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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL CURRICULAR Y NORMATIVA
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN
CADA UNO DE LOS IST Y PROPUESTA PRELIMINAR DE AJUSTES DE LA
MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS BAJO EL
ENFOQUE DE COMPETENCIAS
I.

ANTECEDENTES
En el marco del Programa “Café Correcto”, se implementó el componente de
profesionalización técnica dirigida a jóvenes vinculados a la cadena de valor del
café y al modelo cooperativo. El programa está orientado a fortalecer las
capacidades técnico productivas y de emprendimiento de los jóvenes cafetaleros
a través del diseño y ejecución de un

programa de formación continua que

fortalezca sus competencias en la producción de café, respondiendo a las
demandas y estándares del mercado nacional e internacional.
A la luz de los resultados de este programa y considerando que los resultados
obtenidos tienen componentes y elementos que pueden servir para mejorar los
programas de formación dirigidos a jóvenes es que se busca su escalamiento y
sostenibilidad de manera que beneficie además los caficultores del país, en una
estrategia que busca institucionalizar los logros del programa articulándolos con
la oferta educativa formativa de los IST aliados.
En este contexto se propone la actualización de los planes de estudio de la
Carrera de Producción Agropecuaria de los IST de las regiones en las cuales ha
intervenido el programa. Estos institutos son: el IST “San Agustín” de Jaén en el
departamento de Cajamarca, el IST “Pichanaki” de La Merced en el departamento
de Junín y el IST “San Juan del Oro” de Sandía en el departamento de Puno.
El IST “Pichanaki” fue creado en el año 1995, mediante Resolución Ministerial N°
0149-95-ED del 29 de marzo de 1995 con las carreras profesionales de:
Agropecuaria, Enfermería Técnica e Industrias Alimentarias. Es uno de los
principales institutos de la región y la carrera de producción agropecuaria ha
venido atendiendo la demanda de manera ininterrumpida desde su fecha de
creación.
El IST “San Agustín”, fue creado en el año 1990 con Resolución Ministerial Nº
227-90-ED con el nombre de Instituto Superior Tecnológico Estatal “Víctor Raúl
Haya de la Torre”, inicialmente ofertó las carreras profesionales de: Enfermería
Técnica, Secretariado Ejecutivo y Administración Bancaria. Posteriormente en el
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año 1995, se le cambia el nombre a IST “San Agustín”, con Resolución Directoral
Nº 0071-95-ED, con el cual actualmente es conocido. La carrera de Producción
agropecuaria es autorizada en el año 2015 y su primera propuesta de formación
se construyó considerando los aportes del Programa “Café Correcto” y los aportes
de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana1. Esta carrera se oferta
en la modalidad dual y en el 2017 han culminado sus estudios la primera
promoción.
El IST “San Juan del Oro” se encuentra ubicado en el distrito de San Juan del Oro,
provincia de Sandía, departamento de Puno, no se ha podido tener acceso a los
datos de su creación sin embargo, también ofrece la carrera de Producción
Agropecuaria y es beneficiario del presente proyecto. Por su ubicación el contacto
con las autoridades se torna difícil y poco eficiente.
Estos institutos, al igual que muchos otros institutos a nivel nacional, aún se
encuentran en un proceso de adecuación al marco normativo recientemente
aprobado y que operacionaliza la Ley 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior, que fuera reglamentada en el año 2017. Este nuevo marco
normativo busca mejorar la articulación con la Educación Básica y con la
Educación Técnico-Productiva.
En ese sentido la normativa vigente que servirá de referencia para realizar el
diagnóstico normativo y curricular está compuesto por las siguientes normas:
 Ley 28044 – Ley General de Educación.
 Ley 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
 Decreto Supremo N° 010-2017-Minedu - Reglamento de la Ley 30512
 Resolución Vice Ministerial 069-2015-Minedu - Catálogo Nacional de Oferta
Formativa de la Educación Técnico-Productiva y Educación Superior
Tecnológica.
 Resolución Vice Ministerial 070-2016-Minedu – Modificatoria de la RVM 0692015-Minedu.
 Resolución Vice Ministerial 176-2017-Minedu – Deja sin efecto el Diseño
Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica.

1

Puede consultarse mayor información sobre esta institución en: http://peru.ahk.de/es/quienes-somos/
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 Resolución de Secretaria General N° 311-2017-Minedu – Lineamientos
académicos generales de los Institutos de Educación Superior.
Adicionalmente se ha tenido en cuenta que actualmente se han derogado las
normas relacionadas con la organización curricular que estaban asociadas al
Catálogo Nacional de Títulos y Certificados (CNTC), que fuera aprobado con
Resolución Viceministerial 0085-2003-ED, en el año 2003, que organizaba la
Oferta formativa de los IST y CETPRO en 20 familias profesionales y 120
especialidades, para dar paso al Catálogo Nacional de Oferta formativa de la
Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica. Este último ordena y
clasifica las carreras a nivel nacional, de acuerdo a la organización sectorial
planteada por el Ministerio de Trabajo, en el Catálogo Nacional de Perfiles
Ocupacionales2.
Este catálogo aprobado en el año 2015 por el Ministerio de Educación, está
asociado

al Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4, que

clasifica a todas las actividades económicas que producen bienes y servicios3.
Finalmente, el último antecedente considerado para el presente diagnóstico, es la
voluntad institucional de los institutos seleccionados, manifestada por el
compromiso de la Dirección, lo que ha facilitado conformar equipos técnicos de
apoyo para reformular y adecuar sus mallas curriculares a la nueva normativa.

II. METODOLOGIA
Para el desarrollo del diagnóstico y la formulación de la posterior propuesta
preliminar, se han previsto el desarrollo de las siguientes acciones:
A. Toma de contacto con las instituciones participantes.
Esto se llevó a cabo desde fines de junio y las dos primeras semanas de
setiembre, consiguiéndose conformar equipos técnicos en dos de los tres
institutos del proyecto: IST “San Agustín” e IST “Pichanaki”.
B. Análisis de la malla curricular o Diseño Curricular Básico (DCB)
El análisis de las mallas o diseños curriculares de la carrera de Producción
Agropecuaria de los IST, se hicieron considerando dos aspectos: el normativo y
2

Aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con Resolución directoral N° 0552014-MTPE/3/19
3
Puede consultarse este clasificador en la página web del INEI en el siguiente enlace:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf
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el curricular. Para ambos se establecieron criterios de análisis y fue necesario
que los IST remitieran previamente sus Diseños o mallas curriculares. Esto se
consiguió hacia fines del mes de agosto, el último en remitir su malla fue el IST
“San Juan del Oro”.
A continuación se detallan los criterios que se seleccionaron para realizar el
diagnóstico a partir del análisis normativo y curricular
 Análisis normativo. Para este análisis se seleccionaron tres criterios para
analizar la pertinencia normativa de la malla curricular que desarrollan los
IST. Estos criterios se refieren a:
- Referente productivo. Se analiza cual es el referente productivo en el cual
se sustenta el Diseño Curricular del Programa de Estudios y si este se
encuentra actualizado, vigente o ha sido modificado por las demandas del
sector productivo. Asimismo se analiza la vigencia de este referente a la
luz del Catálogo aprobado por el Ministerio de Educación.
- Referente educativo. Se analiza la articulación entre el referente
productivo y los módulos formativos identificados para el desarrollo de la
carrera y que éstos se ajusten a lo establecido en las normas actuales.
Los Lineamientos establecen que debe existir alineación entre las
Unidades de competencia y los módulos formativos y que cómo máximo
dos unidades de competencia deben dar origen a un módulo formativo.
- Creditaje y organización del Itinerario formativo. Se analizó que exista una
correlación entre el número de créditos asignado a las Unidades
didácticas y el número de horas y que esta asignación estuviera de
acuerdo a la nueva normativa. Anteriormente el creditaje tenía un carácter
más discrecional, sin embargo la normativa actual señala que debe existir
una correlación entre el número de créditos asignados y las horas
destinadas a la teoría y a la práctica. En ese sentido se considera que: 1
Crédito es igual a 16 horas teórico-prácticas ó a 32 horas de práctica.
Adicionalmente se establecen tres nuevos componentes curriculares, en
la

organización del itinerario formativo. Este además de desarrollar

competencias

técnicas,

debe

desarrollar

competencias

para

la

empleabilidad y considera experiencias formativas en situaciones reales
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de trabajo. Estos componentes deben tener mínimamente el siguiente
número de horas y créditos:
Tabla 1. Componentes curriculares para los IST

Componentes curriculares
Competencias
técnicas
o
específicas
Competencias
para
la
empleabilidad
Experiencias
formativas
en
situaciones reales de trabajo
TOTAL

Créditos
mínimos

Total horas
mínimo
89
2550

19
12
120

2550

Fuente: Resolución de Secretaria General N° 311-2017-Minedu – Lineamientos
académicos generales de los Institutos de Educación Superior.

