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PRESENTACIÓN 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Carlos Cueto Fernandini” es una 

institución pública que desde hace cuatro décadas viene formando profesionales 

técnicos para el desarrollo de la región y del país con resultados altamente satisfactorios.  

Al ingresar   al Bicentenario de la Independencia Peruana, el IESTP “Carlos Cueto 

Fernandini” se orienta a liderar la educación superior tecnológica en la región Lima 

Metropolitana, anticipándose a todos los escenarios posibles que demanden una 

formación de profesionales técnicos de excelencia. 

Para concretar dichas aspiraciones institucionales, se presenta el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que define las necesidades como retos y desafíos, frente a las cuales 

hay que tomar  decisiones ejecutables, para lograr con ello afianzarnos en los aspectos 

académicos, pedagógicos, tecnológico y de infraestructura. El presente Proyecto 

Educativo Institucional se constituye en el instrumento de gestión más importante de 

nuestra institución, siendo formulado a partir de nuestra realidad actual,  siguiendo los 

alcances de la metodología prospectiva de la planificación implementada y con 

participación de  toda la comunidad educativa; en el cual se orienta el desarrollo 

institucional en un marco de calidad educativa, acorde con el desarrollo socio- económico 

y cultural del contexto actual de nuestro país y el mundo. 

El PEI del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Carlos Cueto Fernandini” 

ha considerado cuatro dimensiones de la gestión educativa: La dimensión Institucional, 

la dimensión Administrativa, la dimensión Pedagógica y dimensión curricular.  El 

presente PEI permitirá alinear y orientar la elaboración de los instrumentos de gestión:  

El Plan Anual de Trabajo (PAT), el Reglamento Institucional (RI), el Manual  de Procesos 

Académicos, el Plan de Seguimiento de Egresados (MSE), el Plan para el desarrollo de 

las e Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT), Manual de 

Perfil de Puestos (MPP), Proyecto Curricular Institucional, Informe de Gestión Anual, 

Documento de Previsión Económica y Financiera, entre otros documentos de gestión 

institucional y administrativa. 

En el Primer Capítulo del presente Proyecto Educativo Institucional se describe el 

Identidad Institucional del IESTP “Carlos Cueto Fernandini”, incidiendo en sus datos, 

reseña histórica y estructura organizacional. 
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En el Segundo Capítulo se presenta el Análisis Situacional, el cuales comprende las 

estadísticas de estudiantes en los 03 últimos años: matriculados, egresados, titulados; 

así como los convenios establecidos a la fecha, las actividades productivas, la 

descripción de los 09 Programas de Estudios y las Competencias para la Empleabilidad. 

En el Tercer Capítulo, se identifica los problemas centrales en cuanto a la gestión 

institucional, gestión administrativa y gestión pedagógica 

En el Cuarto Capítulo, se enfatiza el Objetivo Principal; respecto a la pertinencia 

académica, infraestructura y equipamiento, gestión institucional. También se señala la 

propuesta de gestión y las actividades correspondientes a los objetivos estratégicos. 

En el Quinto  Capítulo, se subraya la Propuesta Pedagógica institucional; la misma que 

involucra al mismo tiempo: los Principios del Modelo Educativo, Principios de la 

Propuesta Pedagógica, el Enfoque del Currículo, Metodología de Enseñanza-

Aprendizaje, Sistema de Evaluación, Recursos y Materiales para el Aprendizaje. 

Seguidamente se plantea en el PEI: Sexto Capítulo las Ventajas Competitivas para el 

Posicionamiento institucional; en el Séptimo Capítulo las Acciones para la 

Implementación del  presente PEI; culminando con el Octavo Capítulo respecto a la 

Previsión Económica y Financiera. 

Por todo lo anterior el presente  PEI, constituye en el IESTP “Carlos Cueto Fernandini”; 

un instrumento de gestión que orienta a desarrollar las actividades de mediano y largo 

plazo, en los aspectos: gestión institucional, administrativo y académico, con el alto 

compromiso de mejora a través del cumplimiento de las actividades en forma oportuna 

e innovadora con visión de futuro, para lo cual se cumplirá con la planificación, ejecución, 

control y evaluación de actividades. 

2Al respecto, asumimos el reto de hacer realidad todo lo propuesto en el presente PEI; 

por cuanto para lograr todo lo propuesto será necesaria la participación, identificada y 

comprometida de todos los miembros de la comunidad educativa tecnológica, quienes 

juegan un rol muy importante en el desarrollo de nuestra sociedad, buscando colmar las 

expectativas necesarias del entorno.                         Directora General IESTP “CCF”  
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DATOS GENERALES 
 

INSTITUCIÓN : Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Carlos Cueto Fernandini” 

NIVEL : Superior 

MODALIDAD : Tecnológico 

GESTIÓN  : Pública  

DEPENDENCIA Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 

CÓDIGO MODULAR :  1065572 

RUC N° : 20302609536  

UBICACIÓN :  COMAS 

Autorización :   Decreto Ley Nº 21057 del 30 de diciembre 1974  

Revalidación  :  Resolución de revalidación RD - 0016 - 2007 -ED 

DIRECTOR : Lis Merlene RICAPA NAUPAY 

TURNO : Diurno / Nocturno 

TELÉFONO : 987911855 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS: 

✔ Administración de Empresas  

✔ Contabilidad 

✔ Computación Informática 

✔ Laboratorio Clínico  

✔ Electricidad Industrial 

✔ Electrónica Industrial 

✔ Mecánica Automotriz 

✔ Mecánica de Producción 

✔ Metalurgia 
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I. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

1.1    Reseña histórica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Carlos     Cueto Fernandini” 

El instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Carlos Cueto Fernandini”, 

mediante la creación de la ESEP) autorizando los estudios de las carreras de: 

Administración, Metalurgia, Laboratorio Clínico, Contabilidad, Electricidad y 

Electrónica. Ubicándola en el local actual. Comas Av. Túpac Amaru Km 8 ½   

cambia de denominación a ESEP “Carlos Cueto Fernandini”. 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

CARRERAS TECNOLÓGICAS 
DOCUMENTO DE 
AUTORIZACIÓN 

FECHA DE 
EMISIÓN 

TURNOS 

Administración de Empresas R.M. Nº 458-84-ED 
17/05/1984 DIURNO - NOCTURNO 

Contabilidad R.M.N° 193-83-ED 
17/05/1984 DIURNO - NOCTURNO 

Computación e  Informática R.D. Nº 0268-92-ED 
20/03/1992 

DIURNO - NOCTURNO 

Laboratorio Clínico R.D. Nº 2442-84-ED 
20/03/1992 DIURNO - NOCTURNO 

Electrotecnia Industrial R Ml Nº 193-83-ED 
09/03/1984 DIURNO - NOCTURNO 

Electrónica Industrial R M Nº 193-83-ED 09/03/1983 
DIURNO - NOCTURNO 

Mecánica Automotriz R.D. Nº 0372-2001-ED 
-2001-ED DIURNO - NOCTURNO 

Mecánica de Producción R.M.N° 193-83-ED 
09/03/1983-ED 

DIURNO - NOCTURNO 

Metalurgia R.M.N° 193-83-ED 09/03/1983-ED 
NOCTURNO 

Fuente: IESTP CCF 

Los programas de estudio que brinda el instituto responden a un periodo de 

formación de seis (06) periodos académicos, que conducen al otorgamiento de 

título de profesional técnico. 
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1.2  Misión y Visión del del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Carlos Cueto Fernandini” 

 

Misión: 

Visión 

 

 

 

1.3 Valores institucionales: 

 

Identidad 

Compromiso del personal Docente, Administrativo y estudiantes con nuestra institución con 

cada una de sus acciones, de manera interna y externa 

 

Comunicación 

La comunicación permanente, asertiva y eficaz conllevará a los logros institucionales a corto 

y mediano plazo. 

 

Trabajo en equipo y liderazgo 

Todos los integrantes de la institución asumen compromisos específicos y claros en función 

a consensos establecidos para el logro de objetivos comunes, a partir de liderazgos en todos 

los niveles. 

 

 

 

“Somos una Institución Educativa Superior Tecnológica, de gestión pública, formadora 

de profesionales técnicos competitivos, de calidad y con pertinencia a la demanda del 

sector productivo de bienes y servicios con visión empresarial y responsabilidad 

socioambiental” 

“Al 2026 ser una Institución de Educación Superior Tecnológica de excelencia que 

cumpla con los estándares de calidad, comprometido con el desarrollo socioeconómico 

y conservación del medio ambiente sostenible, centrado en la formación integral, la 

ciencia,  la tecnología y la inserción laboral de nuestros egresad@” 
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     Puntualidad y responsabilidad 

Disciplina de estar a tiempo para desempeñar las obligaciones dentro y fuera de nuestra 

Institución. Así como, adquirir conciencia para el cumplimiento de las obligaciones 

designadas y lograr los objetivos 

 

   Honradez 

Actuar con rectitud y veracidad, cumplir con el correcto proceder en el desempeño de su 

cargo y en todos sus actos. 

Compromiso del personal Docente, Administrativo y estudiantes con nuestra institución con 

cada una de sus acciones, de manera interna y externa 

1.4 Organización institucional 

Organización. - Las organizaciones son estructuras administrativas creadas y 

responden a la normatividad vigente para lograr metas u objetivos por medio de 

los organismos humanos o de la gestión del talento. 

Organización Institucional. - La institución en la prestación del servicio 

educativo está estructurada acorde a la normatividad vigente para lograr metas 

u objetivos institucionales.  

*Organigrama 
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1.5 Ubicación geográfica de la institución   

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Carlos Cueto Fernandini” 

se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de 

Comas 

Ubicación:  Av.  Túpac Amaru S/N, Km 8.5 

Área:  17,000 m2 

Teléfonos:  957 643 745  

Web: www.carloscueto.edu.pe  

E-mail:  informes@cuetofernandini.edu.pe  

Análisis de la ubicación: 

El IESTP “Carlos Cueto Fernandini” se encuentra en el Distrito de Comas, con alta 

afluencia y acceso de tránsito vehicular atendiendo geográficamente a los 

estudiantes provenientes de los distritos colindantes de Lima Norte. 

