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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre Grohman” de Puerto 

Maldonado - Madre de Dios, es una institución de educación superior, creada en 1980 como 

Escuela Superior de Educación Profesional y posteriormente en 1984, adecuada como Instituto 

Superior Tecnológico. Está conformado por cuatro (04) programas de estudios: Producción 

Agropecuaria, Enfermería Técnica, Contabilidad y Guía Oficial de Turismo.  

 

En la actualidad el IESTP JBG requiere adaptarse a las nuevas exigencias de la región, el país y 

el mundo. Para ello se han desarrollado nuevos planes curriculares en la búsqueda de la 

excelencia, con la finalidad de mejorar la calidad en la enseñanza tecnológica. 

 

Como parte de este nuevo enfoque y en respuesta a las necesidades actuales, hemos 

construido el presente Proyecto Educativo Institucional con una metodología participativa, 

teniendo como base el planeamiento estratégico para responder efectivamente a las 

necesidades específicas de la institución y de la comunidad educativa, que viven en 

transformación permanente. De esta forma se busca consolidar la necesidad de dar solución a 

problemas propios, y el poder generar propuestas, planes y acciones que fortalezcan los 

procesos educativos.  

 

Presentamos el Proyecto Educativo Institucional 2019-2024, como un instrumento de gestión 

que facilitará la toma de decisiones y orientará las acciones de quienes formamos parte de 

esta institución, estableciendo los lineamientos estratégicos, que deberá seguir la comunidad 

educativa en los próximos cinco años, como guía principal para el logro de sus objetivos 

pasando por procesos de certificación como instituto de excelencia y de licenciamiento; 

compromiso con el quehacer educativo; adecuación de la dimensión curricular y utilización 

eficaz de todos los recursos. 

 

“Camino a la excelencia” 

Mg. Víctor Raúl Ruiz Nunura 

DIRECTOR 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Jorge Basadre Grohman 
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I. MODELO CONCEPTUAL 

 

En este modelo, se utilizan diferentes metodologías para el levantamiento de información, 

para la recolección de datos históricos y su consecuente proyección, informes y 

documentos de instituciones que se relacionan directa e indirectamente con el Instituto, 

técnicas como lluvia de Ideas y modelos de prospectivas que son herramientas para 

proyectar escenarios y situaciones actuales hacia el futuro, con la finalidad de prevenirnos 

ante problemas, planear nuestro crecimiento y orientarnos hacia situaciones deseables. 

 

1.1. ETAPAS DEL PEI DEL I.E.S.T.P.J.B.G 2019-2021 

 

a) Revisión de documentación y levantamiento de información. 

b) Descripción de la perspectiva general del trabajo. Recopilación de documentación 

normativa, de gestión, control y datos estadísticos.  

c) Análisis situacional y diagnóstico institucional. 

d) Consolidación de información, datos, premisas y restricciones recopiladas de las 

unidades orgánicas y miembros de la comunidad universitaria.  

e) Preparación y análisis de informaciones y variables (que incluye análisis de 

recursos, habilidades, competencias centrales) y revisión del Proyecto Educativo 

Institucional utilizado actualmente. También incluye el Análisis FODA y finalmente 

se elabora un diagnóstico institucional segmentado por áreas, el cual es debatido 

por el comité de trabajo de la DG, para luego proceder a la redacción final del 

diagnóstico. 

f) Formulación/ actualización del Proyecto Educativo Institucional. 

g) Conformada por las diferentes acciones que permiten la definición de la misión, 

valores y rol del IESTP Jorge Basadre Grohman, objetivos estratégicos e 

indicadores de gestión académica y diseño curricular. En esta etapa, participaron 

todos los miembros de la Institución. Incluye la exposición del panorama general y 

la metodología a ser seguida, así como la exposición de las estrategias a 

considerar, premisas de la Dirección General y lineamientos de aseguramiento de 

la calidad para la implementación del PEI. 

h) Presentación y validación del Proyecto Educativo Institucional 

i) Incluye la clasificación de información, redacción del documento de trabajo, 

discusión en grupo, ajustes, sugerencias y redacción final del informe, 

seguidamente se busca la aprobación, para su cumplimiento. 
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II. MARCO NORMATIVO 

 

- LEY N° 28044 GENERAL DE EDUCACIÓN 

Publicada el 28 de julio del 2003. En el ámbito de la educación superior, la Ley General 

de Educación, establece que:  

La Educación Superior “es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 

perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país”. Capítulo V, Artículos 49 al 51. 

Las instituciones que imparten Educación Superior establecen entre sí mecanismos de 

coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios. Esto con el 

fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos niveles 

de profesionalización y perfeccionamiento. 

“Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas, y otros centros que 

imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley 

específica”. 

- DECRETO SUPREMO 021-2005-ED LINEAMIENTOS NACIONALES DE POLITICA DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL.  

En el año 2003 se inició un trabajo conjunto entre los Ministerios de Trabajo y 

Promoción del Empleo y Educación; con la finalidad de establecer lineamientos que 

conduzcan a lograr la pertinencia y el mejoramiento continuo de la formación 

profesional brindada por las instituciones educativas a través de la formación de 

profesionales competentes y con valores y actitudes emprendedoras, la articulación 

entre la oferta educativa y la demanda laboral, así como el posicionamiento de la 

formación profesional en la sociedad, como factor determinante del desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

Este trabajo se realizó mediante consulta a nivel de todas las Regiones del país, se 

consolidó con la aprobación y publicación de los “Lineamientos Nacionales de Políticas 

de la Formación Profesional”, mediante el Decreto Supremo No 021- 2006-ED del 28 

de julio del 2006. Estas políticas son las siguientes: POLÍTICA 1.- Fomentar, 

institucionalizar y fortalecer los espacios de diálogo social, concertación y negociación 

entre los actores y otros agentes vinculados a la formación profesional, que favorezcan 

el mejoramiento de su calidad, la adecuación ocupacional, la equidad en el acceso y la 

inserción al mercado laboral competitivo. 
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POLÍTICA 2.- Promover la formación profesional de calidad con valores, con una 

perspectiva competitiva, participativa y con equidad, desde los niveles básicos hasta el 

nivel superior, que desarrolle competencias laborales y capacidades emprendedoras, 

que responda a las características y demandas locales, regionales en el marco de la 

descentralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

POLÍTICA 3.- Garantizar la producción y generación de información pertinente, 

oportuna y de calidad, implementando el sistema de información del mercado laboral 

y formativo que garantice el acceso con equidad, facilitando la toma de decisiones de 

los actores sociales y otros agentes vinculados a la formación profesional de los 

ámbitos nacional, regional y local. 

POLÍTICA 4.- Garantizar la sostenibilidad política, normativa, administrativa, 

económica, social, institucional y sustentabilidad ambiental de los esfuerzos que se 

realizan en el campo de la formación profesional y promoción del empleo, que se 

articulen al plan de desarrollo nacional y regional, propiciando una sociedad 

democrática. 

- LEY Nº 28340 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

DE LA CALIDAD EDUCATIVA.  

Publicada el 23 de mayo del 2006. Norma los procesos de evaluación acreditación y 

certificación de la calidad educativa, define la participación del Estado en ellos y regula 

el ámbito, la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

Regula la creación, licenciamiento, régimen académico, supervisión y fiscalización de 

los Institutos de Educación Superior públicos y privados; así como el desarrollo de la 

carrera pública docente de los Institutos de educación Superior y Escuelas de 

Educación Superior públicos. 

- Resolución Suprema Nº 001-2007-ED PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL al 2021: “La 

educación que queremos para el Perú” 

Establece como Política Nº 25.1: Mejorar la formación de las instituciones de 

educación superior, universitaria y técnico – profesional. 

Contiene los propósitos de la Educación Superior Tecnológica al 2021, que surgen 

como mandato de la Ley General de Educación y que como señala en su artículo 7: “el 

Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico a 

las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en 

el actuar conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del consenso 

y la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde 

a la diversidad del país”.  

A continuación, se hace referencia al marco estratégico del desarrollo de la educación 
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y el actuar en conjunto con el Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del 

consenso y la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia.  

Objetivo Estratégico Nº 5: EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD, FACTOR FAVORABLE 

PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL 

RESULTADO 1: Renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo. 

Sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional que responde a los 

retos del desarrollo y a las necesidades de las políticas de desarrollo y que hace posible 

la articulación de sus diversos componentes, un mayor financiamiento público y 

privado, y la renovación y superior calificación de la carrera docente. 

POLÍTICAS AL 2021: Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto 

universitaria como la técnico-profesional. Consolidar y dar funcionamiento efectivo al 

Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior. Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y 

enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema. Renovar la carrera docente 

en educación superior sobre la base de méritos académicos. 

RESULTADO 2: Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha 

contra la pobreza. Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante 

para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural que permita igualar el nivel de 

investigación, innovación y avance tecnológico de los países vecinos. 

POLÍTICAS AL 2021: Articulación de la educación superior con la realidad económica y 

cultural. 

Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades 

competitivas. Vincular las instituciones de educación superior al desarrollo regional. 

Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural del país. Educación 

superior ligada a la investigación y a la planificación. 

Hacer de los estudios de postgrado un sistema orientado a la investigación y 

producción de conocimiento. Fomentar la planificación y prospectiva sobre el 

desarrollo nacional. 

RESULTADO 3: Centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, 

competentes y productivos. Profesionales desarrollan principios éticos, talentos y 

vocación personal; son altamente competentes frente a demandas del entorno 

económico productivo y laboral nacional e internacional, y aprovechan y generan 

nuevos conocimientos en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y regional. 

POLÍTICAS AL 2021: Transformación de la calidad de la formación profesional. Mejorar 

la formación de las instituciones de educación superior, universitaria y técnico-

profesional. Mediante esta política se procura una elevación sustancial de la calidad de 

la formación profesional que actualmente ofrecen universidades y centros de 
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formación superior técnico-profesional. Para ello se promueve una renovación de la 

calidad de la enseñanza de manera que se asegure el desarrollo de competencias 

profesionales básicas y se articule la formación profesional con las demandas del 

desarrollo y los requerimientos planteados por la diversidad cultural del país. 

- LEY Nº 29394 INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Publicada el 31 de julio del 2009, la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, 

tiene por objeto regular la creación y funcionamiento de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, públicos o privados, que forman parte de la etapa de Educación 

Superior del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

General de Educación. 

- Resolución Ministerial Nº 287-2016-MINEDU 

Aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PSEM) 2016-2021 sector Educación. 

Define como objetivo estratégico sectorial 2: “garantizar una oferta de educación 

superior y técnico productiva que cumpla con condiciones básicas de calidad”. 

- LEY Nº 30512, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU 

REGLAMENTO aprobado con D.S Nº 010-2017  

Publicada el 02 de noviembre del 2016.La presente ley regula la creación, 

licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los 

institutos de Educación Superior (IES) y escuelas de Educación Superior (EES) públicos y 

privados, a fi n de que brinden una formación de calidad para el desarrollo integral de 

las personas, que responda a las necesidades del país, del mercado laboral y del 

sistema educativo y su articulación con los sectores productivos, que permita el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. Asimismo, regula el desarrollo de la carrera 

pública docente de los IES y EES públicos. 

- DECRETO SUPREMO Nº010.2017-MINEDU 

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

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

- RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº178-2018-MINEDU  

Aprueba el “Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior y 

Técnico – Productiva” y los “Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de 

Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”. 
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III. IDENTIDAD 

 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

En 1980 y según R.M. Nº 0011-80-ED, se crea la Escuela Superior de Educación 

Profesional, con la finalidad de ofertar programas de estudios del PRIMER CICLO de 

Educación Superior conducente al Título de Bachiller Profesional, autorizándose las 

áreas profesionales de: a) Agropecuaria, b) Educación, c) Mecánica y d) Salud. 

 

De acuerdo con la R.M. Nº 0122-82-ED, se convierte en Escuela Superior de Educación 

Profesional de SEGUNDO CICLO ofertándose las carreras de Mecánica de Producción, 

Contabilidad Empresarial y Administración Bancaria. 

 

Posteriormente en 1984, se autoriza la adecuación y funcionamiento como Instituto 

Superior Tecnológico Publico (antes Escuela Superior de Educación Profesional, 

mediante R.M. Nº 110-84-ED) en las siguientes carreras: Contabilidad, Mecánica de 

Producción, Secretariado Ejecutivo y Técnico en Laboratorio Clínico. 

 

El 14 de noviembre de 1984 la Municipalidad Provincial de Tambopata, en mérito a 

las políticas de gobierno en el marco de la Ley Nº23853 23854; estando en uso de las 

facultades municipales Don Juan Gualberto Aguirre Pérez; emite la Resolución de 

Alcaldía Nº564-MPT-GG-94 que aprueba la suscripción del Contrato de Transferencia 

de Dominio de Lote Urbano, Nº.66-MPT-DAT-AA-94. 

 

De acuerdo con la Política de Gobierno Constitucional, de impulsar el desarrollo 

agrario; mediante Resolución R.D. Nº 67-86-ED, se autoriza ofertar las Carreras 

Profesionales de Producción Agrícola y Producción Pecuaria y que se fusionaron en 

una sola carrera denominada, AGROPECUARIA, según R.D. Nº 1013-86-ED, de fecha 

07 de marzo del 1986. 

 

En 1987 y según R.D. Nº 1298-87-ED, de fecha 13 de marzo de 1987, se oferta la 

Carrera Profesional de Enfermería Técnica en reemplazo de Laboratorio Clínico. 

 

La Resolución Directoral Nº 252-99-ED de fecha Lima 24 de marzo de 1999, autoriza al 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “JORGE BASADRE GROHMAN” 

para desarrollar los estudios conducentes al otorgamiento del Título de: Profesional 

Técnico en GUIA OFICIAL DE TURISMO. 

 

La Resolución Directoral Nº 0379-2007-ED de fecha 26 de diciembre de 2007, autoriza 

al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “JORGE BASADRE GROHMAN” 

para ofertar la Carrera Profesional de CONTABILIDAD, a partir del I Semestre 
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académico del 2008; en el turno Diurno con una meta anual de cuarenta (40) 

estudiantes y una duración de seis (06) Semestres Académicos.  

 

La Resolución Directoral Nº 0813-2006 de fecha Lima 24 de noviembre del 2006, 

revalidada la autorización de funcionamiento institucional. 

 

El 05 de marzo del 013 se obtiene la Constancia de Adecuación Nº 182 del IESTP “JBG” 

a la Ley 29394.  

 

El 14 de marzo de 2016, mediante Resolución Directoral Nº033-DRE-MDD/DIESTP” 

JBG”2016, se aprueba el link de la página web del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Jorge Basadre Grohman”: 

 

www.iestpjorgebasadrtegrohman.com. 

 

3.2. MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. VISIÓN 

 

VISION REGIONAL 

“Madre de Dios, capital de la biodiversidad del Perú, con desarrollo sostenible 

y mejor calidad de vida de su población”. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formamos profesionales técnicos competentes en producción de bienes y 

servicios innovadores, para afrontar los retos del mundo globalizado; 

contribuyendo en la construcción de una sociedad basada en valores y 

promoviendo el uso sostenible de nuestros recursos. 

Al 2024, ser un instituto de educación superior tecnológico licenciado y de 

excelencia, líder en la región, con programas de estudios acreditados, docentes 

con identificación institucional y con principios éticos. Contamos con 

infraestructura y equipamiento acorde con los requerimientos para la formación 

de profesionales técnicos competitivos, identificados y comprometidos con el 

desarrollo regional y nacional. 

http://www.iestpjorgebasadrtegrohman.com/
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3.4. VALORES INSTITUCIONALES 

 

o IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Tenemos plena conciencia de ser integrantes de la comunidad educativa de nuestra 

institución. Decimos, sentimos, participamos y estamos vinculados permanente y 

activamente a las acciones de nuestro instituto. Somos leales, agradecidos y estamos 

orgullosos de contribuir al engrandecimiento institucional. 

 

o JUSTICIA 

Tenemos un trato justo y sincero con todos los miembros del Instituto, somos 

percibidos por nuestro entorno como imparciales, equitativas y honestas, lo que a la 

larga nos traerá relaciones de carácter sólido y duradero. 

 

o HONRADEZ 

 

Obramos y actuamos con rectitud, justicia y honestidad. Nos basamos en el respeto al 

otro y en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en 

sociedad.  

 

o RESPONSABILIDAD 

 

Somos conscientes de que todos nuestros actos tienen consecuencias y por lo tanto, 

deben ser realizados de acuerdo con una noción de justicia y cumplimiento del deber 

en todos los sentidos. Asumimos a cabalidad nuestros deberes y ejercitamos nuestros 

derechos. 

 

o SOLIDARIDAD 

 

Perseguimos una causa justa que cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y 

más digno. Nos caracteriza la colaboración mutua entre todos los miembros del 

Instituto. 

 

o RESPETO 

 

Velamos porque los derechos y deberes de todos los miembros del Instituto, sin 

distinción, sean reconocidos y aceptados. Somos puntuales, no juzgamos, no 

criticamos, tenemos trato amable y cortés, escuchando a las personas cuando hablan. 

 

o DISCIPLINA 

 

Actuamos de forma ordenada y perseverante para conseguir nuestro propósito. 

