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RESUMEN

El presente  trabajo de tesis se realizó con el objetivo principal de determinar la relación de

las  demandas  del  mercado  laboral  con el  perfil  real  de  los  egresados  de  Electrotecnia

Industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno –

2017.

El trabajo corresponde a un estudio no experimental porque es descriptivo explicativo y

correlacional, Asimismo la muestra es una muestra Censal o Población-Muestra, ya que se

considera a la totalidad de los egresados de la promoción 2017 de Electrotecnia Industrial.

Dado que el valor de t calculado es mayor a t de tablas (12,825 > 2,145) y se ubica en la

región  de  rechazo,  entonces  se  rechaza  la  hipótesis  nula,  ello  desde  luego  indica  que

existiendo  una  correlación  muy  fuerte  entre  las  variables  ella  es  estadísticamente

significativa, por lo que concluimos que existe una correlación directa y significativa entre

las  demandas  del  mercado  laboral  con  el  perfil  real  de  los  egresados  de  electrotecnia

industrial del Instituto Superior de Educación Publico “José Antonio Encinas” 2017.

Palabras claves: Perfil de egreso, perfil profesional, demandas del mercado laboral.
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ABSTRACT

The present thesis was carried out with the main objective of determining the relation of

the  demands  of  the  labor  market  with  the  real  profile  of  the  graduates  of  Industrial

Electrotechnics of the Higher Institute of Public Education "José Antonio Encinas" of Puno

- 2017.

The work corresponds to a non-experimental study because it is explanatory and correlative

descriptive. Likewise, the sample is a Census or Population-Sample sample, since all the

graduates of the 2017 promotion of Industrial Electrotechnics are considered.

Given that the calculated value of t is greater than that of tables (12,825> 2,145) and is

located in the rejection region, then the null hypothesis is rejected, this indicates that there

is  a  very strong correlation  between the variables,  it  is  statistically  significant  ,  so we

conclude that there is a direct and significant correlation between the demands of the labor

market  with the  real  profile  of  the graduates  of  industrial  electrical  engineering  of  the

Higher Institute of Public Education "José Antonio Encinas" 2017.

Keywords: Graduation profile, professional profile, labor market demands.



vi

ÍNDICE
AGRADECIMIENTO...........................................................................................................iii
RESUMEN............................................................................................................................iv
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................viii
CAPÍTULO I..........................................................................................................................1
MARCO TEÓRICO...............................................................................................................1

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN..........................................................1
1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.................................................................7
1.2.1. Técnicos en contabilidad y administración.............................................................13
1.2.2. Técnicos en programación por computadora y estadística.....................................18
1.2.3. Agentes técnicos de ventas, viajeros y representantes de firmas comerciales........20
1.2.4. Técnicos en construcción civil, topógrafos y contratistas de mano de obra...........21
1.2.5. Dibujantes técnicos.................................................................................................23
1.2.6. Decoradoras y diseñadoras de interiores................................................................27
1.2.7. Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones..................................28
1.2.8. Técnicos en ingeniería mecánica y construcción mecánica....................................28
1.2.9. Técnicos en agronomía...........................................................................................29
1.2.10. Fisioterapeutas......................................................................................................30
 1.2.11. Técnicos de la salud.............................................................................................31
1.2.12. Técnicos en ingeniería industrial y otros técnicos en la industria........................33
1.2.13. Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia......................................................34
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES........................................................................42

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES:.....................................................42
1.3.2. DIMENSIONES DEL PERFIL:.........................................................................43
1.3.3. ESTRUCTURA DE UN PERFIL.......................................................................44
1.3.4. PROCESO DE FORMULACIÓN DE PERFILES............................................44
1.3.5. IMPORTANCIA DE LOS PERFILES...............................................................47
1.3.6. EJEMPLOS DE PERFILES...............................................................................47

CAPÍTULO II.......................................................................................................................59
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN............................59

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA...................................................................59
2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN........................................................61
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN................................62
2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................62

2.4.1.  OBJETIVO GENERAL.....................................................................................62
2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................63

2.5.  HIPÓTESIS GENERAL...........................................................................................63
2.6.  VARIABLES............................................................................................................63

2.6.1. VARIABLE 1: Perfil Real de los Egresados......................................................63
2.6.2. VARIABLE 2 :...................................................................................................64
2.6.3. PERFIL DEL EGRESADO DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL 
I.S.E.P. “J.A.E.” PUNO, PARA EL MÓDULO 1: INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, EN FUNCIÓN DE LAS 
DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL DE PRINCIPALES EMPRESAS E 
INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA CIUDAD Y REGIÓN DE 
PUNO............................................................................................................................66



vii

2.7.  METODOLOGÍA.....................................................................................................67
2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN...................................................................67
8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN.............................................................................67
8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN................................................................................67
8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN..........................................................................67
8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.....................................................................67

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA......................................................................................67
9.1. POBLACIÓN – MUESTRA.................................................................................67

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS......................................................69
2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS...........................................................................70
2.11.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.................................................................72

CAPITULO III......................................................................................................................74
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................74

3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA..............................................................74
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES..............................................................74
3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.......................................................................75
3.4.  ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO...................................................................76
3.5.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.........................................................................76
3.6.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA........77

CONCLUSIONES..................................................................................................................1
SUGERENCIAS.....................................................................................................................3
BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................4
REFERENCIAS......................................................................................................................6
ANEXOS................................................................................................................................7



viii

ÍNDICE DE TABLA 

INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIDAD

DE POST GRADO, SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el  reglamento de grados, títulos y maestrías de la

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el presente trabajo de

investigación titulado:  PERFIL REAL DE LOS EGRESADOS DE ELECTROTECNIA

INDUSTRIAL  DEL  INSTITUTO  SUPERIOR  DE  EDUCACIÓN  PÚBLICO  “JOSÉ
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ANTONIO ENCINAS” Y SU RELACIÓN CON LAS DEMANDAS DEL MERCADO

LABORAL PUNO – 2017.

El presente trabajo está dividido en tres capítulos cuyo contenido se resume de la siguiente

manera:

El primer capítulo comprende el marco teórico, en el cual se desarrolla ampliamente los

temas referentes a la investigación, es decir al sustento de ésta tesis, con las bases y el

fundamento teórico referente al Perfil del egresado y a las demandas del mercado laboral

en el área de Electrotecnia Industrial.

El segundo capítulo considera todo lo relacionado con el marco operativo y resultados de la

investigación,  la  justificación,  los  objetivos,  la  hipótesis,  las  variables,  los  métodos,

técnicas e instrumentos, la población y los resultados.

El  tercer  capítulo  está  referido  al  marco  propositivo  de  la  investigación,  mediante  el

proyecto “EXPODEMOCATEC”, con las conclusiones, sugerencias y anexos.



CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Castro F. (2015). Perfil del egresado de la currícula y las competencias técnicas

de los egresados de la escuela académico profesional de ingeniería  de  sistemas

y computación-Universidad Peruana los andes-2014. (Tesis para optar el grado

académico de magister en educación).  Universidad  Nacional  “Hermilio

Valdizan” de Huánuco, Perú.

Entre  las  conclusiones  que  se  relacionan  con  nuestro  estudio,  encontramos  las

siguientes:

1. La investigación nos  ha permitido  determinar  que existe  influencia  entre  las

competencias técnicas que poseen los egresados y el perfil del egresado de la

currícula de estudios de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación;

dicha relación se ve manifiesta en la adquisición de las competencias técnicas

declaradas y promovidas por la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de
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Sistemas  y  Computación  Facultad  de  Ingeniería  -  Universidad  Peruana  Los

Andes representados en el Perfil del Egresado de dicha escuela profesional. En

relación a las competencias técnicas adquiridas y practicadas por los egresados

de la misma escuela, resultó significativamente similar de acuerdo a los datos

obtenidos de los estudiantes y de los grupos de interés. Finalmente es este punto

se menciona que existe una relación entre las competencias técnicas que poseen

los egresados y el perfil del egresado de la Escuela Académico Profesional de

Ingeniería de Sistemas y Computación.

2. El  diseño  del  perfil  del  egresado  de  la  Escuela  Académico  Profesional  de

Ingeniería de Sistemas y Computación – UPLA requiere una revisión en cuando

a su formulación y su estructura,  se requieren ser más definidas y claras los

cuales  serían  fuente  de  evaluación  de  acuerdo  a  las  normativas  de  las

instituciones reguladoras (estándares de acreditación del modelo CONEAU).

3. En relación a las competencias técnicas que existen en el perfil del egresado de

la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación –

UPLA, se ha determinado después del análisis minucioso y evaluación de dicho

perfil  que  las  competencias  técnicas  existentes  en  dicho  perfil  son:

Organización,  Cooperación,  Comunicación,  Contingencia,  Responsabilidad,

Autonomía,  los  cuales  no  están  expresadas  en  forma  literal  (de  manera

explícita), pero que si existen asociadas o argumentadas. Dichas competencias

han  sido  fuente  de  análisis  para  la  formulación  de  indicadores  (para  el

instrumento de evaluación) los cuales pusieron en referencia para la evaluación

del perfil del egresado.
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4. Al  establecer  las  competencias  técnicas  adquiridas  por  los  egresados  de  la

Escuela  Académico  Profesional  de  Ingeniería  de  Sistemas  y  Computación  –

UPLA,  inicialmente  se  hizo  un  estudio  preliminar  y  se  observaron  que  las

competencias  técnicas  adquiridas  por  los  egresados  son  los  siguientes:

Liderazgo,  Investigación,  Humanista,  Tecnología,  Comunicación,  Desarrollo

Empresarial,  Responsabilidad  Social,  Valores,  Ética.  Los  cuales  poseen  una

relación de dependencia significativa con el perfil del egresado y son aquellas

que han sido evaluadas para evidenciar la relación entre el perfil del egresado de

la escuela profesional. Cabe mencionar que de dichas competencias técnicas una

la relacionada a la responsabilidad social requiere una revisión más exhaustiva

puesto que en los resultados el indicador (Nro. 10) no manifiesta relación con el

perfil del egresado, por lo tanto, requiere su “reformulación” o revisión para su

fortalecimiento o retiro de dicho perfil del egresado.  Donohue S.  & Zarate K.

(2014).

Las conclusiones del estudio son las siguientes:

a. El perfil ideal del egresado, establecido en el currículo de estudios del 2004 de

la  FATEC  para  las  carreras  de  Automatización  Industrial  y  Electrónica  e

informática;  no  se  logró  desarrollar  en  su  integridad  en  la  formación

pedagógica  de  estos  profesionales;  ya  que  todos  los  rasgos  del  perfil

relacionado  con  esta  dimensión  han  sido  calificados  como  regular  por  los

egresados. 

b. El perfil ideal del egresado, establecido en el currículo de estudios profesionales

del  2004  de  la  FATEC  para  las  carreras  de  Automatización  Industrial  y

Electrónica  e  informática;  no  se  logró  desarrollar  en  su  integridad  en  la
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formación  tecnológica  de  estos  profesionales;  debido  a  que  los  egresados

califican que el logro de estas características fundamentales que debe exhibir

todo profesional. Solo fue calificado como regular por los encuestados. 

c. El perfil del egresado de las carreras profesionales investigadas, que oferta la

FATEC a la juventud del país necesita ser reformado en forma urgente a fin de

adecuarlo a las características del perfil pedagógico y tecnológico que exige el

sistema educativo y productivo del país. 

d. Se ha demostrado que existe una relación significativa entre la variable Perfil

del  egresado  de  las  carreras  de  Automatización  Industrial  y  Electrónica  e

Informática y el Mercado Laboral del sistema educativo y productivo de Lima

Metropolitana. 

e.  Los  egresados  de  las  carreras  profesionales  de  Automatización  Industrial  y

Electrónica  e  Informática  pertenecientes  a  las  promociones  2004-2008,

actualmente en su mayoría se encuentran laborando en el sistema productivo de

Lima Metropolitana como técnicos profesionales. 

f.  Los  niveles  remunerativos  de  los  egresados  de  Automatización  Industrial  y

Electrónica e Informática que prestan su servicio en el Mercado Laboral del

sistema  productivo  de  Lima  Metropolitana  oscilan  entre  s/  1000  a  s/  3000

nuevos soles. 

g.  Los  egresados  de  las  carreras  profesionales  de  Automatización  Industrial  y

Electrónica e Informática se han capacitado en temas de su especialidad. 

h.  Los  niveles  remunerativos  de  los  egresados  de  Automatización  Industrial  y

Electrónica e Informática que prestan su servicio en el Mercado Laboral en una
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institución pública desarrollando temas de gestión oscilan entre s/ 1000 a s/

3000 nuevos soles. Silva L. (2016

En  lo  que  respecta  a  Identificar  los  mecanismos  utilizados  para  la

formulación y concreción del Perfil de Egreso de cada carrera. Se concluye que

todas las carreras no realizan todos los procesos, se observan diferentes niveles

de  implementación  lo  que  nos  permite  evidenciar  procesos  no  totalmente

institucionalizados, en especial lo que dice relación con la difusión externa.

Caracterizar los procesos que orientan la revisión y actualización del Perfil

de Egreso de las diferentes carreras Respecto a esta dimensión se concluye que

existen procesos para revisión y actualización del perfil  reconocidos por los

actores, los directores tienen claridad e identifican los cambios realizados en el

perfil de sus carreras. Del análisis realizado se concluye que para la revisión y

actualización  del  perfil  de  egreso  se  ha  incluido  en  términos  generales  la

indagación a actores relevantes del proceso formativo, sean estos estudiantes,

docentes, egresados y empleadores, observando en algunas carreras la falta de

consulta  a  algunos  de  estos  actores.  Asimismo  en  menor  medida  algunas

carreras incluyeron la consulta a experto o tutores de prácticas.

Por otra parte, se identifica la inclusión de lineamientos del MINEDUC, en

específico  los  estándares  pedagógicos  y  disciplinares  dados  para  las

pedagogías, pero solo en algunas pedagogías.

Todo lo anterior, permite declarar que existe falta de lineamientos ya sea a nivel

de facultad o institucional respecto al tema analizado, lo que conlleva a la poca

claridad en la sistematización de los procesos de revisión y actualización del perfil
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de egreso. Sin embargo existe mayor claridad de este proceso en los directores de

carreras  pero  no  todos  en  el  mismo  nivel  y  claramente  los  docentes  de  las

asignaturas del área pedagógica no son involucrados en este proceso.

Con respecto a analizar la articulación entre el Perfil de Egreso y la Estructura

Curricular de cada carrera se concluye que existen visiones diferentes de la forma

como verificar la articulación entre el perfil de egreso y la estructura curricular de la

carrera. Algunas carreras minimizan la articulación solo con la declaración existente

en el programa de cada asignatura, mientras que otras tienen cuadros detallados de

coherencia  de  cada  párrafo  del  perfil  versus  las  asignaturas  y  objetivos  de  los

programas de estudios. Esto último ocurre en un menor número de carrera, por lo

que se concluye que no se identifica la existencia de un mecanismo formalizado e

instalado respecto a la articulación requerida.

Describir el nivel de integración de los estándares pedagógicos en los programas

de estudios de cada carrera. Se concluye que los estudiantes tienen bajo nivel de

conocimiento sobre los estándares pedagógicos y menor en relación a la integración

de éstos en los programas de estudios...  no es posible identificar con claridad la

existencia  de un mecanismo para la revisión,  integración  y verificación  de cada

indicador  que compone los  estándares  pedagógicos.  Sino que existen  iniciativas

vagas  y  que  no  concretan  en  profundidad  lo  requerido  por  el  estándar  y  sus

indicadores.

Distinguir los dispositivos que realizan las carreras para apoyar a los estudiantes

al inicio y durante el proceso formativo. Los resultados de este estudio permiten

concluir  que  respecto  al  objetivo  específico  6  las  carreras  y  la  institución  han
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implementado diferentes dispositivos y mecanismos de apoyo para los estudiantes

al inicio del proceso formativo. Existe concordancia de las fuentes de su existencia

en términos de programa de inducción y propedéutico, este último muy vinculado a

los  procesos  de  nivelación  y  reforzamiento  en  conductas  de  entrada  de  los

estudiantes.  De  igual  manera,  como  procesos  de  apoyo  al  inicio  de  la  vida

universitaria  se  reconocen  las  entrevistas  y  aplicación  de  diagnósticos  a  los

estudiantes. En general los mecanismos son más de carácter institucional que de

carrera y se concentran en el Centro de Apoyo Académico al estudiante (CAAE).

Por  otra  parte,  se  concluye  que  aunque  existen  iniciativas  por  partes  de  las

carreras,  son  aisladas  y  se  observa  como  debilidad  la  implementación  de

dispositivos de apoyo a los estudiantes propios de las carreras, puesto que no todos

tienen  implementados  procedimientos  académicos  que  permitan  visualizar  los

elementos que orienten estrategias de mejora en relación a reforzamientos que los

estudiantes requieran.