Resolución de creación de la institución y de las carreras profesionales 

Tabla N°  1. Datos de la Institución 

Institución Educativa IESTP Carlos Cueto Fernandini” 

Nivel / Modalidad Superior/ Presencial-Virtual 

Creación Resolución Suprema Nº 131 - 83 - ED 

Autorización Decreto Supremo N° 008-81-ED 

Turnos DIURNO - NOCTURNO 

Revalidación 
RD-0016-2007-ED 

Código Modular N° 1065572 

Código de local  30203 

Administración R.M. Nº 458-84-ED 

Computación e Informática R.D. Nº 0268-92-ED 

Metalurgia R.M. Nº 193-83-ED     

Contabilidad R.M. Nº 193-83-ED 

Electrónica Industrial R.M. Nº 193-83-ED 



 

 
10 

Electrotecnia Industrial R.M. Nº 193-83-ED 

Mecánica Automotriz R.D. Nº 0372-2001-ED 

Mecánica de Producción R.M. Nº 193-83-ED 

Laboratorio Clínico R.D. Nº 2442-84-ED 
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II. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1 Resultados estadísticos de los estudiantes 

a. Postulantes de los últimos 3 años  

 

El instituto ha experimentado cambios y mejoras importantes en el número de 

ingresantes a los programas de estudios que oferta, el mismo que se observa en el 

gráfico que antecede. 
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b. Matriculados 

 

 

En los últimos 3 años, el instituto ha mantenido el número de matriculado en 

concordancia al cuadro de horas y las  metas de atención.  
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c. Egresados 

 

 

d. Titulados  
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2.2   Alianzas para el desarrollo de las experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo 

convenios 

entidad vigencia  

**Se irá incluyendo inicio final  

   

Las experiencias formativas son actividades que tienen como propósito que los 

estudiantes del instituto consoliden, integren y complementen los conocimientos, 

habilidades y actitudes impartidas a través de las unidades didácticas 

correspondientes como parte de los Módulos Formativos que comprenden cada 

Programa de Estudios.  Además, forman parte de los componentes curriculares y 

consolidan las competencias técnicas o específicas y de empleabilidad del 

estudiante, generando vínculos con el sector productivo local y regional mediante 

la participación del estudiante, en los centros de producción y la oferta de bienes o 

servicios mediante las actividades y proyectos productivos, cabe destacar los 

convenios vigentes en el siguiente detalle. 

✔ BIBLIOTECA NACIONAL 

✔ NEO PERÚ 

✔ INEI 

 

2.3  Actividades productivas  

Proyectos productivos Academia ( SPAYOV) y Examen de Admisión 

N° AÑOS PROYECTOS 

1 2018 
✔ SPAYOV 2018 

✔ Curso Aula Virtual para Docentes  

2 2019 
✔ SPAYOV 2019 

✔ Curso Aula Virtual para Docentes 

3 2020 
✔ SPAYOV 2019 

✔ Curso Aula Virtual para Docentes 
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1 2018 

Examen de Admisión 2018 

✔ SPAYOV 2019 

 

2 2019 

Examen de Admisión 2019 

✔ SPAYOV 2019 

 

3 2020 

Examen de Admisión 2020 

✔ SPAYOV 2020 

 

4 2021 

Examen de Admisión 2021 

✔ SPAYOV 2021 

 

 

5 2022 

Examen de Admisión 2022 

✔ SPAYOV 2022 

 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 

A.- ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El Egresado del Programa de Estudios de  Administración de Empresas del Instituto 

de Excelencia de Lima Metropolitana, cuenta con habilidades técnicas para la 

asistencia empresarial; constitución, organización y supervisión del proceso 

empresarial con énfasis en la producción, comercialización y en la gestión integral 

de la empresa. Asimismo, cuenta con capacidades para la identificación de 

oportunidades de negocio y la generación y desarrollo de emprendimientos 

empresariales.  

El Egresado del instituto, se desempeña con responsabilidad, eficiencia y valores 

orientados hacia la mejora continua.  Destaca por contar con habilidades para la 

innovación y generar buenas prácticas en la empresa orientadas al trabajo 

colaborativo, se comunica de manera efectiva y en inglés en el ámbito empresarial; 

y utiliza herramientas informáticas que le permite optimizar los procesos orientados 

a la toma de decisiones. 
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Gráfico Nº1 Estructura de la Formación Académica 

CARRERA 
PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TITULO 
PROFESIONAL 

Profesional Técnico 

Competencia 
profesional 

Unidad de competencia 
(UC) 

Módulo técnico 
profesional 

(MTP) 
Horas Créditos 

Administrar los recursos 
humanos, financieros, 
logísticos, 
comercialización y los 
procesos productivos de 
la empresa; según los 
criterios de 
competitividad, ética, 
eficiencia y calidad. 

Ejecutar y supervisar 
técnicas, herramientas y 
métodos de planificación y 
organización para gestionar 
la producción, logística y 
recursos humanos. 

 
Gestión 

Administrativa 
756  32 

Administrar y realizar la 
comercialización de 
productos, según 
evaluación del mercado al 
cual se orienta. 

Gestión de la 
comercialización 

828  34 

Administrar y gestionar los 
proyectos empresariales y 
los recursos financieros, 
según los procedimientos 
establecidos. 

Gestión de 
recursos 

financieros y 
proyectos 

846  35 

Planificar y organizar el 
proceso contable, 
registrando en los libros de 
acuerdo a las normas y 
principios establecidos, que 
permitan elaborar los 
Estados Financieros, con 
responsabilidad y ética 
profesional. 

Procesos contables 666  27 

 

         B.-  CONTABILIDAD 

El Profesional Técnico en Contabilidad está preparado para organizar, ejecutar, 

analizar y supervisar el proceso contable de una empresa, así como administrar   y 

controlar   en forma adecuada y ética la información financiera y tributaria, de 

acuerdo a las normas contables y tributarias vigentes. 

Asimismo, está preparado para emprender y gestionar su propia empresa dedicada 

a la prestación de servicios contables de outsourcing y de asesoría contable, 

tributario y laboral. 
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Gráfico Nº 2 Estructura de la Formación Académica 

Carrera profesional CONTABILIDAD 

Título profesional Profesional Técnico 

Competencia 
profesional 

Unidad De Competencia 
Módulo 
Técnico 

Profesional Horas Créditos 

(UC) (MTP) 

Planifica, organiza, 
verifica y registra 
las operaciones 
económicas y 
financieras de las 
entidades públicas 
y privadas en 
función de su 
actividad de 
acuerdo con el 
sistema de 
contabilidad y a la 
legislación vigente. 

Planificar y organizar el proceso 
contable, registrando en los libros 
de acuerdo a las normas y 
principios establecidos, que 
permitan elaborar los Estados 
Financieros, con responsabilidad y 
ética profesional. 

Procesos 
contables 

666 27 

Organizar y registrar las 
operaciones contables según las 
actividades que realizan las 
entidades públicas y privadas, 
considerando los procedimientos y 
criterios técnicos establecidos. 

  
Contabilidad 

pública y 
privada 

918 38 

Organizar y realizar las operaciones 
contables para el registro, análisis e 
interpretación de los estados 
financieros según los 
procedimientos y técnicas 
establecidas. 

Análisis 
financiero 

846 36 

 

C.- COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

La ciencia informática está orientada a la optimización en el manejo y explotación de la 

información.  Por ello, es menester asociar la computadora y la tecnología de la 

comunicación para crear una sinergia, cuya evolución se presenta cada vez más 

acelerada. Se requerirá contar con personal altamente capacitado en el manejo de 

tecnologías de la información, desarrollo de soluciones informáticas a problemas 

concretos, así como en el análisis y evaluación de sus procesos. 

Los cambios en la tecnología de la organización de los datos, para representar la 

estructura y las reglas del negocio responden a la mayor necesidad de información por 

parte de los usuarios. Estas se expresan en nuevas técnicas de representación y uso. 

 

 



 

 
19 

Gráfico Nº 3 Estructura de la Formación Académica 

 
 

Carrera 
Profesional 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

Título Profesional Profesional Técnico 

Competencia 
Profesional 

Unidad de Competencia 
(UC) 

Módulo Técnico 
Profesional 

(MTP) 
Horas Créditos 

Planificar, 
implementar y 
gestionar el uso 
de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación de 
una organización, 
a partir del 
análisis de sus 
requerimientos, 
teniendo en 
cuenta los 
criterios de 
calidad, 
seguridad y ética 
profesional 
propiciando el 
trabajo en 
equipo. 

Administrar, gestionar e 
implementar, el servicio de 
mantenimiento y operatividad de 
los recursos de hardware y 
software, redes de comunicación y 
los lineamientos y políticas de 
seguridad de la información, 
teniendo en cuenta los criterios y 
estándares vigentes 

Gestión de 
soporte y 

seguridad de 
las tecnologías 

de la 
información y 
comunicación 

748 31 

Analizar, diseñar, desarrollar 
sistemas de información y 
administrar sistemas de gestión de 
base de datos de acuerdo a los 
requerimientos de la organización, 
considerando los criterios de 
seguridad en la transmisión y el 
almacenamiento de datos 

Desarrollo de 
software y 

gestión de base 
de datos 

782  35 

Diseñar, desarrollar, administrar, 
gestionar e implementar productos 
multimedia y aplicaciones para 
Internet, teniendo en cuenta los 
requerimientos del cliente. 

Gestión de 
aplicaciones 

para Internet y 
producción 
multimedia 

799  35 

D.- ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

El profesional técnico en Electrotecnia  Industrial se desempeña exitosamente en 

trabajos de diseño, operación, mantenimiento de redes, instalaciones, equipos y 

máquinas eléctricas que soportan el funcionamiento de sistemas productivos en la 

industria, minería, construcción, energía y transporte. Está capacitado para ejecutar el 

montaje de instalaciones, máquinas eléctricas, sistemas de medición y control, tableros 

eléctricos y redes de distribución en sistemas de alta, media y baja tensión, aplicando 

criterios innovadores y actualización tecnológica permanente. Aplica conocimientos para 

realizar acciones para la mejora continua ejecutando técnicas de mantenimiento, 
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orientados a la conservación y operatividad de los sistemas eléctricos, considerando 

aspectos de calidad  

Gráfico Nº 4 Estructura de la Formación Académica 

Carrera Profesional ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

Título Profesional Profesional Técnico 

Competencia 
Profesional 

Unidad de Competencia 
Módulo 
Técnico 

Profesional Horas Créditos 

(UC) (MTP) 

Planificar, organizar, 
proyectar, supervisar 
y ejecutar el montaje e 
instalación, 
mantenimiento y 
automatización de 
líneas de energía, 
tableros, 
instrumentos, 
máquinas y controles 
eléctricos, siguiendo 
normas técnicas de 
seguridad y control de 
calidad establecidas. 