Seguimos una planificación, un orden y lineamientos para lograr nuestros objetivos.  
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o TOLERANCIA 

 

Respetamos las ideas, preferencias, formas de pensamiento crítico o 

comportamientos de las demás personas; es decir, todo aquello que es diferente a lo 

propio, que no compartimos e incluso que no se puede reprimir (opiniones, creencias, 

sentimientos, costumbres, entre otros). 

 

o EQUIDAD 

 

Buscamos implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le 

corresponde o merece. 

 

o PUNTUALIDAD 

 

Respetamos las normas y costumbres establecidas por horarios, siendo cuidadosos, 

diligentes y exactos para hacer nuestras tareas o actividades a su debido tiempo. 

 

IV. DIAGNOSTICO  
 

4.1. MACROENTORNO 

 

4.1.1. DEMOGRAFICO 

 

El Perú es un país ubicado en la parte centro occidental de América del Sur, tiene 

una superficie de 1 ́285,000 km2, dividido en tres regiones económicas: Costa 

11%, Sierra 31% y Selva 58%. Tiene 84 de los 114 ecosistemas existentes y 28 de 

los 32 climas, 1700 variedades de peces y 10 millones de hectáreas de espejos de 

agua en la selva amazónica, ocupa el primer lugar en la variedad de plantas y 

segundo en la variedad de aves. 

 

La población del Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI, es de 31 millones 488 mil 625 personas, de los cuales, el 50,1% son 

hombres y el 49,9% mujeres. La superficie ocupada por la población peruana es 

de 1 millón 285 mil 216 Km², que lo ubica en el decimonoveno país más extenso 

del mundo, con una densidad poblacional de 24,5 personas por Km². El 55,9% de 

la población peruana reside en la Costa.  

 

El Perú cuenta con tres regiones naturales y se divide territorialmente en 24 

departamentos, cuyo porcentaje de población no necesariamente es equivalente 

con la superficie habitada.  
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En la región Costa reside el 55,9% de habitantes, en la Sierra el 29,6% y en la 

Selva el 14,5%. No obstante, la superficie territorial es mayor en la Selva (775 mil 

353,84 Km²), seguido por la Sierra (353 mil 988,94 Km²) y la Costa (150 mil 

872,82 Km²)1.  

 

El departamento de Madre de Dios, está situado en la zona sur oriental del Perú. 

Tiene una extensión de 81,301 km2. Está dividida políticamente en tres 

provincias: Tambopata, Manu y Tahuamanu, cuenta con 11 distritos y su capital 

es la ciudad de Puerto Maldonado. Tiene una población estimada de 143 687 

habitantes, con una densidad de 1,65 habitantes/ km2. 2 

 

La provincia de Tambopata está ubicada en la parte central y Sureste del 

departamento, abarca las cuencas de los ríos Tambopata, Palma Real, Los 

Amigos, las Piedras, Inambari, Heath y Madre de Dios (alto, medio y bajo) y tiene 

una extensión de 36 268,49 Km2, alberga una población total de 99 405 personas 

proyectada al 30.06.2015, con una densidad poblacional de 2,60 Hab. /Km2.3 

 

4.1.2. ECONOMICO 

 

La economía del Perú es la sexta mayor economía de América Latina en términos 

de producto bruto interno (PBI) nominal y tradicionalmente ha sido un reflejo de 

su variada y compleja geografía. En los últimos años, desde el punto de vista de 

la competitividad, el Perú se ubica en el lugar 38 de las principales economías del 

mundo y quinto en Sudamérica en cuanto a la productividad, de acuerdo al 

informe del Foro Económico Mundial. En Latinoamérica ha sido ubicado después 

de Chile, México y Argentina. Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a 

los impactos externos en relación a precios de productor (commodities), una 

mayor desaceleración del crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de 

capital, la velocidad del ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. La 

economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos 

climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se requiere 

de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la 

informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos4. 

 

En el departamento de Madre de Dios las principales actividades económicas se 

ubican en el sector de la minería, con una participación del 40.8% al Valor 

Agregado Bruto (VAB), comercio (12.4%), agricultura (6.9%), construcción (6.5%), 

manufactura (5.2%). De acuerdo al informe económico del Banco Central de 

                                                           
1 INEI, 2017 
2 INEI, 2017 
3 INEI, 2017 
4 Citado en: Proyecto Educativo Institucional 2017-2021. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  Max 
Planck 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Jorge Basadre Grohman” 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2019-2024 

 

  
 

12 
“Camino a la excelencia” 

Reserva del Perú, el Valor Agregado Bruto (VAB) fue de 0.5% respecto del VAB 

nacional. La Población Económicamente Activa (PEA) departamental fue de 

80,586 personas de las cuales el 98.1% se encontraba ocupada. Por otro lado, la 

superficie agrícola departamental es de 82,116 hectáreas; 9,000 ha dedicadas a 

los pastos naturales y el resto a los bosques. Es por ello que tienen una 

agricultura de subsistencia y una dependencia externa5.  

 

4.1.3. SOCIAL Y CULTURAL 

 

La globalización, competitividad, calidad, reingeniería, eficiencia, eficacia, etc. 

son conceptos que están insertados en la gestión empresarial actual, esto nos 

permite afrontar en mejores condiciones el proceso de globalización y 

modernización a nivel mundial.  

 

Las manifestaciones culturales materiales e inmateriales que existen en la 

provincia y que forman parte del patrimonio cultural local. El acervo cultural de 

la provincia de Tambopata está constituido por el conjunto de comunidades 

ancestrales asentadas en el territorio desde tiempos precolombinos. En estos 

grupos poblacionales construyen y heredan comportamientos, costumbres, 

rituales que les permite fundamentar un sentimiento de pertenencia e identidad 

que trascendieron en el tiempo, se adaptaron a los encuentros culturales 

occidentales o que requieren la intervención del Estado para registrar, preservar, 

conservar manifestaciones culturales como la música, la danza, el arte, las 

tradiciones orales, los cuentos, etc.6 

 

De acuerdo al Ministerio de Cultura, en la provincia de Tambopata existen siete 

pueblos indígenas distribuidos en dieciséis comunidades que pertenecen a cinco 

familias lingüísticas. Además existen los denominados pueblos en aislamiento 

voluntario7. 

 

4.1.4. MEDIO AMBIENTE 

 

El medio ambiente ha adquirido una importancia creciente en los últimos años 

en la sociedad global, no solo por los movimientos ecologistas y por la 

representación parlamentaria obtenida por los partidos verdes particularmente 

en los países europeos; si no también por la conciencia colectiva que existe de 

los perjuicios y daños que causan en la salud muchos de los productos y procesos 

agroalimentarios y agroindustriales. Los resultados y valoración dado al medio 

ambiente, en los sectores públicos y privados, se refleja cada vez más en la oferta 

y demanda de productos con etiqueta cada vez más en la oferta y demanda de 

                                                           
5 Citado en: Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tambopata al 2021 
6 Citado en: Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tambopata al 2021 
7 Citado en: Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tambopata al 2021 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Jorge Basadre Grohman” 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2019-2024 

 

  
 

13 
“Camino a la excelencia” 

productos con etiqueta ecológica, tales como: ecológicos, orgánicos, 

biodinámicas, gasolina sin plomo, automóviles con catalizadores, desodorantes, 

etc.8 

 

Madre de Dios, por sus especiales características físicas, biológicas y socio 

geográficas, ha sido calificada como capital de la biodiversidad, ya que presenta 

12 zonas de vida perfectamente definidas y 04 zonas de transición según la 

clasificación de Holdridge. El 52% del territorio departamental corresponde a 

áreas naturales protegidas – ANP y áreas de conservación regional – ACP.9  

 

4.2. MICROENTORNO 

 

4.2.1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

a. DATOS GENERALES 

 

INSTITUCIÓN    : I.E.S.T.P. “JORGE BASADRE 

GROHMAN” 

FUNDACIÓN    : 10 de enero 1980 

NIVEL     : Superior Tecnológico 

GESTIÓN    : Pública 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN  : Ministerial Nº 011-80-ED 

RESOLUCIÓN DE RENOVACIÓN : Ministerial Nº 0122-82-ED 

RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN : Directoral Nº 813-2006-ED 

CÓDIGO MODULAR   : 1128156 

CORREO ELECTRÓNICO  : jbasadregrohman@gmail.com 

PÁGINA WEB    : 

www.iestpjorgebasadregrohm

an.com 

TELÉFONO    : (51) 082-502611 

DRE     : Madre de Dios 

UBICACIÓN    : Av. Tambopata Nº 1098  

DISTRITO    : Tambopata 

PROVINCIA    : Tambopata 

REGIÓN    : Madre de Dios 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL  : 418 alumnos (171 V, 247 M) 

PERSONAL DIRECTIVO   : 01 

PERSONAL JERÁRQUICO  : 06 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  : 06 

PERSONAL DOCENTE   : 26 

                                                           
8 Citado en: Proyecto Educativo Institucional 2017-2021 - Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Max 
Planck y Proyecto Educativo Institucional 2012 – 2016 - Instituto de Educación Superior Tecnológico “Huando”. 
9 Citado en: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, al 2021 
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b. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

 

AULAS    : 06 

PABELLONES    : 02 

BIBLIOTECA    : 01 

SERVICIOS HIGIÉNICOS  : 02 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  : 01 

PATIOS    : 01 

CAMPO DEPORTIVA   : 01 

SALA DE CÓMPUTO   : 01 

CAFETÍN    : 01 

OTROS AMBIENTES   : 01 AUDITORIO, 01 TOPICO 

 

c. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCACIONAL 

 

ESPACIO DOTACIÓN 

Dirección General 01 escritorio de madera, 01 armario de 

madera, 01 aparador de madera porta vasos, 

01 ventilador de techo, 01 silla de madera, 01 

teléfono, 01 refrigeradora, 01 mesa grande, 

01 fotocopiadora, 01 sillón tapizado, 01 

pizarra acrílica, 01 ventilador de techo. 

Secretaría 01 armario de madera, 01 escritorio de 

madera, 01 teléfono, 01 impresora, 01 

computadora con accesorios, 01 portasello de 

metal, 01 silla de madera, 01 estabilizador, 01 

mueble para impresora, 01 ventilador de 

techo.  

Jefatura de unidad académica y 

secretaría docente 

02 armarios de madera, 01 archivador de 

madera, 03 escritorios de madera, 03 sillas de 

madera, 04 computadoras con accesorios, 03 

impresoras, 01 ventilador. 

Jefatura de unidad administrativa 03 computadoras, 02 impresoras, 03 

escritorios de madera, 03 sillas de madera, 

002 estantes. 

Sala de docentes 01 mesa de madera grande, 01 mesa de 

madera chica, 04 sillas de madera, 06 carpetas 

unipersonales de metal 

Sala de cómputo 40 computadoras y sus accesorios, 20 mesas 

metal panel, 40 sillas panel, 01 escritorio de 

madera, 01 estante de madera, 01 silla de 

madera, 01 pizarra interactiva, 01 

computadora de uso docente, 20 
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estabilizadores, 01 aire acondicionado, 01 

router, 01 proyector, 01 impresora. 

Biblioteca Textos de las 04 carreras profesionales, 

estantes y mobiliario. 

Aulas de clases (6) Mobiliarios y pizarras acrílicas. 

Servicios Higiénicos Inodoros y lava manos 

Almacén Accesorios de equipo mecánico y otros 

accesorios 

Módulos pecuarios Módulo de vacunos (11 individuos) 

Módulo de ovinos (30 individuos) 

Módulo de porcinos (05 individuos) 

Tópico de Enfermería Mobiliario de salud, equipos e instrumental 

médico. 

Maquinarias y equipos 01 camión, 01 rastra de disco, 03 

motoguadañas, 01 tractor agrícola, 01 arado, 

01 camioneta 4x4 doble cabina, 01 triturador 

de grano. 

 

d. ESTADISTICA ACADEMICA 

 

Tabla 1. Estadística de estudiante por año 
 

Año Ingresantes Matriculados Retirados Egresados Titulados 

2016 163 344 40 60 80 

2017 166 398 45 78 46 

2018 179 418 40 73 47 

2019         39 

Fuente: Elaboración propia (hasta feb.19) 
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Del gráfico se deduce que: el número de estudiantes ingresantes registra una mínima 

tendencia al crecimiento; el número de matriculados muestra una mediana tendencia 

al crecimiento. El número de estudiantes retirados se mantiene en aproximadamente 

un 10%. En cuanto a los egresados y titulados no se acerca ni a la cuarta parte de la 

población estudiantil matriculada. 

 

Tabla 2. Estadística de estudiantes por Programas de Estudios 
 

Año Total/ Programa de estudios Matriculados Egresados 

2016 

Total alumnos 344 60 

Contabilidad 118 22 

Producción Agropecuaria 37 7 

Enfermería Técnica 121 25 

Guía Oficial de Turismo 79 6 

2017 

Total alumnos 398 78 

Contabilidad 123 25 

Producción Agropecuaria 53 6 

Enfermería Técnica 144 35 

Guía Oficial de Turismo 89 12 

2018 

Total 418 73 

Contabilidad 126 19 

Producción Agropecuaria 58 6 

Enfermería Técnica 141 31 

Guía Oficial de Turismo 93 17 

Fuente: Elaboración propia (hasta mar.19) 
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e. OFERTA EDUCATIVA  

 

Se oferta cuatro (4) programas de estudios: 

 

Enfermería Técnica:  

 

Para la formación de profesionales técnicos en Enfermería Técnica el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre 

Grohman”, ofrece: 

 

 Convenios para prácticas intensivas con las diferentes instituciones de 

salud de la región. 

 Ambientes adecuados. 

 Docentes profesionales con amplia experiencia. 

 Biblioteca. 

 Sala de videos. 

 

Al término de cada año, se otorgará certificaciones modulares en: 

 

Atención primaria en Salud    al primer año 

Servicios Técnicos de Enfermería Asistencial  al segundo año 

Servicios Técnicos de Enfermería Especializada  al tercer año 

 

Contabilidad:  

 

Para la formación de profesionales técnicos en Contabilidad el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre Grohman”, ofrece: 

 

 Ambientes adecuados. 

 Docentes profesionales con amplia experiencia. 

 Biblioteca. 

 Sala de videos. 

 

Al término de cada año se otorgará certificaciones modulares en: 

 

Procesos contables   al primer año 

Contabilidad Pública y Privada  al segundo año 

Análisis Financiero   al tercer año 

 

Guía Oficial de Turismo:  

 

Para la formación de profesionales técnicos en Guía Oficial de Turismo, el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “JORGE BASADRE 

GROHMAN” te ofrece: 
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 Desarrollo de prácticas en el proyecto “Casa de la Selva” de propiedad 

del instituto. 

 Convenios con diferentes empresas de Servicios Turísticos (restaurantes, 

albergues, agencias de viaje, hoteles y otros). 

 Aulas apropiadas. 

 Sala de video. 

 Biblioteca. 

 

Al término de cada año se otorgará certificaciones modulares en: 

 

Gestión de Información en Organizaciones Turísticas al primer año 

Asistencia en Guía de Turismo    al segundo año 

Guía y Operación de Servicios Turísticos  al tercer año 

 

Producción Agropecuaria: 

 

Para la formación de profesionales técnicos en Producción Agropecuaria, el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “JORGE BASADRE 

GROHMAN” te ofrece una formación profesional técnica acorde a los 

avances científicos, tecnológicos y viene desarrollando un nuevo programa 

curricular por Módulos de Especialización, que permitirá la formación con 

fundamentos esenciales de la Medicina Veterinaria, Zootecnia y Agronomía; 

es decir, contempla técnicas de crianza, manejo, alimentación, 

mejoramiento, diseño de instalaciones de aves, porcinos, vacunos, ovinos, 

cuyes, conejos, peces, mascotas y otras especies, la formas de prevención, 

control y tratamiento de las diferentes enfermedades de los animales. En el 

área agrícola, técnicas de cultivos de hortalizas, cereales, tubérculos, raíces, 

leguminosas, frutales, plantas medicinales y control fitosanitario. 

 

Además, el procesamiento de los productos agrícolas y pecuarios 

(procesamiento de productos lácteos, cárnicos y frutales), tecnologías que 

contribuirán a elevar la producción pecuaria y agrícola de la región de 

manera sostenible. 

 

El Perfil del Profesional Técnico en Producción Agropecuaria, permite 

obtener certificaciones progresivas en módulos como especialistas en: 

 

• Producción de cultivos    al segundo semestre 

• Producción de animales menores  al tercer semestre 

• Protección agropecuaria (Sanidad animal y vegetal) al cuarto semestre 

• Producción de plantas en vivero   al quinto semestre 

• Producción de animales mayores  al sexto semestre 
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Además, al concluir los seis (6) semestres el DIPLOMA DE EGRESADO y 

posteriormente el Título Profesional a nombre de la Nación como 

“PROFESIONAL TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA”, que acredita 

como técnico con formación profesional de nivel superior tecnológico. 

 

Para ello, contamos con terrenos adecuados para prácticas agropecuarias. 

Así mismo, podrán convalidar sus estudios con las universidades y 

complementar sus estudios para la obtención del Título Profesional. 

 

Para la formación profesional técnico de Producción Agropecuaria, 

ofrecemos: 

 

• Granjas de porcinos. 

• Galpón de aves. 

• Módulos de animales mayores y menores. 

