y sobre las acciones pertinentes que permitirán la solución exitosa 

de la situación ambiental (Wilson y Meyers, 2000). 

Una problemática ambiental situada se concibe como aquella situación que el 

estudiante y docente han ubicado y conocido de su entorno inmediato, la cual es 

susceptible de una intervención objetiva para prever o corregir los efectos 

negativos que pueda ocasionar al medio ambiente. 

El desempeño competente en una situación ambiental local por parte del 

estudiante se valora de acuerdo a la siguiente propuesta: grado de comprensión 

de la situación ambiental local, percepción del estudiante de las posibles 

soluciones de la problemática ambiental, idea del impacto medio ambiental en 

la intervención de la situación, grado de compromiso para enfrentar la situación 

ambiental con sus propios recursos y medios disponibles de su realidad, 

capacidad para plantear estrategias de solución, acciones, evaluación y 

retroalimentación del proceso y capacidad para transferir lo construido a otras 

situaciones similares u otros tipos de situación. 

La propuesta para trabajar la intervención educativa de cada situación ambiental 

es a través de proyectos situados, debido a que el aprendizaje por medio, de este 

enfoque, es eminentemente experiencial, en función de que se aprende al hacer 

y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y 

auténticas (Díaz Barriga, 2006). Para la puesta en marcha de los proyectos se 

consideran los planteamientos de Wasserman (1994) y de Ander-Egg y Aguilar 

(1998), organizados en: proyecto científico, proyecto tecnológico y proyecto 

ciudadano. Los elementos de cada proyecto son: naturaleza del proyecto, origen 

y fundamentación, propósitos, metas, ubicación situacional, procedimiento, 

ubicación temporal, beneficiarios y recursos (materiales, humanos y financieros). 
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b.- Área Organizativa y Administrativa 

Involucrar a las autoridades educativas superiores, profesores, alumnado, y 

autoridades locales fomentará una cultura de evaluación y control de los procesos 

educativos que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o causando 

algún daño al medio ambiente. Mediante la revisión sistemática y exhaustiva de 

los procedimientos y prácticas que el Instituto realiza, se podrá comprobar el 

grado de cumplimiento de los aspectos normados en la legislación ambiental y se 

tendrán elementos para identificar posibles situaciones de riesgo que conlleven a 

la realización de acciones preventivas o correctivas a que haya lugar. 

 

c.- Área Comunitaria y de Participación Social 

Con la información obtenida de las dimensiones pedagógico-curricular y 

organizativa- administrativa, se integrará el estado actual del instituto en relación a 

su problemática ambiental. Para la elaboración del Plan Institucional Sustentable, el 

grupo responsable deberá realizar las siguientes acciones: definir los objetivos y 

resultados deseados en cada área (pedagógica-curricular, organizativa-administrativa 

y comunitaria y de participación social); analizar detenidamente las posibles 

incorporaciones del componente ambiental; identificar las acciones que posibiliten 

su transversalidad e interdisciplinariedad, así como la estimación y prevención de los 

recursos necesarios sean materiales o humanos. Implementación de Sistemas de 

Manejo Ambiental (SMA), formal y transversalmente en todas las funciones 

académico-administrativas, que involucre a profesores, estudiantes, autoridades 

locales y voluntarios. Se sugieren como componentes del SMA el ahorro del agua y 

energía, cuidado de áreas verdes, reducción de residuos, consumo responsable de 

materiales, compras verdes, capacitación y difusión y propiciar una mayor vinculación 

con las instancias gubernamentales, ONG´s, empresas del sector de bienes y servicios, 

locales y regionales, para buscar conjuntamente las vías que faciliten la consecución 

de recursos y su aplicación en proyectos ambientales de impacto institucional y 

comunitario. 
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✓ ORGANIGRAMA 

✓ ITINERARIO FORMATIVO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

✓ ITINERARIO FORMATIVO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE HOSTELERIA Y 

RESTAURANTES. 