Planificar, organizar, 
proyectar, supervisar y 
ejecutar el montaje, 
instalación y mantenimiento 
de sistemas eléctricos. 

Instalación y 
mantenimiento 
de sistemas 
eléctricos 

714  

Planificar, organizar, 
proyectar, supervisar y 
ejecutar el montaje, 
instalación y mantenimiento 
de las  máquinas  y equipos 
eléctricos 

Mantenimiento 
de máquinas y 
equipos 
eléctricos 

799  

Planificar, organizar, 
proyectar, supervisar y 
ejecutar  la automatización 
de  sistemas eléctricos   
industriales 

Automatización 
de sistemas 
eléctricos 
industriales 

816  

E.- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

El profesional egresado de este Programa de Estudios está preparado para planificar, 

organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices 

menores, medianas y pesadas, aplicando las normas de seguridad y salud ocupacional, 

control de calidad y preservación del medio ambiente, en el marco de una cultura de 

innovación y emprendimiento. 

Implementar el modelo educativo de excelencia en base a las tendencias tecnológicas, 

pedagógicas y de acuerdo a la normatividad vigente. 

Para el cumplimiento de este objetivo específico es necesario la implementación del 

equipamiento que contempla el plan de estudios de excelencia del Programa de 
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Estudios, Como es el  implementar en la currícula el desarrollo de competencias para el 

fomento y desarrollo de la innovación. 

Gráfico Nº 5 Estructura de la Formación Académica 

 

Carrera Profesional MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

Título Profesional Profesional Técnico 

Competencia 
Profesional 

Unidad de Competencia 
(UC) 

Módulo Técnico 
Profesional 

(MTP) 

Horas Créditos 

Planificar, organizar, 
ejecutar y supervisar, 
el mantenimiento 
integral de unidades 
automotrices 
aplicando las normas 
de seguridad e 
higiene industrial, 
control de calidad y 
preservación del 
medio ambiente 

Planificar, organizar, 
ejecutar y supervisar el 
mantenimiento de los 
sistemas de suspensión, 
dirección y frenos. 

 
 Mantenimiento de los 
sistemas de 
suspensión, dirección 
y frenos automotrices. 

756 32 

Planificar, organizar 
ejecutar y supervisar el 
mantenimiento del 
sistema de transmisión 
de velocidad y fuerza. 

Mantenimiento del 
sistema de 
transmisión de 
velocidad y fuerza 
automotriz. 

396 16 

Planificar, organizar 
supervisar e instalar los  
circuitos del sistema 
eléctrico y electrónico 

Mantenimiento del 
sistema eléctrico - 
electrónico automotriz. 

432 17 

Planificar, organizar, 

ejecutar y supervisar, el 

mantenimiento de 

motores de combustión 

interna. 

Mantenimiento de 
motores de 
combustión interna. 

846 36 

F.- MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

El profesional técnico en Mecánica de Producción, diseña y realiza piezas y dispositivos 

metálicos aplicando conocimientos científicos y tecnológicos, asegurando que sea 

realizado correctamente, seleccionando y habilitando los materiales, equipos y 

herramientas a utilizar, aplicando estándares de calidad nacional e internacional y 

estableciendo los procesos productivos. 
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Se desempeña con autonomía en equipos de trabajo multidisciplinarios, con visión 

empresarial y conocimiento del mercado que le permita identificar oportunidades de 

negocio. 

Gráfico Nº 6 Estructura de la Formación Académica 

Carrera 
Profesional 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

Título Profesional Profesional Técnico 

Competencia 
Profesional 

Unidad de Competencia 
(UC) 

Módulo 
Técnico 

Profesional 
(MTP) 

Horas Créditos 

Planificar, 
coordinar, 
supervisar y 
evaluar las labores 
productivas y de 
mantenimiento 
mecánico de una 
planta industrial; 
diseñar, fabricar y 
reconstruir 
elementos de 
máquinas simples 
y matrices, 
mediante las 
máquinas 
herramientas y 
otras técnicas de 
producción, 
considerando las 
normas técnicas, 
seguridad e 
higiene industrial y 
conservación del 
medio ambiente 

Diseñar elementos mecánicos y 
máquinas considerando las 
normas técnicas. 

Diseño mecánico 450 18 

Recuperar y construir piezas 
mecánicas y estructuras mediante 
el proceso de soldadura, 
considerando las normas de 
seguridad y cuidado del medio 
ambiente. 

Tecnología de la 
soldadura 

306 12 

Fabricar elementos mecánicos y 
máquinas garantizando la calidad 
del producto. 

Mecanizado con 
máquinas 

herramientas 
826 35 

Diseñar y fabricar elementos 
mecánicos a través de la fundición 
y matricería para la producción en 
serie considerando normas 
técnicas. 

  
Matricerìa y 

fundición 
432 18 

Planificar, organizar, ejecutar y 
supervisar el mantenimiento 
mecánico y eléctrico. 

Mantenimiento 
mecánico 

414 18 

 

G.- METALURGIA  

El Programa de Estudios Metalurgia, es netamente de producción y servicios, y está 

orientado a los sectores productivos de la Metalurgia Extractiva, Metalurgia Física, 

Metalurgia de Transformación y además de generar empleo como micro-empresarios en 

talleres de fundición, soldadura, joyería, tratamientos térmicos, cerámica, control de 

calidad, etc. 
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Gráfico Nº 7 Estructura de la Formación Académica 

Carrera Profesional METALURGIA 

Titulo Profesional Profesional Técnico 

Competencia 
Profesional 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
(UC) 

MÓDULO TÉCNICO 
PROFESIONAL 

(MTP) 
HORAS CRÉDITOS 

 
Planificar, coordinar, 
supervisar y evaluar 
las labores 
productivas y de 
mantenimiento en 
plantas metalúrgicas y 
en procesos de 
transformación de 
materiales 
industriales; diseñar, 
fabricar y reconstruir 
elementos de 
máquinas, máquinas 
simples y/o prototipos 
de materiales 
industriales, mediante 
el uso maquinaria de 
planta y otras técnicas 
de producción, 
considerando las 
normas técnicas, 
seguridad e higiene 
industrial, 
conservación del 
medio ambiente y de 
calidad establecidas. 

Diseñar, organizar y 
controlar la producción y 
transformación de 
materiales y prototipos en 
plantas metalúrgicas y 
metalmecánicas de 
acuerdo a normas técnicas. 

Procesos 
Metalúrgicos 

756 28 

Construir, dirigir y 
supervisar los procesos y 
operaciones de producción 
industrial de acuerdo a los 
requerimientos y 
especificaciones técnicas 
de materiales y aleaciones 
en plantas metalúrgicas, 
considerando las normas de 
seguridad y cuidado del 
medio ambiente. 

 
Metalurgia y 

Fundición 

828 35 

Planificar, organizar y 
realizar los diferentes 
procesos 
De transformación de 
materiales e insumos 
empleados en las plantas 
industriales, cumpliendo 
con las especificaciones 
Técnicas y normas de 
calidad 

 
Procesos 

Industriales 

846 34 

 

H.- ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

El egresado del Programa de Estudios de Electrónica Industrial, es competente en la 

instalación, operación y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos de control, 

instrumentación, potencia, automatización y comunicación; de acuerdo a los estándares 

de seguridad nacionales e internacionales, promoviendo el uso eficiente de los recursos;  

además se comunica con un lenguaje claro y pertinente, utiliza recursos tecnológicos y 

busca la mejora continua personal y de los procesos industriales; actúa con 



 

 
24 

responsabilidad, honestidad e integridad en su quehacer profesional de manera 

autónoma, interactuando entre sus pares en un ambiente de respeto mutuo, 

desempeñándose en las industrias manufactureras, servicios de salud, empresas de 

construcción y transporte que utilizan sistemas electrónicos automatizados. 

Gráfico Nº 8 Estructura de la Formación Académica 

 

Carrera 
Profesional 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

Título 
Profesional 

Profesional técnica 

Competencia 
Profesional 

Unidad de Competencia 
(UC) 

Módulo Técnico 
Profesional 

(MTP) 
Horas Créditos 

Planificar, 
organizar, 
diseñar, 
supervisar y 
ejecutar la 
construcción, 
montaje, 
instalación y 
mantenimiento 
de sistemas 
electrónicos 
relacionados al 
control de 
procesos 
industriales, 
aplicando 
normas de 
calidad, 
seguridad 
industrial y 
preservación del 

medio ambiente. 

Brindar asistencia en la 
implementación y operación del 
sistema de alimentación eléctrica, de 
acuerdo a los niveles de eficiencia de 
operación establecidos, sistema de 
gestión de riesgos, continuidad del 
servicio, estándares de seguridad y 
normativa vigente. 

Instalación y 
mantenimiento 

de sistemas 
eléctricos-

electrónicos 

960 38 

Instalar elementos de conducción de 
energía eléctrica y de 
comunicaciones, equipos eléctricos y 
electrónicos de configuración básica 
en las edificaciones e industrias, de 
acuerdo al diseño y planos eléctricos, 
tipos de energía, demanda de carga 
eléctrica, manuales de fabricantes, 
arquitectura de circuitos de 
alimentación eléctrica, estándares de 
seguridad y normativa vigente. 

 Implementación 
de Sistemas 

Electrónicos de 
potencia y 

automatización 

1088 43 

Implementar sistemas electrónicos 
programables que soportan los 
procesos industriales y de servicios, 
de acuerdo a los requerimientos 
funcionales, uso eficiente de la 
energía, optimización de procesos, 
estándares de seguridad y normativa 
vigente. 