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

En ésta parte se considera la definición de los siguientes términos:

1. DEMANDA: La noción de demanda hace  referencia  a  una solicitud,  petición,

súplica  o  pedido.  Aquel  que  demanda  solicita  que  se  le  entregue  algo.  Por

ejemplo: “El secuestrador demanda un millón de pesos para liberar a los rehenes”,

“La demanda de productos lácteos ha crecido en los últimos años”, “El gobierno

demanda  un  mayor  esfuerzo  de  las  empresas  para  evitar  el  avance  de  la

desocupación”.  Se hace referencia a alguna petición o a algo que se quiere pedir.

Recuperado de  Perez J. y Gardey A.  (2017, 04 de diciembre). 
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En términos generales una demanda referirá a una solicitud, una petición o una

reivindicación,  sin  embargo,  el  término ostenta  otras  referencias  de acuerdo al

contexto en el cual se lo utilice.

A instancias del derecho, por ejemplo, una demanda, será aquella petición o

reclamo que una persona, empresa, organismo o asociación emprenderán contra

otro que haya pasado por alto o desconocido un acuerdo previo entre ambos, un

derecho, entre otras cuestiones.

Por otro lado, en economía, la demanda es definida como la cantidad y calidad

de  bienes  y  servicios  que  pueden  ser  adquiridos  a  los  diferentes  precios  que

propone el mercado por un consumidor o por un conjunto de consumidores en un

momento determinado.

Por supuesto, que esos bienes que los consumidores están dispuestos a comprar

dependerán siempre del poder adquisitivo que estos ostenten.

La demanda se expresa gráficamente por medio de la curva de la demanda, la

pendiente  que  esa  curva  ostenta  determinará  como  aumenta  o  disminuye  la

demanda ante una disminución o aumento en el precio del bien. Por ello es que se

hablará de elasticidad de la curva de la demanda y se puede encontrar tres tipos

diferentes de la misma. Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor a 1,

la  variación  de  la  cantidad  demandada  será  porcentualmente  superior  a  la  del

precio. En la inelástica ocurre lo opuesto, cuando la demanda es menor que 1, la

variación de la cantidad demandada será porcentualmente por debajo del precio. Y

la  elasticidad  unitaria  se  da  cuando  la  elasticidad  es  igual  a  1,  entonces,  la

variación de la cantidad que se demanda será en proporción igual al precio.
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Los factores que determinarán la demanda de un individuo son el precio del

bien, el nivel de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos y

el precio de los bienes complementarios.

Casi siempre la curva de la demanda presenta una orientación decreciente, ya

que a mayor precio, los consumidores comprarán menos.

Otra consideración importante a tener en cuenta cuando de demanda se trata, es

que cuanta más gente desea algo, un bien o servicio X, la cantidad exigida en

todos  los  precios  tenderá  a  aumentar  más  que  a  bajar,  lo  que  se  conoce

popularmente  como Ley de  la  demanda,  a  mayor  precio,  menor  demanda  y  a

menor precio, mayor demanda. Es muy cierto esta ley de la demanda, la misma

que la  comprobábamos  en el  diario  vivir  y  cuando demandamos  algún bien o

servicio, especialmente cuando es nuevo o está de moda.   Recuperado de Ucha F.

(2017, 04 de diciembre)

2. DEMANDA  DE  MERCADO:  La  demanda  de  mercado  se  define  como  la

cantidad total de compras de un bien, servicio o familia de productos/servicios que

pueden  ser  realizadas  por  un  determinado  grupo  demográfico.  El  grupo

demográfico  puede  atender  a  diversos  factores  como  edad,  género,  nivel  de

estudios, etc. La demanda de mercado también puede incluir  el total  de ventas

realizadas en una zona geográfica concreta (una ciudad, una región, un país, etc).

La evaluación de la demanda de mercado es una de las formas más importantes

utilizadas por las empresas para decidir  qué productos vender y cómo hacerlo,

influyendo directamente en las estrategias de marketing. En términos generales a

mayor precio, menor demanda. Recuperado  (2017, 04 de diciembre) 
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Refleja las preferencias del conjunto de individuos o unidades consumidoras

respecto a un determinado bien o servicio. La demanda de mercado se obtiene de

agregar para cada precio las cantidades requeridas que cada una de las unidades

consumidoras demandaría. También se le denomina demanda global o social. 

La demanda de mercado depende de las mismas variables que las demandas

individuales,  más  una  variable  adicional;  el  tamaño  y  características  de  la

población.  MAASS. (21 de mayo de 2012). 

3. ¿Qué demanda el mercado laboral actual? 

En  la  actualidad,  para  ser  competitivo  en  el  mercado  laboral  actual,

independientemente de la especialidad,  es importante  que el  profesional cuente

con diversas competencias que le permitirán destacarse, señala Sandra Cubas, la

directora de CL Selection.

Así, Cubas explica que es muy importante que el profesional no descuide el

desarrollo de competencias como liderazgo, servicio al cliente, saber afrontar los

cambios y mantener su interés por aprender.

1. Liderazgo. Las organizaciones requieren de profesionales líderes que puedan

dirigir  y  aconsejar  a  los  miembros  de  su  equipo  para  lograr  alcanzar

satisfactoriamente las metas establecidas.

Asimismo,  en  áreas  que  cuentan  con  muchos  clientes,  internos  y  externos,  el

liderazgo  se  manifiesta  en  la  capacidad  de  persuadir,  influir,  convencer  o

impresionar a los demás con el fin de conseguir su apoyo o buscar un impacto

concreto.

[¿En qué carreras hay más opciones de destacar en el mercado laboral?]
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2.  Orientación  al  cliente.  La  intensa  competencia  en  el  mercado  hace  que  las

empresas se orienten a mantener a sus clientes entendiendo y adaptándose a sus

necesidades.

Es por ello que el profesional debe tener en cuenta la relevancia de la calidad del

servicio  brindado  al  cliente.  Esto  implica  disponer  de  voluntad  para  ayudar  y

servir al otro, para resolver sus necesidades o, incluso, anticiparse a sus demandas.

3. Flexibilidad ante los cambios. Un colaborador competente no solo debe ser un

experto en algún tema relacionado con números o estrategias, sino que es esencial

que posea la capacidad de adaptarse a situaciones inesperadas.

Los profesionales destacados se enfrentan constantemente a diversas situaciones

en las  que deben pensar  creativamente  de manera  que logren  darle  soluciones

positivas a cada problemática.

4. Ganas por aprender. Cuando el profesional cuenta con el potencial y las ganas

de continuar desarrollándose y aprendiendo, la experiencia laboral puede pasar a

un segundo plano.

Independientemente  del  área  en  la  que  uno  se  desempeñe,  se  debe  buscar

sobresalir  y  ser  cada  vez  mejor,  de  tal  forma  que  se  agregue  valor  a  la

organización.

Asimismo, las ganas de aprender y de crecer profesionalmente deben siempre ir

acompañadas  de  una  conducta  en  la  que  prevalezca  la  ética  y  los  valores.

Tramontana R. (07 de diciembre de 2017)  
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4. DEMANDA EN EL MERCADO DE TRABAJO:  La demanda en el mercado

de trabajo representa la cantidad de trabajadores que las empresas o empleadores

están dispuestas a contratar.

Las  empresas  necesitan  trabajadores  para  poder  desempeñar  su  actividad  y

obtener el máximo beneficio a través de la venta de los bienes y servicios que

producen. Para ello demandan fuerza de trabajo en el mercado y estarán dispuestas

a contratar trabajadores siempre que los ingresos que consigan por su labor sean

mayores que el salario que les tiene que pagar. Por tanto, si el salario es muy alto,

sólo se contratará a unos pocos, siguiendo el principio de que el ingreso marginal

de  los  trabajadores  es  decreciente  en  función  del  número  de  trabajadores

contratados  (se  contratarían  los  más  necesarios  para  el  funcionamiento  de  la

empresa) y de que en el caso de salarios sean muy altos habrá menos empresas

dispuestas a operar en el mercado por cuestión de rentabilidad. 

5. DEMANDA  LABORAL  POR  OCUPACIONES  TÉCNICAS  EN  EL

MERCADO LABORAL DEL PERÚ

El principal indicador de demanda laboral empleado en esta sección es el ingreso

promedio por ocupación principal. Aunque este indicador permite establecer un

ranking  de  las  ocupaciones  con  mayor  demanda,  conviene  precisar  que  la

demanda laboral no es simplemente un resultado de quién ha incrementado sus

ingresos.

Como el promedio es una medida que puede ser afectada por casos atípicos, se

observa también  el  porcentaje  de técnicos  “adecuadamente empleados”,  que es

una manera de ver cuán extensa es la demanda en el mercado laboral. Es decir, si
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no existe un porcentaje alto de “adecuadamente empleados” significa que existen

sectores dentro de una ocupación que no están gozando de ingresos suficientes o

que el incremento de estos no alcanza a todos los trabajadores en la ocupación

analizada. De hecho, en el anexo 7 se ha listado, al lado del ingreso promedio de

cada ocupación analizada, el ingreso mediano; es decir, el ingreso a partir del cual

se divide en dos partes iguales la población 19. Como puede observarse, en todas

las ocupaciones estudiadas, el ingreso promedio es mayor que el ingreso mediano,

lo que significa que existen algunos casos en la encuesta declarados con ingresos

muy altos que tienden a elevar el promedio  en cada ocupación, y en algunas de

ellas el efecto es muy marcado. Aunque se analiza el promedio de ingresos en

cada ocupación,  conviene remitirse  siempre a este anexo para ver el  valor del

ingreso de la mediana, ya que este puede reflejar mejor la realidad de ingresos de

los técnicos analizados. 

Además, para este análisis de la demanda se usa el desajuste entre educación y

empleo, como una forma de aproximarnos a la calidad del empleo en los casos en

que  hubiera  demanda  laboral  creciente.  Finalmente,  se  hace  referencia  a  la

ubicación de los técnicos de cada ocupación en la estructura del mercado para

mostrar posibles causas de demanda laboral de menor calidad.

1.2.1. Técnicos en contabilidad y administración

Los  técnicos   en  contabilidad   en  el  Perú  destacan  por  haber   registrado   un

formidable crecimiento  del 98,5  %  en sus ingresos promedio  al comparar  los

periodos 2006-2008 y 2009-2011 (ver anexo  1). Sin embargo, es bueno  precisar

que  sus ingresos promedio mensuales entre 2006 y 2008 eran menos de 1 000
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nuevos soles  y entre  2009 y 2011 no superaban los  1 900 nuevos soles.  Esta

tendencia  a  mantener  ingresos  relativamente  bajos  en  comparación  con  otras

ocupaciones   técnicas  se explica en parte  porque  un tercio de los técnicos en

contabilidad trabaja  de manera independiente en el  país20.  Es probable  que el

incremento promedio  en sus ingresos sea explicado en gran medida  por el 27,4

% de  técnicos  de  esta  especialidad   que  laboran  en  empresas   de  más  de  50

trabajadores (ver anexo 5).

Otro rasgo positivo en la demanda laboral de los técnicos en contabilidad es

que  dos  tercios  de  ellos  tuvieron  educación   superior   técnica;   es  decir,  se

formaron  en Institutos Superiores Tecnológicos. Siempre es bueno  resaltar que

quienes  ejercen una ocupación técnica recibieron la educación  correspondiente,

pues  la  gran  inadecuación  o  desajuste   ocupacional   sería  un  indicador  de

informalidad   en  el  empleo,  una  competencia  desleal  en  el  mercado   laboral

proveniente de personas  sin la capacitación pertinente.

Sin embargo, en este caso no deja de ser inquietante que el 28,4 % de estos

trabajadores  que  se  desempeñan  como técnicos  contables   haya  accedido  a  la

educación superior universitaria. Se registra en esta especialidad un desajuste  o

inadecuación  ocupacional  por  sobre-calificación.  Lo  que  ocurre  en  esta

especialidad  es  que  su  formación  requiere  mucha  práctica  y  muchos  jóvenes

buscan trabajar como asistentes de contabilidad  mientras  cursan  sus estudios  en

la universidad.  Certificar algunas competencias específicas de los contadores y

adquiridas  en la práctica convierte a este  segmento en un potencial  interesado en

el sistema  de certificación como  se verá en la tercera parte de este informe.
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El trabajo  independiente, los ingresos que no despegan y el hecho  de tener  a

contadores   egresados  de   la  universidad   trabajando  como   técnicos   —y

compitiendo  con ellos—,  son indicadores  de  que,  aunque  existe  una  demanda

laboral creciente para  los técnicos  en contabilidad, no se trata  de una  demanda

de mayor calidad para  todos  ellos, en empleos  asalariados  y con adecuadas

condiciones   laborales.  En  contraste,  los  técnicos  en  administración  solo  han

incrementado en 30,1  % sus ingresos promedio  entre  los años  2006-2008 y

2009-2011, pero  sus ingresos en este último periodo  alcanzaban los 2 574 nuevos

soles 

al mes en promedio;   es decir, uno de los más altos de las ocupaciones  técnicas

estudiadas (ver anexo 2).

En el  Perú,   un  63,5  %  de  los técnicos   en  administración  trabajan   en

pequeñas empresas,  lo que podría explicar que el incremento de sus ingresos en

los  últimos  seis  años  no  haya  sido  tan  alto.  Sin  embargo,  muchos   de  estos

técnicos  en  administración   son  verdaderos   “gerentes”  en  estas   pequeñas

empresas  —muchas  de ellas familiares— o mano  derecha  de los dueños  de las

empresas,  por lo que  sus remuneraciones relativamente altas pueden reflejar la

importancia  de sus puestos.

Sólo un tercio de los técnicos  administrativos  ha estudiado una  carrera  en algún

instituto  superior  tecnológico,  pero  el mayor problema  es que  el 41,1  %  de

este tipo  de  técnicos  solo estudió  hasta  secundaria,  por  tanto  está  sub-

calificado  formalmente para desempeñarse como técnico en administración;  lo

que no significa necesariamente que van a hacer mal su trabajo.
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Lo que ocurre es que muchas  de las personas  que trabajan  como técnicos en

ad- ministración aprendieron en la práctica o en la empresa  las tareas  propias de

esta  ocupación.  En  otros  casos,  algunos   trabajadores  derivan  en  tareas

administrativas simplemente porque  se presenta una oportunidad. Es el caso de

Juan Iza (59 años de edad) quien realizó estudios de mecánica  y computación y

trabajaba en la ONG Proterra desde  1983.  Juan pasó  al área  administrativa

porque   el  administrador  se  retiraba,   completó   sus  estudios  técnicos  de

administración;   “y  los  mismos  jefes  me  dijeron:  ¡ya  pues,  agarra   la  parte

administrativa!”, explica Juan.

 La sub-calificación formal para el puesto de trabajo refleja la informalidad que

caracteriza al mercado  laboral de los técnicos en administración  y actúa  como un

lastre para  que  sus ingresos  no  crezcan  a mayor  velocidad.  Si estos  técnicos

pudieran certificar sus competencias accederían  en mayor medida  a las grandes

empresas y sus ingresos  mejorarían.  Esta es una  ocupación  en la que  existen

evidencias  de  demanda  laboral  y  también  la  necesidad   de  formalizar  las

competencias aprendidas en el trabajo  mismo.

Según  nos  explicó Juan  Iza, un  técnico  en  administración  debe  hacer

funcionar toda  la empresa  y, por lo tanto,  puede  trabajar  en logística, o en

abastecimiento, pero  también  debe  salir al campo  y supervisar el trabajo  o

apoyar  para  resolver problemas  de computación o de cualquier otra área cuando

se requiera.  Entre las competencias con que  debe  contar  está  la capacidad  de

mando,   la  iniciativa  y  la  capacidad   de  aprender  rápidamente.  Pero  lo  más

importante  es  “saber   tratar   a  la  gente.   Antes  había  visto  —nos  dice  Iza—



17

administradores que no saben tratar a la gente.  Hay que llevarse bien con la gente,

el factor humano es el más importante y si este no va bien la empresa  no marcha.”

Conviene agregar que los auxiliares en administración, contabilidad y derecho

—que suelen trabajar  con los técnicos afines— también  han incrementado sus

ingresos en 36,1 % en el periodo estudiado, registrando entre los años 2009 y 2011

un ingreso promedio  de 1 286 nuevos soles.

Sobre estos auxiliares en administración, contabilidad  y derecho  es importante

señalar dos  características  que  los distinguen:  casi el 80  %  de ellos trabajan  en

el  sector  privado  formal  dependiente  (ver  anexo  5)  en  empresas   de  diversos

tamaños y más de la mitad de ellos (54,7 %) declaran tener educación  superior

universitaria (ver anexo 4).