• Maquinaria agrícola 

• Convenios con instituciones y centros de producción 

• Servicio de biblioteca 

 

4.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para completar el análisis del funcionamiento de la Institución Educativa evaluamos 

sus procesos identificados, los cuales se presentan en la siguiente tabla. Aquí se 

muestran las opiniones de estudiantes, docentes, administrativos y equipo directivo. 
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FODA DE GESTION INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Reconocimiento y aceptación por 

instituciones públicas y privadas 

La institución es convocada por 

organizaciones públicas y 

privadas 

Insuficientes convenios con sector 

productivo e instituciones públicas para 

prácticas pre profesionales de estudiantes. 

Inestabilidad de la propiedad 

institucional 

Existencia de terrenos para 

prácticas: Casa de la Selva (2ha) y 

la Joya (5ha) 

Existencia de Normas Nacionales 

que orientan la contratación de 

personal docente y 

administrativo 

Deficiente infraestructura para el desarrollo 

de la labor académica (aulas, ambientes 

deportivos). 

Competencia desleal de 

Institutos Tecnológicos Privados 

que no cuentan con las 

condiciones mínimas de calidad 

Ubicación estratégica de la sede 

principal (propia y titulada). 

Carretera Interoceánica que 

facilita la accesibilidad a más 

estudiantes 

Inexistencia de un plan de contingencia ante 

emergencias y desastres. 

Desconocimiento de un 

segmento de la población sobre 

la existencia de la institución 

La institución ha sido seleccionada 

para aplicar el modelo de Instituto 

de excelencia. 

Implementación de la Ley 30512 

que permite mejorar a la 

institución. 

Falta de comunicación en los diferentes 

programas de estudios. 

Bajos recursos económicos de 

los estudiantes. 

Convenios internacionales con 

instituciones como el Instituto 

Federal de Acre- Brasil. 

Crecimiento de la población 

estudiantil 

Falta de mantenimiento de maquinaria 

agrícola 

Crecimiento de la ola 

delincuencial. 

Convenios de alcance intercultural 

con instituciones como la 

FENAMAD 

Acceso a los servicios de internet 

Escasa proyección social por parte de los 

programas de estudios que oferta la 

institución. 

Inestabilidad de la propiedad 

institucional con los terrenos de 

La Joya y Casa de la Selva 

Articulación con Universidades en 

su formación Continua según Ley 

30512. 

Donaciones por parte de 

instituciones del estado. 

Inadecuado mantenimiento de 

infraestructura y áreas verdes. 

Perdida de nuestra identidad 

institucional. 

Convenios institucionales para la Habilitación y para generar Inexistencia de talleres para la realización de  
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realización de prácticas. fuentes de ingreso a través de 

proyectos productivos. 

prácticas de los programas de estudios. 

Existencia de reglamentos 

Académicos Generales 

Implementación de sistema de 

ingresos y egresos (SIRIES). 

Ocupación de áreas de terrenos y ambientes 

por otras instituciones. 
 

Contar con docentes 

especializados acorde a Programas 

de Estudios 

 
Deficiente priorización de recursos para la 

capacitación docente y estudiantil. 
 

Encargatura del Director General 

por Concurso Publico. 
 

Inexistencia de un profesional especializado 

(a) para el área de consejería 
 

Programas de estudio con 

demanda laboral 
 

Escaso material educativo didáctico y 

bibliográfico en algunos programas de 

estudios 

 

Incremento de RDR en 

comparación de años anteriores. 
 Ausencia de certificado de Defensa Civil.  

Satisfactorio ingreso de recursos 

directamente recaudados  
 

Carencia de plazas para personal de servicios 

generales.  
 

Población estudiantil creciente  
Deficiente capacitación al personal 

administrativo. 
 

  Equipos tecnológicos mínimo.   

  
Carencia de Software para sistemas 

académico y administrativo. 
 

  
Carencia de procedimiento administrativo 

estructurado. 
 

  
Falta de manual de procedimientos 

administrativos. 
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Falta de transparencia en información sobre 

los RDR. 
 

  

Deficiente infraestructura y equipamiento 

institucional para la gestión administrativa 

(oficinas). 

 

FODA DE GESTION PEDAGÓGICA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Población estudiantil creciente. Creciente demanda estudiantil 
Inexistencia de un plan de capacitación 

continua para los docentes del instituto. 

Oferta de carreras técnicas de 

instituciones privadas 

Disposición de estudiantes para el 

estudio. 

Intercambio de experiencias 

interdisciplinarias. 

Deficiente contratación de capacitadores 

altamente capacitados 

Problemas socioeconómicos de 

los estudiantes. 

Plana docente con interés de 

actualizarse. 

Docentes capacitados por sus 

propios medios. 

Falta de capacitación en la elaboración de 

sílabos 

Cambio de políticas educativas 

nacionales y regionales 

Evaluación permanente para la 

contratación docente. 

Facilidad del MINEDU para la 

actualización de los planes de 

estudios de acuerdo a la realidad 

Los criterios para elaborar sílabos no están 

uniformizados 
 

Monitoreo permanente al 

desarrollo pedagógico de los 

docentes por parte de las 

autoridades institucionales 

 

Desinterés de la comunidad educativa para 

la lectura y análisis de los documentos de la 

institución. 

 

Docentes con experiencia en el 

campo productivo. 
 

No existen políticas de incentivos para 

docentes. 
 

Presencia de material didáctico 

para realizar prácticas en el campo 

agropecuario. 

 Deserción de estudiantes  
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Presencia de tópico para prácticas 

de enfermería, material de campo 

para prácticas de guiado 
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TENDENCIAS DE IMPACTO DEL ISTP “JORGE BASADRE GROHMAN 

 

El desarrollo de un Proyecto Educativo Institucional proyectado al 2024, requiere de la 

definición de un escenario futuro que debemos comprometemos a construir desde hoy. La 

construcción del futuro requiere del análisis de las tendencias deseables que podrían tener 

impacto en las actividades programadas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Jorge Basadre Grohman”. 

 

Tendencias deseables de impacto 

 

El cambio y los avances del siglo XXI, plantean cambios importantes en el sistema de 

educación superior, motivados esencialmente por el proceso de globalización tecnológica, 

económica, política y social de la sociedad. En este sentido, se consideran tendencias 

deseables que se presentan como oportunidades y retos a encarar: 

 

a) Oferta académica competitiva 

 

La oferta en educación superior tiende a la competitividad. En el futuro asistiremos a la 

competencia cada vez mayor de las instituciones educativas de nivel superior empleando 

modelos de gestión para ganar talento y recursos con el fin de posicionarse.  La educación 

superior del futuro deberá tener en cuenta aspectos como el licenciamiento, lo cual 

impulsará una alta movilidad profesional; considerando la aplicación de modelos 

prospectivos en los procesos de planificación estratégica; transformación de los institutos 

de educación superior tecnológica en organizaciones de conocimiento y evaluación 

permanente de la calidad basada en la articulación de: 

 

El reconocimiento y aceptación del ISTP “JBG” por instituciones públicas y privadas, el 

contar con un amplio terreno propio y titulado, con una ubicación geográfica estratégica y 

el hecho de que la institución haya sido seleccionada para aplicar el modelo de Instituto de 

excelencia; permitirán superar la deficiente infraestructura (aulas, ambientes deportivos) y 

la escasa proyección social por parte de los programas de estudios que oferta la 

institución.  

Por otro lado, el hecho de que la institución sea convocada por organizaciones públicas y 

privadas y la implementación de la Ley 30512 que permite mejorar a la institución; harán 

frente a la competencia desleal de Institutos Tecnológicos Privados que no cuentan con las 

condiciones mínimas de calidad y al desconocimiento de un segmento de la población 

sobre la existencia de la institución.  

 

b) La convergencia tecnológica 

 

La convergencia tecnológica, entendida como la interrelación de tendencias tecnológicas, 

permite el desarrollo acelerado de nuevos conocimientos, servicios o productos. En el 

presente siglo, las tendencias relacionadas con tecnologías de información, biotecnologías, 
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pueden ser las más relevantes adicionalmente a las áreas tecnológicas de mayor desarrollo 

de información y comunicaciones (hardware y software), el comercio electrónico, la 

energía y el agua, los nuevos materiales y el transporte. Por otro lado, los productos 

modificados genéticamente impactarán no sólo a la agricultura sino también a sectores tan 

disímiles como manufactura, minería, construcción, entre otros, donde procesos y 

productos de base biotecnológica están sustituyendo a las tecnologías tradicionales. 

 

Para desarrollar la tecnología en el Perú se requiere adecuar y mejorar la educación en 

dichos nuevos campos y sus especialidades, mediante la articulación de: 

 

La suscripción de convenios internacionales con instituciones como el Instituto Federal de 

Acre, IFAC en Brasil,  convenios institucionales para la realización de prácticas pre 

profesionales, de los estudiantes, la existencia de terrenos para el desarrollo de prácticas: 

Casa de la selva (2ha) y la Joya (5ha) la existencia de material didáctico para realizar 

prácticas en el campo agropecuario, el contar con docentes con experiencia en el campo 

productivo, la Plana docente con interés de actualizarse; permitirán superar la falta de 

mantenimiento de maquinaria agrícola, la inexistencia de talleres para la realización de 

prácticas de los programas de estudios, la inexistencia de un plan de capacitación continua 

para los docentes del instituto y Deficiente contratación de capacitadores altamente 

capacitados y escaso material educativo didáctico y bibliográfico en algunas carreras. 

 

A su vez, la Existencia de Normas Nacionales que orientan la contratación de personal 

docente y administrativo, el acceso a los servicios de internet, el intercambio de 

experiencias interdisciplinarias; harán frente al cambio de políticas nacionales y regionales. 

  

c) La interculturalidad 

 

El avance de la era digital, la globalización, la eliminación de barreras a través el uso de 

tecnologías e internet, así como los diferentes tratados y acuerdos existentes entre países 

han dado lugar a, cada vez más frecuentes, distintos tipos de interacciones entre 

organizaciones e individuos, ubicados en distintos lugares. 

 

El surgimiento de barreras de comunicación, influenciadas por la cultura, el nivel 

educativo, los métodos y procedimientos, así como la forma de pensar de cada individuo, 

generan el impacto negativo de la interculturalidad. Esto genera conflicto, creación de 

estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social 

 

La educación superior del futuro deberá tener en cuenta aspectos como la 

interculturalidad reafirmando la existencia de diferentes culturas en el mismo espacio 

geográfico y social, con la versión deseable de convivir de manera armoniosa. Por tanto, es 

compromiso del Instituto Superior Tecnológico “Jorge Basadre Grohman” desarrollar la 

interculturalidad, especialmente por su ubicación en Madre de Dios, región pluricultural 

para impulsar la equidad y respeto mutuo e interculturalidad basada en la articulación de: 
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La existencia de convenios de alcance intercultural con instituciones como la Federación 

Nativa del río Madre de Dios y Afluentes. FENAMAD y el monitoreo permanente al 

desarrollo pedagógico de los docentes; permitirán superar la falta de comunicación en los 

diferentes programas de estudios y la inexistencia de un profesional especializado (a) para 

el área de consejería. 

 

De la misma forma, Carretera Interoceánica que facilita la accesibilidad a más estudiantes, 

Crecimiento de la población estudiantil harán frente a la perdida de nuestra identidad 

cultural. 

 

4.4. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

4.4.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Al lograr que los docente, alumnos y población se encuentren plenamente 

identificados con nuestra institución, nuestra filosofía tiene como eje central 

articular la formación académica con lo técnico y social, incorporando principios 

de la educación superior: calidad educativa, pertinencia, flexibilidad, inclusión 

social, transparencia, equidad, merito e interculturalidad.  

 

o Principio de la construcción de los propios aprendizajes: El aprendizaje es un 

proceso de construcción: interno, activo e 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.  

 

o Principio de la necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes: La interacción entre el estudiante y el 

profesor tutor y entre el estudiante y sus pares (interacción estudiante-

estudiante) se producen, sobre todo, a través del lenguaje. Intercambiar 

conceptos lleva a reorganizar las ideas y facilita el desarrollo. Esto obliga a 

propiciar interacciones en las aulas, más ricas, más motivantes y saludables. En 

este contexto, el profesor es quien crea situaciones de aprendizaje adecuadas 

para facilitar la construcción de los saberes, propone actividades variadas y 

graduadas, orienta y conduce las tareas, promueve la reflexión, ayuda a 

obtener conclusiones, etc. 

 

o Principio de la significatividad de los aprendizajes: El aprendizaje significativo 

es posible si se relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee el 

sujeto. En la medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos 

hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para 

construir nuevos aprendizajes.  
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o Principio de la 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 entre otros conjuntos de conocimientos y desarrollar la capacidad 

para evidenciar estas relaciones mediante instrumentos diversos, como, por 

ejemplo, los mapas y las redes conceptuales.   

 

o Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes deben abarcar 

el desarrollo integral de los estudiantes, cubrir todas sus múltiples 

dimensiones. Esta multiplicidad es más o menos variada, de acuerdo a las 

características individuales de cada persona.  Por ello, se propicia consolidar 

las capacidades adquiridas por los educandos 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 

de los educandos en el logro de sus aprendizajes. 

 

4.4.2. PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO “JORGE BASADRE GROHMAN” 

 

El director del IESTP “JBG” cuenta con capacidades gerenciales de una institución 

con fuerte vínculo con el mercado y el sector productivo, con anexos y filiales. 

 

El docente del IESTP “JBG” prioriza sus competencias técnicas y su permanente 

vinculación con la actualidad del mundo productivo, es capaz de generar cambios 

en las competencias institucionales: equilibra sus competencias gerenciales, 

docentes y técnicas específicas para establecer sinergias en la institución. 

 

El estudiante del Instituto Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre 

Grohman”, es:  

Creativo, pues desarrolla su capacidad de crear y producir cosas nuevas y 

valiosas; 

Innovador, pues desarrolla su capacidad de realizar actividades tecnológicas, 

organizacionales, financieras y comerciales para el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos;  

Emprendedor, pues desarrolla una mentalidad enfocada en descubrir nuevas 

oportunidades y en definir estrategias para aprovechar las mismas; 

Responsable, pues desarrolla sus capacidades de responder a las expectativas y 

necesidades de nuestra sociedad a nivel científico, tecnológico y humanístico, 

asumiendo compromisos. 

4.4.3. PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
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a) Enfermería Técnica:  

 

El egresado del programa de estudios, es competente para realizar actividades 

en los niveles de promoción y prevención en la salud individual y colectiva, 

atención de las necesidades básicas de la salud y cuidados integrales de la 

persona y su entorno en las diferentes etapas de vida, aplicando el enfoque 

intercultural y de derechos de género y de familia, además del uso de las 

tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), manejo del idioma inglés, 

para entender y comunicar instrucciones sencillas y directas, interactuando 

con otras personas en su ámbito laboral aplicando los valores humanos en 

armonía con su entorno y en concordancia con la normatividad vigente.  

 

Competencias técnicas o específicas: 

 

Realizar actividades de promoción de la salud con enfoque 

intercultural, de acuerdo con la situación local de salud, política 

sectorial, nacional, regional y la normativa vigente. 

 

Realizar actividades de prevención en salud individual y colectiva 

aplicando el enfoque intercultural, de acuerdo con guías, 

procedimientos establecidos y normativa vigente. 

 

Asistir en la atención de las necesidades básicas de la salud de la 

persona por etapas de vida, aplicando el enfoque intercultural y según 

indicaciones del jefe inmediato, el nivel de atención y la normativa 

vigente. 

 

Asistir en los cuidados integrales de salud a la persona en las 

diferentes etapas de vida aplicando el enfoque intercultural y de 

derechos, de género y familiar en concordancia con la normativa 

vigente. 

 

Ámbitos de desempeño: 

 

Establecimientos de salud del MINSA; centros de salud familiar 

(postas, consultorios, entre otros) tanto de orden público o privado, 

establecimientos de salud de las fuerzas armadas y policiales, clínicas, 

centros médicos, casas de reposo, consultorios médicos, consultorios 

odontológicos, consultorios de enfermería, farmacia y/o boticas, 

programas de gobierno (Qali Warma, Juntos, Pensión 65, Cunamas), 

atención en hospitalización intra-domiciliaria, centros de estimulación 

temprana y guardería, centros de fisioterapia y rehabilitación, centros 
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de adulto mayor de corta y larga estadía, tópicos de instituciones 

educativas, INPE. 

 

b) Contabilidad  

 

El egresado del programa de estudios, es competente para planificar, 

organizar, verificar y registrar las operaciones económicas y financieras de las 

entidades públicas y privadas en el marco del sistema de contabilidad y la 

legislación vigente, desempeñándose de manera ética, integrándose al 

entorno laboral mediante una comunicación asertiva, utilizando como soporte 

las tecnologías de información y emprendimiento empresarial, buscando una 

mejora continua. 

 

Competencias técnicas o específicas: 

 

Brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de procesos 

contables, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la 

empresa. 

 

Brindar asistencia en las actividades de procesos contables, en función a la 

normativa vigente y a los objetivos de la empresa. 

 

Unidad de competencia N° 3: Analizar la información contable de las 

distintas áreas del negocio, en función a sus objetivos y a la normativa 

vigente. 

 

Ámbitos de desempeño: 

 

Empresas del Sector privado (Comerciales, Servicios, Industriales, 

Extractivas, Financieras y ONG, entre otras); Empresas del Sector Público 

(Gobiernos Locales, Regionales, Gerencias descentralizadas de los 

Ministerios entre otras). 