Implementación 
de sistemas de 

control de 
procesos 

industriales y 
comunicaciones 

1088 40 
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I.- LABORATORIO CLÍNICO 

El Profesional  Técnico  en  Laboratorio  Clínico,  realiza  extracciones  ,  recolecciones  

y transporte de  muestras biológicas, participa en el procesamiento de muestras a través 

de métodos y técnicas , reporta los resultados y apoya los reportes estadísticos manuales 

o informáticos de las áreas como Parasitología, Bacteriología, Hematología, 

Inmunología, Uroanálisis y Bioquímica , por lo tanto  participa en la fase pre- analítica, 

analítica y post- analítica en procedimientos de Laboratorio Clínico, con criterios éticos y 

bajo la supervisión del profesional del área, formando parte del equipo de salud con   fines   

de prevención, diagnóstico y recuperación de la salud de la persona  y de la comunidad 

Gráfico Nº 9 Estructura de la Formación Académica 

 

Carrera Profesional LABORATORIO CLÍNICO 

Título Profesional Profesional Técnico 

Competencia Profesional 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
(UC) 

MÓDULO 
TÉCNICO 

PROFESIONAL 
(MTP) 

HORAS CRÉDITOS 

Planificar, organizar, 
coordinar y procesar 
muestras biológicas 
humanas durante los 
procesos pre-analítico, 
analítico y post-analítico, 
como soporte para el 
diagnóstico y tratamiento, 
evaluación y prevención de 
enfermedades, aplicando 
los métodos y técnicas 
modernas de acuerdo al 
avance científico 
tecnológico, bajo normas 
estrictas de bioseguridad; a 
solicitud médica y 
supervisión de un 
especialista en Laboratorio 
Clínico; participando en la 
promoción de la salud y 
prevención de 
enfermedades en la 
comunidad 
 

Planificar, organizar y 
ejecutar actividades 
promocionales 
preventivas en Salud 
Pública así como 
participar en la fase pre- 
analítica del análisis de 
muestras biológicas 
humanas, manejar 
adecuadamente el 
equipo necesario y 
administrar el 
laboratorio de 
diagnóstico clínico en  
las  áreas de  su 
competencia 

 
Instrumentació
n y laboratorio 

clínico en 
salud pública 

648 28 

  

+Realizar estudios 
microbiológicos, 
parasitológicos, 
citológicos  y uro 
análisis, procesando y 
analizando muestras             
clínicas, siguiendo               
  los 
procedimientos,  con  un 

Microbiología, 
parasitología, 
uroanálisis y 
citología en 

salud 
936 38 
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permanente   control   de 
calidad  y  bajo  estrictas 
normas de bioseguridad 

Procesar muestras 
biológicas en las áreas 
de bioquímica, 
toxicología, 
hematología, 
inmunología y banco 
de sangre, según los 
procedimientos 

 

 
Bioquímica, 

inmunología , 
hematología, 

hemoterapia y 
banco de 

sangre en salud 

846 35 

 

2.4 COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

Emprendimiento. 

Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que generen valor y sean 

sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con creatividad y ética, 

articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la creación de bienes 

y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes.   

Esto competencia se encuentra contemplada en el nuevo plan de estudios de excelencia 

de cada Programa de Estudios que oferta el instituto “Carlos Cueto Fernandini”.  

Lo anterior, implica incorporar la Gestión de calidad permanente y transversal de todos 

los procesos vinculados a las  ofertas formativas. 

 

Asimismo, como parte del proceso de gestión de calidad, en el Instituto se debe  

implementar una jefatura de calidad,  la cual aplica instrumentos diversos para evaluar 

la calidad académica y administrativa, obteniendo los siguientes resultados: 
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III. PROBLEMA CENTRAL 



 

 
28 

III. PROBLEMA CENTRAL 

Limitada prestación de los servicios educativos  

3.1. Análisis institucional  

a. Interno 

ASPECTO VARIABLES  FORTALEZAS 

Gestión 
Institucional 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL  

1. Hay un trabajo colaborativo entre los docentes. 

 

Gestión 
Administrativa 

PERSONAL 
DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVO 

2. Se cuenta con docentes nombrados y contratados. 

3. La institución cuenta con docentes según el perfil del 

programa de estudios. 

4. Uso y manejo de las herramientas digitales, tecnologías 

informáticas y comunicación. 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

5. Existe disponibilidad de útiles de escritorio. 

6. Carencia de ecran (D) 

7. Carencia de bibliotecas virtuales. (D) 

8. Se cuenta con un centro  de cómputo equipado 

9. Se dispone de laboratorios especializados por 

programas de estudios. 

10. Existe una biblioteca especializada en físico. 

EQUIPAMIENTO 
11. Se cuenta con equipos, instrumentos y herramientas 

acorde a las tecnologías emergentes. 
 

Gestión 
pedagógica 

DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 

12. Planes de estudio en proceso de adecuación según 

el LAG. 

13. Perfiles profesionales definidos por programa de 
estudio. 

14. Distribución de cuadro de horas aprobado por la 
DRELM. 

SUPERVISIÓN 
INTERNA 

15. Plan de supervisión y acompañamiento aprobado. 

16. Reglamento interno y manual de perfil en proceso de 

adecuación. 

17. La supervisión se realiza en cada período académico 

por las Coordinaciones Académicas y, la Jefatura de 

Unidad Académica y la Drelm. 

18. Los docentes están informados del proceso de 

supervisión. 

Capacitación interna 

19. El instituto brinda asistencia al personal durante el 

proceso educativo. 

20. El instituto ejecuta jornadas de capacitación 

pedagógica, tecnología (TIC 's). 
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21. Existe convenio con instituciones para capacitación 

a alumnos y docentes. 

Experiencias 
Formativas en 
Situaciones 
Reales de 
Trabajo. 

22. Se encuentran establecidas las prácticas pre 

profesionales de acuerdo a la normativa 

correspondiente. Sin embargo se vienen elaborando el 

Plan de e EFSRT acorde a las normas vigentes. 

23. Existen condiciones adecuadas para realizar 

prácticas dentro de la institución. 

24. Existen convenios con instituciones públicas y 

privadas. 

25. Seguimiento a egresados en proceso de 

implementación (JUBE/CONECTA) 

Evaluación 

26. Se cuenta con registros auxiliares y oficiales. 

27. Informe de Gestión Académica por periodo y  

     programa de estudio.  

28. Informe de Gestión Académica por periodo a cargo    

    de la unidad académica. 

29. Informe de Gestión Administrativa por periodo a  

    cargo de la unidad de administración. 

30. Informe de Gestión Anual a cargo de la dirección. 

Gestión 
Institucional 

Comunidad 
educativa 

31. La ubicación del personal administrativo no está de 

acorde con su perfil profesional. (D) 

32. Algunos docentes y personal administrativo no se 

identifican con el Instituto (D) 

33. Alto índice de estudiantes que NO culminan sus 

estudios. 

34. La población estudiantil supera la proyección 

institucional.  

35. Los ex alumnos participan directamente en eventos  

laborales, académicos o  tecnológicos. 

Gestión 
Académica 

Desarrollo de las 
actividades 
académicas 

36. las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los 

estudiantes desarrollan el logro de sus aprendizajes. 

37. Las estrategias metodológicas del docente así como 

el equipamiento especializado con tecnologías 

emergentes son motivadoras para la construcción de 

sus aprendizajes. 

Personal 
docente 

Docente 
especializado 

38. Docentes actualizados pedagógica y 

tecnológicamente acorde con las innovaciones. 

 

Previsión 
económica y 
financiera 

Gestión financiera  

39. Gestión administrativa y financiera acorde al marco 

normativo con procedimientos lentos que dificultan los 

Procesos Formativos. 
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b. Externo 

ASPECTO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demográfico 

1.  La institución se encuentra 

ubicada en la principal  avenida de 

Lima Norte. 

A1. Alta Presencia de instituciones de 

educación superior, en Lima Norte.  

Socio cultural 
Institucional 

2. Gestionar el licenciamiento, 

acorde a la normativa vigente. 

3. Gestionar alianzas con entidades 

públicas y privadas del sector. 

 

4. Participación ante el MINEDU, 

DRELM, SINEACE y otras 

instituciones. 

A2.  Carencia en la provisión de 

recursos financieros o partidas 

presupuestales por parte de la 

DRELM. 

A3. La actividad del trabajo remoto no 

contribuye en la realización de 

acciones de mejora continua. 

A4. Débil acceso a los medios de 

información en temas de 

capacitación de interés institucional 

y profesional. 

Valores y 
Actitudes 
 

5. Proactividad de los estudiantes 

para participar de actividades 

tecnológicas, deportivas y 

culturales. 

A5. Alta vulnerabilidad en los jóvenes 

por la presencia de la delincuencia, 

drogadicción e inseguridad 

ciudadana. 

 



 

IV.  

  IV. OBJETIVO PRINCIPAL 

V.  
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IV. OBJETIVO PRINCIPAL 

Adecuada prestación de los servicios educativos, acorde normatividad vigente 

4.1  Objetivos de gestión institucional. 

Dimensiones Objetivo principal Objetivos especifico 

Pertinencia 
académica 

Consolidar un plan curricular 
estandarizado, pertinente y flexible 
acorde a la normativa vigente que 
mejoren los procesos pedagógicos 
y administrativos 

• Consolidar una 

gestión académica 

pertinente. 

• Fortalecer el diseño 

curricular con un 

enfoque basado en 

competencias, que 

evidencie el 

desempeño 

profesional 

Infraestructura 
y 
equipamiento 

Implementar infraestructura, 
tecnología, comunicaciones, 
equipamiento, así como acciones 
oportunas en el mantenimiento y 
saneamiento para prestar un 
adecuado servicio y desempeño 
eficiente de las actividades de 
acuerdo a la priorización de las 
necesidades identificadas 

• Implementación de 

los laboratorios 

especializados 

• Ejecutar el 

mantenimiento del 

equipamiento 

Gestión 
institucional 

Propiciar la sostenibilidad de la 
mejora continua mediante la 
evaluación periódica y con 
participación de la comunidad 
educativa, en función de la misión 
y visión institucional 

• Elaborar los 

instrumentos de 

gestión institucional. 

• Fortalecer el proceso 

de mejora continua  

con fines de 

licenciamiento 
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4.2    Propuesta de  gestión 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIÓN PLAZO INDICADOR META 

OE1: 

Consolidar una 

gestión académica 

pertinente. 

Adecuar los planes de 

estudio por 

especialidades acorde 

al LAG 

2023 planes de estudio 

adecuados según 

LAG 

100% de planes de 

estudio adecuados 

según el LAG, al 

2023 

Establecer el modelo 

educativo a aplicar 

2023 modelo educativo 

definido 

Modelo educativo 

aprobado 

Capacitar al personal 

docente (uso de 

herramientas y 

plataformas digitales, 

habilidades blandas 

aplicados, 

innovaciones 

tecnológicas)  

2022 Personal capacitado Personal 

capacitado al 

100%. 