El caso específico de los auxiliares técnicos  jurídicos —una  ocupación  de

especial interés  para  el SINEACE pues  por ley están  obligados  a certificarse—

puede  ilustrar bien estos rasgos.  Según nos explicó Rosa Huarcaya, del Centro

de Educación Continua  de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se trata  de

los llamados “procuradores”, personas  que  trabajan  en los estudios  de abogados

y que  llevan los papeles,  van a los juzgados  y asisten en general a los abogados

en los trámites y gestiones  que deben  realizar.

La  experiencia  del  Centro  de  Educación  Continua   de  la  PUCP sirve  para

explicar de alguna  manera  el alto porcentaje de estos auxiliares jurídicos con

educación  superior. Según nos explicó Rosa Huarcaya, el Centro  de Educación

Continua  comenzó en 1996  ofreciendo  cursos técnicos  jurídicos con gran  éxito

y asistencia,  tuvieron mucha  demanda y los estudios de abogados de todo  Lima
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enviaban   a  su  personal  a  capacitarse   en   esta   especialidad.   Sin  embargo,

alrededor   de   2000   dejaron   de  ofrecerlo  porque   aparecieron  muchas

universidades nuevas ofertando la carrera de derecho  a precios más bajos y más

atractivos. La gente  pensaría: “para  que voy a ir a un curso técnico si por 80 soles

mensuales  puedo  ser abogado”,  explicó  la  señora Huarcaya.  Muchos de estos

auxiliares jurídicos estudian  derecho  en la universidad.

1.2.2.   Técnicos en programación por computadora y estadística

Evidentemente,  la  era  de  la  información   y  el  uso  de  tecnologías   para   la

información  y  la  comunicación   (las  TIC)  ha  llegado  también   al  país,  y  la

información  se ha convertido   en un elemento  central  en el  desarrollo  de las

empresas  por lo que no resulta   extraño  que estas demanden cada  vez más

personal  técnico especializado en programación por computadora y en manejo de

estadísticas.

Los ingresos promedio  mensuales de los técnicos en estadística, matemáticas y

programación  por computadora han  crecido en 55,4  %,  uno  de los mayores

incrementos   al  comparar   los  periodos   2006-2008 y  2009-2011 en  el  Perú.

Además,  el promedio  de ingresos de este tipo de técnicos se ubica en los 2 085

nuevos soles mensuales  entre  los años 2009  y 2011;  o sea, uno de los más altos

entre  las ocupaciones  técnicas incluidas en este estudio.  “Se han mejorado  las

remuneraciones  porque  el  mercado  ha crecido  —explica  Susana  Velásquez,

ingeniera  de sistemas egresada de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo—,

las empresas  están  informatizando su información”.
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Con  esta  combinación  de  ingresos  relativamente  altos  y  de  significativo

crecimiento, los técnicos en computación y estadística están en clara tendencia al

incremento de su demanda en el mercado  laboral en los últimos seis años. Esto se

explica  en  parte  porque   casi  un  tercio  (31,3  %)  de  los  técnicos  de  estas

especialidades  están ocupa- dos en empresas  de más de 50 trabajadores.   Sin

embargo, también  se registra que la cuarta  parte  (24,6 %) de los técnicos en

estadística   y  programación  por  computadora   están   trabajando  en  el  sector

público, donde  los sueldos no suelen ser tan altos. Aun así, se percibe un aumento

en  la  demanda  de  técnicos  en  estadísticas.  Según  Arturo  Arias,  profesional

estadístico del INEI, “el mercado  está bien movido, se ha vuelto muy volátil, cada

día es más difícil conseguir técnicos y profesionales  en estadística. Los jóvenes

recién egresados esperan  mejores oportunidades y sueldos, trabajan  dos o tres

meses y luego se van. A donde  me pagan  más, allá voy. En un año pueden tener

tres o más trabajos”.

De igual forma, los operadores en control de equipos  informáticos —que se

incluyen entre el  personal técnico según el  CIUO vigente—, también  estarían

registran- do un aumento en su demanda en el mercado  laboral pues sus ingresos

han crecido 19,5  %  entre  los periodos  2006-2008 y 2009-2011. Sin embargo, en

el caso de estos operadores, sus ingresos alcanzan  apenas  a los 881 nuevos soles

mensuales en promedio  en este último periodo y, en consecuencia, solo el 71,9 %

están  adecuadamente empleados  (ver anexo 3). Por tanto,  esta  es una ocupación

técnica en la que se mantiene un alto porcentaje de subempleo.
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En el Perú, más de la mitad de los técnicos en estadística y programación por

computadora  (51,1 %) han estudiado educación superior  técnica,  pero también

tenemos un gran desajuste entre estudio y empleo pues un 42,6 % de las personas

que  trabajan   como  técnicos  en  estas  especialidades   declaran  haber  ido  a  la

universidad; por lo que existe un gran porcentaje de trabajadores sobre-calificados

en  esta  ocupación.   Esta  sobre-calificación   puede   obedecer  en  parte   a  un

probable  exceso de oferta  de  ingenieros  ya que  muchas  universidades  han

implementado  la  carrera  de  ingeniería  informática  o  de  sistemas  y  es  posible

pensar   que  se  esté  generando  una  sobreoferta  de  profesionales   de  esta

especialidad.   En  el  caso  de  la  estadística  existen  muchas  universidades   que

ofrecen  la especialidad,  pero  ningún  instituto superior tecnológico  forma en

esta carrera.

1.2.3. Agentes técnicos de ventas, viajeros  y representantes de firmas comerciales

Los agentes de ventas y representantes de fábricas y firmas comerciales son otras

de las ocupaciones  con un notable  incremento del 48,9 % en sus ingresos entre

los  años  2006-2008  y  2009-11.  Estos  agentes  de  ventas  llegan  a  ganar   en

promedio 1 951  nuevos  soles mensuales  reflejando  el buen  momento que  vive

la actividad comercial en el país. Conviene  precisar que  no se trata  de dueños  o

gerentes de negocios comerciales, pero tampoco de vendedores informales. Dos

terceras partes de estos  técnicos  en ventas  laboran  en empresas  de más de 50

trabajadores  y a  ellos  podemos  sumarles  otro  21,6 % que están  en  medianas

empresas,  con lo que se trata  de una ocupación  en que la gran mayoría trabaja
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como empleados  en el sector del mercado  laboral formal dependiente; es decir,

son los ejecutivos de ven- tas de estas empresas.

 Con este incremento en sus ingresos, los agentes de ventas tienen  casi el 90 %

de sus trabajadores adecuadamente empleados  (ver anexo  3), lo que  también  es

un buen  indicador  de demanda laboral pues  implica que  casi todos  se están

viendo beneficiados  con las mejoras salariales.

Un tercio  de estos  agentes  de ventas  han alcanzado   el  nivel  de educación

superior técnica y una proporción  mayor ha ido a la universidad,  pero subsiste un

28 % de agentes de ventas  en el país que  solo tienen  educación  básica (ver

anexo   4).  Este  también   es  un  nicho  potencial  para  la  certificación  de

competencias,  aunque  puede  presentar  ciertas  dificultades  debido  a  que  la

dinámica de los técnicos en ventas en el mercado  laboral está marcada  por una

tensión entre la estabilidad que desean  tanto los técnicos como las empresas  y la

alta rotación laboral que se da en la práctica.

1.2.4. Técnicos en  construcción civil, topógrafos y contratistas de mano  de obra

A consecuencia del auge de la construcción  diversas ocupaciones  vinculadas a

este sector  han  mostrado nítidos  signos  de  incremento en  su demanda laboral.

Este es el caso de los técnicos en construcción  civil y topógrafos. Este tipo de

técnicos  ha incrementado en 29,1 % sus ingresos entre  los años 2006-2008 y

2009-2011, llegando a ganar  en promedio  más de 1 700 nuevos soles en este

último periodo.

Con este nivel de ingresos promedio  no resulta sorprendente que el 85 % de

este  tipo de técnicos  se halle  adecuadamente empleado,  lo cual también es un



22

indicador  positivo de demanda laboral.  A estos indicadores   hay que sumar el

hecho  de que 28,2 % de estos técnicos estén trabajando en la gran empresa  y casi

10 % más en la mediana  empresa. Es decir, cuatro  de cada  diez técnicos  en

construcción  civil,  cartógrafos y topógrafos se ubican en trabajos  asalariados

formales  en  medianas   y  grandes   empresas,   aunque  también   existe  un

significativo empleo  de este tipo de técnicos en el sector público (24,8 %).

Una de estas grandes  empresas  de construcción  en el Perú es COSAPI. Esta

empresa no trabaja  en el sector inmobiliario sino en construcción  de obras como

carreteras, puentes, etc., y contrata técnicos que pasan en su mayoría a trabajar

como emplea- dos de la empresa, aunque también  toman  algunos  técnicos que

entran   a  trabajar  como  obreros,  según  nos  explicó  Rolando  Correa,  Jefe  de

Planificación  y  Atracción  del  Talento.  Nos dice:  “contratamos  chicos  que  han

estudiado las carreras de laboratorio de suelos, topógrafos y cadistas (dibujantes

de construcción  civil)”. Con 15 obras en ejecución y al menos 4 topógrafos y 6

dibujantes  en  cada  una  de  ellas,  es  fácil  estimar  que  COSAPI  cuenta   con

aproximadamente 150 y 300 trabajadores técnicos.

Como  era de esperarse,  los técnicos  de estas  especialidades  han  alcanzado

educación superior;  no obstante llama la atención  que  38,4  %  hayan  pasado

por la superior técnica, pero 46,2 % manifiesten  haber  ido a la universidad.

Por  otro   lado,   los  contratistas  de  mano   de  obra   —muchos   de  ellos

vinculados  al  sector  construcción—  y  agentes  de  colocación  registran  un

significativo incremento de 40,8 % en sus ingresos entre los periodos 2006-2008 y

2009-2011,  llegando  en  estos  últimos  años  a  ganar   1  993  nuevos  soles  en



23

promedio.  Sin embargo, no to- dos los agentes y contratistas de mano  de obra se

han  visto  beneficiados   por  igual  porque   solo  el  73,5   %  de  ellos  están

adecuadamente  empleados   y  es  posible  que  algunos  contratistas  tengan muy

buenos  ingresos —con lo que sube  el promedio de este tipo de trabajadores, pero

uno de cada cuatro continúa  subempleado.

Una  probable   explicación  a  la  desigualdad  en   los  ingresos   de   estos

contratistas es que  34,1  %  de ellos trabajan  de forma  independiente y 26,4  %

en pequeñas empresas.  Es decir, 6 de cada  10 están  fuera  del empleo  formal

dependiente en medianas  y grandes  empresas.

También es paradójico  que,  de este tipo de agentes y contratistas, solo el 23,8

% tenga  educación  superior técnica y sean muchos  más los que solo alcanzaron

educación  básica  (38,4  %)  o  universitaria.  Esta  es  también   otra   explicación

probable a la disparidad  de ingresos en esta ocupación  y es interesante reparar  en

que este 38,4 % de agentes y contratistas de mano  de obra que solo alcanzó la

educación básica puede  tener  interés en certificar sus competencias como forma

de mejorar sus ingresos.

1.2.5.   Dibujantes técnicos

Los dibujantes  técnicos o técnicos en “dibujo  arquitectónico” también  se han

visto  beneficiados   con  el  crecimiento  de  la  construcción   en  el  país.  Estos

dibujantes  trabajan en empresas  constructoras y en proyectos  inmobiliarios de

diversa envergadura, laboran  como asistentes  de arquitectos e ingenieros.  Carlos

Chinen menciona  que:  “ya muy poco dibujan a mano  alzada,   como en mis

tiempos,  sino que todo  lo haen con AutoCad en la computadora”.   
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Él  ha  trabajado  mucho  tiempo  con  el  grupo  Wong,  por  eso  se  les  conoce

también como “cadistas” en el argot de la construcción.

Los ingresos promedio  mensuales  de los dibujantes   técnicos  entre2009 y

2011  ha sido de 1897 nuevos soles y es la ocupación  que más ha incrementado en

el perio- do estudiado (ocupa el primer lugar en el ranking de crecimiento,  ver

anexo 1). Sin embargo, esto que parece  ser un fuerte  indicador de demanda debe

confrontarse con otros indicadores.   El crecimiento significativo de ingresos se

explica porque  en el punto  de partida (entre los años 2006 y 2008) el salario era

775 nuevos soles en promedio.  “Aún hoy, a un dibujante  recién egresado se le

puede  pagar  entre  700 y 900 nuevos soles”, nos explica Christian Villarubia,

dibujante  y arquitecto, “y los que ya tienen  algo de experiencia pueden ganar

entre  1 200 y 1 500 nuevos soles dependiendo del tamaño del proyecto”.

Este  comentario  revela  que existen segmentos diferenciados   en el  mercado

laboral de los dibujantes:  los más experimentados gozan  del incremento en sus

remuneraciones,  pero  otro  grupo,   como  los  jóvenes  recién  egresados  sigue

ganando bastante  poco.  La mediana  de los ingresos  de los dibujantes  es 1 040

nuevos  soles (bastante menos que el promedio  mencionado), lo que es un mejor

indicador de lo ganan  estos técnicos.

Como hemos visto, los técnicos ocupados en medianas  y grandes  empresas

ganan más.  Según Rolando Correa,   un recién egresado de dibujo técnico que

trabaja  en COSAPI hoy en día (2013) gana  1 800 nuevos soles y los que tienen

dos años de experiencia ganan  2 500; mientras que los que ya tienen un tiempo

mayor pueden ganar entre 3  000 y 3  500 nuevos soles. Pero ese es el caso de una
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gran empresa  y  solo el  30,8 % de los  dibujantes  técnicos  peruanos se hallan

ocupados en empresas de más de 50 trabajadores.

Una prueba  de que los beneficios  del crecimiento no alcanzan a  todos los

dibujantes es que  solo el 69,6  %  de ellos se hallaba  adecuadamente empleado en

el  periodo  2009-2011.  Esto  significa  que  muchos   dibujantes   se  hallan  en

situación de subempleo,  donde  la demanda laboral  no es igual para todos los

técnicos de esta especialidad. “A veces no se le da la oportunidad a los que recién

empiezan,  piden  dos  años  de  experiencia,  pero  a  los  jóvenes  no  se  les  da  la

oportunidad de adquirir esos dos años y por eso muchos terminan dibujando  por

200 soles”, señaló Christian Villarubia.

 El subempleo en esta  ocupación  se explica también  porque  más de un tercio

de estos dibujantes   (34,5 %) trabaja   de manera  independiente  y un 13,5 %

adicional  está   laborando  en  pequeñas  empresas.   “Yo  también”,  nos  cuenta

Christian,  “un  tiempo,   antes  de  entrar  a  la  universidad,  me  desenvolví  así.

Conseguía  un proyecto de 120 o 200 m2, una casa de tres pisos. Como ya sabía lo

de  instalaciones  eléctricas  lo  desarrollaba  yo  solo.  Hacía  los  planos  de

construcción,  no para aprobar  el  proyecto  —porque  eso tiene  que hacerlo un

arquitecto—,  sino  para  ejecutar  la  obra.  Eran  clientes  que  no  podían   pagar

mucho”. Como es usual, la sobre-calificación es otro rasgo  que  caracteriza  a esta

ocupación. Muchos  de estos  dibujantes  han  ido a la universidad (60,9 %) y son,

por ejemplo,  arquitectos  jóvenes que han encontrado allí  un nicho ocupacional

que  les  permite  ganar   lo  suficiente  mientras  se  ubican  en  el  sector,  ganan

experiencia o complementan sus ingresos profesionales.
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Christian es un buen ejemplo de ello. Él estudió Dibujo y construcción  civil en

SENCICO entre  1998  y 2001  y luego realizó sus estudios de Arquitectura  en la

Universidad  San  Martín  de  Porres,  de  donde   egresó  en  el  2009.   Mientras

estudiaba  su  carrera  universitaria  trabajaba  como  dibujante   de  forma

independiente pero aún hoy, con una pequeña empresa  que ha formado  con dos

amigos  y  amplia  experiencia  en  empresas   formales,   continúa   dibujando:

“cuando yo comencé  a trabajar   después que  salí  de la universidad llegué al

proyecto  del centro  comercial  Plaza Norte por amigos,   con los contactos se

puede  avanzar.  Allí conocí al arquitecto Chinen y él vio mi trabajo  y siempre me

buscaba  y después  me llevó a trabajar  con él en otros proyectos. He vuelto al

dibujo pero en proyectos de más envergadura”.

Esta  ocupación   técnica,   como  muchas   otras   en  el  mundo  actual,   es

tributaria   de  la  tecnología,  los  técnicos   de   esta   especialidad   necesitan

actualizarse  constante- mente  porque  la tecnología  está en progreso  cambio.