✓ ITINERARIO FORMATIVO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION 



 

 

 

1. ORGANIGRAMA 



 

% de créditos en forma virtual (**) 

% de créditos prácticos respecto del 
total de créditos: 

 

47.15% 

ITINERARIOS FORMATIVOS: PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

 
PROGRAMA DE ESTUDIO: 

PROFESIONAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

FORMATO 8A 

ITINERARIO FORMATIVO IES - EEST 

(PARA NIVELES FORMATIVOS: PROFESIONAL TÉCNICO, TÉCNICO Y FORMACIÓN DE AUXILIAR TÉCNICO)  

 
 

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 

 

 
SECTOR ECONÓMICO 

 
 

 

 
DENOMINACIÓN VARIANTE 

 
 

 
CÓDIGO DE SER EL CASO * 

 

 
 

 
MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 
 
 
 

 

 
FAMILIA PRODUCTIVA 

 

 
 
 

 
 
 
 

NIVEL FORMATIVO 

 

CÓDIGO MODULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS SEGÚN CNOF (según 

corresponda) 
 
 
 

N° HORAS: 

 

 

 
 

 
 

 

N° CRÉDITOS: 

 

 
N° de créditos en forma virtual (**) 

 
 

 
Equivalencia de un (1) crédito:(4)  HT 16 HP 32 

 
 

 
 
 

MÓDULO 

 
 
 

DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Periodos Académicos (créditos y horas) Créditos Académicos Horas 

 
I (c) 

 
I (h) 

 
II (c) 

 
II (h) 

 
III(c) 

 
III (h) 

 
IV (c) 

 
IV (h) 

 
V (c) 

 
V (h) 

 
VI (c) 

 
VI (h) 

 
Teóricos 

 
Prácticos 

 
Total  

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 
Total  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MODULO 01 

ASITENCIA DE 

OPERACIONES DE 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

  

C
o

m
p

et
en

 e
sp

ec
íf

ic
as

 

 

 
 
 

 
 
 
 

UC Nº 01 Asistir en los procesos de 

importación y exportación de productos y  

servicios, de acuerdo a los procedimientos y 

políticas de la empresa  y normativa  nacional e 

internacional vigente. 

FUNDAMENTO DE GESTION 3 64 
          

2 1  3 32 32 64 

INTRODUCCION LOS NEGOCIOS 3 64 
          

2 1  3 32 32 64 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 3 96 
          

1 2  3 32 64 96 

NOMENCLATURA ARANCELARIA 3 96 
          

1 2  3 32 64 96 

LEGISLACION PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR 3 64 
          

2 1  3 32 32 64 

COMERCIO INTERNCIONAL 
  

3 64 
        

2 1  3 32 32 64 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
  

3 80 
        

1 2  3 16 64 80 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 
  

3 80 
        

1 2  3 16 64 80 

CONTABILIDAD GENERAL 
  

3 64 
        

2 1  3 32 32 64 

 
C

o
m

p
e

te
n

ci
as

 p
ar

a 
la

 

e
m

p
le

ab
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id
ad

 

Competencia  para  la empleabilidad N° 01: 

 
Expresar de manera  clara conceptos ideas, 

 

COMUNICACIÓN 
 

3 
 

48 
           

2 
 

1 
 

3 
 

16 
 

32 
 

48 

Competencia para la empleabilidad N° 02: 

Inglés 
Comprender y comunicar ideas, 

 
INGLES BASICO 

 
2 

 
48 

           
1 

 
1 

 
2 

 
32 

 
32 

 
64 

Competencia  para  la empleabilidad N° 04: 

 
Manejar   herramientas  informaticas de las 

 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
   

3 
 

64 
         

2 
 

1 
 

3 
 

32 
 

32 
 

64 

Competencia  para  la empleabilidad N° 01: 

 
Expresar de manera  clara conceptos ideas, 

 

TECNICA DE REDACCION 
   

3 
 

48 
         

1 
 

1 
 

2 
 

16 
 

32 
 

48 

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo 
 

2 64 2 64 4 4 
 

128 128 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

MODULO 02 

GESTION COMERCIAL DE 

LA LOGISTICA DE 

COMERCIO 

INTENACIONAL 

  

C
o

m
p

et
en

ci
as

 e
sp

ec
íf

ic
as

 

 
 
 

 
 
 

UC N° 02 Coordinar los procesos de 

importación y exportación de productos y 

servicios, de acuerdo a la información 

comercial y logística, procedimientos y 

objetivos estratégicos de la empresa y 
normativa nacional e internacional vigente. 