 Análisis curricular. Para realizar el análisis curricular se consideraron los
siguientes criterios:
- Correlación entre referente productivo y educativo. Este criterio permite
establecer si existe correlación entre los módulos formativos y las
Unidades de Competencia identificadas en el referente productivo. Se
espera que exista una correlación directa entre Unidades de Competencia
y Módulos formativos, o que a lo más dos unidades de competencia se
asocie a un módulo formativo, tal como lo establece la norma.
- Articulación de las unidades didácticas y las capacidades terminales. Se
analiza si las Unidades didácticas, establecidas en el itinerario formativo,
guardan estrecha relación o responden a las Capacidades terminales
identificadas para cada Unidad de Competencia.
- Cohesión entre los elementos de las unidades didácticas. Se identifica si
existe correlación entre los elementos identificados de las unidades
didácticas: Capacidad terminal, contenidos y criterios de evaluación.
Asimismo se analiza si el programa tiene organizada su propuesta
considerando

los

lineamientos

establecidos por

el

Ministerio

de

Educación.
- Pertinencia de los elementos curriculares considerando las demandas del
contexto. Se analiza si se han incorporado o contextualizado las unidades
didácticas con relación a las demandas del contexto. Se utilizará como
referente las demandas de formación identificadas en el programa “Café
Correcto”.
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C. Conformación de equipos técnicos de apoyo en cada IST.
Se solicitó que en se conformara un equipo técnico de apoyo, de la carrera de
Producción Agropecuaria, en cada uno de los IST del programa. Hasta la fecha
solo se han logrado conformar dos equipos, el único IST que no ha conformado
este equipo técnico es el IST de “San Juan del Oro”
D. Talleres con equipos técnicos de los IST seleccionados.
Se programó el desarrollo de talleres participativos, con el apoyo de otros
actores con el PNIA y Aprocassi en Jaén y representantes de otros institutos de
la región Junín. Estos talleres tuvieron el objetivo de analizar la propuesta
curricular considerando el marco normativo recientemente aprobado y elaborar
una propuesta preliminar de organización de una nueva malla curricular. Los
talleres se desarrollaron el 22 de agosto en Pichanaki – Junín, y el 23 y 24 de
agosto en Jaén - Cajamarca.
Estos talleres se desarrollaron previa coordinación con los directores de los dos
IST y con una agenda coordinada que puede consultarse en el Anexo 3.

III. DESPLIEGUE DE LA METODOLOGIA
 Para la realización de este diagnóstico se solicitó a las instituciones
beneficiarias el envío de sus planes de estudio o diseños curriculares del
Programa de Estudio de Producción Agropecuaria; ésta solicitud se realizó
durante la primera semana del mes de agosto, inicialmente vía telefónica y
posteriormente vía correo electrónico a los directores de las instituciones
correspondientes. Los directores contactados fueron:
Tabla 2. Datos de directores de los IST participantes.

Nombre
Ydi
Silvera
Parejas
Luis
Abad
Palomino
María
S.
Mendoza Luque

IST
Pichanaki
San Agustín

Región
Junín

Cajamarc
a
San
Juan Puno
del Oro

Correo
ydisilverae15@h
otmail.com
luisaabada@hot
mail.com
martinasalome@
hotmail.com

Teléfono
971780505
976544419
951376574

Cumplieron con remitir los diseños curriculares en el mes de agosto,
únicamente el IST “Pichanaki” de La Merced - Junín y el IST “San Agustín” de
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Jaén - Cajamarca. El IST “San Juan del Oro” de Sandia - Puno, remitió lo
solicitado en el mes de setiembre.
 Asimismo se solicitó la conformación de equipos técnicos de apoyo para
realizar el análisis y el apoyo en el reformulación de los itinerarios formativos y
mallas curriculares, sin embargo solo se logró conformar el equipo técnico en el
IST “Pichanaki” y “San Agustín”. El IST “San Juan del Oro” no remitió la
conformación de su comité.
Tabla 3. Equipos técnicos de apoyo

Equipo técnico IST “Pichanaki”

Equipo técnico IST “San
Agustín”
Ydi Emilio Silvera Parejas – Director.
Luis Antonio Abad - Director
Máximo Ñahuin Cárdenas – Jefe de Jorge Luis Flores Rojas - Docente
área
Dimas Heraldo Santos - Docente
Aracelli Villavicencio Loayza - Docente
 El análisis de las mallas curriculares con relación al aspecto normativo y
curricular se detallan en las siguientes secciones y en los anexos se adjuntan
los documentos correspondientes que cada institución ha remitido.
 El presente informe corresponde al diagnóstico de los ajustes a lo normativo y
curricular de los IST seleccionados por el programa y la propuesta inicial de
ajustes a la malla curricular, considerando el enfoque por competencias y la
nueva normativa vigente para los IST.

IV. ANÁLISIS DE MALLAS O DISEÑOS CURRICULARES
A. ANÁLISIS NORMATIVO
A continuación se presentan los resultados del análisis normativo,
considerando los criterios señalados en la parte metodológica, para cada una
de las mallas curriculares de los IST que remitieron sus Diseños.
IST “PICHANAKI” – La Merced – Junín
 Sobre el referente productivo. El diseño curricular del programa de
estudios de la carrera de Producción Agropecuaria de esta institución se
encuentra organizada teniendo como referente el Catálogo Nacional de
Títulos y Certificaciones, aprobado por Resolución Viceministerial N° 00852003-Minedu. Esta norma actualmente ya no se encuentra vigente.
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Este referente actualizado en el 2010, define una competencia general y
organiza el perfil en cinco Unidades de competencia. Con referencia a la
competencia general que el instituto ha establecido, no existe mucha
diferencia con el referente nacional, se ha contextualizado ligeramente tal
como se puede apreciar en el cuadro comparativo que se adjunta en el
Anexo 2A. De esta competencia general se desprenden las Unidades de
competencia, en el caso de la institución estas si bien no están señaladas
en el documento, se presentan asociadas en los módulos (Ver Anexo 1A).
A nivel de Unidades de competencia, se puede apreciar en el Anexo 2B,
que el IST ha hecho una simplificación en la contextualización del referente
productivo nacional, lo cual se podría explicar por la necesidad de precisar
este referente con fines de programación curricular posterior; sin embargo
podemos afirmar que normativamente el programa utiliza el referente
aprobado en el 2010, que actualmente tienen más de icho años sin
actualización, pero que además como lo expresan los propios docentes
guarda poca relación con la demandas del sector productivo local.
 Sobre el referente educativo. Los módulos formativos del programa de
estudios analizado, obedece a la metodología aprobada en la normativa
anterior y a la actual. Las cinco unidades de competencia establecidas en
el Referente Productivo del 2010 4 , dan origen a los cinco módulos
formativos establecidos en la malla curricular contextualizada por el
instituto. De esta manera se cumple con el requisito actual de asociar
como máximo hasta dos unidades de competencia por cada módulo
formativo. Con respecto a los módulos transversales (competencias para la
empleabilidad) el instituto ha considerado 13 módulos que se sustentan
normativamente en el Decreto Supremo No. 004-2010-ED y Resolución
Directoral No. 0411-2010-ED, los cuales ya no se encuentran vigentes.
Actualmente la RSG N° 311-2017, establece 16 competencias para la
empleabilidad de las cuales el programa puede elegir al menos cuatro para
desarrollarlas como parte del programa.
4

