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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional – PEI es el instrumento de planeamiento 

estratégico que orientará técnicamente, en los próximos cinco años (2023- 2029) y, 

la conducción del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN 

DE GUADALUPE” con la finalidad que la institución responda adecuada y 

pertinentemente a los continuos cambios tecnológicos planteados por los sectores 

productivos y de servicios del ámbito dedicado a los programas de estudios 

Asistencia Administrativa y Administración de Negocios Internacionales. 

El PEI define y precisa las características del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE”, basándose en el diseño y 

desarrollo de estrategias formuladas en cuatro aspectos: Identidad Institucional 

(Misión, Visión y Valores), Diagnóstico Institucional, Propuesta Pedagógica y la 

Propuesta de Gestión para lograr los objetivos de una educación moderna y 

tecnológicamente adecuada a las exigencias que plantea y exige el nuevo milenio. 

Al respecto, el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 

GUADALUPE” espera alcanzar el desarrollo institucional aunando esfuerzos de la 

entidad promotora, del personal directivo, docente y administrativo quienes con su 

trabajo testimonian una nueva forma de educar en beneficio de nuestro país.  

Considerando la RVM N° 049-2022-MINEDU; a través del cual sustentan la 

necesidad de adecuar el PEI en línea al documento normativo denominado 

“Lineamientos Académicos Generales” y considerando que el Instituto desarrollará 

su propuesta pedagógica a través de la Modalidad Semipresencial, se ve en la 

necesidad de adecuar el presente documento.  

El presente Documento entrará en vigencia en cuanto el director general lo 

apruebe, y su vigencia deberá ser concordante con el inicio del servicio 

educativo licenciado  
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1. IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 
1.1. Identificación de la Institución 

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” es una institución educativa orientada a formar y capacitar 
profesionales en los programas de estudios Asistencia Administrativa y 
Administración de Negocios Internacionales, con alta calidad humanista, 
basado en valores que les permita a nuestros estudiantes y egresados comprender 
y valorar al ser humano y su entorno; Innovación para potenciar en nuestros 
estudiantes el emprendimiento a través de proyectos de investigación y/o 
productivos; tecnológica a través de la propuesta pedagógica, el cual se 
desarrollará en la modalidad Semipresencial, potenciando así las competencias en 
TICS de nuestros estudiantes.  

 

Fue creado y reconocido como INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE”, por la autoridad educativa, con el R.M. 
N.° 0810-94-ED del 07 de octubre de 1994 y Revalidado según R.D. N.° 0110-
06-ED del 14 de febrero de 2006. 

La Institución goza de autonomía integral en lo académico, administrativo y 
económico y está regido por el Ministerio de Educación como órgano normativo, de 
asesoramiento y supervisión. Funciona como una entidad de derecho privado con 
valor oficial, razón por la que se obliga a coordinar con la autoridad educativa del 
sector, para el normal desarrollo de las actividades educativas. 

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” es una organización que promueve la formación, capacitación y uso 
de tecnología en los Programas de Estudios de Asistencia Administrativa y 
Administración de Negocios Internacionales. 

Su objetivo principal es el contribuir al mejoramiento del nivel profesional artístico y 
cultural  de nuestros estudiantes logrando profesionales competentes y aptos para 
el trabajo en el campo de la Administración, para tal efecto, contamos con una 
currícula que responde a las modernas exigencias del mercado nacional e 
internacional, un destacado cuerpo docente y una infraestructura y equipamiento 
que permiten cumplir el compromiso institucional de una permanente búsqueda de 
la calidad educativa. 
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1.2. Base Legal: Normas 

  

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” funciona amparado en los siguientes dispositivos legales vigentes: 
 
•  Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes. 
• Decreto de Urgencia Nº 017-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 

para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los institutos y escuelas de 

educación superior, en el marco de la Ley Nº 30512. 
• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, 

Ley General de Educación. 
• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30512. 
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 
• Resolución Viceministerial Nº 049-2022-MINEDU, que actualiza los “Lineamientos 

Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica” y aprueba el “Catálogo Nacional de la Oferta Formativa 

de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – Productiva”. 
• Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU, que aprueba la “Norma 

Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa”. 
• Resolución Viceministerial N° 283-2019-MINEDU, que aprueba la norma técnica 

denominada “Criterios de Diseño para Ambientes de los Institutos Tecnológicos de 

Excelencia”. 
• Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológica”. 
• Resolución Viceministerial Nº 103-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de 

los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”. 
• D.S. 011-2019-MINEDU modifica el Reglamento de Reconocimiento de 

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

Supremo N° 002-98-ED 
• Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros 

de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior” 
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1.3. VISIÓN  
    

 
Ser reconocidos al 2029 como un instituto de calidad por su excelencia académica 
a través del desarrollo del Programas de Estudios profesionales técnicos, que 
contribuyan mediante el uso de nuevas tecnologías y la promoción de la 
productividad y la competitividad de la región y del país. 
 
 
1.4. MISIÓN  

 
Formamos profesionales que ejercen en un amplio espectro laboral dentro del 
sector público y privado, con un impacto positivo tanto en empresas e instituciones, 
mediante herramientas educativas tecnológicas e integrales que satisfagan las 
necesidades de calificación profesional de la región y del país. 

 
1.5. VALORES: 

 
Los valores sustentan y orientan el comportamiento individual y grupal. Además, se 
evidencian mediante las actitudes de las personas en diferentes actos de su vida.  
En el Instituto de Educación Superior Privado “VIRGEN DE GUADALUPE” se 
fomentará la práctica de los siguientes valores: 
 

• Integridad: Ser transparente al actuar decidiendo responsablemente 
honrando la ética, los valores y principios propios. 

• Lealtad: Cumplir y respetar con apoyo y permanencia constante. 

• Honestidad: Ser decente y decoroso en el desarrollo de sus funciones. 

• Cooperación: Facilidad de trabajar en equipo y apoyo en las diferentes 
tareas asignadas. 

• Empatía: Atender con sensibilidad las necesidades de su entorno. 
 
 
 
1.6. PRINCIPIOS 
 
La educación que se imparte en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
“VIRGEN DE GUADALUPE” se sustenta en los siguientes principios: 
● Pertinencia, que da respuesta a las necesidades de formación profesional 
y aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral a las demandas del 
mercado laboral artístico y del desarrollo económico, social, educativo, ecológico, 
científico, tecnológico y cultural de la región y del país. 
● Calidad académica, que asegura condiciones adecuadas para una 
educación de calidad. 
● Participación, que garantiza la intervención democrática de la comunidad 
educativa en general. 
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● Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la mejora de la 
calidad de vida de la comunidad local. 
● Identidad nacional, que asegura el compromiso de reconocer, fomentar e 
innovar los conocimientos sobre la base de nuestros propios recursos materiales, 
culturales e históricos. 
● Interculturalidad, que garantiza el compromiso de fomentar y desarrollar la 
comunicación entre las diversas comunidades culturales del país incorporando, 
entre otras acciones, la formación pertinente en lenguas originarias. 
 
 
1.7. FINES 
 
La educación que se imparte en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” tiene los siguientes fines: 
 
 
1. Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la docencia, para 

contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 
desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y global. 

2. Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a través 
del incremento del nivel educativo, la productividad y la competitividad. 

3. Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 
necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivos y 
educativos. 

4. Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 
educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: 
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2.1. Datos de Identificación de la Institución Educativa 
 
Denominación : IES “VIRGEN DE GUADALUPE” 
 
Dirección : Av. Larco 1275 - 1279, Miraflores 
 
Promotoría : MARGARITA CABRERA MANZUR EIRL 
 
Representante Legal :  Shirley Parakh Cabrera 
 
Creación : R.M. 0810-94-ED del 07 de octubre de 1994 
 
Revalidación : R.D. 0110-2006-ED del 14 de febrero de 2006 
 
Código Modular : 1250133 
 
Director  : Abraham José Martínez Torres 
 
Entidad Superior : Ministerio de Educación 
 

 

 

2.1.1 Resoluciones de autorización de las Programas de Estudios: 
 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN 

SECRETARIADO EJECUTIVO  
R.D. N.° 0110-06-ED del 14 de febrero de 

2006 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
R.D. N.° 0110-06-ED del 14 de febrero de 

2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2. Descripción del Entorno 
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El medio donde se encuentra el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” es el distrito de Miraflores donde existe 
mucha influencia del entorno; aledaños al local institucional tenemos universidades, 
centros pre-universitarios, institutos superiores, colegios, embajadas, iglesias, 
teatros, principales medios masivos de comunicación, e instituciones públicas y 
privadas. 
Además, la Institución cuenta a sus alrededores con grandes centros comerciales, 
tiendas, restaurantes y locales de esparcimiento donde las estudiantes son 
atendidas. Finalmente, el distrito escogido como sede institucional cuenta también 
con importantes museos, centros turísticos, ministerios, etc. 
En este aspecto analizaremos la identificación situacional de la Institución que le 
permitirán observar sus limitaciones y fortalezas, asumiendo que el aspecto 
geográfico resulta influyente dentro de su desarrollo. 

El distrito metropolitano de Miraflores es uno de los 49 distritos de la provincia de 
Lima, se halla ubicado a orillas del mar en la parte sur de dicha localidad, a unos 
8.5 kilómetros de la Plaza de Armas de la capital.  

Limita al norte con el distrito de San Isidro, al este con el distrito de Surquillo y el 
distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de Barranco y al oeste con el 
Océano Pacífico. 

Miraflores, distrito peruano turístico, cultural, ecológico, dinámico centro 
económico, comercial y financiero, cuenta con una moderna infraestructura, 
destacando los grandes centros comerciales, calles ordenadas y con muy buena 
seguridad. También cuenta con acogedoras y tranquilas áreas verdes, y una 
espectacular vista al océano pacifico.  
En Miraflores se concentran la mayor cantidad de hoteles y hostales de Lima, 
restaurantes que ofrecen platillos tanto nacionales como internacionales, todos 
estos servicios son ofrecidos a todos los niveles económicos.  
 
En el distrito de Miraflores se encuentra la sede principal de la Alianza Francesa de 
Lima, Instituto Peruano-Británico;  así como,  instituciones educativas como el 
Colegio Nuestra Señora del Carmen , Colegio Mater Purissima, Colegio Markham, 
el Colegio peruano alemán Alexander Von Humboldt, el Colegio Suizo Pestalozzi, 
la Escuela Adventista de Miraflores, el Colegio Juana Alarco de Dammert. Además, 
se encuentran instalaciones de la Universidad Científica del Sur, la Universidad de 
Piura - Campus Lima, la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Le Cordon Bleu e  Institutos superiores 
como San Ignacio de Loyola,  Le Cordon Bleu, SISE, Virgen De Guadalupe, IPM y  
Escuela Corriente Alterna. 
 
 
 
 

Entorno Social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Surquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santiago_de_Surco
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Barranco
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_Francesa_de_Lima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Carmen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Mater_Purissima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Mater_Purissima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Markham&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_peruano_alem%C3%A1n_alexander_von_humboldt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Suizo_Pestalozzi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Juana_Alarco_de_Dammert&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cient%C3%ADfica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Piura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Facultad_de_Psicolog%C3%ADa_(UPCH)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Facultad_de_Educaci%C3%B3n_(UPCH)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Peruana_Cayetano_Heredia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Peruana_Cayetano_Heredia


 

   Instituto de Educación Superior  

                  
     R.D. N° 0110-2006-ED 

 

  Av. Larco 1275 – 1279  - Miraflores - Teléfono: 447-6230 / 652-7655 

 
 

El principal problema de la sociedad peruana es la salud debido a la pandemia del 
COVID 19 que ha afectado al mundo entero, el cual ha sufrido pérdidas de miles 
de personas, además, cabe resaltar que nuestro sistema de salud se ha visto 
afectado por la inseguridad ciudadana, según cifras del Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público cada 5 minutos se comete un delito y el 82% de 
los peruanos se siente inseguro en las calles según el estudio del Instituto 
Integración. El delito más común en el Perú es el robo agravado. 

Otro aspecto que la población considera de gran importancia es la corrupción.  
Según una encuesta, las instituciones más corruptas son el Congreso de la 
República, la Policía Nacional y el Poder Judicial.  La corrupción es un obstáculo 
importante para el logro de una democracia estable en el Perú. La corrupción en la 
economía afecta el ambiente de los negocios y distorsiona los incentivos para 
brindar un mejor servicio.  

 

Entorno Político  

El aspecto político del Perú está determinado por un presidente presuntamente 
envuelto en casos de corrupción, huelgas y paros constantes en todo el país. 
Además, del incremento de crímenes y abusos contra la mujer, marchas en contra 
del Congreso de la República por el despilfarro económico de sus congresistas. 

Por otra parte, se han organizado marchas en contra de estos abusos y se 
procederá con una presunta vacancia del Presidente. 

 

Entorno Legal 

El aspecto legal, en esta oportunidad, tiene una especial importancia a la Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior N.° 30512 y su respectivo Reglamento. 
Lo más resaltante es que los IES podrán optar por convertirse en Escuelas y ello 
hará posible que emitan grados de Bachiller. 

 

Entorno Tecnológico y Ecológico 

En lo referente al entorno tecnológico, los cambios se vienen dando de manera muy 
acelerada. La Educación virtual, el uso de plataformas, los nuevos métodos de 
enseñanza aprendizaje, entre otros, son manifestaciones de una tendencia que 
trata de captar la atención de los nuevos estudiantes tratando de comprender las 
dificultades que algunos atraviesan brindándoles los recursos necesarios para la 
ampliación de sus conocimientos. 

 

 

 

Es pertinente mencionar que actualmente el Ministerio De Educación a través de la 
Resolución Viceministerial Nº 103-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_del_Per%C3%BA
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denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de 
Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 
Superior Tecnológica” promueve el Licenciamiento de Programas de Estudios en 
la Modalidad Semipresencial, permitiendo el desarrollo de las competencias en 
TICS de los futuros egresados del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE”    

 

Entorno localizado 

La ubicación de nuestro local, nos permite asegurar que existe influencia del 
entorno; aledaños a los locales institucionales tenemos universidades, centros pre-
universitarios, institutos superiores, colegios, embajadas, principales medios 
masivos de comunicación, e instituciones públicas y privadas. 