LOGISTICA INTERNACIONAL 
    

3 80 
      

1 2  3 16 64 80 

ECONOMIA Y SOCIEDAD 
    

3 64 
      

2 1  3 32 32 64 

FINANZAS EMPRESARIALES 
    

3 80 
      

1 2  3 16 64 80 

REGIMES ADUANEROS 
    

3 64 
      

2 1  3 32 32 64 

LEGISLACION TRIBUTARIA ADUANERA 
    

3 64 
      

2 1  3 32 32 64 

PRECIOS Y COTIZACIONES INTERNACIONALES 
      

3 80 
    

1 2  3 16 64 80 

AGRONEGOCIOS Y CADENAS PRODUCTIVAS 
      

4 80 
    

3 1  4 48 32 80 

GESTION DE RECURSOS HUMANO 
      

3 64 
    

2 1  3 32 32 64 

DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL 
      

4 96 
    

2 2  4 32 64 96 

 C
o
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p
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ar
a 
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 Competencia para la empleabilidad N° 02: 

Inglés 
Comprender y comunicar ideas, 

 

INGLES INTERMEDIO I 
     

3 
 

64 
       

2 
 

1 
 

3 
 

32 
 

32 
 

64 

Competencia  para  la empleabilidad N° 03: 
Establecer   relaciones  con respeto y justicia ETICA PROFESIONAL 

      
2 48 

    
1 1  2 16 32 48 

Competencia para la empleabilidad N° 02: 
Inglés 

Comprender y comunicar ideas, 
INGLES INTERMEDIO II 

       

3 
 

64 
     

2 
 

1 
 

3 
 

32 
 

32 
 

64 

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo 
 

2            64              2            64 4 4 
 

128 128 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MODULO 03 

GESTION ESTRATEGICA 

DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

  

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 e

sp
e

cí
fi

ca
s 

 

 
 
 

 
 
 

 
UC N° 03 Gestionar los procesos de 

importación y exportación de productos y 

servicios de una empresa o negocio, de 
acuerdo a  las políticas  y objetivos 

estratégicos de la empresa y normativa 

nacional e internacional vigente. 

GESTION DE OPERACIONES 
        

3 64 
  

2 1  3 32 32 64 

E - BUSSINES 
        

3 64 
  

2 1  3 32 32 64 

FUNDAMENTO DE MARKETING 
        

4 80 
  

3 1  4 48 32 80 

CONTROL DE CALIDAD 
        

3 64 
  

2 1  3 32 32 64 

DISEÑO DE PLAN FINANCIERO 
        

3 64 
  

2 1  3 32 32 64 

ELABORACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
          

3 64 2 1  3 32 32 64 

AUDITORIA EMPRESARIAL 
          

3 64 2 1  3 32 32 64 

GESTION DE CALIDAD APLICADA A LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

          
4 96 2 2  4 32 64 96 

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS Y 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

          
3 64 2 1  3 32 32 64 

TALLER DE PLANEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA LA 

IMPORTACION Y EXPORTACION 

          
3 64 2 1  3 32 32 64 

C
o

m
p

e
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n
ci
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 p

a
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e
m

p
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ad
 

Competencia para la empleabilidad N° 02: 
Inglés 

 
INGLES APLICADO 

        
2 48 

  
1 1  2 16 32 48 

Competencia para la empleabilidad N° 05: 

 
Identificar situaciones complejas para 

 

SOLUCION DE CONFLICTOS 
           

3 
 

48 
 

2 
 

1 
 

1 
 

16 
 

32 
 

48 

Experiencia Formativa en Situación Real de Trabajo 
  

4 4 
 

128 128 

0 914473 

 

PRESENCIAL 

128 

2976 PROFESIONAL TECNICO G2246-3-001 

 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 
COMERCIO MAYORISTA 

 

COMERCIO 

"TEC" 

 

COMPONENTES CURRICULARES 
 
Créd. T 

 
Créd. P 

 
Total créditos 

 
HT 

 
HP 

Total 

horas 

Competencias técnicas o específicas 51 37 88 816 1184 2000 

Competencias para la empleabilidad 14 9 23 224 288 512 

EFSRT 
 

12 12 
 

384 384 

 
TOTALES 

 
65 

 
58 

 
123 

 
1040 

 
1856 

 
2896 

 

COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
PROFESIONAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE HOSTELERIA Y 

RESTAURANTES 

 
                        

      FORMATO 8A   

         