Cfr. ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES DEL CATÁLOGO NACIONAL DE TÍTULOS Y CERTIFICACIONES
(Referente productivo). Familias profesionales: Actividades Agrarias e Industrias alimentarias. Disponible
en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/EDD85329792183E305257B670062EF42/
$FILE/Actualizacion_Perfiles_Activ_Agrar_Indust_Alim.pdf
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 Sobre el creditaje y organización del Itinerario formativo. El número de
créditos asignados a las Unidades Didácticas del programa de estudios, se
han realizado considerando la normativa anterior, por lo tanto no discrimina
el número de horas teórico-prácticas de las horas eminentemente
prácticas. En total se han considerado 137 créditos para un total de 3336
horas sin establecerse el número de horas asignado al componente de
Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Este número de
horas excede el número de horas máximo establecido en la RSG N° 3112017-MINEDU, que establece que los programas de estudio no deben
superar las 3264 horas, estableciéndose que solo podrá ser mayor siempre
y cuando se requiera para obtener una acreditación internacional.
Con respecto al itinerario formativo este se organiza en cinco módulos
profesionales y 11 módulos de formación transversal (Ver Anexo 1A). En
este Itinerario formativo se pueden identificar Unidades didácticas que son
eminentemente teóricas.
Con respecto a las horas destinadas al componente de experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo, en el itinerario formativo no se
han considerado y sólo están la horas que corresponden a los Módulos
Técnico profesionales y los Módulos transversales.
IST “SAN AGUSTÍN” – Jaén – Cajamarca
 Sobre el referente productivo. El diseño curricular del programa de
estudios, de esta institución, no se encuentra organizada de acuerdo al
Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, su referente productivo ha
sido contextualizado con la participación del sector productivo, en ese
sentido se puede apreciar que se han incorporado como elementos la
promoción de emprendimientos y la asociatividad (Ver Anexo 2A).
Con relación a las Unidades de Competencia el instituto únicamente ha
considerado tres Unidades de competencia, ha agrupado las dos primeras
unidades de competencia del referente nacional aprobado en el 2010, ha
considerado una sola unidad para Producción pecuaria y ha considerado
una tercera relacionada con la inspección interna de fincas.
En consecuencia se puede decir que el IST ha realizado una
contextualización significativa del referente productivo nacional del 2010.
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 Sobre el Referente educativo. Los módulos formativos que tiene
programado el instituto, en sus documentos normativos, se asocian a las
tres unidades de competencia identificadas por el IST y el sector
productivo. Se está asociando una Unidad de Competencia a cada módulo
formativo, de esta manera se ha organizado la propuesta en tres módulos:
Extensión agrícola, Producción Pecuaria e Inspector Interno para
Certificación de Fincas.
Con respecto a los módulos transversales se han considerado los
siguientes: Comunicación, Matemática, Informática, Idioma extranjero e
Investigación tecnológica (Anexo 1B). Estos módulos transversales son los
que fueron aprobados con la normativa que ya no se encuentra vigente.
 Sobre el creditaje y organización del Itinerario formativo. El número de
horas y créditos asignados a las Unidades Didácticas

no ha sido

establecido considerando la normativa vigente. No hay correlación entre el
número de horas con el crédito académico, asimismo no se diferencia las
horas de teoría de las horas de práctica.
En total se han considerado un total de 154 créditos para un total de 3060
horas; este número de créditos excede en 34 el número de créditos
mínimos establecidos en la normativa actual, Con respecto al número de
horas se encuentra dentro del rango establecido por la normativa, pero en
este número de horas no están consideradas las horas destinadas al
componente de las Experiencias formativas en situaciones reales de
trabajo.
Con respecto al itinerario formativo este se organiza en tres grandes
módulos profesionales y siete módulos transversales. En la programación
de las Unidades didácticas de los módulos profesionales se observa una
atomización de las mismas, llegándose a tener 48 Unidades didácticas,
únicamente para los estos tres módulos profesionales, siendo el de
Extensión el que más unidades didáctica concentra (23 UD), a esto se le
debe agregar las 13 Unidades didácticas transversales, a las cuales se le
ha denominado competencias para la empleabilidad (Ver Anexo 1B).
Con relación al componente de experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo, estas no han sido consideradas en el itinerario, lo cual
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puede explicarse porque la formación se da en la modalidad dual, sin
embargo esta indicación no se menciona en el programa curricular.
Como se puede observar, se puede afirmar que no existe una adecuación
a la normativa actual por parte del instituto con respecto al itinerario
formativo
IST “SAN JUAN DEL ORO” – Sandia – Puno
 Sobre el referente productivo. El diseño curricular enviado del programa
de estudios se encuentra organizada de acuerdo al Catálogo Nacional de
Títulos y Certificaciones, y se ampara en el Decreto Supremo No. 0042010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED, que actualmente ya
no se encuentra vigente.
Con relación a las unidades de competencia, se han tomado las cinco
unidades aprobadas en el referente del 2010 con ligeros cambios para la
programación.
El referente productivo y las normatividad a las que alude la institución
actualmente ya no se encuentran vigentes, sin embargo el IST aún viene
trabajando con este referente productivo, en ausencia de otro que se
encuentra actualizado y aprobado (Anexo 1C).
 Sobre el referente educativo. Los módulos formativos que desarrolla a la
fecha este instituto se ajustan a las cinco unidades de competencia
establecidas en el Referente Productivo actualizado al 2010 por el
Ministerio de Educación5. En ese sentido se cumple con el requisito actual
de asociar como máximo hasta dos unidades de competencia por cada
módulo formativo.
Con relación a los módulos transversales el instituto ha considerado 11
módulos que se sustentan en la normativa mencionada anteriormente, la
cual ya no se encuentran vigente. Actualmente la RSG N° 311-2017,
establece 16 competencias para la empleabilidad de las cuales el
programa puede elegir al menos cuatro para desarrollarlas, las
5

Cfr. ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES DEL CATÁLOGO NACIONAL DE TÍTULOS Y CERTIFICACIONES
(Referente productivo). Familias profesionales: Actividades Agrarias e Industrias alimentarias. Disponible
en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/EDD85329792183E305257B670062EF42/
$FILE/Actualizacion_Perfiles_Activ_Agrar_Indust_Alim.pdf
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seleccionadas por la institución, se ajustan ligeramente a las establecidas
recientemente.
 Sobre creditaje y organización del Itinerario formativo. El número de
créditos asignados a las Unidades Didácticas no guardan relación con el
número de horas asignadas por crédito en la normativa vigente, dado que
no diferencia las horas de teoría de las horas de práctica. En total la
cantidad de créditos asignados a las unidades didácticas alcanza un total
de 137 créditos para un total de 3336 horas, sin señalarse el número de
horas asignado al componente de Experiencias formativas en situaciones
reales de trabajo (Anexo 1C). Este número de horas excede Este número
de horas excede el número de horas máximo establecido en la RSG N°
311-2017-MINEDU, que establece que los programas de estudio no deben
superar las 3264 horas, estableciéndose que solo podrá ser mayor siempre
y cuando se requiera para obtener una acreditación internacional.
El Itinerario formativo está organizado en cinco módulos profesionales que
bien se podrían asociar con las competencias técnicas o específicas, sin
embargo no se señala el número de horas asignadas para los módulos
transversales, que de alguna manera orientaría el cálculo del componente
de Competencias para la empleabilidad.
Con respecto a las horas destinadas al componente de Experiencias
formativas en situaciones reales de trabajo, en el itinerario formativo no se
han considerado horas para ello, es por ello que se puede decir que el
itinerario no se ajusta a lo requerido actualmente por la normativa vigente,
es decir no se consideran al componente de Experiencias formativas en
situaciones reales de trabajo ni tampoco las horas para desarrollar el
componente de Competencias para la empleabilidad.