 

c) Guía Oficial de Turismo 

 

El egresado del programa de estudios, PROFESIONAL TÉCNICO DE GUIA 

OFICIAL DE TURISMO es competente para planificar, organizar, informar, 

interpretar (simplifica procesos en lenguaje simple, generando conciencia de 

sostenibilidad) asistir, conducir y controlar los servicios de guiado a los 

visitantes nacionales y extranjeros  en las diversas modalidades actuando con 

iniciativa, creatividad, responsabilidad, ética  y respetando la identidad cultural  

nacional,  regional y local, de propios y extraños, aplicando criterios de 

sostenibilidad. 
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Competencias técnicas o específicas 

 

Trasladar al visitante (turista o excursionista), teniendo en cuenta sus 

requerimientos, las políticas de la empresa y la normativa vigente. 

 

Conducir el desarrollo del servicio contratado por el visitante (turista o 

excursionista), teniendo en cuenta sus requerimientos, las políticas de la 

empresa y la normativa vigente. 

 

Orientar al visitante (turista o excursionista), transmitiendo información 

veraz sobre los atractivos turísticos según su especialidad, teniendo en 

cuenta sus requerimientos, el servicio contratado, las políticas de la 

empresa y la normativa vigente. 

 

Contratar a los prestadores del servicio turístico, teniendo en cuenta los 

requerimientos del visitante (turista o excursionista), las políticas de la 

empresa y la normativa vigente. 

 

Controlar la operación turística, teniendo en cuenta la programación del 

servicio contratado, las políticas de la empresa y la normativa vigente. 

 

Ámbito de desempeño:  

 

Empresas de servicios turísticos, tanto en orden público como privado, 

zonas arqueológicas, parques nacionales y complejos turísticos. Así 

mismo, en museos, agencias de viajes, cruceros y/o consultorías sobre el 

trabajo operativo de rutas y destinos turísticos y creación de su propia 

empresa, además de otras actividades conexas y emergentes en el rubro 

 

d) Producción Agropecuaria 

 

El egresado del programa de estudios, PROFESIONAL TÉCNICO DE 

PRODUCCION AGROPECUARIA es competente para planificar, organizar, 

ejecutar, evaluar e innovar las actividades agropecuarias para obtener 

productos de calidad y competitivos en el mercado; para su 

comercialización y/o transformación, aplicando  normas de bioseguridad, 

manteniendo la conservación del medio ambiente promoviendo la práctica 

de  valores morales y éticos, ejercitando sus derechos y  deberes laborales.  

 

Competencias técnicas o específicas 

 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar  los procesos de 

producción de cultivos para obtener productos de calidad. 
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Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar  los procesos de 

producción  de  animales menores para obtener productos de calidad 

 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar  los procesos de 

prevención y control en protección agrícola y pecuaria. 

 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de 

producción de plantas en viveros y plantaciones definitivas. 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de  

producción de animales mayores para obtener productos de calidad. 

Ámbito de desempeño: 

Fundos Agrícolas y Pecuarias, Instituciones públicas y privadas  del sector 

agropecuarias, Agroveterinarias, Municipalidades, Viveros y Proyectos 

Ornamentales, ONGs, Asesorías y Asistencia Técnicas. Granjas Avícolas, 

Porcinas, ovinas y vacunas. 

 

Competencias para la empleabilidad: Indicadores de logro 

 

El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes expresadas a lo largo de 

la trayectoria laboral de los estudiantes, favorecen su desempeño en las fases 

denominadas como “obtención”, mantención” y “progreso” en un puesto 

determinado de trabajo. En su etapa de formación, las competencias de 

empleabilidad priorizadas son: 

 

E1. Comunicación efectiva: Expresar y comprender de manera clara conceptos, 

ideas y sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para 

comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales 

diversos. 

 

E2. Herramientas informáticas: Utilizar de manera adecuada las diferentes 

herramientas informáticas de la TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), para buscar y analizar la información, comunicarse con otros y 

realizar procedimientos y tareas vinculados al área profesional de acuerdo a 

los requerimientos de su entorno laboral. 

 

E3. Cultural ambiental: Convivir con el ambiente de manera ética, autónoma, 

responsable y sostenible, previniendo, reduciendo y controlando permanente 

y progresivamente los impactos ambientales. 

 

E4. Cultura física y deporte: Desarrollar integración social, generar sentido de 

identidad, práctica de valores y recursos, fortaleciendo la identidad personal 

mediante la práctica física y deporte. 
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E5. Innovación: Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la 

mejora significativa de un proceso o servicio respondiendo a un problema, una 

necesidad o una oportunidad del sector productivo y la sociedad. 

 

E6. Comunicación en idioma extranjero: Comprender las ideas principales de 

textos claros y en lengua estándar referidos a asuntos cotidianos que tienen 

lugar en el trabajo y a temas actuales o asuntos de interés personal o 

profesional.  

 

E7. Liderazgo personal y profesional: Motiva y articula los recursos y 

potencialidades de la cada integrante de su equipo, logrando un trabajo 

comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 

ambiente en pro del bien común. 

 

V. PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

5.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre Grohman”, 

sustenta su enfoque pedagógico en el Diseño Curricular Básico de la Educación 

Superior Tecnológica basado en el enfoque por competencias, desarrollándose una 

propuesta metodológica que se sustenta en los aportes del constructivismo, la 

psicología cognitiva y la teoría humanista del aprendizaje, donde:  

 

Aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie de 

actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. 

 

Proceso de construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva, es la acción que realiza 

el que aprende. Las actividades que el estudiante realiza tienen como finalidad 

construir el conocimiento a partir de los contenidos informativos que recibe en el 

contexto de la formación. 

 

Significatividad del aprendizaje que parte de la integración y organización de los 

nuevos conocimientos con los saberes previos. Lo que el alumno construye son 

significados, que resultan de la relación entre los conocimientos ya presentes con los 

nuevos conocimientos. 

 

Desarrollo de aptitudes y adquisición de estrategias, son los productos de lo 

aprendido y que puede ser utilizado en diferentes situaciones. 

 

Carácter interpersonal e intrapersonal de la formación con el desarrollo actividades; 

donde intervienen otras personas (docentes, compañeros de aula y otros). 
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Desarrollo integral de los estudiantes; implica cubrir todas sus múltiples facetas. Para 

ello se propicia el aprendizaje de todas las áreas del currículo y el respeto de los 

ritmos individuales de aprendizaje. 

 

Descubrimiento de las potencialidades y limitaciones de los estudiantes; proceso de 

aprendizaje mediante el ejercicio del ejercicio de meta cognición. 

 

a. Teoría de los enfoques pedagógicos: 

 

La dinámica del aula responde a sus propias características y estructuras, 

conformadas entre otros aspectos por las interacciones entre los docentes y los 

educandos. 

 

o Enfoque constructivista  

 

Como marco explicativo, el enfoque constructivista parte de la consideración 

social y socializadora de la educación, integra aportes diversos con el común 

denominador de que el conocimiento se construye. En el modelo constructivista, 

la experiencia facilita el aprendizaje en la medida en que se relacione con el 

pensamiento.  

 

En este modelo la formación promueve el desarrollo mediante la estimulación de 

la actividad mental, lo que hace incluir las capacidades del equilibrio personal, de 

pertenencia a una sociedad y las relaciones interpersonales. Por lo tanto, se 

puede aseverar que en la construcción del conocimiento intervienen la familia, la 

comunidad, el contexto y no solamente los actores involucrados en el acto 

cognoscitivo (sujeto que aprende y sujeto que enseña). Al mismo tiempo, el 

enfoque constructivista valida los cuestionamientos sobre el tipo de sujeto que se 

quiere formar, que tipo de institución se requiere, y para que sociedad. 

 

Una de las características del aprendizaje significativo es que se requiere de 

confirmación y retroalimentación cognoscitiva, que permite corregir errores y 

ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión con pares y profesores, 

pero sobre todo ensayando y probando. Por ello es importante que la institución 

educativa prepare al estudiante para enfrentarse a la realidad en la que vive, 

enseñarle a pensar a actuar a tomar decisiones. 

 

En cuanto a la clasificación del constructivismo Jaime Gómez (2000) sostiene que 

existe tres clases de constructivistas: Radicales, que se basan en la subjetividad y 

consideran aceptable tener una realidad diferente a la de los demás, aquí el 

docente es un guía y el estudiante es un aprendiz con absoluta libertad. 

Moderados que aceptan el conocimiento construido por ellos y por terceros, aquí 

el docente motiva al estudiante para que saque a flote sus habilidades. Racionales 

quienes sustentan que el proceso de adquisición del conocimiento es siempre 
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cambiante, aquí el docente guiará al estudiante en el proceso de construcción del 

conocimiento e impartirá conocimientos concretos cuando sea necesario. 

 

o Enfoque Positivista lógico y empirista 

 

Sostiene que el conocimiento verdadero es universal y corresponde uno a uno, de 

manera biunívoca, con el modo como el mundo realmente funciona, por lo que la 

meta de todo saber es descubrir esa verdad, encontrar ese conocimiento 

verdadero. 

 

5.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “JORGE 

BASADRE GROHMAN” 

 

El IESTP JBG fundamenta su enfoque pedagógico en las demandas de los sectores 

productivos y de servicios de la región y del país, tiene como referente los 

requerimientos actuales y futuros para los sectores productivos de bienes y servicios 

agropecuarios, de enfermería, contabilidad y turismo, que de manera individual y en 

conjunto contribuyen a dinamizar la economía regional y nacional en el marco de un 

desarrollo sostenible. 

 

En el marco de las teorías sobre los enfoques pedagógicos, el IESTP “JBG” se alinea al 

Enfoque Pedagógico Constructivista, teorizado y analizado en el acápite anterior. 

 

a. Modelo formativo del IESTP “JBG” 

 

Tomando como referente directo el enfoque pedagógico constructivista, descrito 

previamente, sus características institucionales, su oferta formativa y su contexto 

social y laboral; el IESTP “JBG” desarrolla un modelo centrado en la institución 

educativa. 

 

El modelo formativo del IESTP “JBG” busca colocar al estudiante o participante como 

protagonista de su aprendizaje, involucrando en su formación el manejo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan un desempeño laboral eficiente y 

eficaz, es decir, una formación integral, de profesionales técnicos con énfasis en la 

práctica. 

 

En este modelo, las responsabilidades asignadas a los docentes – formadores parten 

de la dinamización del proceso de formación desafiando las capacidades del 

estudiante – participante e instando al desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas.  

 

- Características del Modelo Formativo del IEST JBG 
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El IESTP JBG tiene el modelo formativo centrado en la institución educativa y tiene las 

siguientes características: 

 

a) La responsabilidad de la formación recae en el IESTP JBG 

b) El proceso educativo en el IESTP JBG y a través de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo de acuerdo a los componentes curriculares 

establecidos en el numeral 20.3 de la Ley de Institutos Superiores, Ley 

Nº30512. 

c) El grado y/o titulación según corresponda, lo otorga el IESTP JBG 

d) El IESTP JBG a través de la formación tecnológica en el sector productivo de 

bienes y servicios en los rubros Agropecuario, Enfermería, Contabilidad y Guía 

Oficial de Turismo que brinda, responde a los fines de la Educación Superior a 

nivel nacional, políticas nacionales en el ámbito del sector educación. 

 

- Respuesta del modelo formativo del IESTP JBG a los fines de la Educación Superior  

 

a) El IESTP JBG responde al primer fin de la educación superior, mediante la 

formación de personas en los campos de la ciencia y la tecnología, de esta 

forma contribuye con el desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y global. 

b) La respuesta del IESTP JBG al fin de contribuir al desarrollo del país y a la 

sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento del nivel educativo la 

productividad y la competitividad, se hace tangible en la oferta del servicio 

formativo a nivel técnico en los sectores agropecuarios, enfermería, 

contabilidad y turismo. 

c) La finalidad de brindar una oferta formativa de calidad, tiene respuesta en el 

IESTP JBG a través de la gestión orientada a alcanzar estándares de calidad, 

que ha merecido el reconocimiento como Instituto de Excelencia otorgado 

por. debido a que cuenta con las condiciones necesarias para responder a los 

requerimientos de los sectores productivos. 

d) El IST JBG responde al fin educacional de promover el emprendimiento, la 

innovación, la investigación aplicada, la educación permanente y el equilibrio 

entre la oferta formativa y la demanda laboral, a través de su destacada 

participación en eventos que convocan la participación de proyectos 

productivos e innovadores, como es el caso de SUPERATEC, iniciativa del 

MINEDU. 

 

- Respuesta del modelo formativo del IESTP JBG a las Políticas nacionales en el ámbito 

educativo 

 

a). Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021: “La Educación que queremos para 

el Perú” (RS Nº 001-2007-ED) 

 

El PEN al 2021, como mandato de la Ley General de Educación, en su Art. 7, 
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propone políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que conducen 

al desarrollo de la educación y contiene los propósitos de la Educación Superior 

Tecnológica al 2021.  

 

El IESTP JBG en respuesta a las políticas orientadas al logro del Objetivo 

estratégico 5; Resultado 2 del PEN al 2021, “Educación Superior de calidad se 

convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional”; 

procura la mejora constante de la formación técnica que brinda y fortalece las 

formaciones técnico productiva articulándola con las áreas claves para el 

desarrollo regional, nacional y global.  

 

En este marco, el IESTP JBG trabaja en la producción de conocimientos 

relevantes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Producción 

permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el desarrollo 

humano, socioeconómico y cultural que permita igualar el nivel de 

investigación, innovación y avance tecnológico de los países vecinos. 

 

- Lineamientos Nacionales de Política de la Formación Profesional. (DECRETO 

SUPREMO 021-2006-ED)  

 

Las políticas institucionales y los programas de estudios del IESTP “JBG” responden a 

los siguientes “Lineamientos Nacionales de Política de Formación Profesional”:  

 

 Política 1.- Fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios de diálogo 

social, concertación y negociación entre los actores y otros agentes vinculados 

a la formación profesional, que favorezcan el mejoramiento de su calidad, la 

adecuación ocupacional, la equidad en el acceso y la inserción al mercado 

laboral competitivo. 

 

 Política 2.- Promover la formación profesional de calidad con valores, con una 

perspectiva competitiva, participativa y con equidad, desde los niveles básicos 

hasta el nivel superior, que desarrolle competencias laborales y capacidades 

emprendedoras, que responda a las características y demandas locales, 

regionales en el marco de la descentralización y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. 

 

 Política 3.- Garantizar la producción y generación de información pertinente, 

oportuna y de calidad, implementando el sistema de información del mercado 

laboral y formativo que garantice el acceso con equidad, facilitando la toma de 

decisiones de los actores sociales y otros agentes vinculados a la formación 

profesional de los ámbitos nacional, regional y local. 

 

 Política 4.- Garantizar la sostenibilidad política, normativa, administrativa, 
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económica, social, institucional y sustentabilidad ambiental de los esfuerzos 

que se realizan en el campo de la formación profesional y promoción del 

empleo, que se articulen al plan de desarrollo nacional y regional, propiciando 

una sociedad democrática. 

 

- Coherencia del modelo formatico del IST “JBG” con los principios de la Educación 

superior. 

 

a) Calidad educativa. El IESTP “JBG” se encuentra en la capacidad de adecuarse a 

las demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades 

futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de 

los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible.  

b) Pertinencia. La oferta educativa del IESTP “JBG” está relacionada con la 

demanda del sector productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local 

y regional, y las necesidades de servicios a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

c) Flexibilidad. El ISPT “JBG” permite el tránsito entre los diversos niveles de 

calificación en el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad 

con los cambios del entorno social. 

d) Inclusión social. Las políticas institucionales del IESTP “JBG” posibilitan que 

todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus derechos, aprovechen sus 

habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de las oportunidades 

que les ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de 

manera que los factores culturales, económicos, sociales, étnicos y geográficos 

se constituyan en facilitadores para el acceso a la educación superior. 

e) Transparencia. Los sistemas de información y comunicación que requiere el 

IESTP “JBG” para facilitar la toma de decisión en las distintas instancias son 

accesibles, transparentes, ágiles y actualizados. Al mismo tiempo, permiten 

que el desarrollo de actividades orientadas a los procesos de mejora continua, 

tanto a nivel institucional como a nivel de la oferta se desarrollen de manera 

informada. 

f) Equidad. El IESTP “JBG” busca que el servicio educativo alcance a todas las 

personas, promoviendo políticas de reconocimiento positivo de la diversidad 

cultural, para ello garantizan los ajustes razonables que permitan el acceso y 

permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad. 

g) Mérito. Mediante el reconocimiento de los logros a través de mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

h) Interculturalidad. El IESTP “JBG asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 
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- Respuesta del modelo formativo del IESTP JBG a los enfoques transversales de la 

Educación Superior  

 

El enfoque pedagógico del IESTP JBG responde a los siguientes enfoques transversales 

de la Educación Superior: 

a. Ética. Al impartir una formación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y 

pleno respeto a las normas convivencia.  

 

b. Equidad. Al garantizar a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

logro de objetivos en un sistema educativo de calidad que propone el IESTP 

“JBG”. 

 

c. Inclusión. Al incorporar a personas con capacidades especiales, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en ámbitos rurales hasta 

donde extiende su oferta formativa, sin distinción de etnia, religión, sexo y 

otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, 

la exclusión y las desigualdades. 

 

d. Interculturalidad. Al asumir como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país y encontrar en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro; el sustento para la convivencia armónica. 