 DENO MIN ACIÓN  DE LA IN STITU CIÓN  
       

EDUCATIV A 
  TEC   CÓ DIG O MO DULAR DE LA IN STITU CIÓN  EDUCATIV A  0 91 44 73  

         

 SECTO R ECON Ó MICO  ACTIVIDA DES DE A LOJ AM IEN TO  Y SERVICIO S DE CO MIDA S  FAMILIA PRODUCTIVA  HOTELES Y RESTAU RANTES ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDA DES DE A LOJ AM IEN TO  

         

 

DENO MIN ACIÓN  V ARIAN TE 
     

DENO MIN ACIÓN  DEL PROG RAMA DE ESTU DIO S SEGÚ N  CN OF (s e gún c orres ponda)  ADMINISTRA CION DE SERVICIOS DE HOSTELERIA  Y RESTAURAN TES 

         

 CÓ DIG O DE SER EL  CASO  *  I2555- 3- 00 1 NIVEL FORMATIVO   PRO FESIO NAL  TECNICO  N° HO RAS: 288 0 N° CRÉDITO S: 124 

         

 MO DALIDAD DEL  SERV ICIO  EDU CATIVO     PRESEN CIA L   

        
         

 

N° de  c ré ditos  e n f orma virtual  (**)  N/A 
      

         

 % de  créditos  e n f orma vi rtual  (* *)  N/A       

         
 % de  créditos práctic os res pecto del  total de         

cré di tos: 35.43%       

         

  

  

  

MÓ DU LO 
 

DESCRIPCIÓ N DE LA CO MPETEN CIA  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
Pe riodos  Ac adé mic os  (cré ditos  y horas)  Cré ditos  Horas  

 I (c)  I (h)  II (c)  II (h)  III(c)  III (h)  IV (c )  IV ( h)  V (c )  V ( h)  VI (c )  VI ( h)  Teóricos  Prácticos  Total  De te oría Práctic as Total  

 

    
M

O
D

U
L
O

 0
1

 

T
E

C
N

IC
A

S
 D

E
 R

E
C

E
P

C
IO

N
, 

R
E

S
E

R
V

A
S
 Y

 A
L
O

J
A

M
IE

N
T

O
 

   
C

o
m

p
e

t
e

n
c
ia

s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

   
3 

 
64 

           
2 

 
1 

 
3 

 
32 

 
32 

 
64 

 A TEN CIO N  AL  CLIEN TE         

 
UNIDA D DE CO MPETEN CIA  1:  

Gestionar las act ividades  desarrolladas  en el áre a 

de recepción,  de  acuerdo a los procedimie ntos del 

 

 
M ETO DO S Y TECNICAS DEL  A REA DE PISO  

 

4 

 

96 

           

2 

 

2 

 

4 

 

32 

 

64 

 

96 

                    

establec imie nto y la normat iva vigente.   
3 64 2 1 3 32 32 64 

 ORG ANIZACIÓN  DE DE A REA S PU BLICA S          

    
3 

 
64 

           
2 

 
1 

 
3 

 
32 

 
32 

 
64 

 LEGISLA CION  TU RISTICA  Y HO TELERA          

      
5 

 
112 

         
3 

 
2 

 
5 

 
48 

 
64 

 
112 

 ORG ANIZACIÓN  DEL  A REA  DE PISO S         

 

UNIDA D DE CO MPETEN CIA  7:  

Administrar  servic io de  alojamiento,  de  acuerdo a 

 

 
MAN TENIMIETN O DE EQUIPOS HO TELERO S 

   

4 

 

96 

         

2 

 

2 

 

4 

 

32 

 

64 

 

96 

 los proce dimientos  de l establec imiento y a la                    

normat iva vige nte .  ORG ANIZACION  Y TECNICA S DE RECEPCION  Y RESERV AS  
5 112 3 2 5 48 64 112 

      
3 

 
80 

         
1 

 
2 

 
3 

 
16 

 
64 

 
80 

 SISTEM A IN FO RMA TICO  DE A LOJA MIEN TO          
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Compete nc ia para la e mple abilidad N°  01:                     