 

 2.3.  Características Socio-económicas de los estudiantes 
 
Los estudiantes del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN 
DE GUADALUPE” está integrado por mujeres que fluctúa entre los 20 y 40 años. 
Provienen de diversos distritos metropolitanos; esto marca una heterogeneidad 
socioeconómica que nos permite ubicar un 80% de ellos en los sectores B – C, 
quedando un 20% del sector D.   
 
 

2.4.  Funcionamiento del Área Pedagógica 
 
En el área pedagógica se recaba y analiza información sobre los siguientes 
aspectos: 
 
• Ejecución de los Programas de Estudios 
• Desarrollo de los Programas de Estudios a través del enfoque por 

Competencias 
• Característica de los estudiantes: capacidades, habilidades, ritmos de 

aprendizajes. 
• Desempeño docente 
• Seguimiento de egresados 
• Evaluación: tipos, instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Funcionamiento Área Institucional 
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Se investiga, con diferentes técnicas e instrumentos, lo referente a la gestión 
institucional, se evalúa: 
 
• Instrumentos de Gestión  
• Liderazgo del Director 
• Clima Institucional 
• Participación Consejo Asesor 
 

2.6. Funcionamiento Área Administrativa 
 
Teniendo en cuenta la importancia y necesidad de un accionar coordinado entre lo 
pedagógico y lo administrativo se analiza desde esta perspectiva: 
 
• Recursos: humanos, materiales, económicos 
• Cumplimiento de Requerimientos de Información. 
• Garantizar las Condiciones de Seguridad a la Comunidad Educativa 
• Garantizar las Condiciones de habitabilidad en la Sede del Instituto 
 

2.7. Identificar Fuentes de Información 
Las Fuentes de Información nos proporcionan datos, hechos y conocimientos 
necesarios para poder contrastar opiniones, de manera que obtenemos información 
suficiente, fiable y válida para realizar el análisis FODA. Estas fuentes son variadas 
para evitar una visión sesgada de nuestra realidad. 
 

2.8. Técnicas e Instrumentos utilizados para realizar el análisis FODA 
Teniendo claro que información queremos recabar y con quién y en dónde 
aplicamos las siguientes técnicas e instrumentos: 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO APLICACIÓN 

Investigación 
Documental 

Guía de análisis de 
documentos 

• Información Estadística 
• Información Pedagógica 

Encuesta Cuestionario • Muestra de docentes 
• Muestra de estudiantes 
• Revistas/Galerías 

Observación Guía de Observación 
de la realidad 

● Dictado de clases 
● Trabajo en talleres 

Lista de Cotejo • Asistencia  

Focus Group Guía de Preguntas ● Galerías 
● Exestudiantes 
● Asistentes administrativas 
reconocidas 

 
 
 

2. 9. ANÁLISIS FODA 



 

   Instituto de Educación Superior  

                  
     R.D. N° 0110-2006-ED 

 

  Av. Larco 1275 – 1279  - Miraflores - Teléfono: 447-6230 / 652-7655 

 
 

 
El análisis FODA es una herramienta esencial que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 
necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 
de nuevos o mejores proyectos de mejora. 
 
En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 
culturales que representan las influencias del ámbito externo al INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR “VIRGEN DE GUADALUPE” y que inciden sobre su 
quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 
cumplimiento de la Misión institucional. La previsión de esas oportunidades y 
amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan 
reorientar el rumbo de la Institución. 
 
Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y 
dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles 
son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 
Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentran las siguientes 
ventajas:  
 
• Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe cumplir 
la Institución en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos.  
 
• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias 
que permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la 
capacidad de respuesta del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO 
“VIRGEN DE GUADALUPE”. 
 
De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando 
las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de 
las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de 
las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y Visión 
de la Institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.1 Identificación de los elementos del análisis  
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Como paso previo a la identificación del FODA, se ha realizado un ejercicio de 
análisis de la normatividad existente, considerándose desde la Constitución Política 
del Perú, la Ley General de Educación hasta el reglamento interno del INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” y sus 
reglamentos, que proporcionan el marco normativo en el cual la institución se 
maneja en el contexto nacional, regional y local. 
 
Este análisis nos permite delinear el alcance de la Institución y soportar bajo un 
marco jurídico el accionar de los programas internos, así como, evaluar la 
conveniencia de que ser modificados de acuerdo a las nuevas necesidades 
sociales, económicas, políticas y culturales que demanda nuestro país, que cada 
día se encuentra más inmerso en los procesos de globalización y sustentabilidad. 
 
El análisis de cada elemento es situacional, es decir, para decidir si nos beneficia o 
nos perjudica, se debe tener en cuenta que poseemos una Misión, una Visión 
(aunque sea propuesta) y objetivos ya dados que debemos cubrir como institución 
educativa y que en el momento de análisis se debe de dar ese sentido de 
temporalidad (es decir, no siempre una amenaza será una amenaza ni una 
oportunidad permanecerá siempre aprovechable.  
 
 

2.9.2 FORTALEZAS  
 
Las fortalezas se definen como la parte positiva de la institución, las cuales son de 
carácter interno, es decir, aquellos productos o servicios sobre los que de manera 
directa se tiene el control de realizar y que reflejan una ventaja ante las demás 
instituciones educativas y que son producto del esfuerzo y la acertada toma de 
decisiones. 
 
Las fortalezas se detectan a través de los resultados, por ejemplo, el prestigio del 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “VIRGEN DE GUADALUPE” deriva de 
la calidad académica de sus egresados, de la ocupación de éstos en los mejores 
empleos o la contribución de los graduados en las diversas instancias profesionales 
o empresariales en donde se vienen desempeñando. Nuestros estudiantes egresan 
de la institución con un sello especial que les permite tener un nivel mejor de vida 
y académico. 
 
Las mencionadas fortalezas se identifican básicamente a través de la evaluación 
de los resultados, por lo que resulta trascendente el tener sistemas de evaluación 
y de diagnóstico que permita, por parte de una fuente confiable, evaluar los avances 
o retrocesos de los Planes de Estudio y de la Institución en general. Por ello, todas 
las áreas institucionales aportan información necesaria para evaluar su 
desempeño.  
 

Se han precisado las siguientes Fortalezas: 
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• Infraestructura educativa de primer nivel del local institucional con sede en 
Miraflores. 

• Contamos con una amplia experiencia de más de 50 años, siendo nuestra 
Institución conocida por la formación de profesionales altamente calificados. 

• Infraestructura educativa, talleres y aulas con tecnología de punta para brindar 
un servicio educativo de óptima calidad. 

• Excelentes relaciones interpersonales y clima laboral en la institución. 

• Identificación del personal directivo, docente y administrativo con la 
Institución.  

• Programas de estudios en la Modalidad Semipresencial que responda a la 
demanda del sector productivo. 

• Alianzas con instituciones de prestigio donde nuestros estudiantes continúen 
sus estudios y realicen sus EFSRT 

• Excelente y calificada plana docente y personal administrativo. 

• Biblioteca Virtual 

• Moderna e innovada oferta educativa de Cursos de Formación Continua. 

• Moderna Plataforma Académica que permite salvaguardar toda información 
de los estudiantes 

• Herramientas Tecnológicas, que permiten el desarrollo de clases online 

  

2.9.3 DEBILIDADES 
 
Es el caso contrario de las fortalezas, porque la principal característica de las 
debilidades es el afectar en forma negativa y directa el desempeño de la institución, 
derivándose en malos productos o servicios.  
 
Una debilidad puede ser disminuida mediante acciones correctivas, mientras que 
las amenazas, para ser reducidas, solo se pueden realizar acciones preventivas. 
Así, las debilidades se podrían atacar con acciones de corto plazo a efecto de 
eliminarlas y transformarlas en fortalezas.  
 
Como se puede apreciar hay que determinar claramente cuál es la interrelación que 
existe entre cada uno de los factores FODA y, en consecuencia, hacer 
precisamente acciones estratégicas que permitan que con un movimiento se 
corrijan dos o más debilidades o se amortigüen dos o más amenazas. 
 
 

Podemos señalar como debilidades: 
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• Materiales Educativos en proceso de creación para responder a los nuevos 
Programas de Estudios  
• Elevados costos de publicidad e insumos. 
• Trabajo de promoción del nuevo Programa de Estudios de Administración 
de Negocios Internacionales que deseamos implementar. 
• Promoción del cambio de nominación del Programa de Estudios de 
Secretariado Ejecutivo a Asistencia Administrativa. 
 
Existen debilidades que con el transcurso del tiempo se pueden convertir en 
fortalezas como es el caso de materiales educativos en proceso de creación, los 
mismos que deben seguir un proceso de desarrollo y validación y que si bien el día 
de hoy no es una fortaleza propiamente dicha, el día de mañana lo será. Los costos 
generados por la Publicidad se convertirán más adelante en una inversión, ya que 
permitirá la captación de nuevos estudiantes.  Además, el duro trabajo de 
promoción de los nuevos programas de estudios incrementará nuestra nicho de 
mercado. 
 

El Medio Ambiente Externo: Oportunidades y Amenazas. 
  
En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos factores. 
Las amenazas podrían incluir los problemas de falta de oportunidades laborales, 
nuevas corrientes artísticas, cambios tecnológicos, aumento de la población y 
acciones gubernamentales. En general, tanto las amenazas como las 
oportunidades podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: factores 
económicos, sociales o políticos, factores tecnológicos, factores demográficos, 
mercados y competencia, y otros. 
 
 

2.9.4 OPORTUNIDADES 
 
Las oportunidades como se ha explicado se generan en un ambiente externo, 
donde el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” no tiene un control directo de las variables; sin embargo, son 
eventos que por su relación directa o indirecta, pueden afectar de manera positiva 
el desempeño de la labor académica y administrativa. 
 
Estas se podrían presentar como políticas educativas que benefician la actividad 
académica, o como acciones de organismos que aparentemente no se relacionan 
con la actividad educativa, pero que requieren de un desarrollo educativo para ser 
concretadas. 
 
 
 
 
En este sentido, El Perú tiene como Política de Estado orientar la educación 
enfocada al trabajo a través de los Lineamientos Nacionales de Política de 
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Formación Profesional ofrecen una amplia contribución al análisis de las 
oportunidades, ya que guían el quehacer nacional y en especial el educativo, dan 
lineamientos sobre las prioridades nacionales y en consecuencia la aplicación de 
los presupuestos que al final derivan en planes, programas, proyectos, actividades 
y metas. 
 
Los Lineamientos de Política definen en gran medida hacia donde se dirige la 
educación superior en el país y sobre todo ofrece la oportunidad de diseñar 
estrategias claras que permitan a la Institución alcanzar sus objetivos.  
 
Sin embargo, teniendo esta carrera características específicas se requiere un 
mayor conocimiento y regulación especial y sobre todo incluir dentro del Catálogo 
Nacional de la Oferta Formativa del MINEDU Programas de Estudios enfocado 
hacia el requerimiento del empresariado.  
 

Entre las oportunidades planteamos: 
 
• Ubicación del local permite captar estudiantes y participantes. 
• Ofrecer nuevos Programas de Estudios de gran Interés de los estudiantes 
• Implementación del área de Empleabilidad y Seguimiento a Egresados. 
• Ejecución de actividades de Proyección Social  
 
La importancia de revisar las oportunidades, es de vital trascendencia, ya que en 
función de la seriedad del análisis se tendrá una ventana clara de lo que el exterior 
nos puede proporcionar con una adecuada selección de estrategias para su 
aprovechamiento. Asimismo, cada área de la Institución tiene su percepción del 
entorno en el cual se desenvuelve.   
 
 

2.9.5 AMENAZAS 
 
Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno de la 
Institución y de manera directa o indirecta afectan negativamente el quehacer 
institucional, indicando que se deben tomar las previsiones necesarias para que las 
amenazas no interrumpan el quehacer educativo ni demeriten su función. 
 
El que una amenaza sea la más importante para un área de la institución, no quiere 
decir que lo sea para el resto de la Institución; todo debe evaluarse en función de 
lo que la entidad quiere lograr en el futuro y evaluar diversos factores que se deben 
de considerar antes de determinar si se tratan o no de una amenaza. 
 
 
 
 
Al igual que las oportunidades, al analizar las amenazas, se deben considerar los 
factores económicos, los factores políticos y sociales, los productos y la tecnología, 
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los factores demográficos, la competencia y los mercados, entre otros. La situación 
económica y política del país, por ejemplo, propicia el incremento de la 
competencia, cada día se generan nuevas entidades educativas, y cada día las 
demás instituciones educativas, públicas y privadas, se superan en calidad 
educativa y eficiencia administrativa. 
 
Por tanto, el análisis de las políticas institucionales ligadas a la Planificación 
Estratégica y el comportamiento del entorno de cada área de la Institución, debe 
contribuir a definir lo que la presente administración debe hacer para impedir que 
dichas amenazas afecten el desempeño de la institución y sobre todo le impidan 
lograr los nuevos retos en materia educativa.  
 
 

Consideramos como amenaza: 
 
• Competencia desleal de instituciones educativas que sorprenden a los 

postulantes con oferta educativa inadecuada, incompleta y falsa que merma la 

imagen de la formación profesional. 

• Desconocimiento por parte de las autoridades educativas de los perfiles 

profesionales de cada carrera que se oferta en el IES. 

• Competencia de precios debajo del punto de equilibrio que afectan la calidad 

educativa que solo las Instituciones de prestigio pueden ofrecer. 

• Crecimiento de la oferta educativa en relación a la demanda de los 

programas de estudio. 