Hoy en día se están  usando, por ejemplo,  el Autocad  3D y, según  nos refirió

Rolando Correa  de COSAPI, esto no se está enseñando: “esta  es una deficiencia

de las instituciones  educativas,  no tienen  el software  para  poder  formarlos,

parece  que  es muy pesado  y no tienen los equipos  adecuados, las empresas

grandes   como COSAPI,  GRAÑA, tienen   esas  necesidades  y exigen  que  los

chicos trabajen  con este software  y ellos tienen  que capacitarse  por otros lados

para tener esta especialidad”.
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1.2.6.    Decoradoras y diseñadoras de interiores

En esta  carrera  donde  la mayoría de estudiantes son  mujeres,  también  han  sido

beneficiadas  con el crecimiento  del sector   construcción  en el país y muestran

un significativo incremento del 48,6 % en sus ingresos promedio  entre los años

2006- 2008 y 2009-11. Pero debe advertirse que, al igual que los dibujantes, sus

ingresos en el periodo  de partida  eran bastante bajos (casi 840  nuevos soles en

promedio mensual) y solo ascienden  a 1247  nuevos soles en promedio  entre  los

años  2009 y 2011.

A  pesar   del  incremento,  las  decoradoras  mantienen  relativamente  bajos

ingresos debido  a que más de un tercio de ellas  (36,1%)  trabajan  en forma

independiente  y  otro   26,3%  lo  hace   en  pequeñas  empresas   que   venden

muebles,  cortinas  u otros elementos propios de la vivienda y en donde su función

central es asesorar al cliente.

Más de la  mitad   de las  decoradoras  y diseñadoras  estudiaron una   carrera

técnica (53,5 %), pero una cuarta parte solo estudió la secundaria  o menos, por

tanto  ejer- cen la ocupación  sin tener  el nivel educativo  correspondiente y esto

puede  influir también  en el mantenimiento de bajos ingresos.  Esta sería otra

especialidad  con interés en la certificación de competencias pues este 24,8  % de

decoradores que ejercen la ocupación  sin haber  pasado  por un instituto son

potenciales  interesados en obtener un reconocimiento de la formación aprendida

en el trabajo  mismo.
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1.2.7. Técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones

Los ingresos promedio  mensuales  de los técnicos en electricidad,  electrónica  y

telecomunicaciones  han  registrado  un  crecimiento  del 23,6  %  entre  2006-

2008 y 2009-2011. Esto ha significado que este tipo de técnicos lleguen a ganar

en promedio 1 449 nuevos soles al mes.

El 82 % de los técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones en el

Perú están  adecuadamente  empleados   y   este  incremento  de sus ingresos  ha

afectado a la mayoría de estos técnicos.  Dicha situación favorable de demanda

laboral por este tipo de técnicos se explica en gran medida por el 40,7 % que está

trabajando en grandes  empresas  y, si sumamos  a ellos los que tienen un puesto

en la mediana empresa  (12,6  %),  aumenta el número  de los que  están  como

asalariados  en el mercado  laboral.

Adicionalmente,   existe  una  gran  correspondencia  entre  estudios  y  ocupación,

pues el 85,7  % de estos técnicos alcanzaron  educación  superior técnica. Este

indicador muestra  que estas ocupaciones  son de aquellas que difícilmente pueden

ejercerse sin haber  tenido  la preparación necesaria.

1.2.8.    Técnicos en ingeniería mecánica y construcción mecánica

Los técnicos en ingeniería mecánica y construcción mecánica solo incrementaron

sus ingresos en 6,8 % entre 2006-2008 y 2009-2011. Este crecimiento no es tan

significativo  como  en  las  ocupaciones  revisadas  anteriormente;  sin  embargo

evidencia  una tendencia  positiva de la demanda de este tipo de técnicos  en el

mercado laboral peruano.
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En promedio los técnicos en ingeniería mecánica alcanzan un sueldo de 1 857

nuevos soles entre 2009 y 2011, lo que los ubica en ventaja con relación a otros

técnicos  de  las  ingenierías  (ver  anexo  2).  Estos  relativamente  altos  ingresos

contribuyen a que exista poco subempleo. El 88,5 % de los técnicos en ingeniería

mecánica  se  hallaban  adecuadamente  empleado  entre  2009  y  2011.   Una

explicación a los altos ingresos de estos técnicos está en que el 47,3 % de ellos son

trabajadores asalaria- dos en grandes empresas.

Esta ocupación es la que presenta menos desajuste o inadecuación ocupacional

de todas las analizadas en este estudio pues el 92,2 % de ellos tiene formación

superior  técnica,  por  ello  prácticamente  no  existen  trabajadores  que  puedan

ocuparse en esta especialidad sin haber recibido la formación adecuada.

1.2.9.  Técnicos en agronomía

Los  técnicos  en  agronomía,  zootecnia  y  silvicultura  —especialidades  que  se

ofrecen  en muchos  de  los  IEST públicos  de  todo el  país— han registrado  un

crecimiento del 18,7 % en sus ingresos promedio  mensuales  entre los periodos

2006-2008 y 2009-2011. Pero estos ingresos solo alcanzan en promedio  a los

1,216 nuevos soles mensuales.

Estos ingresos  relativamente bajos tienen  diversas explicaciones:  los bajos

salarios que se pagan  en el campo  y el bajo costo de vida en las zonas rurales. Sin

embargo, la gran mayoría de los técnicos peruanos en agronomía (45,3 %) trabaja

para instituciones del Estado como SENASA,  INIA y otras.

A  pesar  de  ser  relativamente  bajos  sus  ingresos,  el  83%   de  técnicos  en

agronomía se hallan adecuadamente empleado entre 2009 y 2011,  por ende el



30

incremento en la demanda de este tipo de técnicos afecta a casi todos y no a unos

pocos. También es un buen indicador de demanda el hecho de que el 63,2 % de

estos especialistas hayan  estudiado la carrera  en un IEST.   No es posible trabajar

en este  campo  sin haber  tenido  la formación  pertinente. Aunque  el 24,  3%  de

los ocupados como técnicos  en agronomía.

1.2.10.  Fisioterapeutas

Los fisioterapeutas también  han obtenido un significativo incremento del 53,3  %

en sus ingresos promedio  mensuales  entre 2006-2008 y 2009-2011.

Aun así, este tipo de técnicos registró ingresos muy bajos entre  2006  y 2008

(624 nuevos soles en promedio) y su promedio  más reciente no supera los 1 000

nuevos soles al mes (957 nuevos soles en promedio  entre  2009  y 2011). La

demanda por este tipo de especialistas puede  estar creciendo de modo asociado al

envejecimiento de la población en el Perú —que requiere con frecuencia este tipo

de servicios— y a la expansión de los servicios de salud en general;  pero parece

ser  que  histórica-  mente   sus  ingresos  han   sido  bajos,  como   en  otras

especialidades  técnicas  ligadas a la salud,  y por eso la tasa  de crecimiento  se

muestra  tan  alta.  Al haber  subido sus ingresos en el periodo  estudiado (ocupan

el cuarto  lugar en el ranking de los que más han incrementado sus ingresos, ver

anexo 1), los fisioterapeutas han sido también  los que más han incrementado el

porcentaje de técnicos “adecuadamente empleados” en el Perú, llegando al 77,2 %

de ellos en 2009-2011. La mejora radical de sus ingresos les ha permitido al 21 %

salir del subempleo.
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Los ingresos de este  grupo  no son los mejores porque  casi el 44 % de ellos

trabajan  en  forma  independiente  y  un  18,7  % adicional  están   trabajando  en

hospitales y centros de salud del sector público. Estos datos actúan  como lastres

para la posibilidad de mejores aumentos en sus remuneraciones.

El  desajuste  también  afecta  esta  especialidad.  Más de  la mitad  (51,3  %)

de   las  personas   que  trabajan  como técnicos  fisioterapeutas  tienen  educación

superior  universitaria.  Esto,  que   puede   ser  interpretado  como   un  signo  de

demanda laboral, evidencia que  los profesionales  con especialidades  afines que

han   pasado   por  la  universidad  no  encuentran  espacio  en  el  mercado   para

ubicarse como tales y aceptan trabajar como técnicos por menores  ingresos.

Muchas veces el mercado  de los profesionales se mueve en sintonía con el

mercado  de los técnicos afines como en el caso de los ingenieros y los técnicos en

ingeniería: ambos ven crecer su demanda laboral en los últimos años. Pero otras

veces,  los  profesionales   tienen   problemas  para  insertarse  y aceptan  trabajar

como técnicos  compitiendo  en un mercado  que no corresponde con su nivel

educativo.

 1.2.11. Técnicos de la salud

Las ocupaciones  técnicas asociadas a la salud que se han podido analizar para este

estudio no presentan las tasas más altas en el crecimiento de sus ingresos, ni estos

son  muy  altos:  los  técnicos  de  salud  y  laboratorio   clínico,  el  personal  de

enfermería  de  nivel  técnico,   los  ayudantes  de  odontología  y  los  asistentes

farmacéuticos ocupan los lugares 13, 17, 19 y 22 en el ranking de ocupaciones
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técnicas con mayor incremento de sus ingresos entre 2006-2008 y 2009-2011 (ver

anexo 1).

Los técnicos de salud y laboratorio  clínico muestran una tendencia al aumento

en su demanda laboral más nítida que otras ocupaciones  de la salud, pues han

mejorado sus ingresos en 25 % en el periodo  estudiado, aunque solo lleguen a 1

302 nuevos  soles en promedio  mensual entre 2009 y 2011.

El personal  de enfermería  de nivel técnico  también  ha registrado  un buen

incremento   del  18,8  %,  pero  estos  apenas   llegan  a  los  1  086  nuevos  soles

mensuales en promedio entre 2009 y 2011. Una de las explicaciones a sus bajos

sueldos está en la cantidad  de trabajadores ocupados en esta especialidad. Según

la ENAHO de 2011, esta es una de las ocupaciones  técnicas más frecuentes con

casi 80 000 personas ocupadas que representan el 7,4 % del total de trabajadores

técnicos  del  Perú.  Esta  ocupación  está  marcada   por  la  gran  cantidad   de

competencia  que  existe  y,  como  se  sabe,  donde  hay  mucha  competencia  las

remuneraciones tienden a mantenerse deprimidas a pesar de que la demanda pueda

estar incrementándose con el tiempo.

La gran  mayoría del personal  de enfermería  (59 %) y de los técnicos  de salud

y laboratorio  clínico (65 %) trabaja  en establecimientos del Estado, (ver anexo 5)

lo que podría explicar sus bajos ingresos. Los asistentes  de odontología laboran

en  un  79  %  en  pequeñas  empresas,   probablemente  en  consultorios  dentales

privados.

Como consecuencia de sus bajos ingresos,  estas ocupaciones  técnicas de la

salud presentan altos niveles de subempleo. Esta situación  tampoco ha mejorado
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para los asistentes  de dentistas  ni para el personal de enfermería;  sin embargo,

los asistentes   farmacéuticos y los técnicos  de salud y laboratorio  clínico han

incrementado el porcentaje de  trabajadores “adecuadamente  empleados” en  17  y

11  puntos porcentuales entre 2006 y 2011,  respectivamente (ver anexo 3).

Los  técnicos  de  las  especialidades   de  salud  suelen  tener  poco  desajuste

ocupacional dado  que  es muy difícil que  una  persona  pueda  trabajar  en estas

especialidades sin haber  estudiado para  ello. La gran  mayoría de los asistentes

farmacéuticos y del personal  de enfermería  han  estudiado educación  superior

técnica   (ver  anexo 4);  pero en el  caso de los técnicos  de salud y laboratorio

clínico  hay  un  38  %  que  fueron  a  la  universidad  y  entre  los  asistentes   de

odontología,  un  45  %.  Es  decir,  acá  también   se  registra  una  fuerte  sobre-

calificación en estos dos casos.

1.2.12.  Técnicos en ingeniería industrial  y otros  técnicos en la industria

Los técnicos  en la  industria  en el  Perú registran ingresos promedio  de 2 383

nuevos soles entre 2009 y 2011,  los más altos entre las ocupaciones  estudiadas y,

debido a ello, el 87 % de los técnicos de esta especialidad están adecuadamente

empleados, lo que refleja una mayor demanda en el mercado  laboral.

Otra evidencia de este aumento en la demanda de este tipo de técnicos es que

“los  nuevos que  se  integran   a  la  empresa   tienen   mayores  expectativas   de

ingresos, sus expectativas han subido con respecto  a años anteriores”, nos cuenta

Marco Caychihua, del área de recursos humanos de Sudamericana de Fibras S. A.

Esta empresa tiene 320 trabajadores y el 50 % de ellos realiza labores técnicas de

diversas  especialidades:  mecánica   de  mantenimiento,  electricistas,  mecánica
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textil, etc. Según el ingeniero  Caychihua,  la empresa  solo contrata egresados de

SENATI y tienen  que competir  con  algunas  empresas  mineras  por  este  tipo

de  técnicos.  “Felizmente algunos  postulantes prefieren  trabajar  en Lima o no

les gusta  el ritmo de 20 días de trabajo  por 10 de descanso  que tienen las mineras

y se quedan con nosotros”.

El 75,6  %  de los técnicos  de la industria  están  trabajando en estas  grandes

empresas,   se ve, entonces,  la gran demanda del sector formal dependiente;  es

decir,  en empleos   de calidad.  El  63,5  % de los técnicos  que trabajan   en la

industria del país tienen  educación  superior técnica y otro 34,1  % han alcanzado

la  educación  universitaria,  con  lo  que  estaríamos  hablando  de  unas  de  las

especialidades   técnicas  mejor  calificadas.  Sin  embargo,  existen  puestos   más

especializados  que requieren una capacitación  adicional, como por ejemplo, para

las labores en la planta  de polimerización de Sudamericana de Fibras.

Otro indicador  de la demanda de técnicos  en la industria  es la alta rotación

que tienen  los jóvenes.  Según Daysi  Paitán,  de la  empresa  RTC, “ahora los

diseñadores industriales duran  un año o dos y luego se van buscando mejores

trabajos.  Antes había dos chicas en el área de diseño pero se fueron,  creo que a

estudiar  fuera o a otra empresa. Así es, los jóvenes tienen que seguir caminando”.

1.2.13. Técnicos en ingeniería de minas y metalurgia

También están entre los mejor pagados en el Perú (ganaban 3 782 nuevos soles en

promedio  entre 2006  y 2008  y se estima que hoy pasan de los 5 000 nuevos

soles al mes), por lo que este tipo de ocupación  genera,  casi en su totalidad,

puestos  de trabajo  “adecuadamente empleados”.
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Actualmente existe  mucha demanda en las  minas.  En la  planilla  de muchas

empresas del sector hay profesionales  egresados de la universidad (ingenieros de

minas,  geólogos,  etc.)  y  operadores  de  planta.   Son  estos  operadores  los  que

realizan los trabajos técnicos y generalmente no tienen requisitos de formación por

lo que muchas veces acceden a estos puestos únicamente con educación básica.

“Es deseable que los operadores  tengan educación  técnica”,  manifiesta  Paloma

Sierralta, gerente de gestión de talento  de Gold Fields La Cima S. A, “la mayoría

los buscamos  de la comunidad.”

La empresa  Gold Fields tiene, por ejemplo, alrededor  de 300 trabajadores y el

60 % son operadores de planta.  Por encima de los operadores hay supervisores

que generalmente llegan a ese puesto  por la experiencia que han acumulado, y no

necesariamente  por  capacitación  técnica  certificada.  Algunas  veces,  los  recién

egresados de ingeniería aceptan desempeñarse como supervisores durante algún

tiempo.  Los reclutan  a través de servicios web de intermediación  (LinkedIn y

otros) o enviando mensajes  de correo a instituciones  educativas;  pero lo que

mejor les funciona  son las “referencias”,  las personas  que son conocidas por

otros trabajadores.

La empresa  ha  creado  la “Escuela  Gold Fields” y está  desarrollando  un

plan  de formación de competencias para no limitarse a responder simplemente a

los requerimientos internos y poner énfasis en la formación de soft skills23.

Como puede observarse a  través  de  los  indicadores  comentados,  existe  una

tendencia general al incremento de la demanda laboral en todas  las ocupaciones

analiza- das, aun cuando unas son más demandadas que otras, especialmente si se
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ordenan según  el crecimiento de sus ingresos. Sin embargo, al considerar  otros

indicadores  es  posible  observar  que  no  existe  una  demanda  homogénea,  sino

diversos  tipos  de  demanda  laboral  en  función  de  la  calidad  de  los  empleos

demandados.  Este tema se desarrolla más ampliamente en las conclusiones del

estudio.

Recuperado (25 de enero del 2018)    https://www.sineace.gob.pe/wp-content/  

uploads/2016/02/Libro-Demanda-Laboral_Cliente.pdf

6. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL ESPECIALIZADA; POR ÁREAS,

PROGRAMAS o CARRERAS:  referido a la acreditación de carreras que

conducen a un título o grado académico:  carreras técnicas,  de licenciatura,

bachillerato, maestrías y programas de doctorado. 