 

e. Conciencia ambiental. Al promover el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 

5.3. MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP JBG 

 

   Modalidad presencial 

 

Actualmente, se brinda el servicio educativo en su totalidad de manera presencial, 

donde el logro de la competencia se da en el contexto de interacción entre docentes y 

estudiantes. Teniendo los entornos virtuales como recursos que sirven de 

complemento en la formación. 

 

 

5.4. PERFILES IDEALES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO “JORGE BASADRE GROHMAN” 

 

a. Perfil ideal del estudiante según las 3 dimensiones 
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Ser 

 

 Demuestra seguridad en sí mismo y una visión de futuro a partir de un claro 

conocimiento del momento presente y de sus potencialidades y limitaciones. 

 

 Demuestra competencias para convivir y compartir con los demás, para 

practicar la solidaridad y para participar en la solución de los problemas que 

afectan su contexto. 

 

Hacer 

 

 Se proyecta a la sociedad y, en ella, a las clases y personas más necesitadas; 

desarrolla capacidad para interpretar el medio y contribuir a su mejoramiento. 

 

Conocer 

 

 Se propone objetivos y metas claras para el aprendizaje y se responsabiliza por 

establecer estrategias adecuadas para lograrlas. 

 

 Es capaz de sistematizar sus logros y experiencias. 

 

b. Perfil ideal del docente 

 

 Posee suficiente conocimiento pedagógico debiendo manejar con habilidad y 

seguridad no solo la dirección del aprendizaje sino también la documentación 

pertinente. 

 Tiene capacidad para entender, distinguir, ordenar, razonar, juzgar y expresar 

ideas creativas sobre su trabajo. 

 Está informado y actualizado permanentemente sobre los sucesos y cambios 

tecnológicos. 

 Comprometido con la verdad y la justicia y actúa correctamente. 

 Controla su conducta y afectividad, demostrando en cualquier circunstancia la 

prudencia necesaria. 

 Es ordenado y presentable, manteniendo siempre una buena postura y 

armonía con el medio educativo. 

 Colabora y es solidario, con calidad en el trato a la comunidad educativa. 

 Es gestor de aprendizajes y no se inhibe o elude de las decisiones de 

participación. 

 Usa un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios. 

 Actúa de acuerdo al código de ética de la función pública. 

 

Desempeño 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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Desempeño 2: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

Desempeño 3: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes. 

Desempeño 4: Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

Desempeño 5: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

c. Perfil ideal del cuerpo directivo y jerárquico.  

 

 Lidera la institución. 

 Crea y ejecuta el Proyecto Educativo Institucional – PEI  

 Genera altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Ejerce un liderazgo compartido y flexible.  

 Desarrolla un sistema de gestión de la información, evaluación y rendición 

social de cuentas. 

 Asegura la adaptación e implementación adecuada del currículo. 

 Garantiza que los planes educativos y programas sean de calidad y gestiona su 

implementación. 

 Organiza y lidera el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo profesional de los 

docentes. 

 Establece condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo profesional 

de los docentes. 

 Gestiona la obtención y distribución de recursos y el control de gastos. 

 Promueve la optimización del uso y mantenimiento de los recursos. 

 Enmarca su gestión en el cumplimiento de la normativa legal. 

 Demuestra una sólida formación profesional. 

 Garantiza un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el PEI. 

 Promueve la formación ciudadana e identidad nacional. 

 Fortalece lazos con la comunidad educativa. 

 Compromete su labor a los principios y valores en el marco del código de ética 

de la función pública. 

 

5.5. PROCESOS DEL RÉGIMEN ACADÉMICO.  

 

 El proceso está establecido en el Reglamento Institucional. 

 

a. Admisión 

 

Los estudiantes acceden a una vacante de los programas de estudios que oferta el IESTP 

“JBG”, quien es responsable de la convocatoria y los procedimientos para la admisión a los 

programas de estudios. 

 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Jorge Basadre Grohman” 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

  
 

41 
“Camino a la excelencia” 

La convocatoria a los procesos de admisión se da en una frecuencia de una vez por año y el 

número de vacantes es determinado bajo criterios de pertinencia, capacidad institucional, 

operativa, docente, infraestructura y presupuestal. 

 

El IESTP JBG publica el número de vacantes a los programas de estudios, en la página web 

institucional y/ diferentes medios de difusión o material impreso. 

 

- Modalidades de admisión.  

 

El proceso de admisión a detalle, está establecido en el Reglamento Institucional. 

Ordinaria, desarrollada de manera periódica a través de una evaluación, teniendo en 

cuenta condiciones de calidad para cubrir el número de vacantes de acuerdo al orden 

de mérito. 

 

Por exoneración, esta modalidad contempla la admisión a deportistas calificados, a 

estudiantes talentosos, a personas con discapacidad, haber participado en CEPRE 

“JBG”, los que se encuentran cumpliendo servicio militar, estudiantes de comunidades 

nativas (10% de vacantes). 

 

Por ingreso extraordinario, Modalidad cuyo proceso es autorizado por el MINEDU e 

implementado para becas y programas conforme a la normativa. 

 

b. Matrículas 

 

El proceso de matrícula a detalle, está establecido en el Reglamento Institucional. 

 

Proceso de adscripción a un programa de estudios del IESTP JBG que le acredita la 

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

derechos establecidos en el Reglamento Interno de la Institución. 

 

Son condiciones para la matrícula en el IESTP JBG, la a culminación de la Educación Básica y 

haber sido admitido bajo una de las tres modalidades, traslado, convalidación, reserva de 

matrícula, reincorporación. 

 

La matrícula se realiza por unidades didácticas.  

 

Los estudiantes solo podrán matricularse por repitencia de unidad didáctica hasta por 3 

veces. 

 

La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un requisito para 

mantener la condición de estudiante. 
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El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del documento nacional 

de identidad (DNI) para nacionales y carnet de extranjería o pasaporte para extranjeros. Se 

requiere que este número sea único en toda la duración del programa de estudios. 

 

Los ingresantes podrán reservar matricula hasta por un máximo de dos (02) periodos 

académicos en el IESTP JBG. 

 

Los ingresantes que no se reincorpore en el plazo máximo determinado, pierde el derecho 

de matrícula de dicho proceso, lo que no impide que vuelva a postular en otro proceso. 

 

Los estudiantes del IESTP JBG podrán realizar la licencia de estudios hasta por un máximo 

de cuatro periodos académicos, En caso de existir alguna variación en los planes de estudio, 

se aplicarán los procesos de convalidación que correspondan. 

 

Los estudiantes podrán realizar la reincorporación antes o hasta la culminación del plazo de 

término de la licencia de estudios, sujeto a las condiciones que establezca el IESTP JBG. 

 

Los estudiantes que ocupen el primer puesto en el rendimiento académico (promedio 

ponderado) en el semestre serán exonerados del 100% del pago del concepto de matrícula. 

 

Los estudiantes que ocupen el primer puesto en el rendimiento académico (promedio 

ponderado) en el sexto semestre serán exonerados del 100% del pago del concepto de 

certificado de estudios superiores.  

 

c. Convalidación 

 

La convalidación es un proceso mediante el cual el IESTP JBG 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 estudios respecto a un determinado plan de estudios. El proceso de 

convalidación queda establecido en el Reglamento Interno de la institución. 

 

- Tipos de convalidaciones  

 

Las consideraciones mínimas para el proceso de convalidación se realizan de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: 

 

a. La convalidación entre planes de estudios. Se realiza ante la ocurrencia de las 

siguientes condiciones: 

 

Cambio de plan de estudios; la solicitan los estudiantes que iniciaron sus estudios 

con un plan de estudios que han perdido vigencia y debe continuar con un nuevo 

plan en la misma u otra institución educativa autorizada o licenciada. 
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Cambio de programa de estudios; la solicitan los estudiantes que se trasladan a 

otro programa de estudios en el IESTP JBG u otra formalmente acreditada o 

licenciada. 

 

Con el reingreso del estudiante, cuando el estudiante tiene notas aprobatorias en 

unidades didácticas del plan de estudios en actual vigencia.  

 

- Consideraciones para el proceso de convalidaciones en el IESTP JBG 

 

Para el proceso de convalidaciones en el IESTP “JBG” Las consideraciones mínimas 

requieren de las siguientes consideraciones: 

 

a. Respecto a la convalidación entre planes de estudios 

 

Se tienen en cuenta que las unidades didácticas (UD) constituyen las unidades 

académicas mínimas para la convalidación y deben estar aprobadas. 

 

El IST “JBG” realiza un análisis comparativo de las UD de ambos planes de estudios, 

apoyándose en los sílabos del programa de estudios. 

 

La UD contrastada para la convalidación debe tener como mínimo el 80% de 

contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. 

 

La UD recibirá la asignación del creditaje de acuerdo al nuevo plan de estudios del 

IESTP “JBG”. 

 

b. Respecto a la convalidación por unidades de competencia. 

 

El IESTP “JBG” contrasta la certificación de competencias laborales, descrita en el 

certificado de competencia laboral y el perfil asociado con la unidad de 

competencia e indicadores de logro asociado a un programa de estudios. 

 

El IESTP “JBG” contrasta la unidad de competencia e indicadores de logro descritos 

en el certificado modular con la unidad de competencia e indicadores de logro 

asociados a un programa de estudios. 

 

Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben tener 

contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. Si la unidad de 

competencia convalidada corresponde a un módulo formativo se reconoce el 

módulo en su totalidad. 

 

Si la convalidación es por todo el módulo, se le asigna un total de créditos de 

acuerdo al plan de estudios del IESTP “JBG” donde continuará los estudios. 
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La convalidación se refrenda con acto resolutivo de la Dirección del IESTP JBG y 

registrado considerando, como mínimo, los datos del estudiante, las unidades 

didácticas o unidades de competencia convalidadas y la justificación 

correspondiente. Asimismo, se consignará la ruta formativa complementaria. 

 

d. Traslado 

 

El traslado es el proceso mediante el cual, el estudiante que se encuentra matriculado 

en un programa de estudios del IESTP “JBG”, solicita, siempre que haya culminado por 

lo menos el primer periodo académico y sujeto a la existencia de vacantes disponibles. 

El cambio a otro programa de estudios en el mismo instituto o en otro. El proceso de 

traslado está establecido en el Reglamento Institucional. 

 

El traslado a otro programa de estudios dentro del IESTP “JBG” se denomina traslado 

interno y el traslado a programa similar u otro programa de estudios de otro instituto 

se denomina traslado externo. El estudiante solicita el traslado antes de haber 

culminado el proceso de matrícula correspondiente. 

 

El proceso de traslado implica que el IESTP “JBG” realice los procesos de convalidación 

descritos en el punto 4.3.1 bajo las consideraciones descritas en el punto 4.3.2 del 

presente PEI. 

 

e. Certificaciones 

 

Dicho proceso queda establecido en el Reglamento Institucional. Los certificados o 

constancia otorgados a los estudiantes son los siguientes. 

 

- Certificado de estudios, documento que acredita la calificación que obtuvo el 

estudiante en las unidades didácticas de los programas de estudios que oferta el IESTP 

JBG, desarrollado hasta el momento de su solicitud. El certificado de estudios se emite 

conforme al modelo único nacional. 

 

- Certificado modular, documento que acredita el logro de la(s) competencia(s) de un 

módulo formativo de uno de los programas de estudios que oferta el IESTP “JBG”, 

luego de aprobar la totalidad de las unidades didácticas y experiencia formativas 

correspondientes. El certificado modular se emite conforme al modelo único nacional. 

 

- Constancia de egreso, 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 el IESTP “JBG”. 

 

f. Titulación.  
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Dicho proceso queda establecido en el Reglamento Institucional. 

 

El Instituto otorga el Título de Profesional Técnico, a nombre de la Nación.  

 

El egresado para obtener el Título de Profesional Técnico, debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Haber concluido y aprobado la totalidad de las competencias específicas, 

competencias de empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales 

de trabajo, de acuerdo al plan de estudios de cada programa de estudios que 

curse el estudiante. 

 Sustentar un trabajo de aplicación profesional o proyecto vinculado con la 

formación recibida o un examen de suficiencia profesional con calificación de 

“aprobado”. 

 Además, debe acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de 

preferencia el inglés a nivel básico o lengua nativa u originaria. 

 

- Trabajo de aplicación profesional  

 

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. 

 

El IESTP “JBG” asigna un docente responsable de la especialidad o especialidades 

vinculantes, para el asesoramiento en el desarrollo y sustentación del trabajo de 

aplicación profesional, el mismo que debe estar vinculado al quehacer laboral del 

programa de estudios o programas de estudios en caso sea un trabajo 

multidisciplinario. 

 

Los trabajos de aplicación profesional pueden ser realizados de manera conjunta hasta 

por un máximo de cuatro (04) estudiantes, cuando el trabajo sea de naturaleza 

multidisciplinaria y cuando los estudiantes sean del mismo programa el trabajo puede 

ser realizado hasta por un máximo de dos (02) estudiantes. 

 

Los estudiantes deben sustentar el trabajo de aplicación profesional ante un jurado 

calificador integrado por personas vinculantes al programa de estudios en un número 

mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) profesionales. 

 

Para el caso de 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. 

 

- Examen de suficiencia profesional 
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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 presenta situaciones del quehacer profesional 

vinculados al programa de estudios. 

 

Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado por dos (02) como 

mínimo y cuatro (04) como máximo profesionales en un con especialidades 

vinculantes al programa de estudios. 

 

Los egresados del IESTP “JBG” tienen hasta tres (03) oportunidades de evaluación para 

la obtención de la titulación. Si supera dichas oportunidades deberá optar por otra 

modalidad de titulación. 

 

5.6. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

El IESTP JBG oferta una formación basada en competencias y curricularmente está 

organizada en módulos orientados al avance progresivo en la construcción de 

conocimientos y en la adquisición de niveles de competencias cada vez más amplios y 

acordes a las necesidades del mercado laboral. 

 

Para alcanzar los objetivos de formación, el docente cumple un rol de mediador del 

proceso de aprendizaje, situando al estudiante en una posición crítica, reflexiva, 

participativa, colaborativa, creativa, productiva y demuestre un comportamiento 

ético, acerca de su papel protagónico en el proceso de su formación técnica. 

 

Los medios y formas que se aplican en el IESTP “JBG” están en función a un 

aprendizaje que permita al estudiante el desafío de ser un protagonista activo de su 

proceso formativo, selecciones sus opciones, plantee los objetivos para su desarrollo 

y procure los medios para lograrlos. 

 

Es así que en el IESTP “JBG” los planes de estudios, programación curricular y 

actividades de aprendizaje responden al conjunto de competencias requeridas en el 

mercado laboral regional, nacional e internacional. 

 

El IESTP “JBG” es responsable de los planes de estudio, programación curricular, y 

actividades de aprendizaje de cada una de sus cuatro carreras de formación 

profesional técnica, En su formulación han sido tomadas en cuenta la complejidad de 

las competencias, el grupo a quien va dirigido, el contexto local y nacional, y el 

modelo educativo institucional. 

 

A. Periodo académico 
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Dicho proceso queda establecido en el Reglamento Institucional. 

 

El periodo académico del IESTP “JBG” tiene una duración de diecinueve (19) semanas 

que incluye actividades de recuperación y evaluación. El plan de estudios contemplará 

un total de dos mil quinientos cincuenta (2550) horas, con 120 créditos como mínimo 

y como máximo un 15% de créditos adicionales, en seis (06) semestres académicos. 

 

B. Crédito académico 

 

El crédito académico es equivalente a un mínimo de dieciséis (16) de horas lectivas de 

teoría o el doble de horas de práctica.  

 

5.7. EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO 

 

Se trata del conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes 

del IESTP “JBG” consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y 

actitudes en situaciones reales de trabajo, con la finalidad de complementar las 

habilidades específicas y de empleabilidad vinculadas con un propósito de estudios. 

 

Las experiencias formativas en situaciones de trabajo buscan que el estudiante 

consolide sus conocimientos, habilidades y actitudes involucrándose en la vida laboral. 

Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se pueden realizar: 

 

a. En el IESTP “JBG” 

 

Mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios, que 

necesariamente deben estar vinculados al desarrollo de capacidades de un plan de 

estudios de los programas que oferta. El proyecto desarrolla un conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrecen al mercado un producto o servicio en el 

lapso de un tiempo definido. 

 

Las actividades desarrolladas en los proyectos productivos de bienes y servicios deben 

estar conexas a los procesos institucionales. 

 

El desempeño del estudiante es evaluado mediante criterios establecidos por el IESTP 

“JBG” y está a cargo del responsable técnico del proyecto o actividad, así mismo 

contara cuenta con un docente de la especialidad responsable de acompañar el 

proceso. 

 

b. En Centros Laborales (empresas, organizaciones u otras instituciones del sector 

productivo) 
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En empresas, organizaciones u otras instituciones, formalmente constituidas cuyas 

actividades productivas de bienes o servicios están vinculadas con las capacidades a 

logras por el estudiante en uno de los programas ofertado por el IESTP “JBG”. 

 

Para ello el IESTP “JBG” ha generado vínculos a través de convenios y otros con 

empresas, organizaciones o instituciones del sector productivo local y regional. 

 

El desempeño de los estudiantes es evaluado a través de criterios establecidos por el 

IESTP “JBG” y está a cargo de un representante de la empresa, organización o 

institución y un docente de la especialidad responsable de acompañar dicho proceso. 