B. ANÁLISIS CURRICULAR
Para el análisis curricular (aspecto técnico-pedagógico) se consideraran los
siguientes aspectos:
IST “PICHANAKI” – Chanchamayo – Junín

 Correlación entre referente productivo y educativo. La institución en su
DCB aprobado en el año 2017 no hace alusión a un referente productivo,
pero es posible deducir, como se mencionó anteriormente, que se ha
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hecho una contextualización del referente productivo aprobado en el 2010
por el Ministerio de Educación. Se puede asimismo identificar la siguiente
correlación entre las unidades de competencia del referente productivo y
los módulos del referente educativo:
Tabla 4. Referente Productivo y Educativo – IST “Pichanaki”
Referente Productivo
Competencia
Unidades de competencia
Planificar,
Planificar, organizar, ejecutar,
organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos
evaluar e innovar
de
producción de cultivos
las actividades
hortícolas,
alimenticios
y
agropecuarias para agroindustriales,
obteniendo
obtener productos
productos de calidad.
de calidad y
Organizar y
supervisar
el
competitivos en el
manejo y crianza de animales
mercado; para su
menores.
comercialización
Planificar, organizar, ejecutar,
y/o transformación, supervisar y evaluar los procesos
aplicando normas
de prevención y control en
de bioseguridad,
protección agrícola y pecuaria.
manteniendo la
Planificar, organizar, ejecutar,
conservación del
supervisar y evaluar la producción
medio ambiente
de plantas en vivero y plantación
promoviendo la
definitiva.
práctica de valores Planificar, organizar, ejecutar,
morales y éticos,
supervisar y evaluar los procesos
ejercitando sus
de producción
de animales
derechos y
mayores para obtener productos
deberes laborales.
de calidad.

Referente Educativo
MP Nº 01: Producción
de cultivos

MP Nº 02: Producción
de animales menores
MP Nº 03: Protección
Agropecuaria

MP Nº 04: Producción
de animales menores

MP Nº 05: Producción
de animales mayores

Fuente: Diseño Curricular IST. “Pichanaki”

Como se observa la competencia general tiene a la innovación como
elemento constitutivo de la competencia, que no ha sido recogido en las
unidades de competencia del referente productivo, asimismo se nota una
correlación entre las Unidades de competencia del referente productivo y
su relación con los módulos formativos.
Por tanto se puede decir que existe una correlación entre los elementos
generales del referente productivo contextualizado por la institución y la
identificación y asociación de los módulos establecidos en el Diseño
Curricular.
 Articulación de las unidades didácticas y las capacidades terminales.
En el documento remitido no existe ningún formato o sección en donde se
identifique las capacidades terminales a partir de las realizaciones por lo
que a priori, es difícil establecer si existe una correlación; sin embargo en
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la organización modular se puede identificar algún nivel de articulación
vertical entre el módulo (Unidad de competencia) y las unidades didácticas
identificadas (Capacidad terminal).
En la programación de los módulos se puede identificar las capacidades
terminales asociadas a las unidades didácticas identificadas, sin embargo
no es posible determinar el nivel de aporte al logro de la Unidad de
competencia. Además algunas capacidades terminales hacen referencia a
la teoría lo cual es contraproducente considerando que actualmente es
requerido que las UD tengan una naturaleza teórico-práctica. Así por
ejemplo en el Módulo 1, se debería analizar la pertinencia de la UD1.
Botánica y

Fisiología Vegetal, considerando que es completamente

teórica.
Por tanto se puede establecer que si bien es cierto el programa de estudio,
asocia capacidades terminales a Unidades didácticas, no se identifica el
aporte de la capacidad terminal al logro de la Unidad de competencia.
 Cohesión entre los elementos de las unidades didácticas. Se puede
identificar que si existe cohesión entre las capacidades terminales, los
contenidos y criterios de evaluación, sin embargo, como se mencionó
anteriormente, no necesariamente se da una correlación entre las
capacidades terminales identificadas y las unidades de competencia.
El Diseño curricular presentado organiza los componentes de las Unidades
didácticas de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 5. Correlación entre elementos de UD – IST “Pichanaki”
CAPACIDADES
TERMINALES

UNIDAD
DIDACTICA

CONTENIDOS
BASICOS

CONTEXTU
ALIZADO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

Si bien existe correlación entre estos elementos, esta forma de
organización debe adecuarse a lo establecido en los lineamientos de la
normatividad vigente actualmente aprobados.
 Pertinencia

de

los

elementos

curriculares

considerando

las

demandas del contexto. La especialidad del instituto ha realizado un
esfuerzo por contextualizar su oferta formativa con base en las demandas
del sector productivo local y las características del entorno, sin embargo no
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se han considerado elementos estratégicos en la contextualización. La
contextualización no ha tenido en consideración la demanda de cultivos
como el café y el cacao, los cuales deberán ser incorporados en la nueva
propuesta.
IST “SAN AGUSTÍN” – Jaén – Cajamarca
 Correlación entre el referente productivo y educativo. La institución ha
reformulado el referente productivo del DCB aprobado en el año 2010, por
el Ministerio de Educación para su experimentación; en ese sentido han
replanteado con el sector productivo la competencia general incorporando
el componente de asociatividad que ha sido demandado por el sector local
en donde la institución educativa desarrolla sus actividades. Esta
competencia ha sido operacionalizada mediante tres unidades de
competencia que da origen a tres módulos profesionales.
La articulación entre ambos referentes se puede observar en la Tabla 5:
Tabla 6. Referente Productivo y Educativo – IST “San Agustín”

Competencia
Planificar, diseñar,
organizar, ejecutar,
supervisar, evaluar e
innovar procesos
productivos
agropecuarios; de
acuerdo, a las
necesidades del
mercado nacional y
de exportación y
especificaciones
técnicas, para lo cual
conocerá todas las
etapas productivas,
procesos de
prevención y normas
de calidad,
bioseguridad,
manteniendo la
conservación del
medio ambiente,
todo ello orientado a
obtener productos de
calidad para su
comercialización y/o
transformación,
mediante la
promoción de
emprendimientos y

Referente Productivo
Unidades de competencia
1. Planificar, diseñar, organizar, ejecutar,
supervisar y evaluar los procesos de
producción de viveros (agroindustriales,
forestales y frutícolas), la producción
agrícola, la prevención y control de
plagas, y la post cosecha de los
cultivos, para su instalación en campo
definitivo aplicando criterios de buenas
prácticas
agrícolas,
agricultura
sostenible formando escuelas de
campo para mejorar la productividad y
obtener productos de calidad de
acuerdo a las demandas del mercado y
seguridad alimentaria; promoviendo una
agricultura sostenible para el desarrollo
de la región, teniendo en cuenta la
biodiversidad y los requerimientos del
mercado.
2. Planificar, diseñar, organizar, ejecutar,
supervisar y evaluar los procesos de
crianza de animales (menores y
mayores) y los procesos de prevención
y control pecuaria, así como los
procesos de manufactura para obtener
productos pecuarios de calidad, con
prácticas de manejo adecuadas y
énfasis en animales menores que
demanda el mercado y la seguridad
alimentaria de la región.

Referente
Educativo
M.P. Nº 01:
Extensión
Agrícola

M.P. Nº 02:
Producción
Pecuaria
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de asociatividad
participando con
responsabilidad y de
manera ética.