 
 

2.10. Aspecto Físico 
 
 El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” se encuentra ubicado en la Av. Larco 1275 - 1279, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima. Inicia su vida institucional en virtud 
al R.M. N.° 0810-94-ED del 07 de octubre de 1994 y es Revalidado según R.D. N.° 
0110-06-ED del 14 de febrero de 2006, ofertando a la comunidad las especialidades 
de Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Traducción e Interpretación y cursos de 
extensión que permiten la adecuada y pronta inserción en el campo laboral. 
 
 La sede institucional es un local adecuadamente acondicionado e implementado 
para cada especialidad autorizada.  
 
 
 El local tiene un área total de 711.8 m², de los cuales el área no construida es de 
308.57 m² siendo un área libre y el área construida es 403.23 en UN (1) piso 
disponiendo de 05 aulas teóricas, 02 laboratorios de cómputo, 01 oficina Dirección 
General y Secretaría Académica, oficina para el servicio de Asistencia social y 
psicopedagógico ,  01 tópico, 04 servicios higiénicos (01 baño para hombre, 01 
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baño para damas, 01 baño para docentes y administrativos,  01 para 
discapacitados) y un ambiente ´para las EFSRT 
 

2.11. Estructura Orgánica 

  
El Instituto tiene una estructura orgánica flexible, dinámica y funcional que garantiza 
la calidad de la formación   académica y servicios administrativos, de acuerdo a la 
naturaleza de la institución.  

 

El Instituto tiene la siguiente estructura orgánica: 
 

Órganos de Dirección: 
El Órgano de Dirección responde a las grandes expectativas de representar, 
planificar, conducir, supervisar y evaluar el Instituto para el logro de la formación de 
la calidad académica y de la oportunidad de los servicios administrativos, lo 
conforman: 

 

● Promotora 

● Director General 
 
 

Órganos de Asesoría:  
El Órgano de Asesoramiento brinda el asesoramiento técnico a los Órganos de 
Dirección y de Línea para la eficacia del planeamiento, presupuesto, estadística y 
racionalización del Instituto, lo conforman:  

 

● Comité Consultivo 
 
 

Órganos de Línea 

 
Los Órganos de Línea son los responsables de la Formación Profesional de los 
estudiantes, en concordancia con los perfiles de cada programa de estudios que 
ofrece el Instituto. 
 

● Asistente Social 
● Servicio Psicopedagógico 
● Secretaría Académica 
● Contador/ caja 
● Administrador 
● Docentes 

 
Órganos de Apoyo 
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El Órgano de Apoyo se ha constituido en el eje de la organización administrativa y 
académica del Instituto con la eficiente labor a cargo de los coordinadores de cada 
departamento y a su vez con la Dirección Ejecutiva. La conforman: 

 

● Servicio Médico  

● Soporte Técnico 

● Empleabilidad y Seguimientos a egresados 

● Área EFSRT 

● Community Manager 

● Seguridad y Vigilancia 

● Mantenimientos 
 
 
 
 2.12. Organigrama Estructural de IES 
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2.13. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 
El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” se plantea los siguientes objetivos estratégicos en 
concordancia con su Visión y Misión: 
 
a) Garantizar la ejecución de los procesos académicos a través de un currículo 
de vanguardia, acorde a nuestra realidad regional y nacional y a las necesidades 
del mercado, que garantice la formación integral, mediante la metodología aprende 
- haciendo basada en proyectos. 
b) Fomentar la innovación y el emprendimiento para desarrollar nuevos 
conocimientos que aseguren mejorar un bien o un servicio. 
c) Promover el desarrollo integral del alumno al más alto nivel personal, 
profesional, y tecnológico. 
 
d) Promover la inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados a través 
de estrategias y el plan de intermediación e inserción laboral. 
 
e) Realizar Estrategia de seguimiento de egresados a fin de conocer la 
información sobre los egresados (inserción y trayectoria laboral), para favorecer los 
mecanismos de inserción laboral 
f) Fortalecer las capacidades de nuestra comunidad educativa, con el fin de 
asegurar la calidad en el servicio que brinda 
 
g) Generar un sistema administrativo eficiente que responda a los fines de la 
institución, acorde con la modernidad para brindar un servicio de calidad. 
 
h) Garantizar la distribución eficiente de los recursos económicos para la 
consolidación de los objetivos institucionales. 
 
i) Garantizar un ambiente idóneo para el desarrollo del estudiante, a través de 
una adecuada    infraestructura, equipamiento y mobiliario, a fin de garantizar así 
un servicio de calidad. 
 
j) Posicionar la marca del Instituto, mediante el reconocimiento de la calidad 
del servicio, desarrollando estrategias innovadoras de marketing y campañas de 
difusión de los programas de estudios 
 
 
 
 
 
 
 

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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La propuesta pedagógica del IES privado VIRGEN DE GUADALUPE se 
fundamente en un modelo constructivista que ubica al estudiante como el 
protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje facilitando el logro de las 
competencias específicas y para la empleabilidad que le permita enfrentarse a las 
exigencias actuales del mercado laboral. Dicho enfoque coadyuva en el desarrollo 
de habilidades para la resolución de problemas, la toma de decisiones del trabajo 
en equipo, la autonomía capacidad de construir conocimientos y habilidades que 
contribuyan en el desarrollo afectivo del estudiante en sus diferentes entornos como 
el laboral, social, cultural, y personal 
 
Asimismo, el enfoque pedagógico integra aspectos curriculares basados en 
competencias y en resultados de aprendizaje, así como en el desarrollo de 
metodologías activas, en entornos virtuales y flexibles de aprendizaje, mediante 
uso de recursos tecnológicos como herramientas de apoyo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje considerando una enseñanza bilingüe. El 
acompañamiento docente es la clave para guiar al estudiante en el logro de las 
competencias vinculadas al programa de estudios, así también permite la 
evaluación del logro de las competencias.  
 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE define su propio modelo formativo 
basado en el enfoque por competencias, el cual integra los elementos 
fundamentales de su propio enfoque, sus estrategias y metodologías en 
concordancia con las características institucionales, la oferta formativa y el contexto 
social y laboral de la institución  
 
La Propuesta Pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de la 
contextualización de aprendizajes con una metodología que se adapte al ritmo de 
vida del estudiante y de la nueva exigencia del nuevo milenio, la diversificación se 
sustenta en función de las características de nuestro alumnado y considerando las 
demandas del sector productivo. 
 
El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” nace con el objetivo de trabajar por una renovación tecnológica que 
parta desde el análisis de las demandas de los sectores productivos y las atienda 
a entornos virtuales. La plana jerárquica, docente y administrativa del Instituto está 
formada por profesionales de primer nivel de destacada labor y trayectoria, se 
propone trabajar en el ámbito educativo, bajo herramientas tecnológicas, 
laboratorios y plataformas digitales, además de una amplia mirada puesta 
innovadora y creativa que inserte al mercado laboral profesionales que destaquen 
por su calidad humana y profesional.  
 
Entendemos, por tanto, la educación como el factor más importante en el desarrollo 
de las capacidades del individuo, que le permiten transformar su realidad. El 
instituto garantiza un sistema educativo abierto, que interactúe con el entorno; con 
capacidad de adaptar los planes de estudios (modulares) de sus Programas de 
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Estudios como respuesta a las oportunidades y a las innovaciones tecnológicas, 
organizativas y culturales. Una educación integral que imparta el conjunto de 
saberes (conocimientos, valores, actitudes, habilidades y destrezas), que 
posibiliten actuar con eficacia, resolver problemas en situaciones reales y obtener 
resultados esperados. 
 
El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” propone su metodología de enseñanza de la siguiente manera: 
 

   3.1.   Enfoque Pedagógico por Competencias  
 

3.1.1. Concepto de Aprendizaje 
                      
Es el proceso de construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva que realizan los 
estudiantes; se refiere principalmente a la progresión del estudiante a través de 
planes de estudio a su propio ritmo, profundidad, etc. El aprender se da en el tiempo 
y durante toda la vida. Es así que el aprendizaje se destaca en un enfoque por 
competencias, consiste en un proceso de recolección de evidencias sobre un 
desempeño competente del estudiante con la intención de construir y emitir juicios 
de valor a partir de su comparación con un marco de referencia constituido por las 
competencias, en el sentido de que lo aprendido puede ser utilizado en diferentes 
situaciones. 
 
Sus rasgos característicos son: 
a) Es un proceso de construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva que 
realiza el que aprende esto implica a que el aprendizaje se produce de adentro 
hacia afuera.  
b) Tiene carácter funcional, lo aprendido puede ser utilizado en diferentes 
situaciones. Evidencia la perspectiva de lo complejo a lo simple donde el sujeto 
despliega siempre toda la compleja gama de saberes para interactuar en las 
situaciones globales de la vida. 
c) El sujeto está en interacción con el mundo, lo que posibilita la significatividad 
del aprendizaje como proceso de integración y organización de los nuevos 
conocimientos de los saberes previos. 

d) El enfoque por competencias prioriza que el estudiante adquiera los 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar con éxito 
su labor profesional. 
 
Los aprendizajes son significativos porque se integran los nuevos conocimientos a 
los saberes previos para desarrollar capacidades. El aprendizaje es el medio del 
cual la persona se apropia de su propio autoconocimiento, en sus distintas 
dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores, a través de las 
experiencias de la vida cotidiana, que son de utilidad para el desarrollo de la 
persona. 
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3.1.2. Concepto de Enseñanza 
                      Es la intervención intencionada de comunicación compartida que 
realiza el educador para potenciar las operaciones y capacidades del alumno en su 
autoaprendizaje. En él se genera una interacción con los estudiantes. 
 
  En el proceso de enseñanza el/la docente tiene el rol de guía en un clima 
afectivo que sea capaz de compartir, fundamentar y facilitar la comunicación entre 
el descubrimiento del conocimiento del propio estudiante.  
 
En el IESP “VIRGEN DE GUADALUPE” el currículo está basado en el enfoque 
por competencias, las unidades de competencia de cada uno de los programas y 
planes de estudio son el eje organizador, desde esta perspectiva los perfiles del 
educando especifican situaciones que los estudiantes tienen que ser capaces de 
resolver de forma eficaz al finalizar su educación en situaciones reales de trabajo 
de la profesión que han escogido.  
 
El IESP “VIRGEN DE GUADALUPE” Desarrollara su enseñanza mediante 
recursos educativos digitales que permitan la ejecución de las actividades de 
aprendizaje de forma presencial y a distancia y ejecuta los procesos y/o 
procedimientos vinculados a la gestión institucional, las modalidades del servicio 
educativo así como los procesos, procedimientos y/o evaluaciones para una 
eficiente  gestión docente y administrativa. 
 

3.1.3 Metodología Aprende Haciendo 

Combinamos la teoría con la práctica a través del uso de casos reales y una 
interacción estudiante-profesor que permite un proceso de aprendizaje dinámico. 
Metodología interactiva en clase. 

 
Las experiencias de aprendizaje a que se refieren todas las acciones educativas de 
formación tecnológica del Instituto se organizan con la finalidad de lograr el 
desarrollo de capacidades para conformar progresivamente los perfiles 
profesionales de cada programa de estudio. 
 
Los métodos y técnicas y en general las estrategias que empleen los docentes para 
concretar dichos aprendizajes deben considerar los siguientes lineamientos: 
 
• La enseñanza implica la interacción de tres elementos: estudiante, docente 
y el objeto del conocimiento, el docente actúa como nexo y es un facilitador del 
conocimiento que planifica sistemáticamente el objeto del conocimiento para activar 
los procesos internos del aprendizaje, lo cual entraña una interdependencia entre 
enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, una buena planificación de la 
enseñanza debe basarse en un cabal conocimiento acerca de cómo se produce el 
aprendizaje. 
• Para que esta relación enseñanza- aprendizaje se oriente coherentemente 
hacia la consecución de los propósitos establecidos, las estrategias metodológicas, 
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las herramientas digitales, las técnicas y los medios y/o materiales que se utilicen 
o produzcan deben tener en cuenta. 
• El rol activo del estudiante, entendido como su participación dinámica en la 
consecuencia de sus propios aprendizajes. La necesidad de incentivar el 
aprendizaje, de motivarlo, de activar expectativas de seleccionar contenidos que 
realmente sean significativos en relación al perfil profesional específico. 

   

   3.2. Principios Pedagógicos 
 
 El INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “VIRGEN DE 
GUADALUPE” orienta su acción educativa con los siguientes principios 
pedagógicos: 

● Principio de la construcción de los aprendizajes. El aprendizaje es un 
proceso de construcción interno, activo, individual e interactivo con el medio social 
y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas y digitales que 
dependen de variables como el contexto y los aprendizajes obtenidos 
anteriormente.  

● Principio de acompañamiento en el aprendizaje y desarrollo del 
lenguaje. La interacción entre el alumno y el/la docente y entre el estudiante y sus 
pares se produce sobre todo a través del lenguaje verbal o un leguaje. Verbalizar 
los pensamientos lleva a organizar ideas y facilita el desarrollo. Los profesores 
crean situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los 
saberes, proponer actividades prácticas a través de herramientas digitales  para 
poner al estudiante en situaciones reales del ámbito profesional.  

● Principio de la significatividad de los aprendizajes. El aprendizaje 
significativo es posible si el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
que ya posee, si el aprendizaje se torna significativo será posible el desarrollo de la 
motivación para aprender y la capacidad para construir nuevos aprendizajes.  

● 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, al establecer nuevas relaciones entre otros 
conjuntos de conocimientos se desarrolla la capacidad para evidenciar estas 
relaciones mediante ejercicios ligados al saber hacer y responder efectiva y 
eficazmente ante las situaciones nuevas que se presenten en el ejercicio de su 
profesión.  

● Principio de integridad de los aprendizajes. Los aprendizajes deben 
abarcar el desarrollo integral de los estudiantes y cubrir sus múltiples necesidades. 
Se debe propiciar aprendizajes interrelacionados respetando y promoviendo el 
desarrollo de las capacidades obtenidas en la vida cotidiana y el contacto con su 
profesión. En este contexto, es imprescindible el respeto por los ritmos individuales 
de las estudiantes para asegurar el logro de los aprendizajes.  
 