Optimizar los procesos 

de gestión interna para 

la mejorar la calidad de 

atención al usuario 

2022 Manual de 

procedimientos 

administrativos 

Procesos de 

gestión 

optimizados al 

100%. 

OE2: 

fortalecer el diseño 

curricular con un 

enfoque basado en 

competencias, que 

evidencie el 

desempeño 

profesional  

Optimizar los dominios 

del DCB en el manejo a 

las nuevas tecnologías  

aplicadas en cada 

Programa académico 

para el desempeño 

laboral. 

2022 

2023 

 

Adecuación de los 

Programas 

Curriculares según las 

exigencias 

tecnológicas de la  

demanda laboral 

Diseños 

Curriculares 

optimizados al 

100% 

Implementar 

maquinaria equipos, 

herramientas e 

instrumentos acorde a 

tecnologías emergentes 

 

2023 

Implementar 

equipamiento según 

las tecnologías 

emergentes 

 

Aulas y laboratorios 

implementados  al 

100% 

Evaluación de 

pertinencia del 

Programa y Planes de 

estudio 

 

2023 

Evaluar la pertinencia 

del Programa y Planes 

de estudio 

Informe de 

evaluación de 

pertinencia de los 

programas y planes 

de estudio 
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OE3.- Elaborar los 

instrumentos de 

gestión    

institucional 

Realizar el inventario 

de situación de los 

instrumentos de 

gestión institucional  

 

2022  Instrumentos 

gestión institucional 

actualizados según 

el CBC 

Instrumentos de 

gestión 

institucional que 

cumplen los 

criterios según el 

CBC 

OE4: 

Fortalecer el proceso 

de mejora continua  

con fines de 

licenciamiento 

Implementar las 

acciones de mejora 

continua con fines de  

licenciamiento 

2022 

Plan de acciones de 

mejora continua en 

ejecución. 

100% de los 

programas 

académicos inician 

el proceso de 

acciones de mejora 

con fines de 

licenciamiento. 

OE5: 

Asegurar un servicio 

de calidad de 

acuerdo a la 

normativa vigente 

Sensibilizar una cultura 

evaluativa para 

asegurar la eficacia y 

eficiencia del servicio 

educativo. 

2022 

Integrantes de la 

comunidad educativa 

adoptan nuevos 

paradigmas sobre 

evaluación y mejora 

continua. 

100% de las 

participantes de la 

comunidad 

educativa 

empoderadas sobre 

evaluación y mejora 

continua. 

Implementación de 

los laboratorios 

especializados 

Implementación de los 

laboratorios 

especializados 

Ejecutar el 

mantenimiento del 

equipamiento 

2023 Seguimiento y 

ejecución del 

Proyecto de Inversión 

aprobado en el 2019 

Laboratorios y 

talleres 

implementados 

acorde a las 

exigencias de las 

condiciones 

básicas de calidad. 

 

4.3    Actividades de los objetivos estratégicos 

a. Conformar los equipos multidisciplinarios para la adecuación de planes de estudio 

b. Revisión y análisis del Marco Normativo de referencia, relacionados a la elaboración de 

los Planes de estudio. 

c. Elaboración de la propuesta del Plan de estudio por Programa de Estudio 

d. Presentación de la propuesta del Plan de Estudio 

e. Remitir al Ministerio de Educación para su viabilidad. 

f. Socializar el Plan de estudios para su aplicación. 

g. Revisión y Análisis del Marco normativo y enfoques relacionado al modelo educativo 

h. Diseño y elaboración del Plan Curricular Institucional (PCI) 

i. Presentación de la propuesta del Plan Curricular Institucional (PCI) 

j. Revisión por un equipo colegiado para la aprobación del PCI. 
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k. Socializar el Plan Curricular Institucional 

l. Elaborar el Plan de Trabajo de Capacitación en el uso de herramientas digitales y 

habilidades blandas 

m. Ejecución de la Capacitación de herramientas digitales y habilidades blandas 

n. Elaborar el inventario de documentos de gestión académica 

o. Elaborar el Manual de Procedimientos Académicos (Matrículas, Evaluación, 

Certificación, Titulación) 

p. Aprobación del Manual de Procedimientos Académicos 

q. Socializar el Manual de Procedimientos Académicos 

a. Adecuar la infraestructura y equipamiento necesarios para garantizar la calidad del 

servicio educativo. 

b. Señalización de áreas de trabajo, equipos, maquinarias y de tránsito peatonal en 

talleres y laboratorios. 

c. Uso de señalética de seguridad preventiva y prohibitiva 

d. Mantenimiento y reparación de máquinas, herramientas, instrumentos y equipos 

e. Implementación con máquinas, herramientas, instrumentos y equipos. 

f. Implementación con mobiliario acorde al programa de estudio. 

g. Iluminación de aulas, talleres, laboratorios, pasadizos, biblioteca, oficinas 

administrativas y espacios libres. 

a. Inventario de los Documentos de la gestión institucional vigentes 

b. Revisión, análisis y alineación al marco normativo vigente. 

c. Diseño y Elaboración de los documentos de gestión institucional 

d. Revisión por un equipo colegiado, las propuestas de la documentación de gestión 

institucional 

e. Aprobación de los documentos de gestión institucional según corresponda 

f. Socialización y divulgación de la documentación de gestión institucional 
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a. Inventario de acciones de mejora continua por Unidad, Área y Programas de Estudio, 

según corresponda. 

b. Inventario de control documentario debidamente codificado. 

c. Definición de procesos de autoevaluación y autodiagnóstico, según las CBC por 

programa de estudio.  

a. Elaboración del Plan de Trabajo de Actualización de la Currícula 

b. Elaboración del Plan de Trabajo de Actualización de los documentos de gestión 

institucional.  

c. Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Anual. 

d. Evaluación anual de la previsión económica financiera.  

e. Supervisar el plan de seguridad y salud en nuestra institución.  
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V.PROPUESTA PEDAGÓGICA 
VI.  
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V. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

5.1   Principios del Modelo Educativo 

Principios Descripción 

Pertinencia de la 
formación para el 
desarrollo personal y la 
empleabilidad. 

El “IESTP Carlos Cueto Fernandini” debe identificar y atender las 

necesidades de formación y desarrollo de las personas en el trabajo del 

sector empresarial y de servicio, teniendo como marco de desarrollo 

personal holístico y la empleabilidad”. 

Permanencia de la 

formación a lo largo de la 
vida 

El “IESTP Carlos Cueto Fernandini” debe favorecer la formación 

permanente de los estudiantes y de los trabajadores del empresarial, a 

través de las diferentes modalidades del servicio educativo y de los 

enfoques de la formación de la educación superior. 

Integración y vinculación 

de la formación 
profesional técnica con 
el sector empresarial y 
de servicio 

El “IESTP Carlos Cueto Fernandini” debe fortalecer y potenciar su 

misión por el permanente desempeño profesional técnico de sus 

egresados, en condiciones excelencia, en los distintos ámbitos del 

sector empresarial y de servicio, aprovechando su condición de 

Instituto de Excelencia y la garantía de la calidad y legitimidad continua 

en la formación profesional especializada que viene brindando. 

5.2  Principios de la Propuesta Pedagógica 

Principios Descripción 

Calidad 

Eje importante para el desarrollo organizacional que tiene como objetivo la 

competitividad. Imprescindible para garantizar que la formación profesional 

contribuya efectivamente a la construcción de una sociedad justa y con 

equidad social 

Desarrollo de 
competencias 

Conjunto de actividades ligadas a comportamientos, cuyo entrenamiento es 

guiado y supone la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa 

dentro de la organización y en directa relación con el cargo que desempeña; 

y por lo tanto, el progreso del ejercicio profesional. Su objetivo es la búsqueda 

del desarrollo de la capacidad analítica, innovadora y creativa que propenda 

al aprendizaje interactivo, vivencial y multidisciplinario, coadyuvando a la 

experticia en los campos funcionales de la formación profesional, que se 

traducen en la calidad del servicio brindado 

Cultura 
Evaluativa 

Conjunto de actitudes y comportamientos que contribuyan a un proceso de 

mejora continua a través de la evaluación de los procesos y recursos 

Identidad 
institucional 

Participación activa en el desarrollo de la cultura organizacional del personal 

de la institución para fortalecer la identidad 

Conciencia 

Ambiental 

Conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social en relación 

con la preocupación por la conservación del medio ambiente 
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5.3 Principios Psicopedagógicos 

Asumimos como propios los siguientes principios. 

✓ En las actividades diarias y la evaluación continua de los alumnos, 

respetamos y valoramos las distintas capacidades y destrezas de todo tipo 

que poseen.  

✓ Los métodos de enseñanza son flexibles y abiertos a las nuevas situaciones 

que se presenten, adecuando los contenidos cuando las circunstancias lo 

exijan.  

✓ En nuestras programaciones adaptamos las distintas tecnologías para 

conseguir un aprendizaje más motivante.  

✓ Potenciamos la capacidad de comprender y expresarse creativamente en las 

distintas formas de lenguaje: verbal, escrito, artístico, dinámico y 

creativamente.  

✓ Incentivamos el espíritu de trabajo.  

✓ Potenciamos el uso formativo del tiempo libre.  

✓ Respetamos y valoramos las capacidades, las destrezas y los distintos tipos 

de inteligencia.  

✓ Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a 

nadie en virtud de éstas. 

✓ Reconocimiento del derecho personal de cada alumno y alumna a recibir la 

mejor educación adaptada a sus necesidades, con cuidado especial de la 

formación de su identidad personal en el contexto de la nueva ciudadanía. 

✓ Aspiración al éxito escolar de cada uno de los alumnos y alumnas, como un 

derecho de igualdad de oportunidades. 

✓ Practicar la no segregación por raza, sexo, religión, partido político, etc 

5.4   Modelo Educativo 

El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica toma los aportes 

de diversas corrientes: 

a. Desarrollo de competencias y capacidades 

✓ El enfoque cognitivo, surge a comienzos de los años sesenta y se presenta 

como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que habían 

dirigido hasta entonces la Psicología. 

✓ Las Inteligencias Múltiples. La inteligencia es el producto de la herencia 

biológica y los talentos naturales de cada persona, así como del contexto y la 

estimulación socio-cultural, dentro de la cual la escuela juega un rol primordial. 
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Herencia y medio son factores que contribuyen poderosamente en el 

desarrollo de una u otra forma de inteligencia. 

