
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“VÍCTOR ÁLVAREZ HUAPAYA”

CARRERAS PROFESIONALES
▪ Computación e Informática

▪ Guía Oficial de turismo

▪ Contabilidad

▪ Construcción Civil

▪ Enfermería Técnica

▪ Producción Agropecuaria



¿Cuáles son las competencias a priorizar en la formación profesional?

Nuevas competencias

INICIATIVA y 
PROACTIVIDAD

Convertir las ideas en acciones, 
sin esperar una orden

CREATIVIDAD E 
INNOVACION

La 
creatividad 
es pensar en 
ideas nuevas 
y apropiadas

Pensar no te hace 
innovador, la 
innovación obliga a 
hacer

FLEXIBILIDAD 
AL CAMBIO

Salir de tu zona de confort. El saber 
adaptarse a diferentes situaciones

COMPETENCIAS 
DIGITALES 

EMERGENTES

Desarrollo de 
habilidades para el 
uso de los diversos 
medios digitales

AUTORREGULACIÓ
N

Desarrollar habilidades 
de autocontrol sobre los 
pensamientos, acciones, 
emociones y motivación

BIOSEGURIDAD
Aplicar normas y medidas 
para proteger la salud del 
personal



Sesiones presenciales

Para el desarrollo de actividades 
en práctica de campo, 
laboratorios, talleres 
especializados, centros de 
cómputo (60%).

Sesiones Virtuales

En los que cada estudiante desarrolla 
de forma individual y en grupo las 
lecciones teóricas propuestas y 
actividades teórico-prácticas (40%)

¿Qué modalidades deben priorizarse o introducirse para la formación profesional? Nuevas 
modalidades

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL

Implica el desarrollo de actividades presenciales con actividades virtuales

Brecha social

La brecha digital 
(Discriminatoria)

Limitante
▪ Permite el auto sostenimiento. 
▪ El autoaprendizaje (Investigar), desarrolla una 

formación continua. Mantiene el perfil 
profesional del estudiante actualizado y acorde 
a las exigencias del mercado laboral.

▪ Menor deserción estudiantil por diferentes 
razones.

▪ La ética
▪ Enseñanza personalizada



¿Cómo están proyectando evaluar los aprendizajes, tanto en 

situación de emergencia como en la futura nueva normalidad?

Evaluación del aprendizaje

La evaluación es un proceso a través del cual se verifica el cumplimiento de los 
objetivos (evidencias) de una unidad didáctica así como el desarrollo de 
habilidades y destrezas.

Para superar una evaluación tradicional se debe diseñarse y desarrollar aprendizajes 
y contenidos fundamentado en las metodologías activas: basado en recursos 
colaborativos, desarrollo de proyectos, aprendizaje basado en problemas,  estudios 
de casos, etc.



Visítanos en

http://iestpvictoralvarezhuapaya.edu.pe