 
    3.3.  Modelo Formativo  
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El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE centra su modelo formativo en la 
Institución Educativa, mediante espacios físicos y mediante el uso de las 
plataformas y Herramientas digitales y tiene las siguientes características: 
 
● La responsabilidad recae en la Institución educativa  
● El estudiante juega un papel primordial ya que se enfoca en autoaprendizaje 
● El proceso formativo se desarrolla en la Institución educativa a través de 
EFSRT las que realizan de acuerdo a los numerales 20.3.3. y 20.4.3. de los 
Lineamientos Académicos Generales de la RVM 049-2022 MINEDU 
● El grado o título es otorgado por el IES privado VIRGEN DE GUADALUPE 

 

3.4. Enfoques centrados en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En tal sentido, nuestra institución ha integrado los enfoques: 
 

Enfoque de Derechos Humanos: 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE concibe los derechos a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo, bienes y autonomía; y se preocupa por el análisis y 
erradicar las desigualdades, prácticas discriminatorias y relaciones de poder 
injustas que sólo traen atraso a nuestra sociedad, a fin de combatir estas 
ideologías, el IES promueve y garantiza actividades de integración y conocer 
nuestros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 
 

Enfoque ambiental:   
Nuestro IES privado VIRGEN DE GUADALUPE fomenta la convivencia con el 
ambiente social y natural de manera ética, autónoma, responsable y sostenible, así 
como la prevención, reducción y control de los impactos ambientales apostando por 
el crecimiento económico respetuoso del patrimonio cultural, natural y el desarrollo 
sostenible.  Con la finalidad de garantizar el consumo responsable de nuestro 
ecosistema, desarrollamos una formación profesional para mejorar hábitos, estilos 
de vida tanto profesional como personal. 
 

Enfoque de atención a la diversidad: 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE realiza una transformación progresiva 
del servicio educativo en sus políticas, culturas y prácticas, garantiza la educación 
inclusiva, reconociendo y valorando la diversidad de estilos, necesidades, etc., a fin 
de que los estudiantes con discapacidad reciban el apoyo educativo y 
adecuaciones necesarias y de esta manera lograr la equidad de oportunidades 
entre las personas con discapacidad y sin discapacidad que conforman la 
comunidad educativa. 
 
 
 
 
 

Enfoque de Igualdad de Género: 
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El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE reconoce que nuestra sociedad ejerce 
una desigualdad mayoritaria de los derechos de las mujeres debido a las relaciones 
asimétricas, inequidad y discriminación, siendo una mayor dificultad el acceso a la 
educación o sexismo académico. El IES busca desarrollar la implementación de 
este enfoque a fin de considerar las necesidades de mujeres y hombres, favorecer 
a la autonomía y empoderamiento de la mujer, en especial, de las que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad.  
 

 
3.5. Modalidades del Servicio Educativo  
 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE desarrolla su modalidad del servicio 
educativo en la modalidad Semipresencial el cual se ejecuta a través del uso de 
plataformas y/o herramientas digitales, en ambientes y espacios diseñados para la 
construcción de aprendizajes.  
Se desarrolla de manera alterna, es decir entre los ambientes de la Institución y un 
EVA. Para ello el Instituto Planifica, organiza las actividades pedagógicas y asegura 
la disponibilidad del personal docente idóneo y suficiente para cada programa de 
estudios, Asimismo, asegura el acompañamiento permanente de los estudiantes 
en los procesos académicos pedagógico, mediante acciones de tutoría que guíen 
su proceso formativo en esta modalidad  
Los programas de estudios que ofrece el IES privado VIRGEN DE GUADALUPE 
responden a los requerimientos del sector productivo, educativo y a las 
necesidades de servicio para el desarrollo local, regional y nacional  
Para esta modalidad el IES privado VIRGEN DE GUADALUPE desarrolla entre el 
30% y 50% de los créditos del programa de estudios a través de los EVA, los mismo 
que se encuentran debidamente estructurados y monitoreados desde el mismo 
Instituto, en las empresas y en las instituciones públicas o privadas en donde se 
desarrolla las EFSRT. 
 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE tiene como política el informar al 
estudiante los requerimientos tecnológicos (hardware, software, entre otros) 
necesarios para acceder a los entornos de aprendizaje a través del portal web 
institucional u otro medio de comunicación accesible al estudiante.  
 
 

3.5.1. Características formativas y lineamientos pedagógicos en Entorno 
virtual 
 
 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE responde a una propuesta pedagógica 

en entornos virtuales para ello se soporta de plataformas de software que facilitan 

la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, brindan respaldo digital a 

los programas de estudios bajo la modalidad a distancia, permitiendo la creación y 

difusión de contenidos; así como la implementación del plan de estudios, teniendo 

en cuenta la organización del programa, el seguimiento y evaluación al estudiante. 
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Dentro de las características más notables que contienen las herramientas 

podemos considerar la Plataforma MOODLE, Zoom y Busuu 

a. Favorecen el encuentro y la interacción de los actores; mediante el principio 

de aprendizaje colaborativo el cual permite a los estudiantes realizar sus aportes y 

expresar sus inquietudes, intercambiar conocimientos a través de sus herramientas 

como fotos, chats, videoconferencias, wikis, etc.  

 

b. Permite la realización de actividades de evaluación de forma virtual, por 

ejemplo: cuestionarios, entregas de trabajos, exposiciones y desarrollo de 

simulaciones o experimentos virtuales entre otros.  Normalmente, el docente define 

un periodo de realización de la actividad a ser evaluada y sus estudiantes 

responden a través del sistema compartido 

 

c. El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE  cuenta con la plataforma de 

MOODLE la cual responde a un diseño,  el cual puede complementarse con 

herramientas digitales, de manera que no sea una acumulación de herramientas 

digitales y/o plataformas. 

 

d. La plataforma de MOODLE que brinda el IES privado VIRGEN DE 

GUADALUPE   cuenta con una metodología que sirve de infraestructura 

tecnológica para el desarrollo de los créditos del programa de estudios. 

 

e. Desde el punto de vista pedagógico, está representado por el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se constituye como un espacio dinámico, basado en la 

interacción entre el docente y los estudiantes, y en la resolución de las actividades 

formativas. 

 

f. Por un lado, depende de los recursos, herramientas y aplicaciones 

tecnológicas disponibles y por otro, depende de las potencialidades de la 

planificación docente. 

 

g. La gestión de los EVA del IES privado VIRGEN DE GUADALUPE   cuenta 

con un plan el cual asegura el adecuado funcionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como la seguridad y respaldo de la información, así como el 

mantenimiento, adquisición y renovación del soporte tecnológico; protocolo o 

procedimientos de atención permanente a los estudiantes y docentes, así como el 

soporte técnico a la operación del sistema; y de un manual de uso del entorno virtual 

de aprendizaje para el desarrollo de los programas de estudios bajo la modalidad 

a distancia. 

 

Caracterices de la plataforma MOODLE 
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● Dispone de un interface gráfico e intuitivo.  Integran de forma coordinada y 

estructurada los diferentes módulos. 

● Presentan módulos para la gestión y administración académica, 

organización de cursos, calendario, materiales digitales, gestión de actividades, 

seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje. 

● Se adapta a las características y necesidades del usuario.  Para ello, 

disponen de diferentes roles en relación a la actividad que realizan en el EVA 

(administrador, docente, estudiante, y otros).  Los accesos están personalizados y 

dependen del rol del usuario. 

● Posibilita la comunicación en interacción entre los estudiantes y el docente. 

● Presenta diferentes tipos de actividades que pueden ser implementadas. 

● Incorporan recursos para el seguimiento y evaluación de los estudiantes. 

 

Criterios de calidad de los EVA 

El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE   establece los siguientes criterios de 

calidad que deben prevalecer en la formación realizada, a través de los EVA: 

a.  Calidad técnica: Representada por características técnicas que garantizan 

la solidez y estabilidad de los procesos de gestión y de enseñanza aprendizaje, 

tales como: 

● Infraestructura tecnológica necesaria, accesibilidad y complejidad. 

● Nivel de conocimientos técnicos necesarios para su utilización. 

● Facilidad de navegación a través de su interface. 

● Sistemas de control de seguridad y acceso a los procesos y materiales. 

● La eficacia de los programas de estudios ofertados. 

● La versatilidad para el seguimiento y de los estudiantes. 

● Posibilidad de mantenimiento y actualización de la plataforma. 

 

b.  Calidad organizativa y creativa: Hace referencia a las ventajas 

organizativas y creativas para el adecuado desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. En tal sentido, debe valorarse: 

● La flexibilidad a la hora de diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Versatilidad para diseñar e implementar sistemas de ayuda y refuerzo para 

el alumnado. 

● Posibilidad de organizar los contenidos. 

● Posibilidades de integración multimedia. 

● Calidad para generar y utilizar herramientas de evaluación, autoevaluación 

y coevaluación. 

 

 

c. Calidad comunicacional: Se refiere a las posibilidades de comunicación 

sincrónica y asincrónica tanto entre los actores involucrados en la acción formativa, 
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incorporando elementos que faciliten el conocimiento entre los estudiantes y 

humanicen la acción formativa. 

 

● Foros o grupos de debate. 

● Correo electrónico y mensajería interna. 

● Tablón de anuncios. 

● Calendario. 

● Chats. 

● Videoconferencia y audioconferencia. 

 

d. Calidad didáctica:  Se refiere a la posibilidad de incorporar actividades en 

la acción formativa que permitan integrar de forma coordinada metodologías 

diversas apoyadas en los principios de las teorías conductista, constructivista, 

como: 

 

● Orden y claridad didáctica. 

● Secuencialidad conceptual. 

● Autonomía organizativa. 

● Aprendizaje activo. 

● Aprendizaje significativo. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

Adicionalmente, EL IES privado VIRGEN DE GUADALUPE   cuenta con una 

biblioteca virtual. 

El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE   difunde y promueve la Ley N°29733, 

Ley de Protección de Datos Personales, a través de su reglamento Institucional 

para garantizar un adecuado tratamiento a los datos proporcionados por los 

estudiantes  

 
3.6. Nivel Formativo 
El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE ofrece los siguientes  programas de 
estudios siendo las siguientes: 
 
 
 
 
 
 

N Programa de Estudios Nivel Formativos Modalidad 
1 Asistencia Administrativa Profesional Técnico Semipresencial 
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2 Administración de Negocios 
Internacionales 

Profesional Técnico Semipresencial 

3 Asistencia Administrativa Profesional Técnico Virtual 

4 Administración de Negocios 
Internacionales 

Profesional Técnico Virtual 

 
Los estudios realizados en este nivel formativo podrán convalidarse con estudios 
de otros niveles formativos de la Educación Superior 

 
3.7 Métodos, técnicas y evaluación de aprendizaje  
 
El nuevo enfoque pedagógico plantea la necesidad de elaborar con creatividad, 
métodos y técnica a través de materiales gráficos, visuales, bibliográficos, etc., para 
las diferentes ocupaciones a desarrollar en Instituto. 

El material educativo se prepara siguiendo unos estrictos controles de calidad que 
aseguren, no sólo el valor didáctico de los contenidos, sino su valor pedagógico y 
su alineación respecto de las normativas del modelo de educación por 
competencias. 

 

El material educativo es supervisado al inicio de cada ciclo lectivo por la Secretaría 
Académica, los cuales aseguran su pertinencia para la familia productiva 
correspondiente a cada programa de estudios, el cumplimiento de las metodologías 
impartidas, la calidad de la enseñanza, la idoneidad de los materiales, y garantizan 
que se entreguen a tiempo a los estudiantes, para acompañar su proceso de 
construcción del aprendizaje cuando lo precisen. El material educativo debe permitir 
la aplicación y el uso de nuevas tecnologías, así como el uso de herramientas 
tecnológicas como son: 

 

a) Un Tablón virtual de anuncios en que la/el docente responsable comunica a 
las y los estudiantes el desarrollo de la unidad didáctica. No tiene réplica por parte 
del estudiante. 

b) Espacios para foros que permiten la interacción entre estudiantes y/o con 
la/el docente para el intercambio de opiniones y retroalimentación. 

c) Recursos de aprendizaje: 

c.1. Recursos propios y/o materiales didácticos elaborados por la/el docente que 
sirven para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que necesitan estar alojados 
en el servidor de la plataforma. 

c.2. Recursos externos, refiere a los recursos digitales que se encuentran 
alojados en otros servidores. Por ejemplo: vídeos de YouTube, wiki, blogs, entre 
otros. 

d) Herramientas de soporte para la evaluación que permitan facilitar procesos 
de evaluación de los aprendizajes a través de tareas, cuestionarios, etc., así como 
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el uso de instrumentos de evaluación. También debe contar con una herramienta 
para el reporte de notas. 

e) Calendario como la herramienta que permite organizar las actividades de 
aprendizaje durante el periodo académico. 

f) Herramienta de detección de plagio el cual permite identificar posibles 
plagios entre trabajos internos (con otros estudiantes) y contraste con fuentes 
externas. 

g) Mensajería, herramienta que permite la comunicación o coordinación 
personalizada entre estudiantes y/o docentes. 

 

Los formatos más comunes de material se componen de:  

● Presentaciones dinámicas en formato PowerPoint 

● Separatas físicas 

● Proyectos finales de referencia. 

● Cualquier material que el docente considere oportuno emplear en su praxis 
de su programa de estudios que considere pertinente y beneficioso para el proceso 
de aprendizaje. 

Desarrollar recursos educativos que permitan la ejecución de las actividades de 
aprendizaje de forma no presencial o remota. 
 
 
    3.8.  Evaluación de los Aprendizajes 
 
 
● La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser formativa, 

continua orientadora y motivadora en criterios e indicadores que valoren el dominio 

de los saberes prácticos como conocimientos teóricos. Para ello, se debe entender 

a la evaluación como un proceso en que el estudiante aprende para luego 

demostrarlo, a través de actividades o situaciones contextualizadas en las que 

ponga en evidencia sus aprendizajes para posteriormente clasificarlas.  