✓ La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE), teoría desarrollada por el 

profesor Reuven Feuerstein, explica la manera en la que el individuo obtiene 

y procesa la información: cómo la adquiere, codifica, almacena y la usa más 

tarde, generalizándola a otras situaciones.  

b. Desempeño Profesional. 

Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar, en situaciones 

laborales, de acuerdo a parámetros previamente establecidos. 

En estos tiempos el tema sobre competencias como elemento dinamizador de 

las actividades que tratan de buscar la capacidad práctica, el saber y las 

actitudes necesarias para desenvolverse en el trabajo de una ocupación o 

grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica, ha 

matizado un número cada vez más creciente de cambios en los sistemas de 

formación profesional, así como en el uso de medios, métodos y formas de 

aprendizaje y enseñanza dirigidas a que el estudiante o trabajador adquiera 

la capacidad necesaria para el trabajo con la precisión de tres 

componentes(Herrera, 1999). 

✓ Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el 

trabajador sea competente, pero que requieren una constante 

actualización. 

✓ Los saberes prácticos; que demandan la adquisición de habilidades, 

capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades 

donde se utilicen entre otros, instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin 

de mejorar la calidad de su desempeño. 

✓ Las actitudes, muchas veces relegadas a un segundo plano y que 

promueven de forma integral, los intereses, las motivaciones y valores; 

lo cual en infinidad de ocasiones marcan la diferencia en la competencia 

de uno u otro trabajador. 

c. Concepto de Competencia. 

La Competencia se concibe como el logro de aprendizajes que integra 

dinámicamente conocimientos científicos y tecnológicos, procesos mentales y 

motrices, así como actitudes y valores. Se concreta en un desempeño técnico 

profesional. 
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d. Relación con el entorno 

El paradigma histórico-social, llamado también paradigma sociocultural o 

histórico-cultural, fue desarrollado por L. S. Vigotsky a partir de la década de 

1920. 

Para los seguidores del paradigma histórico-social: "el individuo, aunque 

importante, no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su 

clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época 

histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que no 

solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral de él". Estas ideas lo 

diferencian de otros paradigmas. 

Asimismo, en la formación profesional es esencial tomar en cuenta el entorno 

económico productivo de la persona reconociendo que existe un nuevo 

ordenamiento socioeconómico en el mundo productivo por el proceso de 

globalización de la economía, así como el desarrollo constante de la 

tecnología de información y comunicaciones, que han vienen generando 

cambios significativos en el ámbito formativo y laboral. 

e. Humanista 

En la Educación Superior Tecnológica es importante tener en consideración 

el desarrollo humano, entendido éste como el proceso de ampliar las opciones 

de las personas, por ello no se reduce sólo al crecimiento económico, sino 

que considera las dimensiones sociales, culturales y políticas para garantizar 

la sostenibilidad en la mejora de calidad de vida y equidad de oportunidades 

y derechos de las personas. Amartya Sen, premio Nobel de Economía 1989, 

propone analizar el estado de desarrollo de los países a través de un indicador 

de desarrollo humano y no económico. Sen sostiene que el desarrollo se debe 

concebir como el proceso por medio del cual se amplían y profundizan las 

capacidades humanas y que la calidad de vida debe evaluarse en función a 

la capacidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida. 

5.5   Enfoque del Currículo 

El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica está basado en 

el Enfoque por competencias, el cual surge en el mundo como respuesta a la 

necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación 
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y la formación de profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la 

producción, en general de la sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de 

las empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la población. 

5.6 Características del Modelo 

Entre las características del currículo se mencionan las siguientes: 

a. Estructura Modular. La Educación Superior Tecnológica debe responder a 

las necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a lograr una 

ocupación inmediata, para ello se proponen cambios en la forma de 

organización curricular, en la asignación y definición del trabajo académico; 

permitiendo una mayor flexibilidad en las posibilidades de aprendizaje y 

formación profesional, para tal fin se ha optado por la estructura modular en 

la que los contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos terminales 

y acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y 

tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de 

fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas 

rápidas al mercado laboral durante su formación, y también brindarle la 

posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la culminación de su 

formación profesional. La estructura del currículo organizada en módulos, 

permite satisfacer estos requerimientos. 

b. Dinámico. Las competencias a lograr se definen de acuerdo con las 

necesidades formuladas por el sector productivo, las cuales se consignan en 

los perfiles profesionales. Estos perfiles son el elemento básico para 

determinar y organizar los contenidos curriculares que orientan el desarrollo 

de las capacidades requeridas para el desempeño de los estudiantes en 

determinadas profesiones y de esa manera lograr su inserción en el mercado 

laboral. 

Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a través de 

consultas periódicas al sector productivo acerca de las características del 

mercado laboral. En tal sentido, las competencias planteadas en el perfil no 

son estáticas, sino que tienen vigencia en tanto son requeridas por él. 

c. Flexible. Permite el diseño de itinerarios polivalentes de formación 

adaptándose a las necesidades de los sectores productivos de bienes o 
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servicios. Facilita la entrada y salida de los jóvenes al sistema formativo, 

brindando capacidades que les permitan movilidad laboral al interior de la 

carrera profesional y en función de los requerimientos del mercado. 

d. Integral. Articula a los sujetos, los elementos y procesos que intervienen en 

la acción educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de 

un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

dentro de una concepción de desarrollo humano; facilita la adquisición de las 

competencias para ejercer un buen desempeño profesional. 

5.7  Modelo Curricular 

El modelo curricular propuesto ha sido diseñado bajo un enfoque por 

competencias de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación y en función a las exigencias de la realidad del sector productivo 

regional y nacional. 

La característica del modelo es dinámico flexible y está organizado por Módulos 

formativos que integra el desarrollo de competencias específicas y competencias 

para la empleabilidad, complementadas con experiencias formativas en situación 

real de trabajo. 

a. Módulo Formativo. 

Se entiende como Módulo Formativo un bloque coherente de formación 

asociado a una unidad de competencia de un programa de estudios. Los 

módulos son certificables. 

 

b. Unidad de Competencia. 

Una competencia desde el ámbito educativo implica un acto complejo, que 

exige al estudiante una actitud de reflexión, crítica, participación y búsqueda 

de información nueva, iniciativa e innovación. Se visualizan tanto factores 

internos como externos en el proceso y aplicación de las competencias, 

además de hacer constante referencia al contexto. Precisa la forma en que se 

movilizan los saberes procedimentales, conceptuales y actitudinales, que 

debe tener el estudiante, los cuales sirven de referente para comprobar si ha 

logrado desarrollar la competencia. De este modo, en la educación técnica es 
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importante asumir que los procesos de aprendizaje que conllevan al logro de 

la competencia deben partir del análisis que se hace del mundo productivo. 

Es necesario recordar que una unidad de competencia, es una función del 

proceso productivo que puede ser desempeñado por un trabajador; esto a su 

vez implica realizar actividades y tareas que le exigen movilizar e integrar un 

conjunto de saberes (habilidades, conocimientos, actitudes y valores). 

c. Competencias Específicas. 

Están directamente relacionadas con las temáticas de un área específica, 

están íntimamente ligadas al conocimiento específico de una profesión, 

especialización y perfil laboral para el que se prepara el estudiante, que dan 

identidad y consistencias al grado otorgado por un programa de estudio. 

d. Competencias para la empleabilidad 

Mediante Resolución Viceministerial Nº 277-2019- MINEDU, establece las 

competencias para la empleabilidad, que son conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes 

contextos, están vinculadas a las características personales y sociales. Las 

competencias para la empleabilidad incorporan competencias básicas que los 

estudiantes requieren fortalecer, así como, aquellas competencias necesarias 

para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos, vinculadas 

con características personales y sociales de la persona. En el ámbito laboral 

facilitan la inserción, permanencia y tránsito de un empleo hacia otro 

obteniendo satisfacción personal, económica, social y profesional. 

e. 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, a fin de 

complementar las capacidades vinculadas con una carrera profesional. 

5.8    Perfil de egreso 

El perfil de egreso, desde el enfoque de la Socioformación, al cual adscribe el 

diseño curricular del IESTP “Carlos Cueto Fernandini”, el perfil de egreso es el 

elemento que determina la formación de un estudiante capaz de insertarse de 

manera efectiva al mercado laboral, con un proyecto ético de vida, capaz de llevar 
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a cabo emprendimientos, colaborativo y con pensamiento complejo, gestor y co-

creador de conocimientos y con capacidad para llevar a cabo procesos de 

metaevaluación. 

El perfil define la trayectoria del estudiante, las áreas de desempeño propias de la 

especialidad y las competencias genéricas que constituye el sentido de 

pertinencia e identidad que pretende formar nuestra Institución. 

En la descripción del perfil se utiliza una estructura que da cuenta de las áreas de 

desempeño, las competencias técnicas y las competencias genéricas. Por último, 

la validación de los perfiles de egreso se hace en un proceso que compromete a 

empleadores, quienes determinan la pertinencia de éste y su viabilidad en la 

formación de los estudiantes. 

5.9   Competencias para la Empleabilidad de los Programas de 
Estudios 

Los Lineamientos Académico Generales establece las competencias para la 

empleabilidad, que son conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes contextos, están vinculadas a las 

características personales y sociales. La mencionada norma establece para los IES 

públicos como mínimo las competencias: Comunicación efectiva, inglés y herramientas 

informáticas, no obstante, el IES ha considerado la incorporación de otras competencias 

básicas de acuerdo a la necesidad de cada programa de estudios, los mismos que se 

detallan a continuación:      

a) Rol del Estudiante 

✓ Analizar situaciones reales, complejas y retadoras presentadas por el docente. 

✓ Buscar, estudiar y aplicar información de diversas fuentes (Internet, Biblioteca 

Digital, biblioteca del campus, textos, artículos, consultas a expertos de 

organizaciones y empresas) para ofrecer soluciones fundamentadas. 

✓ Compartir las soluciones con los miembros del grupo, buscando entre todos, 

de forma colaborativa, la solución más viable. 

✓ Utilizar las tecnologías de la información para aprender, investigar, exponer e 

interactuar con el profesor y sus compañeros. 

✓ Consultar al profesor y a otros expertos para pedir orientación cuando lo 

necesita. 
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✓ Participar en la organización y administración del proceso compartiendo 

responsabilidades con sus compañeros. 