Recuperado (26 de enero del 2018)    http://procalidad.gob.pe/  

documentos/tabla/GLOSARIO-de-terminos.pdf

7. CAPACIDADES:  son  recursos  para  actuar  de  manera  competente.  Estos

recursos son los conocimientos,  habilidades y actitudes que los estudiantes

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen

operaciones  menores  implicadas  en las  competencias,  que son operaciones

más complejas. (MINEDU, 2016). 

8. COMPETENCIA:  las  competencias  son  capacidades  para  hacer  algo  de

modo idóneo que resultan de un proceso complejo de asimilación integrativa

por  parte  del  aprendiz  de  saberes  conceptuales,  saberes  procedimentales  y

actitudes que se lleva a cabo en la fase de la ejercitación dentro del proceso de

enseñanza aprendizaje. 

http://procalidad.gob.pe/documentos/tabla/GLOSARIO-de-terminos.pdf
http://procalidad.gob.pe/documentos/tabla/GLOSARIO-de-terminos.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/Libro-Demanda-Laboral_Cliente.pdf
https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/Libro-Demanda-Laboral_Cliente.pdf
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Recuperado  (26  de  enero  del  2018).

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/educ

acion/n1_2004/a05.pdf

Tomando a Laisner (2000), podríamos establecer que “las  competencias son un

saber  complejo,  resultado  de  la  movilización  y  adecuación  de  capacidades,

conocimientos, actitudes y habilidades utilizados eficazmente en situaciones que

tengan un carácter común. 

Recuperado (26 de enero del 2018)  

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/desafioseducacion/201 2/06/09/

evaluacion-por-competencias/

Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de

manera pertinente y con sentido ético. (MINEDU, 2016). 

9. PERFIL:

En términos  generales  y  abreviados,  el  perfil  del  educando  es  el  conjunto  de

logros,  rasgos  o  características  deseables  que  deberán  tener  los  alumnos  o

participantes al egresar o concluir un determinado período de estudios (curso, área,

grado,  año,  ciclo,  nivel,  modalidad,  profesión,  post-grado,  etc.)   Hidalgo  y

Montalva (2002, p.9)

Otro concepto de perfil vendría a ser un retrato escrito, un dibujo a grandes

rasgos de las características principales que habrá adquirido el estudiante como

resultado  de  haber  transitado  por  un  determinado  sistema  de  enseñanza  -

aprendizaje.

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/desafioseducacion/201%092/06/09/evaluacion-por-competencias/
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/desafioseducacion/201%092/06/09/evaluacion-por-competencias/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/educacion/n1_2004/a05.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/educacion/n1_2004/a05.pdf
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ANDER-EGG; (1997), hace dos precisiones, diferenciando el Perfil Educativo

(con una concepción amplía) y el Perfil Psicológico, del siguiente modo:

10. PERFIL  PROFESIONAL.  Es  la  caracterización de  las  capacidades  o

habilidades, actitudes, conocimientos, principios y valores que se espera exhiba un

egresado calificado en determinada profesión.

Este tipo de perfil es la columna vertebral para el diseño de los currículos, puesto

que los futuros profesionales deben responder a los requerimientos demandados.

Otra concepción de este tipo de perfil es el conjunto de características personales y

ocupacionales que caracterizan el desempeño de una profesión en diversos campos

del  quehacer  humano.  Se destaca  en la  formación de la  personalidad y en las

funciones relaciones o la ocupación, para asegurar una formación integral.

11. PERFIL  ACADÉMICO  PROFESIONAL.  Describe  prioritariamente  las

características del egresado, en función a las actividades que el futuro profesional

estará en condiciones de realizar en su campo laboral.

Organización:  En  el  ámbito  de  formación  de  docentes,  frecuentemente  están

organizados en función al criterio de Áreas de formación, de tal modo, que las

características del alumno se orientan a dos áreas:

 De Formación General.

 Técnico – Pedagógicas.

Criterios más actuales, proponen campos de desempeño profesional, los que están

organizados en torno a habilidades para:
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 Investigación

 Promoción

 Producción

 Enseñanza – aprendizaje.

Hidalgo y Montalva (2002, pp.35,36)

12. PERFIL OCUPACIONAL. Se denomina Perfil ocupacional a ”la caracterización

de las habilidades  o capacidades requeridas para el  desempeño de un  trabajo,

labor o cargo, generalmente tiene límites temporales determinados y para lo cual

muchas veces se requiere de una capacitación complementaria y específica”. Es un

conjunto  de  determinadas  tareas  de  determinada  especialidad,  que  se  elabora

según pautas metodológicas ,en base a la técnica del análisis ocupacional. Hidalgo

y Montalva (2002, p.32)

13. PERFIL REAL. Explicitan las características o rasgos que poseen los alumnos,

directivos,  profesores  y  padres  de  familia;  al  momento  de  haberse  hecho  el

diagnóstico correspondiente.

Son las bases, condiciones o saberes previos, según el constructivismo, sobre los

cuales se construirán los aprendizajes en los alumnos.

Las técnicas o instrumentos que se utilizan para efectuar el diagnóstico del alumno

son muchas y variadas, entre las que se pueden mencionar como las más usuales:

- Tests 

- La técnica del FODA

- Pruebas construidas por los profesores
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- Observación sistemática  

- Entrevista 

- Autodiagnóstico del alumno, etc.

Hidalgo y Montalva (2002, pp.26,27)

14. PERFIL  IDEAL.  Los  perfiles  ideales  enuncian  las  características  o  rasgos

deseables  o  esperados,  que  deben  lograr  los  componentes  de  la  comunidad

educativa:  Directivos,  profesores,  alumnos  y  padres  de  familia.  Puede  ser

planteado  como  el  conjunto  de  objetivos,  características  o  competencias

personales que deben lograr los diferentes actores del proceso educativo.

Según MIRANDA y OLANO “Los perfiles al interior del proyecto curricular

(PCCE), buscan proponer aquellas características que deben desarrollar los sujetos

de la educación en función a dar respuesta a la necesidad de lograr aprendizajes de

mejor calidad en los alumnos de la institución educativa y que sean alternativa a

sus necesidades de aprendizaje y a las demandas de su entorno local y nacional.

Los  perfiles  ideales,  entonces,  recogerán  las  aspiraciones  de  la  sociedad

peruana que busca en la educación un instrumento de desarrollo pleno en forma

individual y colectiva”. Hidalgo y Montalva (2002, pp.26,27)

15. PERFIL DE EGRESO

¿Qué son los Perfiles de Egreso?
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Perfiles  de Egreso.  En el  documento  del  Nuevo Currículo nacional  publicado

recientemente  por  el  Ministerio  de Educación hay toda una descripción  de los

elementos que servirán de guía y matriz para nuestra planificación como docentes.

Desde las nuevas disposiciones relacionadas a las áreas de enseñanza según cada

nivel,  la  cantidad  de  horas  y  criterios  de  evaluación  hasta  el  detalle  de  las

competencias  que  debemos  desarrollar  en  nuestros  alumnos  en  cada  nivel

educativo  y  los  llamados  perfiles  de  egreso.  Pero ¿qué son exactamente  estos

perfiles  de  egreso  y  cómo  nos  va  a  servir  conocerlos  en  la  manera  en  que

preparemos nuestro plan de estudios? Estas definiciones serán de mucha utilidad

al momento de estudiar el Nuevo Currículo.

El perfil de egreso es la visión común e integral de lo que deben lograr los

estudiantes  al  término  de  la  Educación  Básica.  Esta  visión  permite  unificar

criterios  y  establecer  una  ruta  metodológica  hacia  resultados  comunes  que

respeten nuestra diversidad social, cultural y geográfica, de ahí su importancia y

pertinencia como respuesta a las demandas de nuestra sociedad y del mundo de

hoy.

El perfil de egreso describe los aprendizajes comunes que todos los estudiantes

deben alcanzar como producto de su formación básica para desempeñar un papel

activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Estos aprendizajes

constituyen  el  derecho a  una  educación  de calidad  y  se vinculan  a  los  cuatro

ámbitos  principales  de  desempeño  que  deben  ser  nutridos  por  la  educación,

señalados en la Ley General de Educación:  desarrollo  personal,  ejercicio de la
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ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y participación en la sociedad del

conocimiento.

Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante

toda la Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de

sus  intereses  y  aptitudes  particulares,  se  desarrollen  y  pongan  en  práctica  los

aprendizajes del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales.

Así,  al  final  de  la  Educación  Básica,  los  estudiantes  peruanos  deberían  ser

competentes  en el  ejercicio  de sus derechos y deberes  ciudadanos con sentido

ético, valorando la diversidad e interculturalidad de modo que puedan contribuir

activamente,  de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la

sociedad peruana en un contexto democrático. Fuente: Minedu   MINEDU. (02 de

diciembre del 2017

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES:

a. Un buen perfil del egresado facilita la tarea de definir los objetivos curriculares, en

cuanto los logros que se van a tratar de alcanzar, teniendo en cuenta las necesidades

existentes.

b. La función del perfil es orientar y guiar la formación del futuro profesional 

c. El perfil no entra en detalles en lo particular, pero no tiene que ser claro y lo más

preciso posible, de modo que todos podamos entender cómo será el egresado.

d. Todo perfil debe incluir los siguientes aspectos:

 Las áreas de conocimiento en las cuales deben tener dominio. 

 Lo que será capaz de hacer de ellas. 
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 Los valores y actitudes que probablemente habrá de asimilar.

 Las destrezas que habrá de desarrollar

1.3.2. DIMENSIONES DEL PERFIL:

A través del Perfil se debe lograr un ser humano armonioso y equilibrado, que busque

la paz en un mundo de violencia, que busque mejorar su persona, su localidad regional;

nacional e internacional; es decir, un agente de cambio y paz, un ser espiritual que

comunique su espiritualidad. Éste debe ser una especie de filosofía o marco referencial

que debe guiar el proceso educativo.

A) DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL

Debe considerarse el aspecto teórico sobre etapas de desarrollo socio-afectivo, moral y

de  valores,  para  no  exigir  aspectos  que  por  no  haber  alcanzado  maduración  son

imposibles de exigir.

El desarrollo físico, en casos de tratarse de nivel primario y secundario; para alumnos

en estudios regulares; actitudes y valores.

B) DIMENSIÓN SOCIAL

Los aspectos a considerarse pueden ser:

- Integración a su comunidad familiar y local

- Promoción de la comunidad para su desarrollo.

- Proyección a la comunidad local, regional e internacional.

C) DIMENSIÓN COGNITIVA

Las etapas de desarrollo intelectual  del niño y del  adolescente de PIAGET pueden

servir de directriz. Se debe elegir lo útil para lograr el perfil. Esto servirá para escoger

áreas  de conocimientos  y dentro  de ellas,  lo  más resaltante  o importante,  y  deben
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graduarse y/o secuencializarse según edad, dificultad y disponibilidad.

D) DIMENSIÓN VOCACIONAL

La orientación y capacitación vocacional debe ser efectiva y considerar las posibles

actividades  que el  alumno ha de ejecutar  al  término de su educación formal.  Aquí

ayuda el  análisis  previo  sobre  área  geográfica,  recursos  naturales  y de  actividades

económicas de la población. Hidalgo y Montalva (2002, pp.16,17)

1.3.3. ESTRUCTURA DE UN PERFIL    

El perfil está constituido por:

 Todo lo que el educando o egresado debe saber, conocer y manejar.

 El conjunto de comportamiento, desempeño y valores.

 Los  rasgos  de  personalidad  profesional,  así  como  los

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes.

En el marco del carácter integral de currícula, los perfiles deben describir los rasgos de

personalidad del egresado o del educando. También de manera integral. Por lo tanto

los perfiles deben comprender o abarcar áreas, esferas, dominios, dimensiones, campos

o competencias.

En  el  sistema  de  la  educación  peruana  se  han  adaptado  diferentes  modelos  de

estructuración de los perfiles. 

1.3.4. PROCESO DE FORMULACIÓN DE PERFILES

Se han formulado diferentes criterios y diseños para formulación de perfiles siendo 

entre otros los siguientes:

A. Al formular el perfil regional del docente de educación básica se desarrolló el siguiente

diseño:
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1. Descripción de la realidad educativa regional

1.1. Descripción del contexto regional.

1.2. Caracterización de la educación del educando rural urbano.

2. Identificación de necesidades educacionales de la región.

3. Denominación de funciones generales del docente.

3.1. Identificación de funciones

3.2. Selección y jerarquización de funciones

4. Análisis interno de funciones

4.1. Descomposición en sub-funciones 

4.2. Listado del perfil general del docente

4.3. Especificación del perfil del docente de Educación Básica 

B. En la Escuela de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1988

se realizó el Seminario Taller sobre Perfil Profesional del Egresado de la Facultad de

Educación,  en  que  se  analizó   el  proceso  de  formulación  del  Perfil  Básico  del

profesional de la educación, común a todos los  niveles. 

Para el análisis se presento un modelo de Diseño para la Elaboración de Perfiles con 

las siguientes fases:

1. Análisis de los determinantes o referentes, constituidos por:

1.1. Análisis de la realidad nacional en sus aspectos socio-económico y cultural.

1.2. Análisis de la situación curricular

1.3. análisis de los fines y funciones de la Universidad

1.4. Análisis de los avances de la ciencia y la tecnología 
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1.5. análisis de los objetivos de la formación docente.

2. Formación del perfil básico del profesional de la educación, que supone:

2.1. Análisis de funciones.

a. Funciones reales

b. Funciones ideales

2.2. Determinación del perfil

a. Dimensión personal

b. Dimensión profesional

b.1.  Área Técnico – pedagógica

b.2.  Área de investigación

b.3.  Dimensión social

C. Otro diseño empleado en la formulación del perfil es el dialéctico que comprende tres

fases:

1. Tesis  o  práctica  que consiste  en formular  el  perfil  real  a  través  de un proceso de

observación, descripción y explicación e interpretación de los hechos de la realidad

social y educacional.

2. Antitesis o teorización que consiste en formular el perfil ideal a través de un proceso

de abstracción de cómo debería ser la sociedad, la educación y el educando.

3. Síntesis o concreción, que consiste en formular el perfil del educando, del docente en

base al perfil real y el ideal, como una imagen objetiva. En cualquiera de los diseños

esta presentado necesariamente las siguientes fases:

a. El análisis de necesidades

b. La identificación de funciones
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c. La caracterización de los rasgos fundamentales tipifican al profesor, organizados en

aspectos, áreas, dimensiones y dominios.

1.3.5. IMPORTANCIA DE LOS PERFILES

a. Permite clasificar el tipo de imagen del educando o del futuro profesional que se desea

formar,  utilizando  propósitos  muy  escuetamente  formulados  sobre  los  rasgos

característicos que deben reunir los egresados del sistema educativo o de un programa

especifico,  se  entiende  que  dicho  perfil  se  sustenta  en  una  teoría  y  doctrina

educacional,  en  concordancia  con  una  determinada  concepción  del  mundo,  del

hombre, de la educación y de la carrera.

b. Permite una adecuada selección de los objetivos y contenidos básicos tomando como

referencia los rasgos  de  personalidad o características deseables, así como las formas

de lograr los objetivos.

c. Tradicionalmente, a falta de perfil los diseñadores de planes, curriculares formulan los

objetivos  y  seleccionan  los  contenidos  y  las  asignaturas  de  manera  subjetiva,

basándose en la estructura de las ciencias. 

1.3.6. EJEMPLOS DE PERFILES

1.3.6.1. PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA

El perfil de egreso es la visión común e integral de lo que deben lograr los estudiantes

al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer

una  ruta  metodológica  hacia  resultados  comunes  que  respeten  nuestra  diversidad
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social, cultural y geográfica, de ahí su importancia y pertinencia como respuesta a las

demandas de nuestra sociedad y del mundo de hoy.

El  perfil  de egreso describe  los aprendizajes  comunes que todos los  estudiantes

deben  alcanzar  como  producto  de  su  formación  básica  para  desempeñar  un  papel

activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Estos aprendizajes

constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos

principales de desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la

LGE: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo

y participación en la sociedad del conocimiento.

Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda

la  Educación  Básica,  según las  características  de  los  estudiantes,  así  como de  sus

intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes

del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de la

Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ser competentes en el ejercicio de

sus  derechos  y  deberes  ciudadanos  con  sentido  ético,  valorando  la  diversidad  e

interculturalidad de modo que puedan contribuir activamente, de manera individual y

colectiva,  en  el  desarrollo  sostenible  de  la  sociedad  peruana  en  un  contexto

democrático.