● La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar 

decisiones sobre los ajustes a realizar sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

● El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE implementa mecanismos 

académicos que apoyen y comuniquen a los estudiantes de manera progresiva el 

nivel de logro alcanzado y establecer de ser necesario, las propuestas de mejora 

para el logro de las capacidades de aprendizajes esperada en la Unidad Didáctica 

● Las Unidades Didácticas, correspondiente a un módulo que no haya sido 

aprobada al final del período académico, deberán llevarse nuevamente en los 
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siguientes periodos antes de la conclusión de la ruta formativa del estudiante. 

● Los estudiantes que hayan desaprobado alguna Unidad Didáctica podrán 

matricularse al siguiente periodo académico en las unidades didácticas que no se 

consideran como pre requisito en el periodo académico anterior. 

● Se considera aprobado un módulo formativo, siempre que haya aprobado 

todas las Unidades Didácticas, vinculadas a las competencias específicas y de 

empleabilidad, las de Investigación y las EFSRT correspondiente, de acuerdo al 

programa de estudios.  

● La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el 

desarrollo de las UD, Durante este proceso, de ser necesario, los estudiantes 

pueden rendir evaluación de recuperación para alcanzar la calificación aprobatoria 

de la unidad didáctica, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno y 

otros documentos de gestión. La evaluación de recuperación reemplaza el 

promedio final de la UD  

● La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante tiene pendiente 

entre una (01) o dos (02) unidades didácticas para culminar el plan de estudios con 

el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) 

años. La evaluación extraordinaria será registrada en un acta de evaluación 

extraordinaria. 

● El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE aplica un sistema de calificación 

vigesimal, la nota mínima aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y 

experiencias formativas. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera a favor del 

estudiante. 

● El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE establece en su reglamento 

Interno que el máximo de inasistencias no debe superar el 30%del total de horas 

programadas para el desarrollo de las unidades didácticas. Esta información es 

comunicada al inicio del desarrollo de la UD y a través de los sílabos.  

● El IES privado VIRGEN DE GUADALUPE establece en su Reglamento 

Interno el proceso de evaluación y es comunicado a los estudiantes antes del inicio 

de las clases 

● La forma de evaluación deberá ser comunicada al estudiante de manera 

explícita, ordenada y clara, motivándolo a mejorar cada vez más. Para ello se podrá 

utilizar recursos como videos explicativos, de los que quiere evaluar, documentos 

orientadores, entre otros, generando espacio para el diálogo de tal manera que el 

estudiante pueda trabajar de manera autónoma.  
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● La evaluación deberá realizarse en base a indicadores de logro que valoren 

el dominio de los saberes. La evaluación es una oportunidad para que el estudiante 

ponga en juego sus habilidades, capacidades, visibilice sus logros, aprenda a 

reconocer sus debilidades y fortalezas y mejorar sus aprendizajes. En ese sentido, 

es importante definir con que propósito se evalúa y que se debe tener en cuenta. 

● Para evaluar los aprendizajes, se deberá elaborar instrumentos de 

evaluación teniendo en cuenta el tipo de saberes a evaluarse como rúbrica, guías 

de observación, lista de cotejo entre otros.  

● El feedback se realiza de manera oportuna como parte del proceso de 

evaluación y proporciona al estudiante información relevante sobre lo que ha hecho 

bien, que no, que debe mejorar y cómo debe hacerlo, favoreciendo a la regulación 

del aprendizaje y de la evaluación misma.  

De la Ruta Formativa del estudiante 
 
La ruta formativa contempla el desarrollo de las UD en cuanto a horas y créditos, 
partir de los pre saberes del estudiante, siguiendo el desempeño de lo sencillo a lo 
complejo, aplicando la lógica de las unidades didácticas de empleabilidad y técnico 
profesional, así como la realización de las EFSRT según las horas correspondiente 
al módulo. 

 
 
    3.9.  Perfiles Ideales de los Actores Educativos  

 3.9.1. Perfil del estudiante 
Los estudiantes de Instituto son profesionales técnicos que se desempeñan en su 
profesión. Cuentan con capacidades están especialmente dirigidas a satisfacer las 
demandas de competitividad, eficiencia y eficacia que los puestos de trabajo 
necesitan para lograr el éxito empresarial necesario. 

Los estudiantes de Instituto tienen un objetivo muy concreto: mejorar la producción 
de la empresa o puesto de trabajo confiado y como consecuencia lograr elevar el 
nivel de productividad y por consiguiente el éxito profesional para elevar su nivel de 
ingresos y ganar dinero y realizarse personalmente. 
 

 

Capacidades profesionales 

Organización 

a) Posee una actitud crítico - constructiva frente a la realidad de la sociedad actual. 
b) Cultiva el realismo, la objetividad y adquiere un discurso lógico, riguroso y 
ordenado, dando fundamento a sus ideas. 
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c) Vive una inquietud intelectual, un espíritu de investigación y cultiva la formación 
permanente. 
d) Canaliza la propia creatividad. 
e) Desarrolla una apertura al diálogo, también con quienes tienen una postura 
distinta 
f) Posee una visión global e integrada del proceso de organización en lo 
relacionado a los aspectos técnicos, organizativos, económicos y humanos de su 
ámbito laboral. 
 

Liderazgo y motivación 

• Posee habilidades de dirección, haciendo posible el manejo y conducción de dos 
o más personas, comprometiéndose para que trabajen juntas de manera 
estructurada con el fin de lograr una meta especificada. 
• Poseer las habilidades que permitan realizar los cambios y el desarrollo de la 
organización, influir positivamente sobre las personas y grupos que trabajen en ella, 
y cambiar sus actitudes y conducta. 
 

Cooperación y comunicación 

• Mantiene comunicación efectiva en el desarrollo de sus actividades laborales, 
realizando las coordinaciones correspondientes con otras áreas de la empresa, en 
forma permanente. 
• Mantiene relaciones fluidas con el personal de la organización a la que 
pertenece, buscando el logro de los objetivos asignados a su área laboral, 
organizando y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la superación de las 
dificultades que se presenten. 
• Trabaja en grupo, interactuando adecuadamente con los demás miembros, para 
alcanzar los objetivos trazados. 
• Utiliza herramientas tecnológicas  y fomenta la práctica para encarar los 
desafíos de construir, administrar y liderar equipos, que se encuentran relacionados 
por medio de las nuevas tecnologías de información y comunicación.   
• Posee habilidades de diseño y manejo de los sistemas de control que garanticen 
que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. 
• Posee habilidades de comunicación y transacción para manejar conflictos y 
llegar a resultados satisfactorios para ambas partes. 
 

 

Contingencias 

• Responde adecuadamente a nuevas situaciones laborales producidas por los 
cambios técnicos, organizativos y económicos propios de su profesión. 
• Resuelve problemas y toma decisiones en las actividades que realiza, de 
acuerdo a los objetivos y planes establecidos, consultando con sus superiores la 
solución adoptada, en los casos que fueran pertinentes. 
• Actúa efectivamente en condiciones de posible emergencia, dirigiendo las 
acciones del personal bajo su cargo y aplicando las medidas de seguridad 
establecidas para prevenir o corregir los riesgos. 
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• Actuar en forma pro-activa en la búsqueda de soluciones a problemas 
cotidianos. 
 

Área relacional 

• Es consciente y responsable con su salud corporal. 
• Es cuidadoso con su entorno. 
• Está en constante autoconocimiento 
• Administra bien su tiempo y es puntual. 
• Conoce y respeta las normas de convivencia. 
• Es sociable, coopera y se comunica con sus pares. 
• Expresa sus puntos de vista. 
• Desarrolla una sensibilidad solidaria que lo lleva a la acción. 
• Aprende a aplicar principios éticos a la propia profesión. 
•  Aprende a categorizar pensamientos, vivencias y sentimientos. 

 

Campo de acción: 
 
Las características de la oferta y la demanda de la mano calificada a nivel de Lima 
sólo tienen un carácter indicativo en cuanto al comportamiento de la fluctuación del 
mercado de trabajo; es así que la demanda no es requerida en boletines 
estadísticos que debería darse a través del Ministerio de Trabajo, sino que se da a 
través de diversas plataformas de búsqueda de empleo.  
 
Teniendo en cuenta los planes de desarrollo local y frente a la desproporción del 
avance tecnológico de la capacidad instalada de las Empresas, se hace necesario 
la preparación de   la mano   calificada de los usuarios   para contrarrestar la gran 
desocupación del mercado, que les permita subsistir auto sostenidamente con una 
calificación artesanal para la industria menor, en forma competitiva a la industria 
local o internacional. 
 
En tal sentido, que las participantes calificadas en el Área Asistencia 
Administrativa y Administración de Negocios Internacionales satisfacen en  
muy   poca  proporción  el   mercado  ocupacional   en  las  Empresas Comerciales  
e  Industriales tanto nacionales como extranjeras, que  cuentan  con  una  capacidad  
instalada,  paralelo al avance de  la tecnología moderna. 
 
 
 
 
 
 

Área de desempeño del egresado del programa de estudios de 
Administración de Negocios Internacionales  
• Consultoría en sus propios negocios.  
• Comercio Internacional. 
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• Relaciones Exteriores 
• Agencias de aduanas 
• Depósitos aduaneros 
• Departamentos de importación y exportación 
• Entidades recaudadoras de impuestos 
• Investigación de mercados internacionales 
• Organizaciones gremiales 
 

Área de desempeño del egresado del programa de estudios de Asistencia 
Administrativa  
 
• Áreas administrativas, comerciales, logísticas o financieras de cualquier empresa 
pública o privada. 
• Desarrollo actividades independientes de consultoría. 
• Creación de proyectos empresariales propios. 
• Generación de planes de mejora que permitan el crecimiento profesional en el 
trabajo actual. 

3.8.2. Perfil del docente: 
El personal docente es el capital humano que permite lograr los objetivos 
académicos en una institución educativa y por consiguiente, estará al frente de 
construir aprendizaje significativo y de calidad. Por ello, es necesario hacer el mayor 
y el mejor esfuerzo en su proceso de selección ya que se considera que los 
estudiantes representan un producto para la sociedad y el entorno global donde se 
pueden insertar de manera exitosa al culminar con su formación profesional. 
   

Los docentes de Instituto poseen el siguiente perfil: 

 
● Un profesional empático, sociable, flexible, ético, responsable e íntegro.  
● Un profesional con amplios conocimientos, habilidades y actitudes dentro de 
su especialidad y con experiencia docente o de capacitación de personal mínima 
de 3 años. 
● Un profesional con claridad de comunicación, que maneje con asertividad 
los conflictos en el aula, que planifique sus sesiones de aprendizaje, que sea 
didáctico y motivador.  
● Un profesional con conocimiento de los entornos virtuales en la enseñanza, 
manejo de foros virtuales, plataformas digitales, almacenamiento de datos en la 
nube, que haga uso de las herramientas que su curso amerite y que esté a la 
vanguardia de los avances tecnológicos. 

 

Están Impedidos en postular 

• Han sido sancionados administrativamente en el cargo de director. 
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• Estén inhabilitados para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función 
pública. 

• Estén incluidos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido. 

• Estén condenados con sentencia firme por delito doloso. 

• Estén condenados por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 
contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico 
de drogas. 

• Se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

 

3.10. Organización curricular   
 
En el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “VIRGEN DE GUADALUPE”, el 
currículo está basada en la formación por competencias y organizada 
curricularmente en módulos que permiten que las personas puedan avanzar 
progresivamente en la adquisición de niveles de competencias cada vez más 
amplios. 
 
Esto implica que el docente sea generador de situaciones de aprendizaje centradas 
en el estudiante, cuyo rol es el de mediador o facilitador del aprendizaje, que invite 
al estudiante a la adopción de una postura crítica, al desarrollo de su capacidad 
reflexiva, participativa, colaborativa, creativa. Productiva, demostrando un 
comportamiento ético y analice, cómo es como persona y que es capaz de hacer. 
 
Los planes de estudios que desarrolla el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
“VIRGEN DE GUADALUPE” es de su responsabilidad ya que considera la 
complejidad de las competencias, al grupo que va dirigido, el contexto local, 
nacional y su modelo educativo.  
 
El diseño curricular en la INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “VIRGEN DE 
GUADALUPE” se basa en un perfil por objetivos que ha sido formulado con la 
participación de profesionales que conocen la demanda del mercado laboral este 
colectivo propone las Unidades Didácticas que deben desarrollarse por ciclo para 
alcanzar el perfil ideal 
 
 
 
 
 
 3.10.1. Características 

Concordante con el Diseño Curricular Básico Nacional vigente el diseño curricular 
de Instituto se caracteriza por ser: 
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• Orientada a los requerimientos laborales  
Debe responder a las necesidades, los requerimientos, actuales y futuros del 
mercado laboral vinculados con una ocupación.  

• Dinámica  
Requiere actualizarse permanentemente ya que debe responder a las necesidades, 
requerimientos, tendencias y desafíos del mercado laboral.  

• Flexible y modular  
La organización curricular flexible y modular posibilita la adquisición de capacidades 
para desempeñarse eficientemente en uno o más puestos de trabajo vinculados, 
facilitando la alternancia entre estudios y trabajo permitiendo la inserción, 
reinserción o movilidad en el contexto laboral.  

• Aprendizaje permanente e integral  
       Los diferentes niveles formativos de la Educación Superior, estimulan y apoyan 
las trayectorias formativas permitiendo a las personas acceder a niveles de 
formación superior, además de renovar, diversificar y consolidar su desarrollo 
profesional de manera permanente e integral en diferentes contextos a lo largo de 
la vida, El entorno laboral plantea la necesidad de fortalecer y adquirir nuevas 
habilidades, actualizar los conocimientos y anticipar tendencias.  