✓ Participar en sesiones de grupo para reflexionar sobre el proceso, los 

resultados logrados y proponer juntos soluciones de mejora bajo la guía del 

docente. 

b) Rol del docente 

 El Docente del IESTP “Carlos Cueto Fernandini” 

✓ Acompañar, orientar y guiar el trabajo y la búsqueda que hace el estudiante. 

✓ Promover el desarrollo integral y el mejoramiento continuo del estudiante. 

✓ Apoyar y sostener el esfuerzo constante y pertinente del estudiante. 

✓ Diseñar y modelar escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje 

significativos y pertinentes. 

✓ Preparar a los estudiantes, para el presente, para el futuro; sobre todo para la 

vida. 

5.10 Metodología de la Enseñanza/Aprendizaje 

Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y 

efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo. 

De acuerdo a Vygotsky las estrategias metodológicas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro 

para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el 

pensamiento. 

En ese sentido proponemos la utilización de metodologías eminentemente 

activas, cuya característica es la movilización de motivaciones internas del 

estudiante, partiendo de experiencias y conocimientos previos y promoviendo la 

actividad física y mental logrando su formación integral y sobre todo afectiva, 

entonces el estudiante es constructor de su propio aprendizaje lo disfruta mejor y 

le gusta trabajar así. Trabaja con proyectos, investigación individual y grupal, con 

el método científico, por descubrimiento, métodos lógicos, juegos, dialéctica, 

estudio dirigido, resolución de problemas, aprendizaje productivo, visitas, trabajos 

de campo, aprendizaje mediante aulas virtuales, etc. 

Considero necesario definir las herramientas metodológicas a ser utilizadas por 

los Docentes del Instituto como se detalla a continuación (habría la necesidad de 

incluir una pequeña definición con su referencia bibliográfica para su validez) para 

centrar las actividades pedagógicas y evitar la dispersión y la improvisación. 
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Herramientas Metodológicas 

● Aprendizaje cooperativo 

● Aprendizaje autónomo 

● Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

● Metodología de Caso 

● Simulación 

5.11 Sistema de Evaluación al Estudiante 

La evaluación como proceso inherente al aprendizaje constituye un instrumento 

de análisis y retroinformación para el logro de las competencias y capacidades. 

Mide el nivel de logro capacidades planteadas en términos de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

La evaluación es el proceso de recolección de información que se efectúa, 

sistemáticamente, desde el inicio hasta la finalización de la acción educativa, con 

el fin de verificar los aprendizajes logrados por los estudiantes y tomar decisiones 

relativas al reajuste o retroalimentación del proceso de enseñanza - aprendizaje y 

a la promoción de los estudiantes. 

El sistema de evaluación que se propone para este, modelo se caracteriza por ser 

sistemática y permanente ya que implica una evaluación de inicio, proceso y final 

y es flexible e integral porque se adapta en función a indicadores de evaluación y 

abarca los aspectos de conocimientos habilidades y destrezas y actitudinal. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

● Tanto el estudiante como el docente deben conocer las competencias que 

se van a desarrollar en cada módulo y/o en la unidad didáctica la forma como 

se evaluarán.  

● De acuerdo con las competencias previstas en el módulo y/o unidad 

didáctica, el docente debe determinar anticipadamente con qué instrumento 

recogerá la información sobre cada tipo de competencias: cuestionarios, 

guías de observación, documentos, entrevistas entre otros. 

● El sistema de registro se realiza a nivel de avance del logro de competencia 

o capacidades.  
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5.12 Recursos y Materiales para el Aprendizaje 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica se utilizará los siguientes recursos 

materiales. 

 

a. Material Educativo 

El material educativo constituye un apoyo valioso en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje ya que permiten: 

● Disfrutar del aprendizaje.  

● Desarrollar la inteligencia y aumentar la capacidad de abstracción.  

● Motivar y facilitar la adquisición y fijación del aprendizaje. 

● Plantear retos a la inteligencia e imaginación de los estudiantes. 

● Cultivar el poder de la observación. 

● En nuestra Institución contamos con: 

● Materiales, equipos e instrumentos educativos en cada Programa de 

Estudio. 

● Kits de herramientas, biblioteca, material impreso (Libros, revistas, 

periódicos, folletos, mapas, gráficos, láminas, etc). 

● Materiales y herramientas TIC. 

b. ÁREAS ACADÉMICAS, TALLERES Y LABORATORIOS 

      El IESTP “Carlos Cueto Fernandini” cuenta con: 

● Auditorio 

● Sala múltiple 

● Centros de cómputo: (En cada carrera) 

● Biblioteca. 

● Laboratorio de Electrotecnia Industrial. 

● Laboratorio de Electrónica Industrial. 

● Módulo de electricidad. 

● Talleres de Mecánica Automotriz. 

● Talleres de Mecánica de Producción. 

● Tópico de Salud. 

● Auditorio 

● Loza deportiva. 
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Considero pertinente definir los requisitos para la innovación de la evaluación por 

competencias (que van a la par con la innovación del currículo). 

Requisitos para la innovación de la evaluación 

Ha de permitir recoger información y valorar todos los resultados de aprendizaje 

propuestos en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, cuidando 

que la información sea manera válida y confiable. 

Presentar situaciones reales al estudiante que permitan al docente comprobar la 

capacidad que este tiene de movilizar los recursos de manera eficaz, para resolver 

una nueva situación de forma eficiente. 

Valorar lo que el estudiante es capaz de hacer en una determinada situación, 

teniendo como referencia los criterios de lo que debería hacer y cómo lo debería 

hacer. La tarea de evaluación que se propone debe requerir, en algún momento, 

una demostración activa de su capacidad de poner en acción el conocimiento, en 

lugar de hablar o escribir sobre él. 

Que se corresponda directamente con los resultados de aprendizaje declarados y 

conocidos por los estudiantes. Ha de promoverse espacios para que los 

estudiantes desarrollen la metacognición. 

Promover experiencias que permitan la evaluación en los distintos niveles; auto 

evaluación, co-evaluación y hétero-evaluación. 

5.13 Perfil del Docente 

Un gran problema que afronta la EST, es no contar con docentes actualizados, 

que permita responder a la necesidad de formación requiere no sólo de la 

pertinencia de la oferta y de su concordancia con las necesidades del sector 

productivo, sino también de un sistema de fortalecimiento de capacidades para 

los docentes, actores fundamentales para el logro de las competencias 

profesionales de los estudiantes, como garantía de calidad que responda a las 

necesidades del mercado. La demanda actual sobre la función docente en la 

Educación Superior Tecnológica, plantea realizar cambios en el rol que cumple el 

docente para el logro de los aprendizajes de los y las estudiantes, en medio de la 

variación de los paradigmas que guían las prácticas pedagógicas y las formas de 

aprendizaje, donde la velocidad de la producción del conocimiento, el auto - 

aprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida plantean una dinámica que reta 
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la labor de la formación a fin de contribuir a la conformación de una sociedad más 

equitativa, democrática y con altos niveles de desarrollo humano. 

La DIGESUTPA plantea el Marco de Competencias del Docente de Educación 

Superior Tecnológica en el Área de la Docencia1, atendiendo a las diferencias y 

necesidades que corresponden al nivel formativo de la educación superior 

tecnológica tal como lo establece  la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes que define al 

docente en el ejercicio de la docencia como un agente del proceso formativo con 

domino actualizado en su especialidad, responsable de formar a las personas en 

el campo de las ciencias, la tecnología y la docencia.  

El Marco de Competencias del Docente de Educación Superior Tecnológica en el 

Área de la Docencia busca ser un instrumento práctico y fluido, que se use como 

referente para la mejora continua de la práctica docente de la institución. Al 

respecto, se espera:  

● Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la función formativa en la 

educación superior tecnológica y la sociedad, en general, para referirse a los 

distintos procesos de aprendizaje y enseñanza, así como a la especialización 

tecnológica y la investigación e innovación aplicada. 

● Impulsar a la reflexión crítica a quienes ejercen una función formativa en los 

IES y las EEST sobre su práctica, que se apropien de las competencias que 

caracterizan el ejercicio formativo y construyan, en comunidades de 

aprendizaje, una visión compartida de los procesos formativos en los IES y las 

EEST.  

Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de capacitación, 

evaluación y reconocimiento profesional, de aquellos que ejercen la función 

formativa en los IES y las ESST.  

A continuación, se presenta los elementos que componen el Marco de 

Competencias del Docente de la Educación Superior Tecnológica en el Área de la 

Docencia, organizado en tres (3) dominios que comprenden un total de ocho (8) 

 
1
 Formulada en concordancia con la propuesta del Marco del Buen Desempeño Docente para Docentes de Educación 

Básica Regular, aprobado por RM Nº 547-2012-ED 
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competencias y una adicional de investigación aplicada, para aquellos docentes 

que realicen investigación en sus instituciones. 

 

DOMINIOS COMPETENCIAS 

I. Compromiso y 

Convivencia 

Institucional 

C1. Compromiso profesional con la institución 

C2. Clima institucional y convivencia 

II. Especialización 

Tecnológica, 

Innovación e 

Investigación 

Aplicada 

Investigación 

aplicada 

C3. Especialidad y herramientas tecnológicas 

C4. Innovación Investigación aplicada 

III. Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje en 

Tecnología 

C5. Formulación de planes de estudios 

C6. Planificación y organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

C7. Facilitación del proceso de aprendizaje   

C8.  Evaluación de los aprendizajes 

 

  



 

 
52 

  VI. VENTAJA COMPETITIVA PARA 

POSICIONAR A LA INSTITUCIÓN   
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VI. VENTAJA COMPETITIVA PARA POSICIONAR A LA 

INSTITUCIÓN   

6.1  Ventaja Competitiva para Posicionar a la Institución  

El IESTP “Carlos Cueto Fernandini” posee las siguientes ventajas competitivas: 

✓ Seleccionada por las autoridades del MINEDU (Ministerio de Educación) 

como IDEX (Instituto de Excelencia) por la Región Lima. 

✓ Contamos con la certificación internacional de NEO PERÚ, liderada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

✓ Contamos con docentes que realizan proyectos de investigación e innovación 

tecnológica. 

✓ Contamos con más de seiscientas computadoras dentro de nuestra 

institución.  

✓ Contamos con una población que supera los dos mil matriculados 

anualmente. 