El  perfil  de  egreso  de  la  Educación  Básica  involucra  los  siguientes  aprendizajes

esperados:

 AFIRMAN  SU  IDENTIDAD  reconociéndose  como  personas  valiosas  desde  su

diversidad e identificándose con su cultura en diferentes contextos.
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Los  estudiantes  valoran,  desde  su  individualidad  y  sus  propias  características

generacionales,  las  distintas  identidades  que  los  definen,  y  las  raíces  históricas  y

culturales  que  les  dan  sentido  de  pertenencia.  Toman  decisiones  con  autonomía,

cuidando de sí  mismos y de los otros,  procurando su bienestar  y el  de los demás.

Asumen sus derechos y responsabilidades. Reconocen y valoran

su diferencia y la de los demás. Viven su sexualidad estableciendo vínculos afectivos

saludables.

 EJERCEN  SU  CIUDADANÍA,  a  partir  del  reconocimiento  de  sus  derechos  y

responsabilidades con el bien común. Favorecen el diálogo intercultural y propician la

vida en  democracia  desde  la  comprensión de los  procesos  históricos  y sociales  de

nuestro país y del mundo.

Los estudiantes  actúan en  la  sociedad promoviendo la  democracia  como forma de

gobierno y como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los

derechos humanos y responsabilidades ciudadanas. Reflexionan críticamente sobre el

rol que cumple cada persona en la sociedad. Analizan procesos históricos, económicos

y geográficos que les permiten comprender y explicar el contexto en el que viven y

ejercer una ciudadanía informada. Interactúan de manera ética,  empática,  asertiva y

tolerante. Colaboran con los otros en función de objetivos comunes y regulando sus

emociones  y  comportamientos,  siendo  conscientes  de  las  consecuencias  de  su

comportamiento en los demás.

Asumen  la  interculturalidad,  la  igualdad  de  género  y  la  inclusión  como forma de

convivencia  para  un  enriquecimiento  y  aprendizaje  mutuo.  Se  relacionan

armónicamente  con  el  ambiente,  deliberan  sobre  los  asuntos  públicos,  sintiéndose
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involucrados  como  ciudadanos,  y  participan  de  manera  informada  con  libertad  y

autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.

 MUESTRAN  RESPETO  Y  TOLERANCIA  POR  LAS  CREENCIAS,

COSMOVISIONES Y EXPRESIONES RELIGIOSAS DIVERSAS

Los estudiantes comprenden la trascendencia que tiene la dimensión espiritual en la

vida íntima, moral, cultural y social de las personas. Demuestran comprensión, respeto

y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias. Reflexionan y se

comprometen  a  colaborar  en  la  construcción  de  un  mundo  más  justo,  solidario  y

fraterno.

 SE DESENVUELVEN CON INICIATIVA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD y

promueven una vida activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los

demás e interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y

de la vida cotidiana.

Los  estudiantes  tienen  un  desarrollo  psicomotor  armónico  cuando  adquieren  una

comprensión  y  conciencia  de  sí  mismos,  que  les  permite  interiorizar  y  mejorar  la

calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse

y comunicarse corporalmente. Asumen un estilo de vida activo, saludable y placentero

a través de la realización de prácticas que contribuyen a comprender cómo impacta en

su bienestar social, emocional, mental y físico.

Muestran una actitud crítica hacia el cuidado de su salud.

Interactúan social y asertivamente en juegos, deportes y otras actividades de la vida

cotidiana.  En  ellos,  muestran  habilidades  sociomotrices  como  la  resolución  de



51

conflictos,  pensamiento  estratégico,  respeto  al  género y a  la  diversidad,  trabajo  en

equipo, entre otros.

 APRECIAN  ARTÍSTICAMENTE  Y  CREAN  PRODUCCIONES  para  expresar

simbólicamente su mundo personal, social y cultural  a través de distintos lenguajes

artísticos.

Los  estudiantes  aprecian  artísticamente  las  manifestaciones  de  la  naturaleza  y

expresiones  culturales  con  sensibilidad,  sentido  de  pertenencia,  criterio  estético  y

reflexión crítica. Comprenden la contribución del patrimonio cultural en el arte y se

apropian de él para realizar producciones creativas individuales y colectivas. Tienen

conocimientos y habilidades desde los lenguajes de las artes para crear sus propias

producciones, reinterpretar e interpretar la de otros.

 SE  COMUNICAN  EN  SU  LENGUA  MATERNA,  EN  CASTELLANO  COMO

SEGUNDA LENGUA1 Y EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA de manera

asertiva, propositiva, ética y 1 Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen

como lengua materna, una de las 47 lenguas originarias, y que aprende el castellano

como segunda  lengua.  responsable  para  interactuar  con  otras  personas  en  diversos

contextos socioculturales y con diversos propósitos.

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable

para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que producen y

comprenden  distintos  tipos  de  textos  orales  y  escritos.  Ponen  en  juego  diferentes

recursos y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas

alternativos y aumentativos como el Braille les permite la instauración y el aprendizaje

del lenguaje oral o escrito. En estas interacciones, en la medida que la lengua cumple
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una  función  social,  contribuye  a  la  construcción  de  comunidades  interculturales,

democráticas e inclusivas. Además, usan el lenguaje como medio de aprendizaje, así

como para comprender y producir comunicación con objetivos funcionales o estéticos,

siendo conscientes de sus aplicaciones especiales.

 INDAGAN Y COMPRENDEN EL MUNDO FÍSICO QUE LOS RODEA utilizando

conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales y en contextos diversos

para mejorar  su calidad  de vida con una actitud  de cuidado y de valoración  de la

naturaleza.

Los  estudiantes  indagan  sobre  el  mundo  físico  para  comprender  y  apreciar  su

estructura y funcionamiento. En consecuencia, asumen posturas críticas y éticas para

tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos

(salud,  actividad  productiva,  consumo,  ciencia,  tecnología,  etc.).  Según  sus

características, utilizan o proponen soluciones a problemas derivados de sus propias

necesidades,  considerando  el  cuidado  responsable  del  ambiente.  Usan  distintos

procedimientos  para  probar  la  validez  de  sus  observaciones  e  hipótesis,  y,

complementariamente, emplean saberes locales y científicos para relacionarse con el

mundo natural y el construido.

 INTERPRETAN  LA  REALIDAD  Y  TOMAN  DECISIONES  A  PARTIR  DE

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS que aporten  a  su contexto  y con respeto  al

punto  de  vista  de  los  otros.  Los  estudiantes  buscan,  sistematizan  y  analizan

información  para  entender  el  mundo  que  los  rodea,  resolver  problemas  y  tomar

decisiones útiles al  entorno y respetuosas de las decisiones de los demás.  Usan de

forma  flexible  estrategias  y  conocimientos  matemáticos  en  diversas  situaciones,  a
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partir de los cuales elaboran argumentos y comunican sus ideas mediante el lenguaje

matemático, así como diversas representaciones y recursos.

 GESTIONAN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

que  les  permite  articularse  con  el  mundo  del  trabajo  y  con  el  desarrollo

socioeconómico local, regional, nacional y global con ética.

Los  estudiantes,  de  acuerdo  a  sus  características,  realizan  proyectos  de

emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos y

valor social con beneficios propios y colectivos, con el fin de mejorar su bienestar, así

como  las  condiciones  sociales  y  económicas  de  su  entorno.  Muestran  habilidades

socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a

través  de  un  empleo  dependiente,  independiente  o  autogenerado.  Proponen  ideas,

planifican  actividades,  estrategias  y  recursos,  dando  soluciones  creativas,  éticas,

sostenibles  y  responsables  con  el  ambiente.  Seleccionan  las  más  útiles,  viables  y

pertinentes;  las  ejecutan  con  perseverancia  y  asumen  riesgos;  adaptan  e  innovan;

trabajan  cooperativa  y  proactivamente.  Evalúan  los  procesos  y  resultados  de  su

proyecto para incorporar mejoras.

 APROVECHAN  REFLEXIVA  Y RESPONSABLEMENTE  LAS  TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) para interactuar con la

información, gestionar su comunicación y aprendizaje.

Los  estudiantes  discriminan  y  organizan  información  de  manera  interactiva,  se

expresan a través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e

instalan  aplicaciones  según  sus  necesidades  para  satisfacer  nuevas  demandas  y

cambios  en  su  contexto.  Identifican  y  eligen  interfaces  según  sus  condiciones
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personales  o  de  su  entorno  sociocultural.  Participan  y  se  relacionan  con

responsabilidad  en  redes  sociales  y  comunidades  virtuales,  a  través  de  diálogos

basados en el respeto y del desarrollo colaborativo de proyectos.  Además, llevan a

cabo todas estas actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación

de sus acciones.

 DESARROLLAN  PROCESOS  AUTÓNOMOS  DE  APRENDIZAJE  en  forma

permanente y  durante toda la vida.

Los estudiantes organizan su propio proceso de aprendizaje individual y grupalmente,

de manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. Reconocen

sus necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para aprender con

éxito. Construyen su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de vida con

el fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales.

El  logro  de  los  aprendizajes  esperados  del  perfil  de  egreso  implica  el  desarrollo

gradual  y  la  combinación  estratégica  de  un  conjunto  de  competencias  en  los

estudiantes. Estas se ejercitan en forma vinculada, simultánea y sostenida a lo largo de

su experiencia educativa. 

MINEDU. (02 de diciembre del 2017). PERFIL DE EGRESO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA., Recuperado de MINEDU Sitio 

web: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/perfil-de-la-educacion-basica.pdf

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/perfil-de-la-educacion-basica.pdf
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1.3.6.2. PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL

    CARRERA PROFESIONAL: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

1. COMPETENCIA GENERAL

Planificar,  organizar,  proyectar,  supervisar  y  ejecutar  el  montaje  e  instalación,

mantenimiento y automatización de líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas

y controles eléctricos,  siguiendo normas técnicas de seguridad y control de calidad

establecidas.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES

Capacidades técnico transformadoras

Coordinar,  controlar  y  realizar  el  montaje  e  instalación  de  los  diferentes  tipos  de

sistemas  eléctricos,  máquinas  eléctricas,  dispositivos  de  protección  instrumentos,

controles y tableros eléctricos en todas sus fases, bajo normas técnicas de fabricación,

seguridad y calidad estandarizadas.

Elaborar  y  ejecutar  proyectos  técnicos  de sistemas  eléctricos,  mantenimiento  de

máquinas eléctricas y automatización eléctrica.

Organizar  y  ejecutar  planes  de  mantenimiento  integral  de  sistemas  eléctricos,

máquinas y automatización eléctrica.

Preparar  y  verificar  el  correcto  funcionamiento  de los  equipos  e  instrumentos  a

utilizarse en el proceso de montaje e instalación de sistema eléctrico, automatización y

mantenimiento integral, así como su adecuada operación.
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Desarrollar programas de automatización eléctrica, controlando procesos industriales

electro  neumáticos,  electro  hidráulicos  mediante  el  uso de PLC,  relés,  contactores,

temporizadores, señalizaciones y otros.

Aplicar  técnicas  propias  de  su  trabajo  según  criterios  de  eficiencia,  economía  y

productividad

Seleccionar,  calibrar  e  instalar  equipos  de  protección  para  sistemas  eléctricos  de

potencia.

Capacidades de organización

Conducir  y  crear  una  pequeña  unidad  productiva  o  de  servicios  de  montaje,

instalación, mantenimiento y automatización de sistemas electrotécnicos.

Poseer un concepto de la ergonomía funcional para herramientas, equipos y máquinas,

compatibilizando los conceptos de función, seguridad y calidad.

Controlar  el  uso  y  manejo  de  herramientas,  instrumentos,  equipos  y  máquinas

eléctricas inherentes a su actividad profesional, vigilando su adecuado mantenimiento. 

Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel inferior, sosteniendo relaciones

y comunicación fluidas.

Promover la difusión normas técnicas  de calidad y eficiencia  de servicio eléctrico,

asimismo de ahorro de energía.

Identificar los elementos de medición, prueba y control de los instrumentos y equipos,

aplicados  en  la  operación  del  proceso,  sea  cual  fuera  la  naturaleza  de  los

condicionantes.
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Capacidades de cooperación y comunicación

Promocionar  el  control  de  calidad  de  las  materias  primas  e  insumos,  materiales,

dispositivos, componentes, procesos y resultados del trabajo en las diferentes áreas de

producción y mantenimiento.

Poseer  una  visión  global  e  integrada  del  proceso  de  montaje,  instalación  y

mantenimiento  integral,  comprendiendo  la  función  de  los  distintos  equipos  y  las

dimensiones  técnicas,  organizativas,  económicas  y  humanas  de  su  trabajo  en  el

proceso.

Poseer una visión global e integrada del impacto ambiental en el proceso de montaje,

instalación y mantenimiento integral.

Utilizar medios y equipos informáticos en las labores inherentes a su actividad laboral.

Capacidades de contingencias

Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con celeridad y serenidad

las señales de alarma, dirigiendo las acciones del personal a su cargo, aplicando los

medios de seguridad establecidos para prevenir y/o corregir los riesgos.

Reaccionar  adecuadamente  ante  situaciones  imprevistas,  resolviendo  problemas  y

tomando decisiones adecuadas a las circunstancias.

Interpretar  datos  de  control  y  definir  a  partir  de  ellos  actuaciones  respetando  las

normas técnicas establecidas.

Interpretar el estado de los parámetros eléctricos y definir a partir de ellos actuaciones

respetando normas técnicas establecidas.
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Capacidades de responsabilidad y autonomía 

El  profesional  técnico  de  esta  área  trabaja  en  forma  individual  o  en  grupo,

supervisando  y  asesorando  el  trabajo  de  profesionales  de  menor  nivel  a  quienes

imparte  las  indicaciones  pertinentes,  vigilando  el  cumplimiento  de  las  normas  de

correcta operación, calidad y seguridad.

Es  relativamente  autónomo  en  sus  labores,  sin  embargo,  está  bajo  su

responsabilidad cumplir  y hacer  cumplir  las normas y procedimientos  establecidos,

supervisando  que  el  montaje,  instalación  y/o  mantenimiento  se  realice  sin

contratiempos, en el tiempo, costo y calidad previstos.

Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de trabajo existentes en el ámbito

de  su  competencia  y  a  los  cambios  tecnológicos  que  inciden  en  su  actividad

profesional.

Aplicar el emprendedorismo y la competividad en la conducción de una pequeña

unidad  productiva  o  de  servicios  de  montaje,  instalación,  mantenimiento  y

automatización de sistemas electrotécnicos.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente se puede apreciar que la calidad en educación superior tecnológica a nivel

internacional es tomada muy en cuenta según estándares y/o criterios de demandas de

las  empresas  de  los  países  más  industrializados,  según  políticas  de  desarrollo  y

considerando a la educación superior tecnológica como el eje fundamental para el logro

del  mismo y cada vez con más exigencias  alcanzar  la  calidad  y el  reconocimiento

correspondiente.

En  nuestro  país  con  la  dación  de  la  nueva  Ley  N°  30512,  Ley  de  Institutos

Superiores  y  la  aprobación  del  reglamento  correspondiente  mediante  D.S.  N°  010-

2017-MINEDU,  así  como  la  Resolución  N°  076-2016-SINEACE-CDAH-P,  que

oficializa el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de los Institutos y

Escuelas de Educación Superior, se pretende mejorar la educación superior y alcanzar
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la  calidad  educativa  mediante  la  acreditación  y  el  licenciamiento  de  los  Institutos

Superiores,  lo cual  se convierten en retos  a ser asumidos por los Institutos  para su

vigencia  y  sobrevivencia,  sin  embargo  la  realidad  de  cada  uno de  los   mismos  es

diferente y presenta características muy peculiares frente a otros, los mismos que no

son  considerados  en  muchos  casos;  por  lo  que  se  genera  grandes  inquietudes,

cuestionamientos y expectativas al respecto.

En el ámbito del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de

Puno, se presenta una serie de problemas tanto en la Gestión Institucional, Académico y

Administrativo,  siendo la Formación Profesional el principal objetivo Institucional y

dentro de ello  la  Gestión Académica no es ajena a  ésta realidad  en todas las áreas

académicas  de  formación,  cada  una  con  ciertas  particularidades  en  los  diferentes

aspectos que merecen vital importancia e interés por asumirlas y mejorarlas.

Es así que en el Área de Electrotecnia Industrial, en el cual laboro como docente, se

ha  venido  observando  muchas  deficiencias  y  dificultades;  siendo  uno  de  ellos  que

generó especial  atención y preocupación la articulación con el  sector productivo,  el

mismo que presenta demandas en cuanto al perfil del egresado del área de Electrotecnia

Industrial de los Estudiantes del área en mención, ya que los ellos son el producto del

servicio educativo que ofrecemos; es decir el producto que logramos luego de tres años

de Formación Tecnológica y el mismo que entregamos a la sociedad, en otras palabras

al sector productivo; por lo que éste Perfil que anteriormente fue considerado como

Perfil  Profesional,  actualmente  con las  últimas  normas para  institutos   superiores  y

normas para la acreditación se considera dentro de los estándares del nuevo modelo de

acreditación para institutos superiores. 
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2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se justifica en la razón de conocer  más de

cerca la realidad educativa, especialmente de los aspectos académicos dentro de la

Formación Profesional y para que ellos puedan desempeñarse en el campo laboral

es necesario conocer las demandas del mercado laboral para los egresados del área

y a la vez también conocer cuál es el Perfil Real de los egresados Electrotecnia

Industrial del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de

Puno. 