 

Los créditos asignados a las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, 

corresponden a horas prácticas. 

 

El IESTP “JBG” emite un documento de acreditación específica del desarrollo y 

resultados de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 

5.8. PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN EL IESTP “JBG” 

 

El referente directo de los programas de estudio en el IESTP “JBG” son un conjunto de 

competencias específicas (unidades de competencia) que responden a actividades 

económicas, señaladas por el Ministerio de Trabajo en el Catálogo Nacional de 

Perfiles Ocupacionales cuya referencia es el Clasificador Industrial Internacional 

Uniforme – CIIU. 

 

La identificación de las competencias específicas parte del análisis productivo en el 

que se identifican procesos y subprocesos. 

 

Las competencias específicas reflejan una función de un proceso productivo o de 

servicios a desempeñar en los ámbitos laborales. Se definen indicadores de logro, que 

son evidencias significativas por cada competencia específica. Estos indicadores 

permiten constatar los resultados alcanzados respecto a la competencia, por tanto, 

son redactados como resultados de aprendizaje y son medibles. 

 

Los programas de estudios del IESTP “JBG” son implementados mediantes planes de 

estudios y son de nivel formativo técnico. 

 

La oferta formativa del IESTP “JBG” es diversa y responde a las necesidades de los 

sectores productivos de la región y están de acuerdo a su capacidad operativa y 

equipamiento institucional, asegurando de esta forma un servicio de calidad. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERÍA TÉCNICA 

MÓDULO DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA 
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MÓDULO 1: 

ATENCIÓN DE 

PROFESIONA

L TÉCNICO EN 

ENFERMERÍA 

EN 

PROMOCIÓN 

Y 

PREVENCIÓN 

DE LA SALUD 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 T
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n

ic
as

 o
 e

sp
ec

íf
ic

as
 UC1: Realizar actividades de 

promoción de la salud con enfoque 

intercultural, de acuerdo a la situación 

local de la salud, política sectorial, 

nacional, regional y la normativa 

vigente. 

UC2: Realizar actividades de 

prevención de la salud individual y 

colectiva aplicando el  enfoque 

intercultural, de acuerdo con guías, 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

M1 UDT1: Salud Comunitaria y 

Familiar 

M1 UCT2: Técnicas de 

Comunicación en Salud 

M1 UDT3: Anatomía Funcional 

M1 UDT4: Primeros Auxilios 

M1 UDT5: Salud Pública 

M1 UDT6: Actividades de 

epidemiología y vigilancia activa 

M1.UDT7: Asistencia en Salud 

Ocupacional 

M1 UDT8: Asistencia en 

Inmunizaciones 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 p

ar
a 

la
 e

m
p

le
ab

ili
d

ad
 

CE1: Comunicar verbal, no verbal, 

presencial y virtualmente, ideas, 

sentimientos, hechos y opiniones de 

manera asertiva, inclusiva, 

intercultural y empática, 

interpretando, transmitiendo y 

redactando el mensaje en contextos 

sociales y laborales. 

CE2: Utilizar las diferentes 

herramientas informáticas de las TIC 

para optimizar y automatizar 

procedimientos o tareas vinculadas al 

área profesional, de acuerdo a los 

requerimientos de su entorno laboral 

de manera ética y responsable. 

UE3:  Convivir con el ambiente de 

manera ética, autónoma, responsable 

y sostenible, previniendo, reduciendo 

y controlando permanente y 

progresivamente los impactos 

ambientales 

M1.UDE1: Técnicas de 

comunicación oral y escrita. 

M1.UDE2: Análisis e 

interpretación de textos 

M1.UDE3: Herramientas 

informáticas 

M1.UDE4: Ofimática 

M1.UDE5: Cultura ambiental 

Experiencia formativa en situación real de 

trabajo 

 

MODULO 

II: 

SERVIICOS 

ASISTENCI

ALES DEL 

PROFESIO

NAL 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 

té
cn

ic
as

 o
 e
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as
 

UC3: Asistir en la atención de las 

necesidades básicas de la persona por 

etapas de vida, aplicando el enfoque 

intercultural y según indicaciones del 

jefe inmediato, el nivel de atención y 

la normativa vigente. 

M2.UDT1: Asistencia al Usuario 

Ambulante y hospitalizado 

M2.UDT2: Muestras Biológica 

M2.UDT3: Bioseguridad y 

Esterilización 

M2.UDT4: Asistencia en la 

Administración de Medicamentos 



Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “Jorge Basadre Grohman” 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

  
 

50 
“Camino a la excelencia” 

TÉCNICO 

EN 

ENFERMER

ÍA 

M2.UDT5: Asistencia en Nutrición 

y Dietas 

M2.UDT6: Asistencia al Usuario 

con Patologías 

M2.UDT7: Procedimientos 

Invasivos y No Invasivos 

M2.UDT8: Asistencia al Usuario 

Quirúrgico 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 p

ar
a 

la
 

em
p

le
ab

ili
d

ad
 

CE4: Desarrollar integración social, 

generar sentido de identidad, practica 

de valores y recursos fortaleciendo 

identidad personal y disciplina 

mediante la práctica física y deportiva. 

CE5: Desarrollar procedimientos 

sistematizados, enfocados en la 

mejora significativa de un proceso o 

servicio que responda a un problema 

del entorno social y laboral. 

M2.UDE1: Cultura Física y 

Deportiva 

M2.UDE2: Actividad Física en 

Psicomotricidad. 

M2.UDE3: Metodología de la 

Investigación  

M2.UDE4: Innovación Tecnológica 

 Experiencia formativa en situación real de 

trabajo 

 

MÓDULO 

3: 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

PROFESIO

NALES DE 

ENFERMER

ÍA 

ESPECIALIZ

ADA 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
 t

éc
n

ic
as

 o
 e

sp
e

cí
fi

ca
s 

UC4: Acudir en los cuidados integrales 

de la salud de la persona en las 

diferentes etapas de la vida aplicando 

el enfoque intercultural y de derechos 

de género y familiar en concordancia 

con la normativa vigente. 

M3.UDT1: Asistencia en Salud 

Materna 

M3.UDT2: Asistencia del Niño y 

Adolescente 

M3.UDT3: Asistencia al Adulto 

Mayor 

M3.UDT4: Asistencia en Salud 

Mental 

M3.UDT5: Asistencia en 

Fisioterapia y Rehabilitación 

M3.UDT6: Asistencia en Salud 

Bucal 

M3.UDT7: Medicina Alternativa 

M3.UDT8: Asistencia al Usuario 

Oncológico 

C
o

m
p

et
e

n
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a 
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id
ad

 

CE6: Comprender las ideas principales 

de textos claros y en lengua estándar 

referidos a asuntos cotidianos que 

M3.UDE1: Comunicación en Inglés 

M3.UDE2: Comprensión en Inglés 

M3.UDE3: Ética 
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tienen lugar en el trabajo, y a temas 

actuales o asuntos de interés personal 

o profesional. 

CE7: Motivar y articular los recursos y 

sus potencialidades de cada 

integrante de sus equipo, logrando un 

trabajo comprometido, colaborativo, 

creativo, ético, sensible a su contexto 

social y ambiente en pro del bien 

común. 

M3.UDE4: Liderazgo y Trabajo en 

Equipo 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: PROFESIONAL TECNICO EN CONTABILIDAD 

MÓDULO DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA 

MÓDULO 1: 
PROCEDIMIE

NTOS Y 
TÉCNICAS 

CONTABLES 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
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éc
n
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as

 o
 e

sp
e

cí
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ca
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UC1: Brindar apoyo operativo y 
auxiliar en las actividades de 
procesos contables, en función a la 
normativa vigente y a los objetivos 
de la empresa. 

M1 UDT1: Contabilidad  de 
registros principales 

M1 UCT2: Plan Contable 

M1 UDT3:  
Documentación Comercial y 
contable 

M1 UDT4: Contabilidad de 
Registros Auxiliares 

M1 UDT5: Legislación Tributaria 

M1 UDT6: Legislación Laboral 

M1.UDT7: Procesos 
Administrativos 

C
o

m
p

et
e

n
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 p

ar
a 
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d
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CE1: Comunicar  verbal, no verbal, 
presencial y virtualmente,  ideas, 
sentimientos, hechos y opiniones de 
manera asertiva, inclusiva, 
intercultural y empática, 
interpretando, transmitiendo y 
redactando el mensaje en contextos 
sociales y laborales. 
 
CE2: Utilizar las diferentes 
herramientas informáticas de las TIC 
para optimizar y automatizar 
procedimientos o tareas vinculadas 
al área profesional, de acuerdo a los 

M1.UDE1: Comunicación Efectiva. 

M1.UDE2: La Escucha Activa y 
Asertiva 

M1.UDE3: Las Herramientas 
informáticas de las TIC 
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requerimientos de su entorno 
laboral de manera ética y 
responsable. 
 
CE3:Convivir con el ambiente de 
manera ética autónoma responsable 
y sostenible, previniendo, 
reduciendo y controlando 
permanente y progresivamente los 
impactos ambientales. 

M1.UDE4: Ofimática y Plataformas 
Virtuales 

M1.UDE5: El Medio Ambiente y el 
Bienestar Ecológico Sostenible 

Experiencia formativa en situación real de 
trabajo 

 

MODULO 
II: 
CONTABILI
DAD 
PRIVADA Y 
GUBERNA
MENTAL 
APLICADA 

C
o

m
p

et
e

n
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é
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as
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UC2: Brindar asistencia en las 
actividades de procesos contables, 
en función a la normativa vigente y a 
los objetivos de la empresa. 

M2.UDT1: Fundamentos de Costos 

M2.UDT2: Contabilidad Financiera 
con Incidencia Tributaria 

M2.UDT3: Contabilidad de 
Sociedades. 

M2.UDT4: Fundamentos de 
Contabilidad Gubernamental 

M2.UDT5: Técnicas Presupuestal. 

M2.UDT6: Gabinete de 
Contabilidad Aplicada 

M2.UDT7: Contabilidad de Costos 

M2.UDT8:  Contabilidad 
Gubernamental  

Contabilidad Computarizada 

C
o

m
p

et
e

n
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a 
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p
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d
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CE4: Desarrollar integración social, 
generar sentido de identidad, 
práctica de valores y  recursos, 
fortaleciendo identidad personal y 
disciplina, mediante la práctica física 
y deportiva 
 
CE5: Desarrollar procedimientos 
sistemáticos enfocados en la mejora 
significativa de un proceso o servicio 
que responda a un problema, del 
entorno social y laboral. 

M2.UDE1: Desarrollo Integral de la 
Persona. 

M2.UDE2: Psicomotricidad. 

M2.UDE3: Metodología de la 
Investigación  

M2.UDE4: Proyectos de 
Innovación. 

 Experiencia formativa en situación real de 
trabajo 

 

MÓDULO 
3: ANÁLSIS 
FINANCIER
O 

C
o

m
p

et
e

n
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n
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 UC3. Unidad de competencia N° 3: 
Analizar la información contable de 
las distintas áreas del negocio, en 
función a sus objetivos y a la 
normativa vigente. 

M3.UDT1: Formulación de Estados 
Financieros 

M3.UDT2: Contabilidad de 
Entidades Financieras. 

M3.UDT3: Fundamentos de 
Auditoría. 

M3.UDT4: Matemática Financiera 

M3.UDT5: Finanzas Privadas 

M3.UDT6: Liquidación de 
Proyectos de Inversión Pública. 
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M3.UDT7: Estadística. 

M3.UDT8: Análisis e 
Interpretación de los Estados 
Financieros. 

M3.UDT9: Técnicas y 
Procedimientos de Auditoría 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 p
ar

a 
la

 e
m

p
le

ab
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d
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CE6: Comprender las ideas 
principales de textos claros y en 
lengua estándar referidos a asuntos 
cotidianos que tiene lugar en el 
trabajo, en la escuela durante el 
tiempo de ocio y a temas actuales o 
asuntos de interés personal o 
profesional.  
 
CE7: Motivar y articular los recursos 
y sus potencialidades de cada 
integrante de su equipo logrando un 
trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente en pro 
del bien común. 

M3.UDE1: Inglés Técnico I 

M3.UDE2: Inglés Técnico II 

M3.UDE3: Liderazgo Personal. 

M3.UDE4: Liderazgo Profesional. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS PROFESIONAL TECNICO EN GUÍA OFICIAL DEL TURISMO 

MÓDULO DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA 

MÓDULO 1: 

Gestión de 

Información 

en 

Organizacione

s  Turísticas 

C
o

m
p

et
e

n
ci

as
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éc
n
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as
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 e
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e

cí
fi

ca
s UC1. Unidad de competencia N° 1: 

Trasladar al visitante (turista o 

excursionista), teniendo en cuenta 

sus requerimientos, las políticas de 

la empresa y la normativa vigente. 

 

UC2. Unidad de competencia N° 2: 

Conducir el desarrollo del servicio 

contratado por el visitante (turista o 

excursionista), teniendo en cuenta 

sus requerimientos, las políticas de 

la empresa y la normativa  vigente. 

M1 UDT1: Fundamentos de 

Turismo 

M1 UCT2: organización y Técnicas 

de Información. 

M1 UDT3: Legislación Turística 

M1 UDT4: Geografía Turística 

M1 UDT5: Counter 

M1 UDT6: Logística del Guiado 

M1.UDT7: Psicología Aplicada al 

Turismo 

M1 UDT8: Introducción al Guiado 

C
o
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p
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e

n
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a 
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CE1: Comunicar verbal, no verbal, 

presencial y virtualmente,  ideas, 

sentimientos, hechos y opiniones de 

manera asertiva, inclusiva, 

intercultural y empática, 

interpretando, transmitiendo y 

redactando el mensaje en contextos 

M1.UDE1: Comunicación Efectiva 

M1.UDE2: La escucha Activa y 

Efectiva 

M1.UDE3: Las Herramientas 

informáticas de las TIC 

M1.UDE4: Ofimática y Plataformas 

Virtuales 
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sociales y laborales. 

CE2: Utilizar las diferentes 

herramientas informáticas de las TIC 

para optimizar y automatizar 

procedimientos o tareas vinculadas 

al área profesional, de acuerdo a los 

requerimientos de su entorno 

laboral de manera ética y 

responsable. 

CE3:Convivir con el ambiente de 

manera ética autónoma responsable 

y sostenible, previniendo, 

reduciendo y controlando 

permanente y progresivamente los 

impactos ambientales 

M1.UDE5: El medio Ambiente y el 

Bienestar Ecológico Sostenible 

Experiencia formativa en situación real de 

trabajo 
 

MODULO 

II: 

ASISTENCI

A EN GUÍA 

DE 

TURISMO  

C
o

m
p
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e

n
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 t

é
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ic
as

 

o
 e
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UC3: Orientar al visitante (turista o 

excursionista), transmitiendo 

información veraz sobre los 

atractivos turísticos según su 

especialidad, teniendo en cuenta sus 

requerimientos, el servicio 

contratado, las políticas de la 

empresa y la normativa vigente. 

M2.UDT1: Técnicas de Guiado I 

M2.UDT2: Técnicas de Guiado II 

M2.UDT3: Asistencia al Turista 

M2.UDT4: Patrimonio Cultural 

C
o

m
p

et
e

n
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a 
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 CE4: Desarrollar integración social, 

generar sentido de identidad, 

práctica de valores y  recursos, 

fortaleciendo identidad personal y 

disciplina, mediante la práctica física 

y deportiva 

 

CE5: Desarrollar procedimientos 

sistemáticos enfocados en la mejora 

significativa de un proceso o servicio 

que responda a un problema, del 

entorno social y laboral. 

M2.UDE1: Desarrollo Integral de la 

Persona 

M2.UDE2: Psicomotricidad. 

M2.UDE3: Metodología de la 

Investigación  

M2.UDE4: Proyecto de Innovación 

 Experiencia formativa en situación real de 

trabajo 
 

MÓDULO 

3: GUÍA Y 

OPERACIÓ

N DE C
o

m
p

et
e

n

ci
as
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as
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p
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 UC4.Unidad de competencia N° 4: 

Contratar a los prestadores del 

servicio turístico, teniendo en 

cuenta los requerimientos del 

M3.UDT1: Operación de Servicios 

Turísticos 

M3.UDT2: Fundamentos de 

Marketing 
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SERVICIOS 

TURÍSTICO

S 

visitante (turista o excursionista), las 

políticas de la empresa y la 

normativa vigente. 

UC5. Unidad de competencia N° 5: 

Controlar la operación turística, 

teniendo en cuenta la programación 

del servicio contratado, las políticas 

de la empresa y la normativa 

vigente. 

M3.UDT3: Deontología del 

Turismo 

M3.UDT4: Control de Calidad de 

Servicios Turísticos 

M3.UDT5: Emprendimiento 

C
o
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p
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e

n
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CE6: Comprender las ideas 

principales de textos claros y en 

lengua estándar referidos a asuntos 

cotidianos que tiene lugar en el 

trabajo, en la escuela durante el 

tiempo de ocio y a temas actuales o 

asuntos de interés personal o 

profesional, interactuar en diversas 

situaciones y conversaciones que 

traten temas cotidianos de interés 

personal y profesional. Producir 

textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares en los 

que tienen un interés personal y 

profesional. Describir experiencias 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones y justificar brevemente 

sus opiniones o explicar sus planes 

con claridad y coherencia. 