3. Planificar, diseñar, organizar, ejecutar,
supervisar y evaluar el proceso de
inspección interna para certificación de
fincas, con prácticas de manejo
adecuadas que demanda el mercado y
la seguridad alimentaria de la región.

M.P. Nº 03:
Inspector
Interno para
Certificación
de Fincas

Fuente: Diseño Curricular IST. “San Agustín”

En el Diseño Curricular aprobado por la institución, se han considerado las
realizaciones y los “índices de logro”6 para cada uno de las Unidades de
competencia en un intento de adecuación a la normatividad actual.
De esta manera es posible determinar que si existe una coherencia
vertical, sin embargo el componente de asociatividad, que se indica en la
competencia general, no ha sido recogido en ninguna unidad de
competencia.
El diseño curricular presentado articula el referente productivo y educativo,
es decir asocia un módulo a una unidad de competencia, existe una
correlación directa y univoca entre el perfil del referente productivo y el
referente educativo. Por tanto se puede decir que existe una correlación
entre los elementos generales del referente productivo contextualizado por
la institución y el referente educativo que asocia las Unidades de
competencia a los módulos.
 Articulación de las unidades didácticas y las capacidades terminales.
Se puede identificar las capacidades terminales asociadas a cada módulo,
sin embargo establecer la asociación de estas con las Unidades didácticas
se hace muy complejo. El de mayor complejidad es el módulo de
Extensión agrícola que considera 41 capacidades terminales, asociadas a
23 Unidades didácticas. Esto ha generado que exista una profusa cantidad
de Unidades tal como se aprecia en su itinerario formativo (Ver Anexo 1B).
 Cohesión entre los elementos de las unidades didácticas. No se
presenta la programación de las unidades didácticas a nivel micro, sin
embargo sí se puede establecer que existe cohesión entre las capacidades
terminales y los criterios de evaluación, pero no es posible determinar su
relación con los contenidos curriculares porque éstos últimos no se han
adjuntado en la documentación remitida.
La correlación que existe entre los componentes se muestra en la
siguiente tabla:

6

De acuerdo a los lineamientos generales deberían denominarse: Indicadores de logro.
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Tabla 7. Correlación de elementos curriculares – IST “San Agustín”
Unidad
de
Competencia

Módulos
asociado

Realizaciones
e índices de
logro

Capacidades
terminales

Criterios de
evaluación

Pese a que en teoría existe correlación entre los componentes
curriculares, el análisis es incompleto toda vez que no se ha remitido los
contenidos curriculares asociados a las Unidades didácticas.
 Pertinencia

de

los

elementos

curriculares

considerando

las

demandas del contexto. La especialidad del instituto ha desarrollado un
proceso de consulta con el sector productivo para la contextualización de
su programa formativo, por lo que el referente productivo responde a las
demandas del sector productivo. A la propuesta curricular solo se hace
necesario incorporar algunos elementos de las demandas identificadas en
el marco del Programa Café Correcto.

IST “SAN JUAN DEL ORO” – Puno
 Correlación entre referente productivo y educativo. La institución
presenta el DCB, con ligeras modificaciones del que fuera aprobado en el
2010 para su experimentación. En ese sentido existe coherencia vertical
entre cada uno de los componentes del referente productivo. Es decir se
presenta la competencia asociada a las cinco Unidades de competencias,
sus realizaciones y criterios de realización.
Los elementos de la programación han sido ligeramente contextualizados,
sin embargo no hay modificaciones sustanciales en su estructura, por lo
que existe correspondencia entre todos los elementos del referente
productivo.
En la siguiente tabla se muestra la articulación entre ambos referentes y en
este último se han establecido el porcentaje de horas asignados a cada
módulo.
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Tabla 8. Referente Productivo y Educativo – IST “San Juan del Oro”
Referente Productivo
Competencia
Planificar,
organizar, ejecutar,
evaluar e innovar
las actividades
agropecuarias para
obtener productos
de calidad y
competitivos en el
mercado; para su
comercialización
y/o transformación,
aplicando normas
de bioseguridad,
manteniendo la
conservación del
medio ambiente
promoviendo la
práctica de valores
morales y éticos,
ejercitando sus
derechos y
deberes laborales.

Unidades de competencia
UC Nº01: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar los
procesos de producción de cultivos
para obtener productos de calidad.
UC Nº02: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar los
procesos de producción de
animales menores para obtener
productos de calidad
UC Nº03: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar los
procesos de prevención y control en
protección agrícola y pecuaria.
UC Nº04: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar los
procesos de producción de plantas
en viveros y plantaciones definitivas.

Referente
educativo
Módulos
MP Nº 01:
Producción de
Cultivos
25%
MP Nº 02:
Producción de
animales menores
20%
MP Nº 03:
Protección
agropecuaria
15%
MP Nº 04:
Producción de
plantas en vivero
15%

UC N°05: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar los
procesos de
producción
de
animales mayores para obtener
productos de calidad.

MP Nº 05:
Producción de
animales mayores
25%

Fuente: Diseño Curricular IST. “San Juan del Oro”

Por tanto se puede decir que existe una correlación entre los elementos
del referente productivo, con una contextualización que tiene carácter de
precisiones.
 Articulación de las unidades didácticas y las capacidades terminales.
Al momento de la programación de los módulos se han hecho algunas
precisiones asociadas a las características locales del IST, en ese sentido
se han identificado las capacidades terminales teniendo como referente las
realizaciones de cada uno de los módulos, sin cambiar sustancialmente la
propuesta del Ministerio de Educación.
Las Unidades didácticas están articuladas consecuentemente con las
capacidades terminales, sin embargo al analizar el itinerario formativo se
puede notar que no se ha tenido en cuenta la actual normatividad y no se
han ajustado a los nuevos formatos aprobados.
Con respecto al componente de Competencias para la empleabilidad,
estas no han sido consideradas como tal, solo se han tomado los módulos
transversales aprobados la normativa anterior. A la luz de estos nuevos
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lineamientos se hace necesario reformular el Itinerario formativo
considerando los elementos actualmente aprobados.


Cohesión entre los elementos de las unidades didácticas. No se
presenta la programación de las unidades didácticas a nivel micro, por lo
que se ha analizado a nivel intermedio, en donde se puede identificar que
existe esta cohesión entre las capacidades terminales,

los criterios de

evaluación y los contenidos identificados de manera general. Sin embargo
estas deberían organizarse considerando las recomendaciones que indica
la nueva ley de institutos y su normativa aprobada.
La correlación que existe entre los componentes se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 9. Correlación de componentes modulares – IST “San Juan del Oro”
Unidad
de
Competencia

Módulos
asociado

Realizaciones

Capacidades
terminales

Contenidos
generales

Pese a que en el nivel macro existe correlación entre los componentes, no
se puede hacer una análisis más exhaustivo debido a que no se han
precisado que capacidades terminales están asociados a que Unidades
didácticas del Itinerario formativo.
 Pertinencia

de

los

elementos

curriculares

considerando

las

demandas del contexto. La especialidad del instituto ha realizado una
rápida adecuación de la propuesta experimental del Ministerio de
Educación del 2010, a nivel de los módulos, por lo que no ha considerado
en la propuesta de contenidos demandas del sector productivo. No se ha
podido determinar si estas demandas se han incorporado en el desarrollo
de las Unidades didácticas toda vez que estas no han sido remitidas para
su análisis.

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

V.

A continuación se presenta las conclusiones del diagnóstico considerando la
evaluación de cada una de las mallas curriculares a la luz de la normativa actual y
las recomendaciones técnico-pedagógicas del enfoque por competencias. Se
adjunta en el Anexo 2, cuadros comparativos para una mayor comprensión.
A. NORMATIVO


Los tres institutos se encuentran en proceso de adaptación o
contextualización curricular a lo establecido en la normatividad vigente. El
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instituto que tienen mayor avance en esta contextualización es el IST
“San Agustín” de Jaén – Cajamarca, el de menor avance es el IST “San
Juan del Oro” de Sandía -

Puno, esto debido a que el primero ha

considerado las demandas del sector productivo.