Por lo que el área académica o programa de estudio de Electrotecnia Industrial

no está ajena a éstas exigencias cada vez más competitivas para todas las Áreas

Tecnológicas a nivel de la educación superior en nuestro país, según las últimas

normas emitidas  por el  MINEDU y los lineamientos  que orientan  la educación

superior  tecnológica,  por  tal  razón  reiteramos  una  vez  más  que  pretendemos

conocer  más  a  fondo  con  respecto  al  problema  y  posteriormente  alcanzar  una

propuesta  de  mejora  que  sea  de  ayuda  para  lograr  la  acreditación  y  el

licenciamiento  correspondiente,  dentro  del  marco  de  la  mejora  continua  de  la

calidad educativa a nivel de la educación superior y que principalmente nuestros

estudiantes sean cada vez más competentes en relación a las demandas del sector

productivo.

Actualmente  las  demandas  del  mercado  laboral  para  los  egresados  de

Electrotecnia  es  muy  exigentes  principalmente  en  cuanto  a  la  gestión  de  la

automatización de los distintos sistemas eléctricos y afines, lo cual implica una

actualización,  capacitación  y  especialización  constante  de  los  profesionales  del
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área y es así que en la formación profesional de los egresados se debe tomar muy

en  cuenta  dichas  demandas,  lo  cual  está  faltando  en  nuestro  instituto  y

especialmente en nuestra área o carrera profesional, por lo que a la vez se debe

conocer cuál es el perfil del egresado de Electrotecnia Industrial, para determinar el

perfil  real  de  los  mismos  y  en  base  a  las  demandas,  realizar  los  ajustes  o

correcciones  necesarias,  de  tal  manera  que  se  reduzca  la  brecha  con  el  sector

productivo,  es  decir  se  mejore  la  articulación  entre  la  oferta  profesional  y  la

demanda laboral.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus

propósitos, con el PEI y responde a las expectativas de los grupos de interés y al

entorno  socioeconómico  y  productivo.  Se  revisa  periódicamente  y  de  forma

participativa lo cual no se hace en el área en el que trabajo y es por ello que se

asume dicho problema en el  presente trabajo de investigación,  en tal  sentido se

plantea el problema a través de la siguiente interrogante:

¿Cómo es el perfil  real de los egresados de Electrotecnia Industrial  del Instituto

Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno – 2017, en relación

con las demandas del mercado laboral?

2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1.  OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación de las demandas del mercado laboral con el perfil real de

los  egresados  de  Electrotecnia  Industrial  del  Instituto  Superior  de  Educación

Público “José Antonio Encinas” de Puno – 2017.
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar  las  demandas  del  mercado laboral  para  los  egresados de  Electrotecnia

Industrial  del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de

Puno – 2017.

- Describir  el  perfil  real  de  los  egresados  de  Electrotecnia  Industrial  del  Instituto

Superior de Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno – 2017.

- Proponer una alternativa de solución a la problemática investigada.

2.5.  HIPÓTESIS GENERAL

El perfil real de los egresados de Electrotecnia Industrial del Instituto Superior de

Educación Público “José Antonio Encinas” de Puno – 2017, tiene relación con la

demanda del mercado laboral.

2.6.  VARIABLES

2.6.1. VARIABLE 1: Perfil Real de los Egresados

INDICADORES DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL Y CONCEPTUAL

1. Levanta e interpreta planos y esquemas eléctricos, elabora y ejecuta proyectos de

instalaciones, residenciales comerciales e industriales.

2. Selecciona y utiliza con criterio técnico, materiales, herramientas, instrumentos y

equipos para realizar el montaje e instalación de sistemas eléctricos.

3. Instala y pone en servicio subestaciones y redes de baja y media tensión.

4. Seleccionar  y  realiza  el  montaje  de  elementos  de  protección  en  los  sistemas

eléctricos de potencia.

5. Instala tableros eléctricos según las condiciones específicas de trabajo. 

6. Selecciona e instala equipos e instrumentos de medición eléctrica.
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INDICADORES DIMENSIÓN ACTITUDINAL

7. Posee  un  concepto  de  la  ergonomía  funcional  para  herramientas,  equipos  y

máquinas, compatibilizando los conceptos de función, seguridad y calidad.

8. Promueve  la  difusión  de  normas  técnicas  de  calidad  y  eficiencia  de  servicio

eléctrico, asimismo de ahorro de energía.

9. Posee una visión global e integrada del impacto ambiental en el proceso de montaje,

instalación y mantenimiento integral.

10. Actúa  en  condiciones  de  posible  emergencia,  transmitiendo  con  celeridad  y

serenidad las señales de alarma, dirigiendo las acciones del personal a su cargo,

aplicando  los  medios  de  seguridad  establecidos  para  prevenir  y/o  corregir  los

riesgos.

11. Aplica el emprendedorismo y la competividad en la conducción de una pequeña

unidad  productiva  o  de  servicios  de  montaje,  instalación,  mantenimiento  y

automatización de sistemas electrotécnicos.

2.6.2. VARIABLE 2 : 

Demandas del Mercado Laboral

- Saberes conceptuales

- Saberes procedimentales 

- Saberes Actitudinales 

Las  demandas  del  mercado  laboral  en  cuanto  al  perfil  para  los  egresados  del  área  de

Electrotecnia Industrial del I.S.E.P “J.A.E.” Puno, en relación al módulo 1: Instalación y

Mantenimiento de Sistemas Eléctricos,  se pudo consolidar gracias al  apoyo de distintas

empresas e instituciones a nivel de la región como son: 
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- Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

- Electro Puno S.A.A

- Universidad  Nacional  del  Altiplano, oficina general de servicios universitarios,  oficina

de mantenimiento y producción

- Electrosol Puno E.I.R.L.

- Empresa GALCAS S.A.C 

- Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” Puno, Unidad de Servicios Generales, área de

ingeniería de Mantenimiento.

- Empresa PROSERING S.R.L. 

- Empresa  CIVELEC – Ingeniería Eléctrica y Obras Civiles

Por lo cual se estableció el siguiente perfil consolidado y resumido.
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2.6.3. PERFIL  DEL  EGRESADO  DE  ELECTROTECNIA  INDUSTRIAL  DEL

I.S.E.P.  “J.A.E.”  PUNO,  PARA  EL  MÓDULO  1:  INSTALACIÓN  Y

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, EN FUNCIÓN DE LAS

DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL DE PRINCIPALES EMPRESAS

E  INSTITUCIONES  QUE  PRESTAN  SERVICIOS  EN  LA  CIUDAD  Y

REGIÓN DE PUNO.

SABERES PROCEDIMENTAL Y CONCEPTUAL

El egresado debe saber conocer y saber hacer:

1. Diseño, instalación y mantenimiento de Sistemas eléctricos residenciales, 

comerciales e industriales.

2. Instalación y mantenimiento de sistemas de calderos, refrigeración y aire 

acondicionado.

3. Instalación, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos: Instalaciones, 

tableros, subestaciones de baja y media tensión.

4. Instalación y mantenimiento de sistemas de transferencia de energía eléctrica: 

Sistemas de emergencia, respaldo, grupos electrógenos u otros.

SABER ACTITUDINAL

El egresado debe saber y demostrar sobre:

5. Normatividad técnica del sector electricidad y de seguridad y salud en el trabajo.

6. Actitud proactiva, responsabilidad, puntualidad, honestidad, identidad, trabajo en 

equipo y buenas relaciones humanas.
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2.7.  METODOLOGÍA

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque es mixto

8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Es una investigación aplicada

8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación según el propósito es No experimental

8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación que corresponde es descriptivo-explicativo y 

correlacional, no experimental.

8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Se considera las siguientes técnicas:

- La Observación 

- El análisis documental

Los instrumentos en relación a las técnicas mencionadas son:

- El cuestionario - evaluación técnica

- La guía de análisis documental

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA

9.1. POBLACIÓN – MUESTRA

Según  la  naturaleza  y  características  del  presente  trabajo  de  investigación  se

considera  una  muestra  Censal  o  Población-Muestra,  ya  que  se  considera  a  la

totalidad de los egresados de la promoción 2017 de Electrotecnia Industrial, según
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nómina de matrícula del segundo semestre del año 2017 y de acuerdo al siguiente

cuadro.

Tabla Nº  1

ESTUDIANTES DEL ÁREA DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL I.S.E.P.

“J.A.E” DE PUNO

POBLACIÓN-MUESTRA CANTIDAD

Egresados 2017 16

Total 16

 

Fuente: Nómina de matrículas estudiantes 2017-II Electrotecnia Industrial.

Tabla Nº  2
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NÓMINA DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DEL VI SEMESTRE DE

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

N
º 

d
e

O
rd

en

APELLIDOS Y NOMBRES SEXO

01 CANSAYA  CANCAPA, Elmer Javier Masculino
02 CARTAGENA  ROMERO, Daniel Masculino
03 CATACORA  CCALLI, Yoel Manuel Masculino
04 CONDORI  FLORES, Dulio Waldir Masculino
05 HUISA  SANCHEZ, Wilson Masculino
06 LAURA  VILCA, Juan Jose Masculino
07 MACHACA  MESTAS, Wilfredo Sebastian Masculino
08 MAMANI  JAHUIRA, Luis Alberto Masculino
09 MAMANI  TOMA, Cesar Masculino
10 MEDINA  CURASI, Angel Yony Masculino
11 PACO  MOLLINEDO, Charl Leiner Masculino
12 PARI  JARECCA, Yhon Kenyo William Masculino
13 RAMOS  CONDORI, Hidalgo Masculino
14 TICONA  APAZA, Odilon Masculino
15 YANARICO  YANARICO, Edwin Masculino
16 YUCRA PILCO, Estefany Rosy Masculino

Fuente: Nómina de matrículas estudiantes 2017-II Electrotecnia Industrial.

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Siguiendo el orden del proceso de investigación, según William Pacori (2008; 12)

para el proceso y análisis de datos la estadística es un método científico por medio

del cual podemos recolectar, organizar, presentar y analizar e interpretar datos, que

nos permiten extraer conclusiones válidas y efectuar decisiones basadas en dichos

análisis, el cual se realizara con la aplicación de técnicas e instrumentos respectivos

ya indicados, y se realizara de la siguiente manera:

 Recolección de la información

 Organización de la información

o Matriz de tabulación.
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 Presentación de la información

o Cuadros estadísticos de frecuencia y porcentajes.

o Gráficos estadísticos.

 Análisis e interpretación de los resultados.

2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Relación entre las demandas del mercado laboral con el perfil real de los egresados 

La relación  existente  entre  las  demandas  del  mercado laboral  con el  perfil  real  de  los

egresados, se encuentra dirigida por el objetivo general de investigación, ya que plantea:

Determinar la relación existente entre las demandas del mercado laboral con el perfil real

de los egresados de electrotecnia industrial  del Instituto Superior de Educación Publico

“José Antonio Encinas” 2017, para ello se ha empleado el registro de notas sobre demandas

del mercado laboral, y perfil real del egresado los resultados son los siguientes:

Cálculo del coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación fue calculado por la ecuación que propuso Pearson; que viene

dado por la siguiente ecuación:

En el cual:

n : representa al tamaño muestral

x : son los valores del perfil real de los egresados

2222 )()()()(

))((

yynxxn

yxxyn
r
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y : son los valores sobre las demandas del mercado laboral

Luego reemplazando los datos recogidos con los instrumentos para el recojo de datos se

obtiene el siguiente valor:

r = 0,960

Para interpretar este valor, se toma en consideración a Hernández,  et al. (2010) quienes

presentan un cuadro de equivalencias en el cual puede oscilar el coeficiente de correlación,

así como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla Nº  3

Variación del coeficiente de correlación

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99

-0,75 Correlación negativa considerable: -0,75 a -0,89

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74

+0,75 Correlación positiva considerable: +0,75 a +0,89

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
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+1,00 Correlación positiva perfecta: +1

FUENTE: Metodología de la Investigación (Hernández, et al. 2010)

Interpretación:  Según  el  cuadro  1  que  muestra  los  valores  para  el  coeficiente  de

correlación, el valor encontrado indica que hay una correlación positiva muy fuerte entre

las demandas del mercado laboral con el perfil real de los egresados. Dado que este valor

del coeficiente es muy fuerte, entonces se procede a realizar la prueba de hipótesis para la

significancia  del  valor  del  coeficiente,  para  poder  determinar  si  éste  resultado  es

significativo a un cierto nivel de significancia, al respecto Ya-Lun Chou (1977) indica que

cuando  =0  hay  una  transforamción  por  la  cual  los  valores  transformados  de  r  son

distribuidos como tn-2 por consiguiente la prueba “t” puede ser usada como la estadística de

prueba para la hipótesis nula de que =0 contra una alterativa apropiada. Para ello se sigue

el siguiente esquema:

2.11.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Prueba de hipótesis para la significancia de la correlación

a) Planteamiento de hipótesis

Hipótesis nula: Ho: No existe relación significativa entre las demandas del mercado

laboral con el perfil real de los egresados.

Hipótesis alterna: H1: Existe relación significativa entre las demandas del mercado

laboral con el perfil real de los egresados.

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05 = 5%

gl = m – 2 => 16 – 2 = 14
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Valor crítico (“t” de tabla o “t” teórica) = 2,145 estableciendo las regiones de rechazo

y de aceptación en la gráfica de distribución “t” de Student.

c) Cálculo del estadístico de prueba 

Ya-Lun Chou (1977) proporciona la ecuación por la cual los valores transformados

de r son distribuidos como tn-2 y ella está dado por la siguiente:

Dónde:

t : Valor calculado para la distribución “t”

n : Tamaño de la muestra

r : Valor del coeficiente de correlación

Luego reemplazando los datos en la ecuación se obtiene el valor t calculado, siendo

ello: tc = 12,825

d) Criterio de decisión estadística 

Aceptar la hipótesis nula (H0) si: -2,145 < tc < 2,145

Aceptar H0 si: -2,145 < tc < 2,145
Rechazar H0 si: -1,987 ≥ tc ≥ 1,987

Región de                          Región de                          Región de
Rechazo                          Aceptación                          Rechazo

21

2

r

nr
tc
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Rechazar la hipótesis nula (H0) si: -2,145 ≥ tc ≥ 2,145

e) Conclusión estadística 

Dado que el valor de t calculado es mayor a t de tablas (12,825 > 2,145) y se ubica en

la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula, ello desde luego indica

que existiendo una correlación muy fuerte entre las variables ella es estadísticamente

significativa, por lo que concluimos que existe una correlación directa y significativa

entre  las  demandas  del  mercado  laboral  con  el  perfil  real  de  los  egresados  de

electrotecnia industrial  del Instituto Superior de Educación Publico “José Antonio

Encinas” 2017.

CAPITULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA

“EXPODEMOCATEC” EN EL ÁREA DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

DEL I.S.E.P. “J.A.E” DE PUNO

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
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El  proyecto   está  orientado  a  evidenciar  y  dar  a  conocer  a  nivel  interno  sobre  la

demostración del logro de las capacidades técnico-profesionales de los estudiantes en la

formación Profesional de todas y cada una de las áreas académicas con las que cuenta

la  institución,   mediante   EXPODEMOCATEC,  que  significa  Exposición  y

Demostración de Capacidades Técnicas, en el área de Electrotecnia Industrial, el cual

se realiza al  final  de cada módulo,  con la finalidad de contribuir  a la mejora de la

formación profesional, ya que según el diagnóstico realizado se ha observado que es

necesario conocer, observar y evaluar el logro del Perfil, la competencia general y las

capacidades técnicas de los estudiantes que están en formación, por cada módulo, para

el  presente  proyecto  se  ha  iniciado  con  el  módulo  1,  en  el  área  de  electrotecnia

Industrial, el cual se denomina: Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y

con los resultados obtenidos se tomarán las acciones de mejora necesarias para cumplir

con los objetivos propuestos.

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Frente a diversas entrevistas y conversaciones con estudiantes, egresados, docentes y

otras  personas,  a  cerca  de  las  capacidades  técnico  profesionales,  dicho  en  otros

términos de la demostración práctica aprendida en las distintas unidades académicas de

cada módulo por parte de los estudiantes y de la labor que realizamos los docentes al

respecto,  es  que  en  la  mayoría  de  las  opiniones  recogidas  se  cuestiona  el  logro  y

demostración de las mismas,  motivo por el  cual  se analiza el  caso y se propone el

proyecto en mención, para diagnosticar, evidenciar y evaluar cómo se están formando

los  estudiantes  respecto  al  logro  de  dichas  capacidades  dentro  de  su  formación

profesional, las mismas que son parte muy importante de su formación y repercuten de
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manera positiva o negativa una vez que egresan de nuestra institución y se integran al

mercado laboral del sector productivo. 