 

           3.10.2   Componentes Curriculares 
Los componentes curriculares son: 
 
• Competencias Técnicas o específicas: Las competencias 
técnicas o específicas son funciones del proceso productivo que mínimamente es 
desarrollada por un trabajador, cada una responde, a un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes específicas, necesarias para que los 
estudiantes se adapten e inserten a un espacio laboral determinado para 
desempeñarse en una función específica. 
 
• Competencias para la empleabilidad: Son conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en el trabajo a lo largo de 
la vida en diferentes contextos, están vinculadas con características personales y 
sociales. En el ámbito laboral facilitan la inserción, permanencia y tránsito de un 
empleo hacia otro, así como los procesos de innovación obteniendo satisfacción 
personal, económica, social y profesional Se relacionan con competencias 
vinculadas a comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, solución de 
problemas, autonomía, toma de decisiones, proactividad, pensamiento crítico ética 
compromiso con la organización, responsabilidad social, pensamiento estratégico, 
tecnologías de la información, metodologías de investigación, gestión.  
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COMPETENCIAS 

Comunicación 

efectiva 

Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos hechos 
y opiniones en forma 

oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas 
en contextos sociales y laborales diversos, 

Inglés Comprender comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y 
escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma 
inglés, en contextos sociales y 

laborales. 

Tecnologías de 
la 

información 

Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar Y 
analizar información, comunicarse y realizar procedimientos y 
tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los 
requerimientos de su entorno laboral 

Ética Establecer relaciones con respeto y justicia en 

los ámbitos personal, colectivo e institucional contribuyendo a una 
convivencia democrática, orientada al bien común que considere 
la diversidad y dignidad de las personas. teniendo en cuenta las 
consideraciones aplicadas en su contexto laboral 

Solución de 

problemas 

Identificar situaciones complejas para evaluar posibles soluciones, 
aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 
atención de una necesidad. 

 
 

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo: 
 
El IES “VIRGEN DE GUADALUPE” establece, en sus documentos de gestión, los 
aspectos generales para el desarrollo de las EFSRT; como las características, 
forma de organización, procedimientos, metodologías aplicables de acuerdo con la 
naturaleza del programa de estudios que ofrece y asegura el logro de las 
competencias previstas. 
Las EFSRT se pueden realizar en cualquiera de los ámbitos descritos a 
continuación: 
 

En el IES PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” 
 
Las EFSRT se realizan en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “VIRGEN 
DE GUADALUPE” mediante actividades relacionadas a proyectos productivos de 
bienes y servicios, actividades conexas a los procesos institucionales, actividades 
de proyección social y emprendimiento y/o iniciativas de negocios de estudiantes; 
de acuerdo a la naturaleza del programa de estudios. 
 
b. Mediante actividades conexas a los procesos institucionales 
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Son las actividades que el IES PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” realiza 
como parte de los procesos necesarios para la gestión del servicio educativo. Estos 
procesos están orientados a actividades específicas que se desarrollan en las 
diferentes áreas de la institución educativa, como administración, contabilidad, 
Secretaria Académica,  los cuales implica el desarrollo de actividades programadas 
por la institución y que están vinculadas a los programas de estudios que ofrece, 
en las que el estudiante pueda poner en evidencia lo aprendido a fin de fortalecer 
sus competencias. 
Estas actividades permiten el desarrollo de capacidades vinculadas a las 
competencias asociadas a un módulo formativo de un plan de estudios 
determinado. 
Para llevarlo a cabo, el IES PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” considerar que 
las actividades conexas como parte de las EFSRT respondan a las siguientes 
características: 
 

● Identificación de o los procesos institucionales cuyas actividades 
deben estar estrechamente relacionadas con el programa de estudios a fin de que 
el estudiante las desarrolle como parte de sus EFSRT. 

● Cuenta con un plan de trabajo para la implementación de las 
EFSRT, que precise las actividades a desarrollarse para tal fin. 

● Las actividades conexas vinculadas a las áreas de la institución 
educativa deben permitir el desarrollo de las capacidades y competencias del 
estudiante de acuerdo al módulo/s formativo/s del programa de estudios Cuenta 
con un docente responsable que en coordinación con información del programa de 
estudios 

● Cuenta con un docente responsable que en coordinación con el 
jefe del área realizan el seguimiento de las actividades programadas como parte de 
las EFSRT. 

● El responsable de las EFSRT acompaña, supervisa y evalúa al 
estudiante en relación a las actividades formativas programadas, considerando 
criterios y/o instrumentos que permitan medir su avance y logro. 

● Cuenta con la infraestructura y equipamiento, así como los 
recursos materiales, tecnológicos o insumos para la correcta marcha de la EFSRT. 

● El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas prácticas. 
 
c. Mediante actividades de proyección social desde la institución educativa 
Son las actividades que el IES desarrolla en coordinación con instituciones públicas 
o privadas u organizaciones de la sociedad civil para brindar atención a las 
necesidades de la comunidad con el fin de contribuir a la solución de un contexto 
social vulnerable. Estas actividades pueden estar orientadas a servicios de salud, 
prevención de riesgos de desastres, cuidado ambiental, manejo del agua u otras 
que se orienten para tal fin. 
Cabe mencionar que las actividades de proyección social aplican a programas de 
estudios vinculados al sector salud y a otros que se orienten al bienestar de la 
comunidad, de acuerdo a las competencias asociadas al módulo formativo que 
desarrollarán las EFSRT. 
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Para llevarlo a cabo, el IES debe considerar que las actividades de proyección 
social como parte de las EFSRT respondan a las siguientes características: 
 
Cuenta con convenios para la implementación de las actividades de proyección 
social en favor de la comunidad; con las autoridades u organismos de la sociedad 
civil. 
Realizar el seguimiento de las actividades de proyección social programadas como 
parte de la EFSRT. 
Brinda acompañamiento al estudiante y realiza la supervisión y evaluación de las 
actividades formativas como parte de las EFSRT. 
El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas prácticas. 
 
d. Mediante emprendimientos y/o iniciativas de negocio de los estudiantes 
El desarrollo de un emprendimiento implica la identificación de una necesidad no 
satisfecha en el entorno o de una oportunidad en el mercado, a partir de lo cual se 
genera la idea de negocio o emprendimiento. 
El proyecto de emprendimiento debe contribuir con el estudiante en el desarrollo de 
habilidades como el liderazgo, perseverancia, empatía, resiliencia, disciplina; las 
mismas que se complementan con el trabajo y el autoaprendizaje, motivado por el 
logro de sus objetivos. 
Para llevarlo a cabo, el IES PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE” e considera 
que el emprendimiento como parte de las EFSRT respondan a las siguientes 
características: 
 

● Puede ser realizado por un (1) o hasta cinco (05) estudiantes. 

● Contar con un plan de monitoreo y seguimiento de las 
actividades previstas en el proyecto de emprendimiento. 

● Contar con un plan de supervisión y evaluación de las 
actividades del proyecto de emprendimiento. 

● El IES supervisa y evalúa las actividades formativas realizadas 
como parte del emprendimiento y/o iniciativa de negocio. 

● Provee apoyo y asesoría a los estudiantes para el desarrollo de 
emprendimientos y/o iniciativas de negocio, para lo cual el IES PRIVADO “VIRGEN 
DE GUADALUPE”  establecer convenios con las instituciones públicas y privadas 
competentes (Ministerio de Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Start up e incubadoras de negocio, etc.). 

● Desarrollar el emprendimiento en los últimos periodos 
académicos. Debe partir de una idea o iniciativa del estudiante con miras a la 
creación de una pequeña empresa que sea sostenible en el tiempo. 

● Contar con un plan de implementación, el cual debe ser 
aprobado por la Dirección General de la institución educativa. 
 
h. En Centros Laborales (empresas, organizaciones U otras instituciones) 
Las EFSRT se realizan en empresas, organizaciones u otras instituciones, 
formalmente constituidas cuyas actividades productivas de bienes o servicios están 
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vinculadas con un determinado programa de estudios y contribuyen al logro de las 
capacidades y/o competencias en formación. 
 
El IES PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE”  promueve el desarrollo de las 
EFSRT en los centros laborales estableciendo vínculos, a través de convenios, 
acuerdos u otros, con empresas, organizaciones o instituciones del sector 
productivo local y/o regional. 
a. El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por 
la institución educativa y estará a cargo un representante de la empresa, 
organización o institución. Así mismo cuenta con un docente de la especialidad, 
responsable de acompañar dicho proceso. 
b. Las actividades de las áreas de los centros laborales donde participe el 
estudiante, deben permitir el desarrollo de sus capacidades y competencias, de 
acuerdo al módulo/s formativo/s del programa de estudios 
El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas prácticas. 
d. El IES emite una constancia u otro documento que acredite de manera específica 
el desarrollo y resultados de las experiencias formativas. 
En todos los casos el desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios 
establecidos por la institución educativa y estará a cargo del responsable del área 
de EFSRT; así mismo deberá contar con un docente de la especialidad responsable 
de acompañar dicho proceso. 
 
 

Planificación de las EFSRT: 
 
El IES PRIVADO “VIRGEN DE GUADALUPE”  planifica el desarrollo de las 
EFSRT, tanto aquellas que se desarrollan en el Instituto como las que se realizan 
en los centros laborales, además de los proyectos de emprendimiento y/o iniciativas 
de negocio a fin de que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen 
conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, en igualdad 
de condiciones y sin discriminación, contribuyendo a mejorar su empleabilidad en 
el mercado laboral, a nivel local y regional. 
La planificación de EFSRT debe contener la forma en que se desarrolla, cómo 
complementan la formación del estudiante, considerando los ámbitos descritos en 
los presentes lineamientos. Asimismo, el plan de trabajo para la implementación de 
las EFSRT debe considerar la siguiente estructura y contenidos mínimos: 

● Denominación del proyecto productivo de bienes y servicios, 
actividades conexas a los procesos institucionales, actividades de proyección social 
desde la institución educativa, emprendimientos y/o iniciativas de negocios de los 
estudiantes que se desarrollan en el IES como EFSRT, o la denominación de la 
EFSRT en el centro laboral. 
● Objetivos 
● Responsables, desde la institución educativa y desde las 
instituciones en convenio. 
● Población objetivo (según el tipo de proyecto). 
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● Actividades a desarrollar en las EFSRT directamente 
relacionadas con las capacidades y/o competencias de los módulos formativos 
correspondientes. 
● Cronograma de ejecución. 
● Número de estudiantes requeridos por cada programa y módulo 
formativo. 
● Número de créditos y contenidos de aprendizaje vinculados a la 
EFSRT. 
● Ficha de evaluación de la EFSRT, que está a cargo del docente 
designado por cada programa de estudios para verificar el cumplimiento de las 
actividades por parte de los estudiantes. 
 

3.11.   Programas de Estudio: 

          3.11.1. Programas de Estudios Profesionales 
Los Programas de Estudios del Instituto engloban y dominan el conocimiento que 
se sitúa alrededor de la vida de la empresa y de los negocios. Lo hace a través de 
Programas de Estudios vinculados al mercado como Asistencia Administrativa y 
Administración de Negocios Internacionales. 
 
Para lograr competitividad en estas áreas donde el mercado laboral es renovado 
constantemente a través de convenios internacionales, alianzas estratégicas y el 
desarrollo empresarial, el Instituto brinda el más alto nivel de enseñanza, con 
profesores de amplia experiencia laboral en el mundo empresarial, administrativo y 
de negocios. 
 
Las capacidades de los Programas de Estudios se desarrollan a través de la 
metodología aprende - haciendo que es fundamentalmente teórico – práctica. La 
teoría más actualizada está asociada al trabajo, es decir, la empleabilidad. Todas 
los Programas de Estudios han sido planteados buscando que el alumno se 
concentre en temas de su especialidad con enfoques prácticos y que use casos 
vinculados a empresas exitosas y existentes, es decir APRENDER HACIENDO. 
 
En los Planes de Estudios actualizados según el Nuevo Diseño Curricular Básico 
que presentamos desarrolla Unidades Didácticas que permiten dominar problemas 
empresariales reales, proporcionados por las mismas empresas con las que 
tenemos alianzas estratégicas. 

REDO EJECUTIVO 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
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(Modalidad Semipresencial y a Distancia) 

Información general 

1. Sector Económico: Actividades profesionales, científicas y técnicas 

2. Familia Productiva: Servicios prestados a empresas 

3. Actividad Económica: Actividades administrativas y de apoyo de oficina y 
otras actividades de apoyo a las empresas 
 

Perfil de egresado  
comprender plenamente el funcionamiento integral de una empresa y pone en 
prácticas sus conocimientos para colaborar en la gestión y lograr que cada uno de 
sus recursos (logísticos, humanos, productivos, comerciales, financieros) se 
convierten en EFICIENTES Y RENTABLES. Así mismo podrá preparar su propio 
plan de negocios  teniendo en cuenta las nuevas tendencias de los mercados 
nacionales e internacionales con una comunicación bilingue. 

 

Denominación del programa de estudios Asistencia administrativa2 

Código: M2982-3-004 Nivel formativo: Profesional técnico 

Créditos: 120 Número de horas: 2550 

Unidad de competencia Indicadores de logro: 

 

Unidad de competencia N.° 1 

Programar las actividades/ 

eventos, teniendo en cuenta las 

características, los recursos 

disponibles y la normativa 

correspondiente. 

 
1. Define las tareas, según el plan de acción, 
recursos y objetivos de la organización. 

 
2. Elabora el cuadro de responsabilidades, 
según el plan de acción, recursos y objetivos de la 
organización. 

 
3. Suministra recursos, según el plan de acción 
y objetivos de la organización. 
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Unidad de competencia N.° 2 

Organizar actividades 

administrativas, según políticas y 

procedimientos de la 

organización, y

 normativa 

correspondiente. 

 
1. Ordena información, de acuerdo con el plan de 
actividades. 

 
2. Define las prioridades administrativas, según 
cronograma establecido. 

 
3. Asigna el trabajo entre el personal a su cargo, 
según las tareas y realizando el seguimiento 
respectivo. 

 
4. Realiza las coordinaciones de las actividades 
de la organización de acuerdo con la asignación 
de tareas y recursos entre el personal a su cargo. 