Expres ar  de  manera c lara conceptos  ide as,  

sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y 

 
CO MU NICA CIÓ N  

 
3 

 
48 

 
2 

 
1 

 
3 

 
32 

 
32 

 
64 

escrita para comunicarse e  interactuar con otras          

 Competenc ia para la e mpleabilidad N° 02: Inglés                     

Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a INGLES BA SICO  2 48 1 1 2 16 32 48 
nivel Cooraml pyeetesncrciitao,paasriacloameomipnlteearbaicltiudardeNn° d0i4v:ers as          

   

TECN OLOGIA S DE IN FO RM A CION  
   

3 
 

64 
         

2 
 

1 
 

3 
 

32 
 

32 
 

64 
ManeCjoamr pheetrernacmiaiepnataras ilnafeomrmpaletaicbaisl idaedlaNs°T0I1C:para          

  
 

Expres ar  de  manera c lara conceptos  ide as,  

 
TECN ICA  DE REDA CCION  

  
 

3 

 
48 

        
 

1 

 
1 

 
2 

 
16 

 
32 

 
48 
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M

O
D

U
L
O

 0
2

 

P
R

O
C

E
S
O

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 E

N
 E

L
 A

R
E

A
 D

E
 A

L
IM

E
N

T
O

S
 Y

 B
E

B
ID

A
S

 

   
C

o
m

p
e

t
e

n
c
ia

s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

Unidad de  Compete nc ia N°  02:  

Dir igir  e l ingreso,  s alida y stock de  

insumos y bienes, aplicando  las BPM 

(Buenas  Práct icas de  M anipulac ión) y de  

acuerdo a las  caracte rís t icas  de l 

producto,  tipo de  almace namiento,  

políticas  de  compras  de l 

establecimiento y normativa  vigente. 

 

 
Unidad de competencia N° 06: 

Dir igir  el proceso de compras de  

insumos, bie nes y servic ios  para e l área 

de  alime ntos  y bebidas,  aplicando las  

BPM  ( Bue nas  Prácticas  de  

 
 
 

 
TECN ICA  CULIN A RIA  I  

     

 
4 

 

 
112 

       

 
3 

 

 
2 

 

 
5 

 

 
48 

 

 
64 

 

 
112 

  
 

 
PA STELERIA  I  

     

4 

 

112 

       

2 

 

2 

 

4 

 

32 

 

64 

 

96 

  
 

 
ORG ANIZACIÓN  DEL  A REA  DE LOGISTICA  

     
 

3 

 
 

80 

       
 

3 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

48 

 
 

32 

 
 

80 

  
 

SISTEM A IN FO RMA TICO  DE A LIM EN TO S Y BEBIDA S  

     

3 
 

80 

       

2 
 

2 
 

4 
 

32 
 

64 
 

96 

  
 

Unidad de  compe te nc ia N°  08:  

Dir igir  e l áre a de  alimentos  y be bidas,  

conside rando las  BPM  (Buenas Prácticas  

de  M anipulac ión),  de acuerdo a las  

polít icas de l establec imie nto y la 

normat iva vige nte .  

 
 
TECN ICA S CU LIN A RIA S II  

       

4 
 

112 

     

3 
 

2 
 

5 
 

48 
 

64 
 

112 

  
 
ORG ANIZACIÓN  Y TECNICA S DE CO M EDO R 

       

3 
 

80 

     

3 
 

1 
 

4 
 

48 
 

32 
 

80 

  
 
ORG NIZA CION  DEL  A REA  DE AL IM EN TOS Y BEBIDA S  

       

3 
 

64 

     

3 
 

1 
 

4 
 

48 
 

32 
 

80 

  
 
ORG ANIZACIÓN  DEL  A REA  DE BA R 

       

3 
 

64 

     

3 
 

1 
 

1 
 

48 
 

32 
 

80 

  Competenc ia para la emple abilidad N°  02: Inglés  

Comprender y comunicar ide as,  cot idianamente,  a 

nive l oral y escr ito,  as i como interactuar  en divers as  

situaciones  en id ioma ingles, e n contextos  sociales  y 

 
INGLES IN TERM EDIO  I  

     

3 

 

64 

       

2 

 

1 

 

3 

 

32 

 

32 

 

64 

 Compete nc ia para la e mple abilidad N°  03:  

Establece r re lac iones  con respeto y j ustic ia e n lso 

ambitos  pers onales,  cole ct ivo e inst ituc ional,  

contr ibuyendo a una convivenc ia democrat ica,  
orie ntada al bie n comun que  considere  la diversidad 