✓ Contamos con los siguientes Programas de Estudios : Administración de 

Empresas, Contabilidad, Metalurgia, Laboratorio Clínico, Computación e 

Informática, Electrónica Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecánica 

Automotriz y Mecánica de Producción. 
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  VII. ACCIONES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 
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VII. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 

Se logra a través del cumplimiento de metas establecidas en el PAT vigente y 

matriz de planificación. 

7.1 Acciones para la Implementación del PEI  

El objetivo de esta etapa del proceso de Mejoramiento Continuo es observar los 

avances en la instalación, mejoramiento, consolidación y/o articulación de las 

prácticas institucionales y pedagógicas, de acuerdo con las Áreas del Modelo de 

Calidad de la Gestión institucional; de los resultados educativos, de aprendizajes 

y de eficiencia interna, proceso que permitirá tomar decisiones adecuadas y 

oportunas para adecuar el PME en el ciclo de mejoramiento en desarrollo.  

a. Implementación.- es el periodo que permite desarrollar la Planificación 

elaborada en el Plan de Mejoramiento Educativo, con el propósito de Instalar, 

mejorar, consolidar y/o articular las prácticas institucionales y pedagógicas 

evaluadas como deficitarias en el Diagnóstico Institucional, mediante la 

ejecución de las Acciones diseñadas. Se ha intencionado que esta etapa se 

desarrolle principalmente entre los meses de abril a noviembre. En este 

contexto, el rol del Director(a) y del Equipo de Gestión (Área de Calidad) es 

proveer las condiciones para que cada actor desarrolle las Acciones que 

permitan el logro de los Objetivos formulados, que son las Metas Cualitativas 

y, en consecuencia, el logro de las Metas Cuantitativas propuestas. De esta 

manera, la instalación, mejoramiento, consolidación y/o articulación de las 

Prácticas favorecerá el mejoramiento de los resultados educativos, de 

aprendizaje y de eficiencia interna y, en consecuencia, se producirá un 

avance en los aprendizajes de los estudiantes, estimulando el desarrollo de 

las trayectorias escolares.  

b. Monitoreo y Seguimiento. - Permite observar el avance del PME y realizar 

las correcciones necesarias de manera oportuna para el cumplimiento de los 

objetivos y de las metas establecidas, mediante el levantamiento de 

información útil y confiable, que permite evaluar periódicamente si lo 

planificado se está ejecutando y está contribuyendo al progreso de los 
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objetivos y las metas comprometidas. Un sistema de monitoreo y 

seguimiento les permitirá a los actores de la comunidad educativa:  

▪ Visibilizar los problemas de gestión, recursos y capacidad técnica que se 

plantean durante la ejecución.  

▪ Establecer brechas entre aquello que se ha planificado y lo que se ha 

ejecutado.  

▪ Analizar la factibilidad y continuidad de las acciones y tomar decisiones 

que implique corregirlas, mejorarlas, deshabilitarlas o agregar nuevas 

acciones para el logro del objetivo asociado.  

▪ Analizar y reflexionar en torno a los procesos de mejoramiento favorece 

el aprendizaje institucional en la medida en que se involucren todos los 

integrantes de la comunidad educativa.  

c. Evaluación del PEI.- Es el análisis crítico del ciclo de mejoramiento 

desarrollado, al término de un año escolar, y de los resultados cualitativos y 

cuantitativos obtenidos al término del Ciclo Anual de Mejoramiento Continuo, 

con el propósito de obtener información relevante y fidedigna en relación al 

logro de las Metas y Objetivos del proceso de mejoramiento establecido: 

Instalación, Mejoramiento, Consolidación y/o Articulación de prácticas 

institucionales y pedagógicas. La información obtenida en la Evaluación y en 

el análisis de los Resultados Institucionales (Educativos, de Aprendizaje y de 

Eficiencia Interna) se constituirá en el insumo básico para la elaboración del 

diagnóstico institucional en un nuevo ciclo de mejoramiento continuo. 

Cuando el establecimiento educacional está consolidando sistemas de 

trabajo, está preparado para articular prácticas y transitar por un camino en 

que se reconoce que ha logrado un nivel de normalización exitosa para 

favorecer el Mejoramiento Continuo, como una práctica permanente en su 

gestión institucional y pedagógica, que garantizan el normal desarrollo de las 

Trayectorias Escolares de todos/as los/as estudiantes. Por lo tanto, será 

responsabilidad del Director(a), su Equipo de Gestión (Área de Calidad) cada 

uno de los ciclos de Mejoramiento Continuo para mantener y perfeccionar 

los sistemas de trabajo ya alcanzados. Los actores del establecimiento 
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educacional podrán valorar el impacto de las acciones planificadas en 

relación al logro de los objetivos definidos y las metas establecidas, 

asimismo, podrán evaluar las repercusiones que generó el mejoramiento de 

las prácticas en el nivel de calidad de cada Dimensión y, a partir de ello, 

estimar los desafíos para la nueva planificación del PME. La siguiente tabla 

resume el nivel de calidad asignado a cada Práctica de la gestión 

institucional y la Fase correspondiente, definida para cada Dimensión, 

producto de los resultados obtenidos en las etapas de Diagnóstico y 

Evaluación del ciclo anual de mejoramiento continuo del PME. En el presente 

documento solo se entrega como referencia la tabla asociada al Área 

Gestión del Currículum y en la Plataforma, destinada para el registro de la 

evaluación a la implementación de su PME, encontrará la totalidad de ellas. 

La Evaluación del Proyecto Educativo Institucional será PERMANENTE, 

remitiéndose anualmente la información a la Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana, o cuando esta sea solicitada. Los 

miembros de la Comisión responsable del Proyecto Educativo Institucional y 

el Consejo consultivo del Instituto se reúnen semestralmente para evaluar 

las actividades, así como para determinar y solucionar posibles impases o 

imponderables que pudiesen ocurrir. 5.3. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.  

d. Supervisión. - El Instituto depende del sector Educación es supervisado y 

monitoreado por la Dirección Regional de Educación, según los lineamientos 

técnicos establecidos por la Dirección General de Educación Superior y 

Técnico-Profesional del Ministerio de Educación. Las acciones de 

supervisión y monitoreo se realizan como un proceso permanente de 

asesoría, acompañamiento y estímulo a la formación profesional y al 

desarrollo institucional para identificar debilidades e irregularidades y tomar 

decisiones oportunas que permitan corregirlas para lograr el mejoramiento 

de la calidad y eficiencia del servicio educativo que se ofrece. El Monitoreo 

se efectuará en dos etapas; monitoreo interno o institucional y el monitoreo 

externo ejecutado por la DRELM y DISERTPA. El Monitoreo Interno será 

realizado por el Coordinador Académico de cada Programa de Estudios, 

utilizando instrumentos publicados por el MED y adecuados de acuerdo a la 
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realidad del Instituto. Los docentes tienen la responsabilidad de presentar su 

portafolio docente con la documentación pertinente y actualizada. Las 

principales características que presenta son:  

▪ Permanente e integral, en cuanto atiende de modo continuo y armónico 

los aspectos del proceso educativo.  

▪ Flexible, en cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias y a su 

adaptación a la realidad.  

▪ Motivadora, de ideas y acciones que impulsen nuevas y mejores formas 

de enseñanza aprendizaje.  

▪ Democrática y constructiva porque acompañará y asesorará los esfuerzos 

de los docentes por mejorar la calidad de su práctica. Los elementos 

fundamentales del monitoreo son:  

▪ El acompañamiento, que es el intercambio de experiencias y 

conocimientos para lograr identificar y encontrar la solución adecuada a 

problemas específicos.  

▪ La asistencia, que sirve para detectar y orientar oportunamente a fin de 

prevenir dificultades y resolver problemas que puedan presentarse 

individual y colectivamente.  

▪ La orientación, que consiste en informar y aconsejar a los docentes y 

alumnos para que puedan desenvolverse adecuadamente.  

e. Estrategias. - Para definir las estrategias de Supervisión es necesario 

apreciar el siguiente cuadro comparativo: Aspectos Supervisión Tradicional 

Supervisión  

▪ Elaboración del informe  

▪ La planificación  

▪ El recojo de información,  

▪ El procesamiento de la información y retroalimentación  
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▪ Prioriza la fase de recojo de información 

f. Evaluación Institucional. - La Dirección General de Educación Superior y 

Técnico Profesional del Ministerio de Educación establece los lineamientos 

técnicos para que las Direcciones Regionales de Educación, realicen las 

acciones de evaluación institucional de los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior con fines de mejoramiento. La evaluación con fines de 

acreditación la realiza el SINEACE, conforme a las funciones establecidas 

en la Ley 28740 ley del SINEACE. La acreditación es un proceso de 

autoevaluación de la gestión pedagógica, institucional y administrativa, 

mediante el cual se le da el reconocimiento público y temporal, mínimo dos 

años, máximo tres años. El Instituto se encuentra en la etapa previa del 

Proceso de evaluación para el licenciamiento. 

g. Funciones del Comité de Calidad:  

✓ Conduce y ejecuta la etapa de desarrollo de la autoevaluación.  

✓ Apoya las acciones del área de mejora institucional.  

✓ El presidente o coordinador tomará decisiones consensuadas con el 

Comité de Calidad, convocará reuniones preestablecidas y adecuadas, 

coordinará el orden de las intervenciones, asegurará la disponibilidad de 

los materiales necesarios, garantizará el cumplimiento de los acuerdos 

en el tiempo establecido y coordinará las tareas.  

✓ El secretario apoyará al coordinador en la preparación del orden del día 

y materiales para las actividades que resulten necesarias.  

✓ consolidar los planes de acciones de mejora continua. 

h. Capacitación de los Miembros del Comité de Calidad. El Instituto será 

responsable de la Capacitación de los miembros del Comité de Calidad en 

Metodología del CBC, y Autoevaluación con fines de acreditación. 

  



 

 
60 

  
VIII. PREVISIÓN ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 
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VIII. PREVISIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

En líneas generales, en cuanto al aspecto económico y financiero, el IESTP “Carlos 

Cueto Fernandini”, cuenta solo con los recursos directamente recaudados y 

escasamente con los recursos ordinarios. Los recursos directamente  recaudados 

están en función a la planificación, organización del Spayov. Admisión., Matrículas y 

otros procesos académicos. A lo que se suma que para la atención a los 

requerimientos muy necesarios, los procedimientos estipulados por la Drelm resultan 

muy engorrosos. Pues, si bien se atiende a los requerimientos estos se efectivizan 

en los meses de octubre, noviembre e incluso en el último mes del año. 