Con relación al referente productivo, al no haber uno oficialmente
aprobado por el Ministerio de Educación, los niveles de adecuación son
distintos. El IST “San Agustín” ha optado por hacer adecuaciones al
referente experimental aprobado en el 2010, con la participación del
sector productivo; el IST “Pichanaki” ha optado por contextualizar con la
participación de otros institutos de la región el referente aprobado en el
2010 y el IST San Juan del Oro, lo ha tomado casi sin cambios.



En cuanto a la organización modular aún prevalece, en al menos dos de
los institutos, la organización establecida en el 2010. Solo el IST “San
Agustín” ha realizado cambios en la organización modular, tomando
únicamente dos de los cinco que propone el diseño experimental del
2010 y agregando un tercero asociado a las demandas del sector
productivo local.



Con respecto al itinerario formativo existe mucha profusión en cuanto a
las Unidades didácticas asociadas a los módulos técnicos profesionales
en al menos dos, de los tres institutos (San Agustín y Pichanaki) y aún se
mantienen las unidades transversales las cuales deben ser modificadas
para adecuarse a lo normativo.



Con respecto al creditaje de las Unidades didácticas, ninguno de los
institutos tiene adecuado su sistema de creditaje a lo normativa actual, ni
tampoco considera que debe contemplar horas de teoría y de práctica.
Asimismo no se han considerado ni la cantidad de créditos, ni de horas
para cada uno de los tres componentes establecidos en la actual
normativa:

competencias

específicas,

competencias

para

la

empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.

B. CURRICULAR


Con respecto a coherencia vertical del referente productivo, se ha logrado
identificar que en los tres institutos se mantiene, con algunas
adecuaciones particulares, como referente productivo el aprobado en el
2010 de manera experimental. El que tienen un mayor avance en cuanto
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a su contextualización es el IST “San Agustín” que ha realizado esta
adecuación con la participación del sector productivo.


Con respecto a la correlación entre el referente productivo y el referente
educativo, se evidencia que hay una correlación entre ambos en los tres
institutos, aun cuando los referentes productivos ya no se encuentran
vigentes.



Con relación a la articulación de las unidades didácticas y las
capacidades terminales, en dos de ellos no se puede establecer
claramente la correlación entre las realizaciones (referente productivo) y
las capacidades terminales (referente educativo) y por lo general se
asocian contenidos a capacidades terminales generando la profusión de
Unidades didácticas.
Solo se ha podido establecer algún tipo de correlación en el IST
“Pichanaki”, en los otros dos no se han podido establecer debido a la falta
de información. Fortalecer está correlación es una oportunidad de mejora
para los tres institutos.



Con respecto a la articulación con demandas, únicamente el IST “San
Agustín” tiene algún nivel de articulación con el sector productivo, en los
otros dos casos se evidencia que la contextualización se ha hecho sobre
la base de la experiencia docente.

C. A NIVEL DE COMPROMISOS


El IST “Pichanaki”, asumió rápidamente el compromiso para trabajar en la
actualización de su malla curricular y conformó rápidamente su comité
técnico y compartió la información solicitada. Asimismo logró el
compromiso de otros institutos de la región para participar de la jornada
de análisis, diagnóstico y elaboración de la primera propuesta.



El IST “San Agustín” de Jaén, asumió también el compromiso de
actualizar su malla curricular, en este caso en particular el rol activo
asumido por el director en el proceso ha facilitado el desarrollo de las
sesiones de análisis y propuesta. En la ciudad de Jaén también existe
interés por parte de los productores (Aprocasi) y de otros centros
formativos como el CETPRO “Santa María de la Merced” para articular la
formación.



El IST “San Juan del Oro”, es el que menos nivel de compromiso ha
tenido, ya que hasta la fecha solo ha compartido su malla curricular el
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cual tiene un bajo nivel de contextualización. De otro lado no se ha
conformado hasta la fecha su equipo técnico de apoyo.

VI. RECOMENDACIONES


Elaborar las propuestas de actualización de mallas curriculares, considerando
la normatividad vigente, para los institutos que han demostrado mayor
compromiso: IST “San Agustín” e IST “Pichanaki”.



Realizar una propuesta de itinerario formativo, para cada uno de los IST,
considerando la normatividad vigente en cuanto al número de créditos y las
horas asignadas por crédito para cada unidad didáctica identificada.



Ajustar las propuestas de formación considerando las demandas identificadas
por el Programa Café Correcto y enriqueciendo las Unidades didácticas
identificadas y establecidas en cada uno de los institutos.



Organizar el referente educativo de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la

Resolución de Secretaria General N° 311-2017-MINEDU –

Lineamientos académicos generales de los Institutos de Educación Superior.


Establecer convenios de cooperación con los IST para llevar a cabo las
adecuaciones a las mallas curriculares.
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GLOSARIO DE TERMINOS7
Capacidades profesionales. Expresan las capacidades más características de una
profesión, campo ocupacional u ocupación específica. Incluyen aquellas que no son
directamente observables en la realización del trabajo (soft skills). Estas por lo general
se articulan a las intencionalidades del sistema educativo dentro del cual se desarrolla
el programa formativo y están muy estrechamente ligadas al nivel de competencia.
Capacidades terminales. Se formulan, describiendo en forma de resultados, lo que
los estudiantes deben ser capaces de lograr al finalizar un periodo corto de formación.
Expresan los desempeños que deben lograr para demostrar su competencia en una
determinada actividad laboral. Están asociadas a las realizaciones (desempeños)
establecidas en el perfil general. Para su redacción se debe utiliza un verbo en
infinitivo.
Carrera profesional. Es un conjunto de unidades de competencia afines, que se
desarrollan en un centro de formación, y que pueden ser certificadas y que conducen a
un título que permiten desempeñarse en una profesión.
l
Competencia general. Es el propósito principal de una profesión, campo ocupacional
u ocupación específica y expresa su razón de ser. Está compuesta básicamente por
tres componentes: procedimental, conceptual y actitudinal.
Contenidos básicos. Son el conjunto de saberes (hechos, conceptos, principios,
teorías, normas, leyes, datos e información, resultado del avance científico y
tecnológico, así como de su aplicación en los procesos de producción de bienes o
servicios) vinculados a las capacidades terminales. Se determinan a partir del análisis
de las capacidades terminales. Los contenidos básicos seleccionados y organizados
son los medios que posibilitan el desarrollo de las capacidades terminales de los
módulos asociados a las unidades de competencia
Criterios de evaluación. Son precisiones para cada capacidad terminal que indican
el grado aceptable de realización de esta capacidad. Permiten constatar si el
estudiante ha logrado desarrollar las capacidades expresadas en procedimientos,
conocimientos, aptitudes y actitudes esperados.
Criterios de realización o de desempeño. Describen los estándares de calidad o
características esperadas en el desarrolla de una realización. Permiten determinar si
una persona es capaz de desarrollar con eficiencia y eficacia una realización. Permite
establecer si una persona es capaz de lograr el resultado descrito en la realización.
Dan origen a los indicadores de evaluación en el referente educativo.

7

Los términos del presente glosario recogen mayormente las definiciones establecidas en la Guía
Metodológica de Programación Curricular Modular para la Educación Superior Tecnológica, elaborada
por el Ministerio de Educación en el año 2009.