 
 

ETICA  PROFESION AL  

       
 

2 

 
 

48 

     
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

16 

 
 

32 

 
 

48 

 Competenc ia para la emple abilidad N°  02: Inglés  

Comprender y comunicar ide as,  cot idianamente,  a 

nive l oral y escr ito,  as i como interactuar  en divers as  

situaciones  en id ioma ingles, e n contextos  sociales  y 

 

INGLES IN TERM EDIO  II  

       

3 

 

64 

     

2 

 

1 

 

3 

 

32 

 

32 

 

64 
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Unidad de  Compete nc ia N°  03:  

Desarrollar  la promoción y public idad 

de  los s ervic ios  de  aloj amie nto y 

eventos, de acue rdo a la estrate gia de  

market ing.  

 
Unidad de  Compete nc ia N°  04:  

Administrar  e l talento humano de l 

establecimiento teniendo en cuenta sus 

procedimientos y la normativa vigente.  

 
MA RKETING  HO TELERO  

        

4 80 
  

3 1 4 48 32 80 

  
 
GESTION  HO TELERA  

         
4 

 
80 
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48 
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80 

  

 
DESTINO S TU RISTICO S 

         

3 

 

64 
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32 

 

32 

 

64 

  

 
ORG ANIZACIÓN  DE EV EN TO S 

         

4 

 

96 

   

2 

 

2 

 

4 

 

32 

 

64 

 

96 

  
Unidad de  compe te nc ia N°  05: 

Administrar  los  recursos  financieros de l 

estable cimiento teniendo en cuenta los 

estados f inanc ieros,  p lan operat ivo 

anual y la normat iva vige nte.  

 
CON TA BILIDA D 

          

4 96 2 2 4 32 64 96 

  
CO STO S Y PRESU PU ESTO S 

          

4 96 2 2 4 32 64 96 

  
ORG ANIZACIÓN  Y CO NSTITU CION  DE EMPRESA S  

          

3 64 2 1 3 32 32 64 

  
RECU RSO S HU MA NO S DE EMPRESA S HO TELERA S  

          

3 64 2 1 3 32 32 64 
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 Competenc ia para la emple abilidad N°  02: Inglés  

Comprender y comunicar ide as,  cot idianamente,  a 

nive l oral y escr ito,  asi como interactuar  e n divers as 

 
 

INGLES A PLICA DO  
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48 
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32 
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 Competenc ia para la e mpleabilidad  N° 05: 

 
Identif icar s ituac iones  complejas  para evaluar 

 

SO LU CION  DE CO N FLICTOS 

           
2 

 
48 
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CO MPON EN TES CU RRICU LARES  Créd. T Cré d. P Total créditos HT HP Total  horas  

Compe te ncias  té c nic as  o e specífi c as  57 36 93 912 115 2 206 4 

Compe te ncias  para la e mple abilidad  11 8 19 176 256 432 

EFSRT   12 12  384 384 

 

TO TALES  
 

68 
 

56 
 

124 
 

108 8 
 

179 2 
 

288 0 

 Equivale ncia de un ( 1)  crédito:( 4)  HT 16 HP 32 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
PROFESIONAL TECNICO EN DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
 

FORMATO 8A 

ITINERARIO FORMATIVO IES - EEST 

(PARA NIVELES FORMATIVOS: PROFESIONAL TÉCNICO, TÉCNICO Y FORMACIÓN DE AUXILIAR TÉCNICO) 

 
 

DENO MIN ACIÓN  DE LA IN STITU CIÓN  

EDUCATIVA 

 
 

CÓDIG O MODULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

SECTOR ECONÓMICO 

 
FAMILIA PRODUCTIVA 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 

DENO MIN ACIÓN   V ARIAN TE  
 
 
 

CÓDIGO DE SER EL CASO *  
 
 
 

 
MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 
 

 
 
 

 
NIVEL FORMATIVO 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS SEGÚN CNOF (según 

corresponda) 

 
 
 

N° H ORAS: 

 

 

 
N° de  crédi tos en forma vi rtual (**)  

 
 

 
Equivalencia de  un (1) crédi to: (4)  HT 16 HP 32 

 
 

 
 
 

MÓDULO 

 
 
 

DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Periodos Académi cos (créditos y horas)  
 

Crédi tos Académi cos 
 

Horas 

 