 
5. Dispone de los recursos, de acuerdo con las 
actividades programadas. 

 
6. Realiza el protocolo de atención y recepción, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 
7. Registra los acuerdos de la reunión, 
considerando las instrucciones recibidas. 

 

Unidad de competencia N.° 3 

Controlar el cumplimiento de las 

actividades / eventos, en función 

de sus políticas y la normativa 

correspondiente. 

 
1. Ejecuta la coordinación de las 
actividades/eventos, en función a los objetivos de 
la organización y normativa correspondiente. 

 
2. Monitorea las actividades de las áreas de la 
organización, de acuerdo a lo programado y 
procedimientos establecidos. 

 
3. Asiste a la gerencia, de acuerdo con los 
requerimientos, programación de actividades y 
objetivos de la organización. 
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Unidad de competencia N.° 4 
 
Administrar recursos (humanos, 
materiales, financieros, entre 
otros), según políticas y 
procedimientos de la 
organización, y
 normativa 
correspondiente. 

 
1. Programa la asignación de recursos 
(humanos, materiales, financieros, entre otros), 
según políticas y procedimientos de la 
organización, y normativa correspondiente. 

 
2. Ejecuta recursos (humanos, materiales, 
financieros, entre otros), según políticas y 
procedimientos de la organización, y normativa 
correspondiente. 

 
3. Monitorea el uso de recursos (humanos, 
materiales, financieros, entre otros), según 
políticas y procedimientos de la organización, y 
normativa correspondiente. 

 

Unidad de competencia N.° 5 
 
Administrar la documentación, en 
función a la política y normativa 
correspondiente. 

 
1. Controla la administración de los 
documentos (ruta documentaria), en función a 
la política, objetivos de la organización y 
procedimientos establecidos. 

 
2. Organiza la documentación de acuerdo a 
la política y procedimientos establecidos. 

 
3. Conserva los documentos en función a la 
política, los objetivos de la organización y 
procedimientos establecidos. 

 

Denominación de las certificaciones modulares: 

Módulo Formativo 1: ASISTENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
Módulo Formativo 2: GESTIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 
Módulo Formativo 3: ASISTENCIA DE GERENCIA BILINGÜE   
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

(Modalidad Semipresencial y a Distancia) 

Información general 

• Sector Económico: Comercio 

• Familia Productiva: Comercio mayorista 

• Actividad Económica: Comercio al por mayor, excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas 

 

Perfil del Egresado  

 

El egresado de la carrera de Administración de Negocios Internacionales del IES 
Privado “VIRGEN DE GUADALUPE”, es capaz de formular planes estratégicos de 
carácter global en las áreas de comercio exterior, logística internacional, finanzas 
corporativas, marketing internacional e Identificar oportunidades de negocios 
internacionales. Así mismo podrá preparar su propio plan de exportación e 
importación teniendo en cuenta las nuevas tendencias de los mercados 
internacionales con una comunicación bilingue. 

 

Denominación del programa de estudios: Administración de negocios 
internacionales 

Código: G2246-3-001 Nivel formativo: Profesional técnico 

Créditos: 120 Número de horas: 2550 

Unidad de competencia: Indicadores de logro: 

 

Unidad de competencia N.° 1: 
Asistir en los  procesos de 
importación y exportación de 
productos y servicios, de 
acuerdo a los procedimientos y 
políticas de la empresa y 
normativa nacional e 
internacional vigente. 

 
1. Elabora documentos requeridos por el área, de 
acuerdo a los procedimientos y políticas de la 
empresa y normativa vigente. 
 
2. Realiza la sistematización de información de 
transacciones comerciales, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la empresa y 
normativa vigente. 
 
3. Realiza seguimiento de los procesos de 
despacho, transporte, recepción y desaduanaje de 
los productos o servicios, de acuerdo a la orden de 
compra/venta, procedimientos y políticas de la 
empresa y normativa vigente. 
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Unidad de competencia N.° 2: 
Coordinar  los  procesos de 
importación   y exportación
 de productos y servicios, 
de acuerdo a la información  
 comercial   y logística, 
 procedimientos   y 
objetivos estratégicos de  la 
empresa y normativa nacional 
e internacional vigente.sio 

 
1. Realiza propuestas de oportunidades 
comerciales relacionadas con las actividades y los 
objetivos estratégicos de la empresa, según los 
resultados del estudio del mercado local y/o 
extranjero. 
 
2. Identifica a los proveedores y clientes 
potenciales, de acuerdo a los lineamientos y 
objetivos estratégicos de la empresa. 
 
3. Evalúa a los proveedores y clientes 
potenciales, de acuerdo a los lineamientos y 
objetivos estratégicos de la empresa. 

 
4. Elabora propuestas de cotización de productos 
y servicios a comercializar, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa y normativa vigente. 
 
5. Administra las órdenes de compra/venta local 
o extranjero, de acuerdo a los procedimientos y 
políticas de la empresa y normativa nacional e 
internacional vigente. 
 
6. Supervisa los procesos de despacho, 
transporte, recepción y desaduanaje de los 
productos o servicios, de acuerdo a los 
procedimientos y políticas de la empresa y 
normativa nacional e internacional vigente. 
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Unidad de competencia N.° 3: 
Gestionar  los  procesos  de 
importación   y  exportación
  de productos y
  servicios de una 
empresa o negocio, de acuerdo 
a las políticas y objetivos 
estratégicos de la empresa y 
normativa nacional e 
internacional vigente. 

 
1. Elabora el plan operativo de su área, 
según las políticas y objetivos estratégicos de la 
empresa o negocio y normativa vigente. 
 
2. Ejecuta el plan operativo de su área, según 
las políticas y objetivos estratégicos de la 
empresa o negocio y normativa vigente. 

 
3. Controla el plan operativo de su área, 
según las políticas y objetivos estratégicos de la 
empresa o negocio y normativa vigente. 
 
4. Dirige las actividades del personal a su 
cargo, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la empresa o negocio y 
normativa vigente. 

 
5. Negocia con los proveedores y clientes 
locales y/o extranjeros, de acuerdo a las 
propuestas alineadas a los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

 
6. Ejecuta estrategias de internacionalización 
del negocio, de acuerdo a los resultados de 
estudio de mercado, los objetivos comerciales 
de la empresa y normativa vigente. 

Título: Profesional Técnico en Administración de negocios internacionales 

Grado académico: Bachiller técnico 

 

 

Denominación de las certificaciones modulares: 

Módulo Formativo 1: ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 
 
Módulo Formativo 2: COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 
 
Módulo Formativo 3: GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
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3.12 Implementación Curricular 

         3.12.1 Capacitación 

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” planifica anualmente el desarrollo de las 
actividades del plan de Capacitación Docente, con la finalidad de mejorar la calidad 
del trabajo en el aula en lo relativo a aspectos técnico-pedagógicos. 
Entre los temas a programar: 
 
1. Técnicas de Aprendizaje en la modalidad semipresencial  
2. Elaboración de Material Educativo 
3. Uso correcto del material y equipos educativos 
4. Uso óptimo del tiempo 
5. Metodologías Docentes: “Prácticas educativas de gran impacto (HIP)” 
6. Uso de plataforma virtual (BUSUU, MOODLE, Q10, ZOOM) de clases no 
presenciales 
 

4   PROPUESTA DE GESTIÓN 

4.1 Proceso organizacional 

 

Estructura Orgánica 

El IES Privado “Virgen de Guadalupe”  tiene una estructura orgánica flexible, 
dinámica y funcional que garantiza la calidad de la formación académica y servicios 
administrativos de acuerdo a la naturaleza de la institución. 

Se cumple con la eficiencia y eficacia con la provisión de lineamientos 
institucionales, axiológicos de organización, funcionamiento y dirección del IES 
Privado “Virgen de Guadalupe”, así como del financiamiento y las inversiones que 
se realizan anualmente. 

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

a) Órganos de Dirección 

El órgano de Dirección responde a las grandes expectativas de representar, 
planificar, conducir, supervisar y evaluar la Institución para el logro de la formación 
de la calidad académica y de la oportunidad de los servicios administrativos. Este 
órgano está conformado por: 

⮚ DIRECTOR GENERAL 

⮚ CONSEJO DIRECTIVO 
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b) Órganos de Línea 

El Órgano de Línea cumple con eficiencia la planificación, organización, desarrollo, 
monitoreo y evaluación de las actividades administrativas, comerciales y 
académicas según el servicio educativo que se brinda en el IPP. Lo conforman: 

⮚ Bienestar Estudiantil 

⮚ Psicopedagógico 

⮚ Secretaría Académica 

⮚ Contador 

⮚ Administrador 

⮚ Docentes 

 

c) Órganos Asesores 

El Órgano de Asesoramiento brinda el asesoramiento técnico a los Órganos de 
Dirección y de Línea para la eficacia del planeamiento, presupuesto, estadística y 
racionalización de la Institución, lo conforman: 

⮚ COMITÉ CONSULTIVO 

d) Órgano de Apoyo 

El Órgano de Apoyo se ha constituido en el eje de la organización administrativa y 
académica de la institución, a cargo de los coordinadores y/o jefes de 
departamentos que brindan soporte a los procesos y actividades medulares. La 
conforman: 

⮚ Servicio Médico  

⮚ Soporte Técnico 

⮚ Empleabilidad y Seguimientos a egresados 

⮚ Área de EFSRT 

⮚ Community Manager 

⮚ Seguridad y Vigilancia 

⮚ Mantenimiento 
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4.2 Clima Institucional 

El clima Institucional en nuestra Institución es cálido y afectivo lo cual fomenta un 
ambiente agradable de trabajo para el desempeño de labores académicas y 
administrativas. 
 
Se aprecia cohesión y mucha solidaridad entre sus miembros, existiendo un nivel 
de competitividad de los participantes apreciado en relación a otras instituciones. 
 
En el IESP “Virgen de Guadalupe” a fin de consolidar el buen clima en la 
organización propone los siguientes lineamientos: 
 
• Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de una 
adecuada definición de políticas de motivación y estímulo, considerando: 
• El reconocimiento, orientado a valorar los éxitos de los miembros de la 

organización. 
• La promoción por méritos profesionales, que consideren la aplicación de 
medidas de promoción adecuadas para reconocer y recompensar el elevado rendimiento 
profesional. 
• La capacitación docente, cuya finalidad es incentivar el mejoramiento de 
la calidad del desempeño docente. 
• Los logros, en el sentido de que todas las tareas deben expresarse en los 
logros a los que se apuntan. 
• La exigencia, relacionada con la calidad de los resultados obtenidos en 
función de los objetivos propuestos. El esfuerzo es fuente de motivación en el trabajo, 
porque plantea retos. Todos deben tener claridad sobre los modelos de eficiencia y calidad 
requeridos. 
• Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad a través de 
políticas, de delegación de funciones y el trabajo en equipo que implica compromiso con 
nuestros colegas sobre: 
• La naturaleza y el alcance de la función que se delega.  

• Los resultados que se obtendrán. 
• El método que se emplea para evaluar el desempeño. 
• El cronograma de ejecución. 
• La naturaleza y el grado de autoridad necesarios para cumplir la 
tarea. 
• Solucionar problemas de comunicación mediante la confrontación 
a través de políticas de comunicación y coordinación para lograr acuerdos 
concertados, mediante: 
• Información oportuna 
• Información para fortalecer el trabajo y facilitar la toma de 
decisiones colectivas 
 
En Instituto el trabajo en equipo es de vital importancia, porque facilita la 
participación, la corresponsabilidad, la solidaridad y la tolerancia que ayudan a la 
institución a tener logros mejores y duraderos en beneficio de la educación 
profesional tecnológica. 
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4.4 Imagen Institucional  

 

el IESP “Virgen de Guadalupe” cuenta con una trayectoria de 56 años brindando 
una formación de calidad, gracias a su fundadora la Sra. MARGARITA CABRERA 
MANZUR quien lideró este gran proyecto educativo con el objetivo de formar y 
capacitar personal administrativo del más alto nivel, lo que le permite consolidarse 
dentro de los mejores Institutos del País asegurando así una Imagen Institucional 
de gran renombre.  

 

El IESP “Virgen de Guadalupe” ofrece una propuesta educativa basada en los 
avances tecnológicos para una alta competitividad; cuenta con laboratorios que 
operan el sistema actualizado de Windows, Microsoft Office actualizado e Internet; 
así como también, cuenta con una plana docente nacional e internacional para los 
diferentes programas, lo cual garantiza el excelente desempeño de nuestras 
egresadas. 

 

Gracias a los años de reconocida y valorada experiencia en el ámbito empresarial, 
nacional e internacional, se ofrece a nuestras egresadas oportunidades de 
desarrollo profesional en diversas entidades de prestigio. 

 

Es importante señalar que nuestra institución ha sido premiada por 20 años 
consecutivos como “Empresa Peruana del Año” (1999-2018), por su liderazgo y 
excelencia; asimismo, fue premiada 12 años consecutivos (2000-2012) con “La 
Cinta Roja y Blanca” por el desempeño profesional, respaldando el liderazgo de 
nuestros programas de estudio. 

 

De la fundadora 

Margarita Cabrera Manzur, fundadora del I.E.S.T.P Virgen de Guadalupe, se ha 
dedicado a la docencia desde hace más de 56 años, siendo su meta forjar alumnas 
con valores, moral, ética y amor por su trabajo, todo ello a través de la enseñanza 
personalizada y el aprendizaje correcto en cada una de ellas. Es gracias a esa 
formación que las egresadas de nuestra institución se desempeñan en el ámbito 
laboral con eficiencia y responsabilidad, destacando como Secretarias, 
Recepcionistas y Asistentes de Gerencia.  