27

Creditaje. Es el conjunto de créditos académicos que se asignan a las Unidades
Didácticas de un programa formativo. Un crédito académico es la unidad que designa
al tiempo que dedican los estudiantes a lograr las competencias de un programa de
formación. De acuerdo a la normativa un créditos es equivalente a 16 horas de
actividades teórico-prácticas o 32 prácticas.
Experiencias formativas. Es uno de los componentes de un programa profesional y
alude al tiempo en la que los estudiantes despliegan en situaciones reales de trabajo
las capacidades desarrolladas en el centro de formación. Sus modalidades se hacen
referencia en la Ley N° 30512 y su reglamento.
Familia Productiva. Conjunto de actividades económicas que pertenecen a mismo
sector o sub-sector económico, que tienen alto grado de homogeneidad y afinidad en
las actividades económicas que desarrollan.
Horas de formación. Es el tiempo mínimo de horas que debe comprender el
desarrollo de una carrera profesional y que guarda correlación con el número de
créditos.
Indicadores de evaluación. Son signos o señales objetivas que el estudiante
demuestra durante y al finalizar su proceso de formación y que permiten que el
docente pueda determinar de manera objetiva si alcanzo a desarrollar o no las
capacidades terminales establecidas.
Itinerario formativo. Es la organización de un Programa de formación profesional en
las que se considera horas y créditos. De acuerdo a la normativa vigente debe
considerar tres elementos: Competencias específicas, competencias para la
empleabilidad y Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.
Módulo formativo. Describe en el referente educativo las capacidades a desarrollar
en el estudiante y los indicadores que lo hacen competente para el desempeño
profesional, están expresadas en el Perfil Profesional.
Los módulos deben ser significativos, integrados y aplicables a la práctica.
 Significativo. Con sentido para el estudiante y debe aportar al logro de la
competencia. Se deben definir mediante la selección de las capacidades
terminales y de los criterios de evaluación próximos y relacionados.
 Integrado. Debe reunir contenidos de diferente tipo. Procedimentales,
conceptuales y actitudinales para no correr el riesgo de hacerlo solo práctico o
solo teórico.
 Aplicable. Los conceptos y procedimientos aprendidos deben ser aplicables a
la práctica inmediata. Un módulo ha de permitir resolver determinados
problemas y realizar actividades prácticas en el campo.
Además de ellos el módulo constituye una unidad en sí mismo y tiene un principio y un
fin.
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Nivel formativo. Son los niveles formativos, de acuerdo el nivel de complejidad de la
competencia a lograr, definido para la educación técnica en los diferentes documentos
normativos. Estos niveles son tres: auxiliar técnico, Técnico, Profesional Técnico y
Profesional.
Realizaciones. Son actividades o tareas que operacionalizan una función o Unidad de
competencia. También suelen denominarse elementos de competencia. Son
inherentes a una función en el mundo del trabajo y se desprenden de una Unidad de
Competencia. Están expresadas en términos de resultado o logro. Se formulan
describiendo lo que las personas deben ser capaces de hacer en situaciones reales de
trabajo. Cada Unidad de Competencia o función involucra un conjunto de realizaciones
o elementos de capacidad.
Referente del sistema productivo. Describe, en términos de competencias,
Unidades de competencia, realizaciones y criterios de realización lo que espera el
sector productivo que desarrolle una persona en una profesión, campo ocupacional u
ocupación específica. Es elaborado a partir de la aplicación de laguna metodología
para el levantamiento de perfiles profesionales (puede ser análisis funcional, DACUM
o ETD). Está compuesto por los siguientes elementos:
Gráfico 1: Referente Productivo

Fuente: MINEDU (2009) Guía Metodológica de Programación Curricular Modular para
la Educación Superior Tecnológica

Referente del sistema educativo. También conocido como Referente educativo, es la
construcción o propuesta curricular que se deriva del Referente del sistema productivo.
Representa la forma como el sistema educativo o el centro de formación pretende
desarrollar las competencias identificadas en el Referente productivo. Está compuesto
por el conjunto de módulos técnico profesionales o específicos. La vinculación entre el
referente del sistema productivo y el educativo (componentes de la planificación
curricular) se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico 2: Articulación entre el referente productivo y educativo

Fuente: MINEDU (2009) Guía Metodológica de Programación Curricular Modular para la
Educación Superior Tecnológica

Unidades de competencia. También conocidas con funciones, son enunciados que
se describen un conjunto de actividades profesionales o laborales que tienen un
elemento articulador o común. Permiten desempeñarse en una actividad y desarrollar
una de las muchas funciones de las que permite desarrollar una competencia
profesional. Contribuyen al logro del propósito clave.
Unidades didácticas. Hace referencia a la organización de un conjunto de
capacidades terminales de características homogéneas que se programan con
carácter técnico-pedagógico y se desarrollan como parte de un programa formativo.
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ANEXOS
ANEXO 1: DISEÑOS CURRICULARES

A. IST “PICHANAKI”

B. IST “ SAN AGUSTÍN”

C. IST “SAN JUAN DEL ORO”
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ANEXO 2: CUADROS COMPARATIVOS

A. COMPETENCIA GENERAL: Referente productivo nacional y contextualizaciones de los IST.
REFERENTE NACIONAL
Planificar, diseñar, ejecutar,
supervisar, evaluar e innovar
las actividades agropecuarias
para obtener productos de
calidad y competitivos en el
mercado
nacional
y
de
exportación; orientados a la
comercialización
y/o
transformación,
aplicando
criterios de buenas prácticas
agrícolas y pecuarias, normas
de bioseguridad, manteniendo
la conservación del ambiente,
promoviendo la práctica de
valores morales y éticos y
ejercitando sus derechos y
deberes laborales.

IST “Pichanaki”
Planificar, organizar, ejecutar,
evaluar
e
innovar
las
actividades agropecuarias para
obtener productos de calidad y
competitivos en el mercado;
para su comercialización y/o
transformación,
aplicando
normas
de
bioseguridad,
manteniendo la conservación
del
medio
ambiente
promoviendo la práctica de
valores morales y éticos,
ejercitando sus derechos y
deberes laborales.

CONTEXTUALIZACIONES
IST “San Juan del Oro”
Planificar, organizar, ejecutar,
evaluar
e
innovar
las
actividades agropecuarias para
obtener productos de calidad y
competitivos en el mercado;
para su comercialización y/o
transformación,
aplicando
normas
de
bioseguridad,
manteniendo la conservación
del
medio
ambiente
promoviendo la practica de
valores morales y éticos,
ejercitando sus derechos y
deberes laborales
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IST “San Agustín”
Planificar, diseñar, organizar,
ejecutar, supervisar, evaluar e
innovar procesos productivos
agropecuarios; de acuerdo, a
las necesidades del mercado
nacional y de exportación y
especificaciones técnicas, para
lo cual conocerá todas las
etapas productivas, procesos
de prevención y normas de
calidad,
bioseguridad,
manteniendo la conservación
del medio ambiente, todo ello
orientado a obtener productos
de
calidad
para
su
comercialización
y/o
transformación, mediante la
promoción de emprendimientos
y de asociatividad participando
con responsabilidad
y de
manera ética.

B. UNIDADES DE COMPETENCIA: Referente productivo nacional y contextualizaciones de los IST.
REFERENTE NACIONAL
UC 1: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción
agrícola y de post cosecha
para obtener productos de
calidad, aplicando criterios de
buenas prácticas agrícolas,
con énfasis en los cultivos de
la región y de acuerdo con los
requerimientos del mercado.

IST “Pichanaki”
UC 1: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción
de
cultivos
hortícolas,
alimenticios
y
agroindustriales,
obteniendo
productos de calidad.

UC 2: Planificar, organizar, UC 2: Organizar y supervisar
ejecutar, supervisar y evaluar el manejo y crianza de
los procesos de producción de animales menores.
animales
menores
para
obtener productos de calidad,
aplicando criterios de buenas

CONTEXTUALIZACIONES
IST “San Juan del Oro”
U.C. 01: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción
de cultivos para obtener
productos de calidad.