I (c) 

 

I (h) 

 

II  (c)  

 

II (h) 

 

III(c) 

 

III  ( h)  

 

IV  (c)  

 

IV (h) 

 

V (c) 

 

V (h) 

 

VI (c) 

 

VI (h) 

 

Teóricos 

 

Prácticos 

 

Total 

 

Te óric as  

 

Prácticas 

 

Total 
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FUN DAMEN TO DE PROG RAMACION  (borlanC-DFD) 3  64 
          

2 1  3  32 32 64 

  

ARQUITECTU RA Y MAN TENI MIEN TO DE EQUIPOS DE COMPU TO (SRM-N ORMASAE JA1011)  3  80 
          

1 2  3  16 64 80 

  

SISTEMAS OPERATIVOS ( LINUX-UGUN TU - VIRTUAL BOX) 4  80 
          

3 1  4  48 32 80 
 UC N ° 01 Desarrollar la construcción de          

                   

 program as de los sistemas de inform ación, 
de acuerdo al diseño funcional, estándares 

CON TROL DE ACTIVOS INFORMATICOS (TIC´S)  4  80 3 1  4  48 32 80 

 internacionales de TI, buenas prácticas de  

program ación y políticas de seguridad de la PROGRAMACION ORI EN TADA A  OBJETOS I (JAV A)  
  

3 80 
        

2 1  3  16 64 80 

 organización.  

TEORIA Y DISEÑ O DE BASE DE DATOS (ERWIN DATA MODELER - SQL SERV ER) 
  

  
        

      

  4 80 3 1  4  48 32 80 

MÓDU LO 01 
SOPORTE Y GESTION DE 

 

REDES Y CONECTIVIDAD (CISCO)  
  

3 64 
        

2 1  3  32 32 64 

TECNOLOGIAS DE          

DISEÑO GRAFICO ( FAM - ADOBE) 
                  

INFORMACI ON  3 64 2 1  3  32 32 64 
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Com petencia para la empleabilidad N ° 01:                     

  COMU NICACIÓN  3 48 2 1  3  32 16 48 
 Expresar de manera clara conceptos ideas,          

 Com petencia para la empleabilidad N ° 02:                     

 Inglés INGLES BASICO 2 48 1 1  2  16 32 48 
 Com prender y comunicar ideas,           

 Com petencia para la empleabilidad N ° 04:  

TECNOLOGIAS DE INFORMACION  
                  

  3 48 2 1  3  32 16 48 

 Com petencia para la empleabilidad N ° 01:   
  

  
        

      

  TECNICA DE REDACCION  3 80 1 2  3  16 64 80 
 Expresar de manera clara conceptos ideas,          
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2 64 2 64 4 4  
 

128 128 
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PROGRAMACION ORI EN TA A  OBJETOS II (JAVA WEB)  
    

3 80 
      

1 2  3  16 64 80 

  

DESARROLLO Y MAN ETENI MIEN TO DE BASE DE DATOS (SQL)  
    

3 80 
      

1 2  3  16 64 80 

  

ADMINISTRACION DE SERVI DORES (WIN DOWS SERV ER - VIRTUAL BOX) 
    

4 64 
      

2 1  3  32 32 64 

 UC N ° 02 Desarrollar las pruebas integrales 
DISEÑO WEB (PHP - G ESTORES DE CON TENI DO) 

    

3 80 
      

1 2  3  16 64 80  de los sistem as de inform ación y servicios de  
 TI en la fase de  im plantación, de acuerdo al  

ANALISIS Y DISEÑ O DE SI STEMAS I (RATIONAL ROUS- RUP) 
    

3 80 
      

1 2  3  16 64 80  diseño funcional, buenas prácticas de TI y  
 políticas de seguridad de la organización. 

TALLER DE PROG RAMACION WEB (PHP - MYSQL .LI)  
      

4 80 
    

1 2  3  16 64 80  UC N ° 03 Realizar la puesta en producción de  
 los sistem as de  información o servicios de  

ANALISIS Y DISEÑ O DE SI STEMA II (RATIONAL ROUS)  
      

3 80 
    

3 1  4  48 32 80 

MODU LO 02 
TI, de acuerdo a la planificación e fectuada.  