CE7: Motivar y articular los recursos 

y sus potencialidades de cada 

integrante de su equipo logrando un 

trabajo comprometido, 

colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social. 

M3.UDE1: Inglés Básico 

M3.UDE2: Inglés Intermedio 

M3.UDE3: Liderazgo Personal 

M3.UDE4: Liderazgo Profesional 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: PROFESIONAL TECNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

MÓDULO DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA UNIDAD DIDACTICA 

MÓDULO I:  
PRODUCCIÓN 

DE 
CULLTIVOS  C

o
m

p
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e
n

ci
as
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n
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as
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ec
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 UC1: Planificar, organizar, ejecutar, 
supervisar y evaluar los procesos de 
producción de cultivos hortícolas, 
alimenticios y agroindustriales, 
obteniendo productos de calidad 

M1 UDT1:     
Manejo y conservación de suelos 
(abonos orgánicos) 

M1 UCT2:  
Mecanización agrícola 
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M1 UDT3:  
Botánica y Fisiología Vegetal 

M1 UDT4:  
Manejo de sistemas de riego 

M1 UDT5:  
Topografía agrícola 

M1 UDT6:  
Propagación de plantas en viveros 

M1.UDT7:  
Cultivo de hortalizas 

M1 UDT8:  
Cultivo de raíces y tuberosas 

M1 UDT9 
Cultivo de leguminosas y granos 
andinos 

M1 UDT10 
Cultivo de frutales 

M1 UDT11 
Producción de pastos y forrajes 

M1 UDT12 
Anatomía y fisiología animal 

M1 UDT13 
Instalaciones para la crianza animal 

M1 UDT14 
Nutrición y alimentación animal 

M1 UDT15 
Técnicas de mejoramiento animal 

M1 UDT16 
Producción avícola 

M1 UDT17 
Producción de vacunos 

 

M1 UDT18 
Producción de porcinos 

M1 UDT19 
Producción de ovinos / 
caprinos/camélidos sudamericanos 

M1 UDT20 
Producción de cuyes / conejos 

M1 UDT21 
Producción apícola 

C
o
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p
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e

n
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a 
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p
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CE1: Comunicar  verbal, no verbal, 
presencial y virtualmente,  ideas, 
sentimientos, hechos y opiniones de 
manera asertiva, inclusiva, 
intercultural y empática, 
interpretando, transmitiendo y 
redactando el mensaje en contextos 
sociales y laborales. 
 
CE2: Utilizar las diferentes 

M1 UDE1   
COMUNICACIÓN EFECTIVA 

M1 UDE2   
LA ESCUCHA ACTIVA Y ASERTIVA 

M1 UDE3   
LAS HERRAMIENTAS 
INFORMATICAS DE LAS TIC 

M1 UDE4   
OFIMATICA Y PLATAFORMAS 
VIRTUALES 
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herramientas informáticas de las TIC 
para optimizar y automatizar 
procedimientos o tareas vinculadas 
al área profesional, de acuerdo a los 
requerimientos de su entorno 
laboral de manera ética y 
responsable. 
 
CE3:Convivir con el ambiente de 
manera ética autónoma responsable 
y sostenible, previniendo, 
reduciendo y controlando 
permanente y progresivamente los 
impactos ambientales 
 

M1 UDE5   
EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
BIENESTAR ECOLOGICO 
SOSTENIBLE 

Experiencia formativa en situación real de 
trabajo 

 

MODULO 
II:  
CRIANZA Y 
PRODUCCI
ÓN DE 
ANIMALES 
MENORES 

C
o

m
p
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e

n
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é
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s UC2: Organizar y supervisar la 
crianza de animales 
 
 

M2 UDT1   
Control de enfermedades 
metabólicas e infecciosas 

M2 UDT2   
Control de enfermedades 
parasitarias 

M2 UDT3   
Contabilidad  de  Sociedades 

M2 UDT4   
Manejo y Control de plagas 
agrícolas 

C
o

m
p
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e

n
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 p
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a 
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 CE4: Desarrollar integración social, 

generar sentido de identidad, 
práctica de valores y  recursos, 
fortaleciendo identidad personal y 
disciplina, mediante la práctica física 
y deportiva 
 
CE5: Desarrollar procedimientos 
sistemáticos enfocados en la mejora 
significativa de un proceso o servicio 
que responda a un problema, del 
entorno social y laboral. 
 
 

M2 UDE1   
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
OPERSONA 

M2 UDE2   
PSICOMOTRICIDAD. 

M2 UDE3   
METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

M2 UDE4   
PROYECTOS DE INNOVACION 

 Experiencia formativa en situación real de 
trabajo 

 

MÓDULO 
3: 
PRODUCCI
ÓN 
AGROPEC
UARIA C

o
m

p
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e
n
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UC3: Planificar, organizar, ejecutar, 
supervisar y evaluar los procesos de 
prevención y control en protección 
agrícola y pecuaria. 

M3 UDT1   
Manejo pos cosecha 

M3 UDT2   
Procesamiento primario de 
productos agrícolas 

M3 UDT3   
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 Procesamiento primario de 
productos pecuarios 

M3 UDT4   
Control de calidad agropecuaria 

M3 UDT5   
Administración agropecuaria 

C
o
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CE6: Comprender las ideas 
principales de textos claros y en 
lengua estándar referidos a asuntos 
cotidianos que tiene lugar en el 
trabajo, en la escuela durante el 
tiempo de ocio y a temas actuales o 
asuntos de interés personal o 
profesional,  
CE7: Motivar y articular los recursos 
y sus potencialidades de cada 
integrante de su equipo logrando un 
trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, 
sensible a su contexto social y 
ambiente en pro del bien común. 

M3 UDE1   
INGLES TECNICO I 

IM3 UDE2   
NGLES TECNICO II 

M3 UDE3   
LIDERAZGO PERSONAL 

M3 UDE4   
LIDERAZGO PROFESIONAL 

 

5.9. ITINERARIO FORMATIVO 

 

En el itinerario formativo queda establecida la trayectoria que seguirá el estudiante 

para lograr las competencias de los programas de estudios que oferta el IESTP “JBG” y 

que están definidas en el perfil de egreso. Está conformado por los módulos 

formativos, los componentes curriculares, unidades didácticas, créditos académicos y 

horas. 

 

Para el IESTP “JBG” los módulos formativos para los programas de estudios se definen 

considerando tres componentes curriculares: competencias específicas, competencias 

para la empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

 

Los módulos formativos se distribuyen en periodos académicos de acuerdo al nivel 

formativo de cada uno de los programas de estudios ofertados. Cada módulo es 

terminal y certificable. 

 

Los componentes curriculares están distribuidos a lo largo de los planes de los 

estudios del IESTP “JBG”” en los diferentes periodos académicos de acuerdo a las 

siguientes características: 

 

Tabla 3. Componentes curriculares para el nivel profesional técnico en el IESTP “JBG” 

 

Componentes curriculares Profesional Técnico 

Competencias específicas Las unidades didácticas están definidas en 
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créditos y horas  

Están presentes en todos los módulos 

Competencias de 

empleabilidad 
Los créditos y horas están definidos 

Experiencias formativas en 

situación real de trabajo 

Se incorporan adicionalmente cono 

competencias de empleabilidad 

 

5.10. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL IESTP “JBG” 

 

La formación de nivel Formativo Profesional Técnico que oferta el IESTP “JBG” está 

en base al desarrollo de programas con una duración de ciento veinte (1209 

créditos y 2550 horas como mínimo. 

 

Los estudios formativos realizados en el IESTP “JBG” podrán convalidarse con 

estudios de otros niveles formativos de Educación Superior, de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Educación en la RVM Nº178-2018-MINEDU 

 

Tabla 4. Organización de los componentes curriculares de los programas de estudios que 

oferta el IESTP “JBG” 

 

Componentes curriculares Total de créditos Total de horas 

Competencias específicas  89 

2550 

Competencias para la empleabilidad 19 

Experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo 
12 

Total 120 

VI. GESTIÓN 

 

6.1 PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Debe estar basado en los siguientes principios:  

 

 Principio de participación: Un equipo directivo con autoridad que cohesione e 

interrelaciones los principales agentes del proceso educativo.  

 

 Principio de democracia: Con autonomía en la toma de decisiones, motivando el 

compromiso de dichos agentes, para que los niveles de decisión sean espacios 

compartidos.  

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Jorge Basadre Grohman”, para 

alcanzar sus metas, requiere: 
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 Satisfacer las demandas del sector productivo regional y nacional, aportando con 

profesionales técnicos capaces de aportar con soluciones tecnológicas para contribuir 

al crecimiento y desarrollo de las organizaciones, la sociedad y la nación.  

 

 Lograr un alto índice de inserción laboral de sus egresados, considerando la 

implementación de un sistema de seguimiento y vinculación, así como la promoción 

de la creación de empresas. 

 

 Obtener resultados académicos de excelencia, con la implementación del modelo de 

excelencia del Ministerio de Educación.  

 

 Contar con docentes especializados, que cuenten con la experiencia profesional para la 

enseñanza e innovación en su campo de acción. 

 

 Poseer infraestructura y equipamiento óptimos para dar soporte a la formación, 

innovación tecnológica y gestión de la institución, considerando las tendencias y 

tecnologías emergentes en las TIC`s, así como el desarrollo y mantenimiento del 

campus o sedes destinadas a las prácticas de los estudiantes.  

 

 Contar con una buena base de financiamiento, considerando los recursos ordinarios 

(RO) y recursos directamente recaudados (RDR), mediante la optimización de su oferta 

de servicios y el uso adecuado de su infraestructura, para facilitar el desarrollo 

estratégico de la institución.  

 

 Establecer una gestión integrada y óptima para mejorar los resultados institucionales, 

implementando políticas, normas, procedimientos.  

 Cumplir con las condiciones básicas del modelo educativo de excelencia propuesto por 

el MINEDU (aprobado mediante Resolución Vice Ministerial Nº409-2017-MINEDU 

14/07/2017). 

 

 Cumplir con las condiciones básicas de calidad para el procedimiento de 

licenciamiento de los Institutos de educación Superior Tecnológica (aprobado por 

Resolución Vice Ministerial Nº020-2019-MINEDU) en aplicación de la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior, Ley 30512. 

 

6.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

6.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo Estratégico 1: 

Consolidar la gestión institucional, asegurando y salvaguardando las 

condiciones óptimas de infraestructura, equipamiento, tecnología y recursos 

para garantizar un servicio de calidad. 
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Objetivo Estratégico 2: 

Garantizar el servicio académico con programas de estudios y personal idóneo 

y suficiente, acorde a las normas y lineamientos del MINEDU. 

 

6.2.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Consolidar la gestión 

institucional, 

asegurando y 

salvaguardando las 

condiciones óptimas de 

infraestructura, 

equipamiento, 

tecnología y recursos 

para garantizar un 

servicio de calidad. 

Elaborar y/o actualizar los documentos de gestión con los 

respectivos procesos de socialización en la comunidad educativa. 

Elaborar y/o actualizar los documentos de estructura 

organizativa, de procedimientos académicos y administrativos y 

seguimiento a los egresados, coherentes con sus documentos de 

gestión y con la normativa vigente. 

Suministrar un sistema informático propio de registro de 

información académica 

Implementar un área de bienestar estudiantil. 

Gestionar ante las entidades correspondientes los convenios 

necesarios que garanticen las prácticas adecuadas de nuestros 

estudiantes y afiancen su formación académica. 

Capacitar al personal docente, administrativo y estudiantes para 

elevar estándares de calidad y fortalecer su identidad 

institucional. 

Disponer de infraestructura física y equipamiento acorde a los 

estándares de excelencia para sede central 

Disponer de infraestructura física y equipamiento acorde a los 

estándares de excelencia para filial Mazuko 

Elaborar un estudio de mercado para la creación de programas 

de estudios que permitan a la institución tener mayor presencia 

en la oferta de profesionales. 

Gestionar la creación de plazas orgánicas para la contratación de 

personal docente filial Mazuko. 

Gestionar la creación de plazas orgánicas para la contratación de 

personal de servicios generales. 

Garantizar el servicio 

académico con 

programas de estudios y 

personal idóneo y 

suficiente, alineados a 

las normas y 

Implementar los planes curriculares actualizados. 

Gestionar la implementación ante los diferentes sectores y 

empresas privadas los convenios suscritos. 

Fortalecer las actividades de apoyo académico para disminuir la 

deserción los estudiantes 

Generar una política de incentivos para docentes 
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lineamientos del 

MINEDU. 

Promover la participación de docentes en la elaboración de los 

proyectos 

Fortalecer las actividades de fomento de la innovación 

tecnológica en los estudiantes 
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6.2.3 Matriz de Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y Ruta Estratégica 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Indicador Medios de 

Verificación 

Línea de base Fuente 

de datos 

Área 

responsable 

de 

elaboración 

y/o medición 

Meta 

Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Consolidar 

la gestión 

institucional

, 

asegurando 

y 

salvaguarda

ndo las 

condiciones 

óptimas de 

infraestruct

ura, 

equipamient

o, 

tecnología y 

recursos 

para 

garantizar 

un servicio 

de calidad. 

Elaborar y/o 

actualizar los 

documentos 

de gestión 

con los 

respectivos 

procesos de 

socialización 

en la 

comunidad 

educativa. 

Nº de 

documentos 

de 

planificación 

estratégica 

actualizados 

03 

documentos 

de gestión 

(PEI, RI, PAT) 

2019 1 IESTP 

JBG 

Dirección 

General 
3 2 2 2 2 3 

Nº de talleres 

y/o reuniones 

de 

socialización 

de 

documentos  

Fichas de 

registro, actas 

de reuniones 

2019 1 IESTP 

JBG 

Secretaría 

Académica 
3 1 2 1 2 2 

Elaborar y/o 

actualizar los 

documentos 

de estructura 

organizativa, 

de 

procedimient

os 

Nº de 

documentos 

de estructura 

organizativa 

03 manuales 

(manual de 

perfiles de 

puestos, de 

uso del 

sistema 

informático de 

información 

2018 0 IESTP 

JBG 

Dirección 

General/ 

Jefatura de 

Unidad 

Académica/ 

Jefatura del 

área 

Administrativ

a 

3 3 3 3 3 3 
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académicos y 

administrativ

os y 

seguimiento 

a los 

egresados, 

coherentes 

con sus 

documentos 

de gestión y 

con la 

normativa 

vigente. 

académica y 

de sistema de 

seguimiento 

de egresados). 

Suministrar 

un sistema 

informático 

propio de 

registro de 

información 

académica 

Sistema 

informático 

del registro de 

información 

académica.  

01 sistema 

informático 

2018 0 IESTP 

JBG 

Jefatura del 

área 

Administrativ

a 

0 1 0 0 1 0 

Implementar 

un área de 

bienestar 

estudiantil. 

Infraestructur
a de área de 
bienestar 
estudiantil 

01 oficina de 
bienestar 
estudiantil 

2018 0 
IESTP 
JBG 

DRE/ IESTP 0 1 1 1 1 1 

Nº de 
profesionales 
en el área de 
bienestar 

Personal con 
plaza 
presupuestada 

2018 0 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/ 
Jefatura de 
Unidad 
Académica 

1 1 1 3 3 3 
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estudiantil 

Gestionar 
ante las 
entidades 
correspondie
ntes los 
convenios 
necesarios 
que 
garanticen las 
EFSRT 
(prácticas) 
adecuadas de 
nuestros 
estudiantes y 
afiancen su 
formación 
académica. 

Nº de 
convenios  

Convenios 
suscritos 

2018 8 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/Jefatur
a de unidad 
académica/ 
Coordinadores 
de programas 
de estudios 

12 16 20 24 28 32 

Capacitar al 
personal 
docente, 
administrativ
o y 
estudiantes 
para elevar 
estándares de 
calidad y 
fortalecer su 
identidad 
institucional. 

Nº de planes 
de 
capacitación 

03 planes de 
capacitación 

2018 1 
IESTP 
JBG 

Jefe de unidad 
formación 
continua/ 
Docentes 
altamente 
especializado y 
extraordinario 

3 3 3 3 3 3 

Nº de 

capacitaciones 

Resoluciones 

de aprobación, 

certificados de 

capacitación, 

actas, listas de 

asistencia 

2018 0 
IESTP 

JBG 

Dirección 

General/ 

Jefatura de 

Unidad 

Académica/ 

Jefatura del 

área 

Administrativa 

7 11 15 15 15 15 
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Disponer de 
infraestructur
a física y 
equipamiento 
acorde a los 
estándares de 
excelencia 
para sede 
central 

Nº de 
ambientes 
operativos 
para el 
desarrollo 
académico e 
innovación 
tecnológica. 

Aulas, 
laboratorios, 
talleres 
implementado
s para cada 
programa de 
estudios 

2018 8 
IESTP 
JBG 

MINEDU/ 
GOREMAD/ 
IESTP 

10 10 10 20 20 25 

Disponer de 
infraestructur
a física y 
equipamiento 
acorde a los 
estándares de 
excelencia 
para filial 
Mazuko 

Nº de 
ambientes 
operativos 
para el 
desarrollo 
académico e 
innovación 
tecnológica. 