U.C. 02: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción
de animales menores para
obtener productos de calidad
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IST “San Agustín”
UC 1: Planificar, diseñar,
organizar, ejecutar, supervisar
y evaluar los procesos de
producción
de
viveros
(agroindustriales, forestales y
frutícolas),
la
producción
agrícola, la prevención y control
de plagas, y la post cosecha de
los cultivos, para su instalación
en campo definitivo aplicando
criterios de buenas prácticas
agrícolas, agricultura sostenible
formando escuelas de campo
para mejorar la productividad y
obtener productos de calidad
de acuerdo a las demandas del
mercado
y
seguridad
alimentaria; promoviendo una
agricultura sostenible para el
desarrollo
de
la
región,
teniendo
en
cuenta
la
biodiversidad
y
los
requerimientos del mercado.
UC 2: Planificar, diseñar,
organizar, ejecutar, supervisar
y evaluar los procesos de
crianza de animales (menores
y mayores) y los procesos de
prevención y control pecuaria,

prácticas
pecuarias,
con
énfasis en los animales de la
región; de acuerdo con los
requerimientos del mercado.

UC 3: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de prevención y
control en protección agrícola y
pecuaria.

UC 3: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de prevención y
control en protección agrícola
y pecuaria.

U.C. 03: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de prevención y
control en protección agrícola
y pecuaria

UC 4: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción de
plantas
en
viveros
y
plantaciones
definitivas,
aplicando criterios de buenas
prácticas agrícolas, con énfasis
en las plantaciones de la
región, de acuerdo con los
requerimientos del mercado.
UC 5: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción de
animales
mayores
para
obtener productos de calidad,

UC 4: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
la producción de plantas en
vivero y plantación definitiva.

U.C
Nº
04:
Planificar,
organizar, ejecutar, supervisar
y evaluar los procesos de
producción de plantas en
viveros
y
plantaciones
definitivas.

UC 5: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar
los procesos de producción
de animales mayores para
obtener productos de calidad.

U.C.
Nº
05:
Planificar,
organizar, ejecutar, supervisar
y evaluar los procesos de
producción
de animales
mayores
para
obtener
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así como los procesos de
manufactura
para
obtener
productos pecuarios de calidad,
con prácticas de manejo
adecuadas y énfasis en
animales
menores
que
demanda el mercado y la
seguridad alimentaria de la
región.
3.
Planificar,
diseñar,
organizar, ejecutar, supervisar
y evaluar el proceso de
inspección
interna
para
certificación de fincas, con
prácticas de manejo adecuadas
que demanda el mercado y la
seguridad alimentaria de la
región.

aplicando criterios de buenas
prácticas
pecuarias,
con
énfasis en los animales de la
región; de acuerdo con los
requerimientos del mercado.

productos de calidad
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C. ASOCIACION DE UNIDADES DE COMPETENCIA (Referente productivo) Y MÓDULOS (Referente educativo)
Tipo
de
competencias
Técnicas
o
específicas

Unidad
de Módulos IST “Pichanaki”
Competencia
UC. 1
Cultivos
UC. 2
Producción de animales
menores
UC. 3
Protección agropecuaria
UC. 4
Producción de plantas
UC. 5

Para
la
empleabilidad

Producción de animales
mayores
Comunicación i
Ofimática
Matemática aplicada
Comunicación ii
Internet
Estadística
Fundamentos
de
la
investigación
Medio ambiente
Investigación e Innovación
Tecnológica
Organización
y
constitución de empresas
Proyectos de investigación
y producción.
Gestión empresarial
Ingles I
Ingles II

Módulos IST “San Juan del
Oro”
Producción de cultivos
Producción
de
animales
menores
Protección agropecuaria
Producción de plantas en
vivero
Producción
de
animales
mayores
Comunicación
Matemática
Sociedad y economía
Ecología
y
desarrollo
sostenible
Actividades
Informática
Idioma extranjero
Investigación tecnológica
Relaciones con el entorno del
trabajo
Gestión empresarial
Formación
y
Orientación
(Consejería)
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Módulos IST “San Agustín”
Extensión agrícola
Producción Pecuaria
Inspector
interno
certificación de fincas

para

Matemática aplicada a la
agropecuaria.
Estadística general
Cultura física y deporte
Cultura artística.
Redacción administrativa.
Técnicas de comunicación.
Office, Informática e internet
básico,
intermedio
y
avanzado.
Formulación y evaluación de
proyectos agropecuarios.
Inglés técnico avanzado.
Organización y constitución
de empresas agropecuarias.
Planes
de
negocio
y
emprendimiento

D. CUADRO RESUMEN DE VARIABLES ANALIZADAS
VARIABLES
NORMATIVO

IST “PICHANAKI”

IST “SAN AGUSTIN”

Referente productivo. Contextualizado del 2010

Adecuado a las demandas
del sector con base en el
Referente del 2010
Referente educativo. Cinco módulo formativos y 14 Tres módulos formativos y 11
transversales
transversales
Creditaje y organización del Itinerario Con referente normativo no
Con referente normativo no
formativo vigente
vigente
CURRICULAR
Correlación entre referente productivo y Si
Si
educativo
Articulación de las unidades didácticas y No hay información suficiente Débil articulación
las capacidades terminales
Cohesión entre los elementos de las No hay información suficiente No hay información suficiente
unidades didácticas
Pertinencia de los elementos curriculares Escaza
Si
considerando las demandas del contexto

39

IST “SAN JUAN DEL ORO”
Ligeramente contextualizado del
2010
Cinco módulos formativos y 11
transversales
Con referente normativo no
vigente
Si
Si
Si
No

ANEXO 3: PROGRAMA DE TALLERES
A.
IST “PICHANAKI”
FECHA : 22/08/2018
DIA
HORA
08:30Miércoles
09.00

09:001:30

11:3013.00

13:0014:00

14:0017:00

17:0018:00

CONTENIDOS DE LA
ACTIVIDAD
 Registro
 Bienvenida
 Taller 1: Situación actual de
la carrera profesional de
Producción agropecuaria.
Aspectos curriculares,
administrativos y
perspectivas de
actualización.
 Taller2: Marco normativo
actual y análisis del perfil
profesional.

METODOLOGIA

.Expositiva y
comentarios
Exposición dialogada

Expositiva y comentarios
Exposición dialogada

Almuerzo
 Taller 3: Análisis del perfil
profesional, itinerario
formativo y Unidades
didácticas, con base en las
demandas del sector
productivo.
 Acuerdos y compromisos

Lluvia de ideas Trabajo
grupal

Análisis y discusión de
ideas

40

B.

IST “SAN AGUSTÍN”
DIA
Jueves 23
de agosto

Viernes 24
de agosto

HORA

15:00 –
16:00



16:00 –
18:00



08:3009.00




09:0010:30



10:3013.00

 Sesión 2: Adecuación del
itinerario formativo/malla
curricular del IST San
Agustín tomando en cuenta
las demandas locales, al
marco normativo vigente y a
los insumos propuestos por
Aprocasi y PNIA
 Sesión 3: Propuesta
preliminar de actualización
de la Malla Curricular de
Producción Agropecuaria
del IST San Agustín.
Acuerdos
 Acuerdos y compromisos

13:0015:00

15:00 –
16:00
16:00
Sábado 25
de agosto

CONTENIDOS DE LA
ACTIVIDAD

08:00 –
09:30

Registro de participantes,
presentación del proyecto
y de la “Situación actual
del marco normativo de
los IST. Nueva Ley y
reglamento de IST”
Plenaria: “Los programas
de estudios relacionados
con la cadena de valor del
café en el marco de la
nueva Ley de institutos.
Articulación con las
demandas locales”.
Registro de Participantes.
Ayuda memoria de la
reunión anterior
Sesión 1: Análisis del marco
normativo para actualización
de mallas curriculares. El
caso del IST San Agustín”

METODOLOGIA

Exposición dialogada

Diálogo

Exposición

Exposición dialogada

Taller

Taller

Almuerzo
 Reunión de trabajo con
representantes de
APROCASSI, PNIA y
CETPRO “Santa María de
la Merced” – Evaluación de
articulación de la oferta
formativa

Diálogo
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PROPUESTA PRELIMINAR
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