SEG URI DAD INFORMATICA  
      

3 80 
    

3 1  4  48 32 80 DESARROLLO DE  

SOFTWARE Y GESTION  

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE BASE DE DATOS I (ORACLE )  
      

3 64 
    

2 1  3  32 32 64 DE BASE DE DATOS  

                 

0 
  

0 
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Com petencia para la empleabilidad N ° 02:                     

 Inglés 

Com prender y comunicar ideas,  
INGLES IN TERMEDIO I  3  64 2 1  3  32 32 64 

 Com petencia para la empleabilidad N ° 03:                     

 Establecer re laciones con respeto y justicia ETICA PROFESION AL 2 48 1 1  16 32 48 
 en lso ambitos personales, colectivo e          

 Com petencia para la empleabilidad N ° 02:                     

 Inglés 
Com prender y comunicar ideas,  

INGLES IN TERMEDIO II 3  96 1 2  3  64 32 96 

 cotidianamente, a nive l oral y escrito, asi           
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2 64 2 64 
     

4 4  
 

128 128 
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DESARROLLO DE SOLU CION ES WEB I (C# WEB)  
        

4 96  
  

2 2  4  32 64 96 

  

DESARROLLO DE APLICACION ES MOBILES I (ANDROID - JAVA) 
        

3 96  
  

2 2  4  32 64 96 

  

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION  DE PROYECTOS TI (G ESTION DE PROYECTOS PMI)  
        

4 80  
  

3 1  4  48 32 80 

  

CALIDAD DE SOFTWARE ( I TIL - ISO 12207 /15504) 
        

3 80  
  

3 1  4  48 32 80 
 UC N ° 04 Adm inistrar el diseño funcional de          

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE BASE DE DATOS II (ORCLE / SQL)  
                  

 los sistem as de  información, de acuerdo a 3  64  2 1  3  32 32 64 
 las dem andas del negocio que son parte  de l         

DESARROLLO DE SOLU CION ES WEB II (PHP / MYSQLi / FRAMEWORK)  
                  

MODU LO 03 

IM PLEM EN TA CION  DE 

PROYECTOS Y 

alcance de  la arquitectura de sistem as 

vigente. 
4  96 2 1  3  32 64 96 

SOLU CION ES DE INTELIG ENCIA DE N EGOCIOS (SQL - SERV ER / BI) 
          

3 64 2 1  3  32 32 64 

SOLU CION ES                     

INFORMATICAS.  DESARRALLO DE APLI CACION ES MOBILES II (AN DROID - SQL) 3  80 1 2  3  16 64 80 

  

AUDI TORIA INFORMATICA (a ISO / I EC 27004)  
          

2 80 1 1  2  16 64 80 

  

PRU EBAS DE SOFTWARE (RATIONAL -PERFORMANSE TESTER/ RTIONAL FUN CIONAL TESTEL)  
          

3 80 1 2  3  16 64 80 
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 Com petencia para la empleabilidad N ° 02:                     

 Inglés 
Com prender y comunicar ideas,  INGLES APLICADO 

3 80  1 2  3  16 64 80 

 Com petencia para la empleabilidad N ° 05:                     

  SOLU CION DE CON FLICTOS 2 64 1 1  2  32 32 64 
 Identificar situaciones complejas para          

 

Experiencia Formativa en Situación Real de  Trabaj o  
  

4 4  
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PRESENCIAL 

125 2976 PROFESIONAL TECNICO J2662-3-001 

 
DESARROLLO DE SI STEMAS DE INFORMACIÓN  

ACTIVIDA DES A DMINISTRA TIVA S Y DE A PO YO  DE 

OFICINA S Y O TRA S A CTIV IDA DES DE APO YO  A  LA S 

EMPRESAS 

 
SERVICI OS PRESTADOS A EMPRESAS 

 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CI EN TÍFICAS Y TÉCNICAS  

 

0 914473 
 

"TEC" 

 
COMPONENTES CURRICULARES 

 
Créd. T 

 
Créd. P 

 
Total créditos 

 
HT 

 
HP 

Total  

horas  

Competenci as técni cas o específi cas 52 37 89 832 1184 2016 

Competenci as para la empleabilidad 12 12 24 192 384 576 

EFSRT 
 

12 12 
 

384 384 

 
TOTALES 

 
64 

 
61 

 
125 

 
1024 

 
1952 

 
2976 

 



126 
 

 