Aulas, 
laboratorios, 
talleres 
implementado
s para cada 
programa de 
estudios 

2018 2 
IESTP 
JBG 

 GOREMAD 4 6 6 6 6 9 

Elaborar un 
estudio de 
mercado para 
la creación de 
programas de 
estudios que 
permitan a la 
institución 
tener mayor 
presencia en 
la oferta de 
profesionales. 

Estudio de 
mercado 

01 estudio 2018 0 
IESTP 
JBG 

DRE/ IESTP 0 0 1 0 0 1 
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Gestionar la 
creación de 
plazas 
orgánicas 
para la 
contratación 
de personal 
docente filial 
Mazuko. 

Creación de 
plazas 

Contratos de 
docentes 

2018 2 DRE DRE/ IESTP 2 7 10 10 10 10 

Gestionar la 
creación de 
plazas 
orgánicas 
para la 
contratación 
de personal 
de servicios 
generales. 

Creación de 
plazas 

Contratos de 
personal  

2018 1 
IESTP 
JBG 

DRE/ IESTP 1 2 2 4 4 6 

Garantizar 

el servicio 

académico 

con 

programas 

de estudios 

y personal 

idóneo y 

suficiente, 

acorde a las 

normas y 

Implementar 
los planes de 
estudios 
actualizados. 

Nº de planes 
implementado
s 

Resoluciones 
de aprobación 
de planes y 
planificaciones 
curriculares 

2018 1 
IESTP 
JBG 

 Jefatura de 
Unidad 
Académica 

3 0 0 0 0 1 

Gestionar la 
implementaci
ón ante los 
diferentes 
sectores y 
empresas 
privadas los 
convenios 

Nº de 
gestiones 

Informes de 
gestión 

2018 1 
IESTP 
JBG 

Jefaturas de 
áreas 4 4 4 4 4 5 
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lineamiento

s del 

MINEDU. 

suscritos. 

Fortalecer las 
actividades 
de apoyo 
académico 
para 
disminuir la 
deserción los 
estudiantes 

Nº de 
actividades de 
apoyo  

Resoluciones  2018 0 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/Jefatur
a de Unidad 
Académica/ 
Jefatura 
Administrativa 

1 2 2 2 3 3 

Generar una 
política de 
incentivos 
para 
docentes 

Plan de 
incentivos 

Resolución 2018 0 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/ 
Jefatura de 
Unidad 
Académica/ 
Jefatura 
Administrativa 

1 1 1 1 1 1 

Nº de 

incentivos 

generados a 

partir del plan 

Actas, 

resoluciones, 

reconocimient

os 

2018 2 
IESTP 

JBG 

Dirección 

General/ 

Jefatura de 

Unidad 

Académica/ 

Jefatura 

Administrativa 

3 5 7 9 11 11 

Promover la 
participación 
de docentes 
en la 
elaboración 
de los 

Nº de talleres 
de 
capacitación 
para la 
elaboración de 
proyectos  

Resoluciones, 
certificados 

2018 0 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/ 
Jefatura de 
Unidad 
Académica/ 
Jefaturas de 
áreas 

2 2 2 2 2 2 
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proyectos  
Nº de alianzas 

con sectores 

productivos 

cartas de 

entendimiento 
2018 0 

IESTP 

JBG 

Dirección 

General/Jefatur

a de Unidad 

Académica 

1 2 2 2 2 3 

Fortalecer las 

actividades 

de fomento 

de la 

innovación 

tecnológica 

en los 

estudiantes 

para 

incrementar 

el número de 

titulaciones 

bajo esta 

modalidad. 

Nº de 
actividades de 
fortalecimient
o 

Informes, 
reportes, 
certificados 

2018 0 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/ 
Jefatura de 
unidad 
académica/ 
Jefaturas de 
áreas 

1 1 2 2 3 3 

Nº de 
titulaciones 
mediante esta 
modalidad 

Resoluciones 2018 5 
IESTP 
JBG 

Dirección 
General/ 
Jefatura de 
unidad 
académica/ 
Jefaturas de 
áreas 

5 10 15 20 25 30 
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ANEXO 01: MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO DE EXCELENCIA 

 

 



ANEXO 02: REQUISITOS PARA EL LICENCIAMIENTO DE IES 

El licenciamiento del IES y la EES se solicita ante el MINEDU, adjuntando en físico y formato 

digital, los requisitos descritos en el presente artículo, para su respectiva evaluación. 59.2. 

Requisitos generales para IES y EES: 

 

a. Solicitud firmada por el representante legal del IES o EES donde se consigne, entre 

otros, el nombre y apellidos completos; domicilio; el número del Documento Nacional 

de Identidad o carné de extranjería según corresponda del representante legal del IES 

o EES; la denominación del IES o EES, que no debe ser igual o semejante a otra 

institución licenciada por el MINEDU; su tipo de gestión; número de RUC; número de la 

partida registral del IES o EES privado, o del promotor si son la misma persona jurídica; 

número de partida registral de la sede principal y de sus filiales, incluyendo todos los 

locales donde se ofrece el servicio educativo; y número de estudiantes matriculados.  

 

b. Documento que contenga el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de 

Trabajo (PAT), Reglamento Institucional (RI), Manual de Perfiles de Puestos o los que 

hagan sus veces, manuales de los procesos que sustenten aspectos generales de la 

institución de acuerdo a la oferta educativa y procesos académicos, el plan de 

mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario y Planes de Gestión 

Institucional.  

 

c. Documentos que acrediten el perfil del puesto de director general, del personal 

docente y del personal de gestión administrativa, indicando número de docentes a 

tiempo completo, entre otros, coherentes con los programas de estudios que dicte, así 

como el plan de actualización docente y capacitación docente de acuerdo a los 

requisitos establecidos en la normativa que emite el MINEDU. Es aplicable para IES y 

EES públicos en cuanto corresponda.  

 

d. Documento por cada programa, que contenga el análisis de pertinencia acorde a la 

región, respecto a las prioridades productivas, sociales, de investigación y/o de 

innovación del país, de oferta y demanda educativa, de demanda laboral y productiva 

de cada programa de estudios sustentados con información primaria y secundaria, de 

acuerdo a lo establecido en la norma que apruebe el MINEDU.  

 

e. Manual de uso del sistema de registro de información académica, de conformidad con 

el artículo 39 de la Ley.  

 

f. Declaración jurada de contar con servicios básicos; internet y telefonía; disponibilidad 

de aulas; laboratorios; talleres; ambientes y material bibliográfico; acorde a cada 

programa de estudios ofrecido y conforme con el número de estudiantes; así como de 

contar con servicio de bienestar estudiantil y servicio de atención básica de 

emergencias dentro de la institución.  

g. En el caso de instituciones educativas privadas declaración jurada que garantice la 

disponibilidad financiera y de infraestructura, indicando además que ésta no es 

compartida con otro nivel educativo, ambas por un periodo de cinco (5) años. En el 
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caso de instituciones educativas públicas informe favorable del director de la DRE que 

contenga la misma información requerida para instituciones educativas privadas. 

Excepcionalmente, en el caso de las EESP, estas pueden compartir local con 

instituciones que desarrollen las capacidades del programa de estudios. 

 

Para IES, además de los requisitos generales, se requiere:  

 

a. La propuesta pedagógica, la misma que, debe reflejarse en el plan de estudios del 

programa, el cual contiene la modalidad (presencial o semi-presencial), créditos 

académicos, enfoques de formación y otros vinculados al régimen académico. 

Asimismo, acreditar con documentos la disponibilidad de plataformas virtuales o 

entornos educativos tecnológicos, convenios y/o alianzas estratégicas para la inserción 

laboral y otros, para su desarrollo, según corresponda. De acuerdo a los lineamientos 

académicos generales que emite el MINEDU.  

 

b. Documento que describa la infraestructura, ambientes, aulas y recursos para el 

aprendizaje para el desarrollo de la formación práctica y teórica acorde a los 

programas de estudios, así como la previsión económica para su mantenimiento. 
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ANEXO 03: CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO DE IES 

CBC Componente Indicador Medio de verificación  

Gestión 

institucional, 

que 

demuestre la 

coherencia y 

solidez 

organizativa 

con el modelo 

educativo 

propuesto. 

Gestión 

estratégica 

La institución cuenta 

con misión, visión, 

valores OE y enfoque 

pedagógico; alineados 

a los fines de la 

educación superior y a 

la normativa vigente. 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

aprobado 

La institución regula los 

procesos de régimen 

académico de acuerdo 

a los lineamientos 

académicos generales 

Reglamento Institucional 

(RI) 

La institución cuenta 

con una planificación 

anual para el desarrollo 

del servicio educativo 

en concordancia con el 

PEI 

Plan Anual de Trabajo 

(PAT) 

Estructura 

organizativa 

La institución cuenta 

con una estructura 

organizativa que 

guarda coherencia con 

sus documentos de 

gestión y con la 

normativa vigente. 

Manual de Perfiles de 

Puestos (MPP) o el que 

haga sus veces. 

Documentos que 

acrediten el 

cumplimiento del perfil 

mínimo del Director 

General propuesto. 

Procesos de 

régimen 

académico 

La institución orienta 

en el desarrollo los 

procesos de régimen 

académico de acuerdo 

al marco normativo 

vigente 

Manuales de procesos 

de régimen académico o 

el que haga sus veces 

Registro de 

información 

académica 

La institución cuenta 

con un registro de 

información académica 

Manual de uso del 

sistema informático del 

registro de información 

académica. 

Bienestar La institución cuenta Declaración jurada que 
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estudiantil y 

atención 

básica de 

emergencias 

con servicios de 

asistencia social, de 

atención básica de 

emergencias y 

psicopedagógico. 

contenga la información 

sobre los servicios de 

bienestar estudiantil y de 

atención básica de 

emergencias. 

(formato 03) 

Seguimiento al 

egresado 

La institución cuenta 

con un sistema de 

seguimiento al 

egresado para contar 

con información de 

inserción y trayectoria 

laboral. 

Manual de procesos que 

sustenten aspectos de la 

institución relacionados 

con el sistema de 

egresados que 

evidencien su inserción y 

trayectoria laboral, o el 

que haga sus veces. 

Gestión 

académica y 

programas de 

estudios 

pertinentes y 

alineados a las 

normas del 

ministerio de 

educación. 

Gestión 

académica 

La institución cuenta 

con programas de 

estudios que cumplen 

los LAG y el catálogo. 

Programa de estudios, 

perfil de egreso, 

itinerario formativo, así 

como experiencias 

formativas en 

situaciones reales de 

trabajo, dentro o fuera 

de la institución. 

Los programas de 

estudios de la 

institución contemplan 

el desarrollo de la 

formación de 

experiencias formativas 

en situaciones reales de 

trabajo 

Documento que 

contenga el listado de 

convenios y/o acuerdos 

que tiene la institución 

con las empresas que 

desarrollaran el enfoque 

de formación dual o de 

alternancia. 

Pertinencia de 

los programas 

de estudios. 

Los programas de 

estudios de la 

institución responden a 

los requerimientos del 

sector productivo 

referidos en la 

demanda laboral del 

sector correspondiente. 

Documento que 

contenga el análisis de 

pertinencia por cada 

programa de estudios 

propuesto. 

Infraestructura Disponibilidad La institución cuenta Documento que 
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física, 

equipamiento 

y recursos 

para el 

aprendizaje 

adecuado, 

como 

bibliotecas, 

laboratorios y 

otros, 

pertinente 

para el 

desarrollo de 

las actividades 

educativas. 

de 

infraestructura 

y 

equipamiento 

con local o locales con 

disponibilidad por al 

menos cinco (5) años y 

que son utilizados 

únicamente para los 

fines de la Educación 

Superior. 

evidencie la 

disponibilidad de 

infraestructura para 

brindar el servicio 

educativo. 

La infraestructura de la 

institución cuenta con 

ambientes de 

aprendizaje y 

equipamiento 

disponibles acorde con 

su entorno pedagógico, 

su PEI y el número de 

estudiantes. 

Declaración Jurada que 

describa los ambientes 

para el desarrollo de los 

procesos de formación 

acorde a los programas 

de estudios ofrecidos y 

conforme el número de 

estudiantes. 

La institución cuenta 

con ambientes de 

aprendizaje y 

equipamiento 

disponibles, acorde con 

su enfoque pedagógico, 

su PEI y el número de 

estudiantes. 

Plan de mantenimiento 

del equipamiento de la 

Instituciones Educativa, 

que describa el 

equipamiento de los 

ambientes de 

aprendizaje acorde con 

los programas de 

estudios y el enfoque 

pedagógico. 

Disponibilidad 

de recursos 

materiales 

bibliográficos. 

La institución cuenta 

con los recursos para el 

aprendizaje disponibles 

para sus estudiantes, 

de acuerdo con su 

oferta formativa. 

Declaración Jurada de 

contar con los recursos 

bibliográficos, acorde a 

los programas ofrecidos 

y conforme al número de 

estudiantes. 

Disponibilidad 

de servicios 

básicos, 

telefonía e 

internet 

Los locales de la 

institución cuentan con 

servicios básicos para el 

desarrollo de sus 

actividades 

garantizando el 

aprendizaje, bienestar, 

Declaración Jurada de 

contar con los servicios 

de agua potable, 

desagüe, energía 

eléctrica, líneas 

telefónicas y servicios de 

internet, disponibles en 
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seguridad y salubridad 

para el estudiante. 

todos los locales. 

Disponibilidad 

de personal 

docente 

idóneo y 

suficiente para 

los programas 

de estudios, 

de los cuales el 

veinte por 

ciento deben 

ser a tiempo 

completo. 

Personal 

docente 

idóneo 

La institución realiza 

acciones para la 

actualización y 

capacitación de sus 

docentes. 

Plan de actualización y 

capacitación de los 

docentes de la 

institución. 

Personal 

docente 

suficiente 

La institución cuenta 

con docentes cuyos 

perfiles son coherentes 

con los programas de 

estudios y con régimen 

de dedicación según el 

marco normativo 

vigente. 

Documento que 

contenga la relación de 

la plana docente de la 

institución y que acredite 

sus perfiles. 

Previsión 

económica y 

financiera 

compatible 

con los fines 

educativos. 

Previsión 

económica y 

financiera 

La institución realiza la 

previsión económica, 

financiera y proyección 

de crecimiento 

institucional que 

garantice la 

continuidad del servicio 

educativo y su 

sostenibilidad durante 

los próximos cinco (5) 

años. 

Documento que 

contenga la previsión 

económica, financiera y 

proyección de 

crecimiento, para el 

desarrollo de sus 

actividades para los 

próximos 5 años. 
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ANEXO 04: LISTAS DE PARTICIPANTES DE TALLERES 
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ANEXO 05: ANEXO FOTOGRÁFICO 
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 Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito  
 de Inambari al 2023 

  
 

10 
“Camino a la excelencia” 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acción Estratégica 

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que 

involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física 

determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones 

estratégicas el logro de los objetivos estratégicos. 

 

Capacidades 

Son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su 

vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se cimientan en la 

interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y motores. En la educación se identifican 

un conjunto de capacidades, entre las cuales destacamos dos bloques: las capacidades 

fundamentales y las capacidades cognitivas especializadas. Entre las primeras tenemos las 

siguientes: creatividad; pensamiento crítico; solución de problemas y toma de decisiones; y 

entre las capacidades cognitivas especializadas: Argumentación, selectividad, organización 

conceptual, análisis, síntesis, representación de la realidad, imaginación, formulación de 

problemas, evaluación de situaciones, entre otras. 

 

Competencias: Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas adquiridas 

en el aprendizaje, que da lugar a un buen nivel de desarrollo y actuación, y sus aplicaciones, 

(aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen los resultados del aprendizaje en una 

determinada carrera, o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el 

proceso educativo. Se centra en las competencias específicas de las áreas (específicas de cada 

campo de estudio) y competencias genéricas comunes para cualquier profesión; distinguiendo 

tres tipos de competencias genéricas: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las 

competencias instrumentales con una combinación de habilidades manuales y capacidades 

cognitivas que posibilitan la competencia profesional; las competencias interpersonales 

concentran la expresión adecuada de los sentimientos propios y aceptación de los ajenos, que 

facilitan la colaboración mutua y, las competencias sistémicas con una combinación de 

imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes 

de un todo. 

 

Condiciones Básicas de Calidad 

Son estándares mínimos que sirven de pautas generales para la evaluación de la capacidad de 

los institutos de educación superior del servicio educativo superior y autorización de su 

funcionalidad. 

 

Indicador 

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su 

seguimiento. 

 

Meta 



 

 Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito  
 de Inambari al 2023 

  
 

11 
“Camino a la excelencia” 

Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos 

estratégicos. 

 

Misión 

Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas 

en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado. 

 

Objetivo Estratégico 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus 

correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El 

objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. 

 

Plan anual de trabajo 

Instrumento de gestión educativa a corto plazo donde se concretan los objetivos estratégicos 

del Proyecto Educativo Institucional en actividades y tareas que se realizarán en el año. 

 

Programa de estudios 

Conjunto de competencias específicas (unidades de competencia) del mismo o diferente nivel 

de complejidad que responden a actividades académicas.  

 

Reglamento institucional 

Instrumento de gestión educativa que regula la organización y el funcionamiento integral 

(pedagógico, institucional, administrativo y económico) del Instituto de Educación Superior.  

 

Unidad didáctica 

Es una unidad formativa que debe comprender los aprendizajes pertinentes para el desarrollo 

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

empleabilidad. 

 

Visión 

Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se construye de 

manera participativa.  