 

Nuestra promotora cree fervientemente en la superación de las personas, en el 
esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos, y es por ello que trabaja 
íntegramente por la adecuada formación de sus alumnas tanto dentro como fuera 
de las aulas. 
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Del Director  

ABRAHAM JOSÉ MARTÍNEZ TORRES 

¨DA SIEMPRE LO MEJOR DE TI, LO QUE PLANTES AHORA, LO COSECHARÁS 
MÁS TARDE¨ 

 

Maestría en Administración de Empresas y Doctorado en Contabilidad por la 
Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, Auditor Independiente y una 
Especialización en Peritaje Contable Judicial por el Colegio de Contadores Públicos 
de Lima. Ha sido miembro del Comité de Tributación del Colegio de Contadores 
Públicos de Lima en 1987.Ha participado en la II Convención de Auditoría 
Operativa, X Congreso de Contadores Públicos del Perú, Lima (1986); XI Congreso 
de Contadores Públicos del Perú, Cusco (1988); XIII Congreso de Contadores 
Públicos del Perú, Iquitos (1992); XXV Congreso de Contadores Públicos del Perú, 
Tumbes (2016) y en el XXVI Congreso de Contadores Públicos del Perú, Ancash 
(2018). 

 

Ha sido parte de algunos eventos internacionales tales como: XXIV Conferencia 
Interamericana de Contabilidad, Punta del Este – Uruguay (2001); XXVI 
Conferencia Interamericana de Contabilidad, Salvador Bahía-Brasil (2005); XXIX 
Conferencia Interamericana de Contabilidad, San Juan de Puerto Rico (2011), XXXI 
Conferencia Interamericana de Contabilidad, Punta Cana – Rep. Dominicana 
(2015); Congreso Mundial de Contabilidad, Sidney – Australia (2018); XXXIII 
Conferencia Interamericana de Contabilidad, Cartagena – Colombia (2019). 

 

Más de 32 años de experiencia como Contador Independiente y Auditor Asociado; 
a la fecha es socio principal de la empresa Martínez & Gómez Asociados S.C. 

 

De la Gerente General  

DRA. SHIRLEY MARGARITA PARAKH CABRERA 

 

“CON ESFUERZO Y PERSEVERANCIA PODRÁS ALCANZAR TUS SUEÑOS” 

Estudios Secundarios en el colegio University School of NSU en Davie, Florida, 
EEUU. Pregrado en la Universidad Científica Del Sur, Lima, Perú agosto 2008 a 
abril 2019, Bachiller en Medicina Humana Y Titulado como Médico Cirujano por la 
Universidad Científica del Sur. Cuenta con una maestría en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia con la Pontificia Universidad Católica del Perú: MBA en Gestión 
De Salud. Ha sido parte del APEMH (Asociación Peruana de Estudiantes de 
Medicina Humana), presidente del comité Lima 2010 y ha dictado charlas en la 60th 
General Assembly en IFMSA Dinamarca en Agosto del 2011. 



 

   Instituto de Educación Superior  

                  
     R.D. N° 0110-2006-ED 

 

  Av. Larco 1275 – 1279  - Miraflores - Teléfono: 447-6230 / 652-7655 

 
 

 

Desde el 2019 ha sido responsable del crecimiento y actualización de la institución. 
Ha implementado mejoras para la propuesta de valor para los estudiantes tales 
como; mejor bolsa de trabajo, convenios con empresas, mejoras en la 
infraestructura, adaptación de nuevas plataformas digitales. Liderazgo para brindar 
una experiencia educativa completa y lograr egresados altamente competitivos en 
el mercado. 

 

Las premiaciones  

Las premiaciones que hemos obtenido a lo largo de nuestra trayectoria de 55 años 
formando a secretarias de primer nivel, acreditan la calidad de enseñanza que se 
brinda en nuestra institución con una atención personalizada para cada una de 
nuestras alumnas enfocándonos en su desarrollo moral, académico y profesional. 

 

Reconocemos la labor de las personas que han hecho que el instituto pueda seguir 
siendo uno de los mejores, principalmente por la señora Margarita Cabrera Manzur, 
el personal de administración, la plana de docentes y el alumnado, así como 
también agradecemos a las entidades que nos hicieron presente estos premios 
como: 

 

⮚ La Empresa Peruana del Año 

⮚ Magister en Liderazgo Estratégico 

⮚ Testimonio en Excelencia 

⮚ A la Calidad Empresarial 

 

4.4 Proyectos de Innovación: 
 
      4.4.1 Proyectos productivos de bienes y servicios:  La Institución tiene como 
objetivo implementar proyectos productivos, o servicios vinculados con las 
capacidades que deben lograr el estudiante en el módulo y programa de estudios 
correspondiente, el proyecto desarrolla un conjunto de actividades 
interrelacionadas que ofrecen al mercado un producto o servicio en el lapso de un 
tiempo definido.  
• Mediante el desarrollo de actividades conexas a los procesos institucionales; 
las cuales deben estar vinculadas al desarrollo de capacidades de un plan de 
estudios determinado del módulo y programa de estudios correspondiente. 
 
 
     4.4.2 Cursos de Formación Continua:  El Instituto implementará cursos de 
Formación Continua alineados a los programas de estudios que ofrece el IES 
Privado “Virgen de Guadalupe” 
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Los programas de formación continua que se ofrecen, promueven un proceso 
educativo integral y permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. Tienen como 
objetivo la 
adquisición, especialización, perfeccionamiento o actualización de conocimientos, 
aptitudes y capacidades personales y/o profesionales, a fin de mejorar el 
desempeño laboral de los 
egresados. Es oportuno mencionar que no conllevan a la obtención de grado 
académico o título. 
El desarrollo de Formación Continua está a cargo del Director General responsable 
de planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar los programas de 
formación continua institucionales, el Administrador, así como la Secretaria 
Académica.   
 
1. Redacción Administrativa     
2. Taquigrafía 
3. Ofimática para Asistentes      
4. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo 
5. Comunicación Efectiva  
6. Business Model Canvas 
7. Manejo de Trello 
8. E-commerce      
9. Marketing Digital 
10. Auxiliar Aduanero       

 

Los programas de formación continua que brinda el Instituto se desarrollan bajo las 
modalidades semipresencial a distancia y de acuerdo con las disposiciones 
establecidas para cada una de estas modalidades en el numeral 11 de los 
Lineamientos Académico Generales. 

El desarrollo de dichos programas no interfiere con el normal desarrollo de los 
programas de estudios autorizados o licenciados. 

Para ofertar programas de formación continua el IES Privado “Virgen de 
Guadalupe” asegura las condiciones de infraestructura apropiada, el equipamiento 
necesario y la disponibilidad del personal docente calificado. 

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” establece en el Reglamento Institucional y 
en el MAPRO (Manual de Procesos Académicos) los procedimientos, aspectos 
académicos, y requisitos mínimos para la implementación y el acceso a los 
programas de formación continua en concordancia con lo establecido en el Plan 
Anual de Trabajo del Instituto.  
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a) Créditos  

Los programas de formación continua se desarrollan bajo el sistema de créditos El 
crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) horas de teoría o treinta 
y dos (32) horas de práctica.  

b) Denominación del programa de formación continua 

En cuanto a la denominación del programa de formación continua, ésta no debe ser 
igual a la de algún programa de estudios licenciado, ni a los publicados en el CNOF 

c) Convalidación de denominación del programa de formación continua 

Los programas de formación continua, ofertados por el Instituto pueden ser 
convalidados, siempre y cuando estén vinculados con un módulo formativo de un 
programa de estudios licenciado, siguiendo el procedimiento establecido para la 
convalidación en el numeral 12.3 de los presentes Lineamientos. 

d) Informe del programa de formación continua 

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” formula un plan de formación continua el 
cual es informado a la DRELM y al MINEDU hasta los treinta (30) días hábiles antes 
del inicio del programa y no requieren ser autorizados. 

El MINEDU y la DRELM supervisan el desarrollo de los programas de formación 

continua que brinda el IES Privado “Virgen de Guadalupe”  

 
e) Emisión del certificado de los Programas de Formación Continua  

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” otorga el certificado correspondiente al 
programa de formación continua a solicitud de los estudiantes que hayan culminado 
y aprobado dicho programa, conforme a lo señalado en el numeral 13.1 de los 
Lineamientos Académicos Generales.  

f) Tipos de programas de formación continua 

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” puede brindar los distintos tipos de 
programas de formación continua, teniendo en cuenta las necesidades de su 
entorno. Estos pueden ser: 
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El IES Privado “Virgen de Guadalupe” formula un plan de formación continua de 
acuerdo con las necesidades identificadas a partir de sus vínculos con el entorno 
productivo asociado a su oferta formativa. Dicho plan tiene como finalidad organizar 
el desarrollo, la evaluación y la retroalimentación de la formación y asegurar la 
calidad del servicio educativo. 

● Programas de capacitación: está dirigida a la adquisición y/o 
fortalecimiento de capacidades relacionadas con competencias básicas o 
competencias para la empleabilidad, las cuales pueden ser transversales a varios 
programas de estudio o áreas del conocimiento. 

Los programas de capacitación se organizan a través de un sílabo con el número 
de créditos académicos y su correspondiente en horas lectivas de acuerdo con los 
contenidos y actividades de aprendizaje específicas. 

● Programas de actualización: Se orienta a la expansión de conocimientos, 
el fortalecimiento de capacidades y la mejora de las competencias de los egresados 
determinado programa de estudios. Responde a la transformación de la práctica 
profesional debido a las adaptaciones a la tecnología, nuevos procesos y 
procedimientos e involucra aspectos generales vinculados con la productividad, 
calidad y otros propios del mundo laboral. 

● Programas de especialización: Dirigida a la profundización de 
conocimientos teórico-prácticos, así como la adquisición y fortalecimiento de 
capacidades especializadas. Responde a los avances científicos y tecnológicos 
específicos vinculados a un determinado programa de estudios y/o actividad 
productiva e involucra el dominio de un conocimiento, metodología o tecnología 
especializada. 

Se desarrolla bajo la forma de cursos de especialización. 

Los programas de formación continua de actualización y especialización se 
Organizan a través de un plan de estudios y sílabos con el número de créditos 
académicos y su correspondiente en horas lectivas de acuerdo con el nivel de 
complejidad de los contenidos y las actividades de aprendizaje establecidas, así 
como las capacidades a desarrollar. 

 

g) Duración 

La duración de los programas de formación continua depende de los contenidos de 
aprendizaje, su nivel de complejidad, así como la naturaleza predominantemente 
teórica o práctica de los mismos. 
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h) Consideraciones  

El IES Privado “Virgen de Guadalupe” torna en cuenta para la elaboración de los 
programas de formación continua, el número mínimo de créditos y horas 
establecidos en los Lineamientos Académicos Generales 

Los contenidos del programa de formación continua, actividades de aprendizaje, 
objetivos, metodología y resultados esperados; así como el número de horas y 
créditos, entre otros aspectos básicos, son informados a los estudiantes 
oportunamente y detallados en el sílabo del curso. 

Para el desarrollo de programas de formación continua en la modalidad a distancia, 
el IES Privado “Virgen de Guadalupe” tiene en cuenta los aspectos descritos en 
el numeral 11.3 de los Lineamientos Académicos Generales para la implementación 
del servicio a distancia, de tal manera que se asegure las condiciones adecuadas 
para brindar los programas de formación continua en esta modalidad. 

 

4.5   De infraestructura y equipamiento del IES 

• Implementar el campus virtual. 
• Garantizar las condiciones de seguridad para todo el miembro de la 
comunidad educativa 
• Garantizar el mantenimiento de todos los ambientes del Instituto  
• Garantizar las condiciones físicas para la prevención del COVID 19  
 

Nombre de cada ambiente 

AULA 1 

AULA 2 

AULA 3 

AULA  4 

AULA 5 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 

DIRECCIÓN Y SECRETARÍA ACADÉMICA 

 ASISTENCIA SOCIAL /ASISTENCIA PSICOPEDAGÓGICO 

TÓPICO 

 CAPILLA 

TALLER DE EFSRT 
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5. Previsión Financiera  
 
El IES Privado “Virgen de Guadalupe” cuenta con recursos propios para 
garantizar la previsión financiera de sus operaciones educativas. 
Tiene como los siguientes recursos económicos: 
1. Ingreso por Pensión de alumnos 
2. Ingreso por la oferta de programas de formación continua 
3. Ingreso por trámites administrativos 
4. Ingresos por trámite de Grado y títulos y certificaciones  
 
El IES Privado “Virgen de Guadalupe” asegura una eficiente distribución de los 
recursos económicos a través de la regulación que mantiene la Gerencia General 
 
 

6. Evaluación de la Propuesta del PEI 

6.1 En la planificación del PEI 

La evaluación permite verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 
planificados, se debe ejecutar permanentemente a fin que sea un instrumento que 
realimenta el proceso de planeamiento y oriente la toma de decisiones. 
 

 6.2 En la planificación de la Gestión Pedagógica 

La evaluación responde a una propuesta curricular abierta y flexible que sujeta, 
atiende y propicia la diversidad de estilos, estrategias, ritmos de aprendizaje y 
desarrollo del participante en sus diferentes aspectos. 
La evaluación por su carácter integral está orientada no sólo a evaluar los 
aprendizajes sino también a evaluar otros elementos como: 

 
 

A NIVEL INSTITUCIONAL A NIVEL DE AULA 

• El proyecto curricular. 
• La programación de 
actividades académicas. 
• Relación propuestas 
curriculares propuesta de 
gestión 

• El rol del docente 
• Relación docente – 
participante 
• Las Unidades de 
Aprendizaje 
• Material educativo. 
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6.3.  Características de la Evaluación de los procesos pedagógicos 

  En Instituto se precisa que la evaluación es: 
 

• Formativa De carácter orientador y regulador. 

• Permanente Se realiza a lo largo del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

• Integral Considera todos los elementos del 
proceso enseñanza 

• Cualitativo De los procesos que ocurren en el 
contexto 

• Cuantitativo Mediante la medición de los procesos 
y sus indicadores  

• Democrática Participan todos los agentes 
educativos. 

● Contextualizada Se ajusta a las características y 
peculiaridades del contexto. 

 
 

 
 