El presente proyecto se justifica en la importancia de evaluar a los estudiantes mediante

la exposición y demostración de capacidades técnicas, desarrolladas en cada módulo,

ya  que  al  concluir  cada  módulo  obtienen  la  Certificación  Modular,  el  mismo  que

implica un puesto de trabajo y para obtenerlo debe aprobar las unidades didácticas en

forma  satisfactoria,  presentar  su  informe  de  prácticas  pre  profesionales  y  otros

requisitos  exigidos  para  el  caso,  con  la  iniciativa  e  innovación  de  aplicar  dicha

estrategia,  con  la  finalidad  de  evidenciar  el  logro  del  Perfil,  la  competencia  y  las

capacidades técnicas principalmente de la formación profesional en el área académica

de Electrotecnia Industrial, de una forma más evidente y efectiva, antes de la obtención

del Certificado Modular.

3.4.  ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO

Los  alcances  del  presente  proyecto  están,  orientados  a  los  estudiantes  del  área

académica de Electrotecnia Industrial del I.S.E.P. “José Antonio Encinas” Puno, por

cada módulo es decir, por cada año académico y en ésta primera iniciativa considera

como público objetivo a los estudiantes de la promoción 2017, en número total de 16,

tal como constan en las tablas 1 y 2, consideradas en el capítulo anterior.

3.5.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.5.1. Desarrollar el proyecto “EXPODEMOCATEC”, a nivel del área académica

con la participación activa del Jefe de área, docentes y estudiantes.
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3.5.2. Evaluar  el  proyecto  “EXPODEMOCATEC”,  analizando  el  logro  de  las

capacidades técnico profesionales, planteando estrategias de reforzamiento y mejora

continua. 

3.6.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

- Acciones de planificación 

- Acciones de coordinación

- Acciones de organización

- Acciones de dirección

- Acciones de Ejecución

- Acciones de contingencia

- Acciones de monitoreo y evaluación

Tabla Nº  4

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTINGENCIA

1 Elaboración del plan de trabajo Autor de proyecto Mínima
2 Coordinaciones varias a nivel 

institucional y otros

Jefe de área

Autor de proyecto

Regular

3 Organización de grupos de estudiantes

y comisiones de trabajo

Jefe de área

Autor de proyecto

Regular

4 Dirección de trabajo según comisiones Jefe de área

Autor de proyecto

Comisiones

Regular

5 Ejecución de proyecto Jefe de área

Autor de proyecto

Comisiones

Alta por

presupuesto y otros

factores
6 Monitoreo y evaluación (al inicio, en 

proceso y al final)

Jefe de área

Autor de proyecto

Regular

Fuente: Propia del autor.
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Tabla Nº  5

CRONOGRAMA DE ACCIONES

N° ACCIÓN
2017

S O N D
1 Elaboración del plan de trabajo X
2 Coordinaciones varias a nivel institucional y otros X X X X

3
Organización de grupos de estudiantes y comisiones 

de trabajo
X X X

4 Dirección de trabajo según comisiones X X X
5 Realización de “EXPODEMOCATEC” X

6
Monitoreo y evaluación (al inicio, en proceso y al 

final)
X X X X

Fuente: Propia del autor.
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Tabla 6

Tabla Nº  6   PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO S/.
PRECIO 

TOTAL S/.
A.   Materiales y otros
1 Papel Bond A4 100 u 0.05 5.00
2 Tableros de acrílico 3 u 8 24.00
2 Banner de publicidad 2 u 25.00 50.00
3 Cinta de señalización de riesgo eléctrico 200 m 35.00 70.00
4 Lapiceros 06 u 0.50 3.00
5 Plumones delgados 06 u 1.00 6.00
6 otros -- 50.00

Sub total A       208.00

B. Servicios

1 Impresiones y fotocopias 500 0.1 50.00
2 Atención de refrigerio evaluadores 10 u 5.00 50.00
3 Transporte  varios -- 30.00
4 Recarga telefónica 02 u 10.00 20.00
5 Otros  --  -- 50.00

                                                                                                 Sub total B      200.00
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                                                                          TOTAL GENERAL      S/.      408.00

Fuente: Propia del autor.

4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta ha sido evaluada como significativa, ya que ha permitido evidenciar las

condiciones reales  en cuanto al  logro del perfil  real   de los egresados  del área de

Electrotecnia  Industrial   del  I.S.E.P  “J.A.E.”  Puno,  con  respecto  al  módulo  I,  de

Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos, ya que al concluir cada módulo se

les  exige  solamente  un  informe  de  prácticas,  el  mismo  que  no  es  suficiente  para

evidenciar en forma real el logro de capacidades técnicas y por ende el perfil de egreso,

también al finalizar la carrera de acuerdo a normas   ellos pueden sustentar un proyecto

o rendir un examen teórico práctico, el mismo que actualmente no está implementado

en la institución, ya que más presentan y sustentan proyectos productivos en grupos Por

lo que  “EXPODEMOCATEC”,  es una buena iniciativa  para   poder observar en

forma directa y real el logro de las capacidades técnicas del perfil  de egreso de los

estudiantes .



CONCLUSIONES

PRIMERA: Se identificaron las demandas del mercado laboral para los egresados de

Electrotecnia  Industrial  del  Instituto  Superior  de  Educación  Público

“José Antonio Encinas” de Puno, en relación al módulo 1 de Instalación

y  Mantenimiento  de  Sistemas  Eléctricos,  con  la  participación  de

empresas importantes de la región Puno.

 SEGUNDA: Se ha evidenciado el  perfil real de los egresados de la promoción 2017

del área académica de Electrotecnia Industrial del Instituto Superior de

Educación Público “José Antonio  Encinas” de Puno, considerando los

indicadores  del  Diseño  Curricular  Básico  de  la  Educación  Superior

Tecnológica.

TERCERA:   Dado que el valor de t calculado es mayor a t de tablas (12,825 > 2,145)

y se ubica en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula,

ello desde luego indica que existiendo una correlación muy fuerte entre

las variables ella es estadísticamente significativa, por lo que concluimos

que existe una correlación directa y significativa entre las demandas del

mercado  laboral  con  el  perfil  real  de  los  egresados  de  electrotecnia

industrial  del  Instituto  Superior  de  Educación  Público  “José  Antonio

Encinas” 2017.

CUARTA:    Se ha propuesto y aplicado el proyecto “EXPODEMOCATEC” en el área

académica de Electrotecnia Industrial, el mismo que ha     sido evaluado

como significativo ya que ha permitido evidenciar  el  perfil  real  de los



egresados del  área de la  promoción 2017,  en relación  al  módulo 1 de

Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos.



SUGERENCIAS

Primera: Al jefe, docentes y estudiantes del área académica de Electrotecnia Industrial del

I.S.E.P.  “J.A.E.” Puno, se sugiere que revisen y actualicen el  Perfil  y demás

documentos  técnico  pedagógicos  del  área  en  forma  anual  y  con  mayor

articulación con el sector productivo y según los últimos avances tecnológicos en

el área y ramas afines.

Segunda: Al jefe de área y equipo directivo de la institución se sugiere que se continúe

realizando  el  proyecto  “EXPODEMOCATEC”,  en  el  área  académica  de

Electrotecnia  Industrial  y  también  se  pueda  extender  a  las  demás  áreas

académicas  como  iniciativa  innovadora  académica  de  evaluación  modular

institucional, por los buenos resultados obtenidos.

Tercera: A los egresados y estudiantes del área académica de Electrotecnia Industrial, se

les  sugiere  seguir  mejorando  y  demostrando  mayor  interés   en  los  avances

tecnológicos del área y participar más activamente sugiriendo  y proponiendo

ideas, actividades y/o proyectos en bien de mejorar la formación profesional a

nivel del área.

Cuarta:  A los responsables de la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de

San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Educación,  se les sugiere seguir

promoviendo y desarrollando la investigación científica con carácter propositivo,

ya  que  se  logran  buenos  resultados  principalmente  para  mejorar  la  calidad

educativa en sus diferentes niveles y dimensiones.
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ANEXO 1

Perú: Ingresos promedio de técnicos por ocupación principal 2006-08 y

2009-11

(Ranking de ocupaciones técnicas con mayor crecimiento en sus

ingresos)

Ocupaciones técnicas 2006-2008 2009-2011 Crecimiento

1 Delineantes y dibujantes  técnicos 775,3 1897 144,7

2 Técnicos contables 947,1 1880,3 98,5

3
Técnicos en Estadística, 
Matemáticas y
Programación  por computadora

1341,8 2085,4 55,4

4 Fisioterapeutas  y ergoterapeutas 624,3 957 53,3

5
Agentes técnicos de ventas, 
viajeros, representantes de fábrica 1310,8 1951,7 48,9

6 Decoradores  y diseñadores 839,4 1247,6 48,6

7
Agentes de colocación, 
contratistas de mano de obras, 
representantes y otros

1415,2 1993,2 40,8

8 Atletas, deportistas y afines 499,9 691,8 38,4

9 Auxiliares en Administración,
Contabilidad,  del Derecho,
tenedores  de libros,
servidores  estadísticos y
matemáticos y afines

945,1 1286,3 36,1

10 Técnicos en Administración 1978,5 2574,7 30,1

11 Oficiales 2015,4 2610,1 29,5



12 Técnicos en Ingeniería civil, 
cartógrafos y topógrafos 1343,1 1733,8 29,1

13 Técnicos de salud y laboratorio  
clínico

1041,5 1302,2 25

14 Suboficiales 1562,9 1950,5 24,8

15 Técnicos en Electricidad, 
Electrónica y
Telecomunicaciones

1173,1 1449,5 23,6

16 Operadores en control de equipos 
informáticos

738 881,6 19,5

17 Personal de Enfermería de nivel 
medio (técnico)

914,8 1086,8 18,8

18 Técnicos (peritos) en Agronomía,  
Zootecnia y
Silvicultura y consejeros agrícolas 
y forestales

1024,9 1216,5 18,7

19 Dentista auxiliares y ayudantes de 
Odontología

723,8 826,7 14,2

20 Técnicos en Ingeniería mecánica 
y Construcción mecánica 1739,5 1857,9 6,8

21
Inspectores de obras, prevención 
e investigación de incendios, 
seguridad  y salud y control de 
calidad

2104,3 2154 2,4

22 Asistentes farmacéuticos 1119,4 1145 2,3

23 Agentes de seguro 1983,7 1961,2 -1,1

24 Fotógrafos y operadores de 
equipos de grabación de imagen 
y sonido

613,1 597,5 -2,5

Fuente: ENAHO 2006–2011



ANEXO 2
Perú: Ingresos promedio de técnicos por ocupación principal 2006-2008 y 

2009-2011 (ordenados en forma descendente según ingresos en periodo 2009-

11)

2006-2008 2009-2011 Crecimiento

1 Oficiales 2015,4 2610,1 29,5

2 Técnicos en administración 1978,5 2574,7 30,1

3
3

Inspectores de obras, prevención e 
investigación de incendios, 2104,3 2154 2.4

4 Técnicos en estadística, 
matemáticas y 
programación por 
computadora

1341,8 2085,4 55,4

5
5

Agentes de colocación, 
contratistas de mano de obras, 1415,2 1993,2 40,8

6 Agentes de seguro 1983,7 1961,2 -1,1

7 Agentes técnicos de ventas, 
viajeros, representante de fábrica o
de firmas comerciales

1310,8 1951,7 48,9

8 Suboficiales 1562,9 1950,5 24,8

9 Delineantes y dibujantes  técnicos 775,3 1897,0 144,7

10 Técnicos contables 947,1 1880,3 98,5

11 Técnicos en ingeniería mecánica 
y construcción mecánica 1739,5 1857,9 6,8

12 Técnicos en ingeniería civil, 
cartógrafos y topógrafos 1343,1 1733,8 29,1



13 Técnicos en electricidad, 
electrónica y 
telecomunicaciones

1173,1 1449,5 23,6

14 Técnicos de salud y laboratorio  
clínico

1041,5 1302,2 25

15 Auxiliares en administración,
contabilidad, del derecho,  
tenedores de libros, 
servidores estadísticos y 
matemáticos y afines

945,1 1286,3 36,1

16 Decoradores  y diseñadores 839,4 1247,6 48,6

17 Técnicos (peritos) en 
agronomía, zootecnia  y 
silvicultura y consejeros 
agrícolas y forestales

1024,9 1216,5 18,7

18 Asistentes farmacéuticos 1119,4 1145,0 2,3

19 Personal de enfermería  de nivel 
medio (técnico)

914,8 1086,8 18,8

20 Fisioterapeutas  y ergoterapeutas 624,3 957 53,3

21 Operadores en control de equipos 
informáticos

738 881,6 19,5

22 Dentista auxiliares y ayudantes de 
odontología

723,8 826,7 14,2

23 Atletas, deportistas y afines 499,9 691,8 38,4

24 Fotógrafos y operadores de 
equipos de grabación de imagen 
y sonido

613,1 597,5 -2,5

Fuente: ENAHO 2006-2011



ANEXO 3
Perú: Porcentaje de técnicos adecuadamente empleados 2006-08 y 2009-11

2006-08 2009-11 Diferencia

1 Fisioterapeutas  y ergoterapeutas 55,5 77,2 21,7

2 Asistentes farmacéuticos 57,8 75,6 17,8

3
Técnicos en Estadística, Matemáticas
y Programación  por computadora 73,3 90,8 17,5

4 Operadores en control de equipos 
informáticos

59,1 71,9 12,8

5 Técnicos de salud y laboratorio  clínico 64 75,8 11,8

6
Agentes técnicos de ventas, 
viajeros, representante de fábrica o 79,1 89,9 10,8

7 Técnicos contables 75,7 85,8 10,1

8
Técnicos (peritos) en Agronomía,  
Zootecnia y Silvicultura y consejeros 
agrícolas y forestales

73,5 83 9,5

9 Decoradores  y diseñadores 69,7 79 9,4

10 Técnicos en electricidad, electrónica y 
telecomunicaciones

73,9 82,6 8,7

11 Agentes de seguro 86,8 94,6 7,8

12 Atletas, deportistas y afines 54,1 61,3 7,2

13 Personal de Enfermería de nivel medio 
(técnico)

70,5 76,9 6,4

14 Técnicos en Ingeniería mecánica  y 
construcción  mecánica

82,6 88,5 5,8

15
Fotógrafos y operadores de 
equipos de grabación  de imagen y 51,2 55 3,8



16 Técnicos en Administración 84,6 88,3 3,7

17 Técnicos en Ingeniería civil, cartógrafos
y topógrafos

82,5 85,7 3,2

18
Inspectores de obras, prevención 
e investigación de incendios, 
seguridad  y salud y control de 
calidad

89,7 92,3 2,6

19
Auxiliares en Administración, 
Contabilidad,  del Derecho, tenedores
de libros, servidores estadísticos y 
matemáticos y afines

74,1 76,0 1,9

20
Agentes de colocación, contratistas 
de mano de obras, representantes y
otros

71,6 73,5 1,9

21 Dentista auxiliares y ayudantes de 
Odontología

57,1 58,6 1,5

22 Suboficiales 99,3 99,5 0,2

23 Oficiales 100 100 0

24 Delineantes y dibujantes  técnicos 74,1 69,6 -4,6

Fuente: ENAHO 2006-2011



ANEXO 4



ANEXO 5





ANEXO 6

Ocupaciones técnicas no incluidas en este estudio

1.   Agente de compras, tasadores y subastadores

2.   Agentes administrativos y de servicios de turismo

3.   Agentes de aduanas, impuestos y almacenamiento

4.   Agentes inmobiliarios

5.   Asistentes médicos y practicantes

6.   Controladores y técnicos en seguridad  de tráfico aéreo

7.   Empleados del fisco

8.   Higienista y otro personal sanitario

9.   Operadores de aparatos de diagnóstico  y tratamiento medico

10. Operadores de equipos de radiodifusión,  televisión y telecomunicaciones

11. Optometrista y ópticos

12. Parteras

13. Técnicos asistente  veterinario

14. Técnicos dietistas, nutricionistas y bromatólogos



15. Técnicos en ciencias biológicas y afines

16. Técnicos en ciencias físicas y químicas

17. Técnicos en ciencias sociales y afines

18. Técnicos en Economía y asimilados

19. Técnicos en Química industrial

20. Técnicos en Radiología médica y otros tecnólogos médicos



ANEXO 7
Perú: Promedio y mediana de ingresos de técnicos 2009-11

Ocupaciones Mediana Promedio

1. Oficiales 2 230,3 2 610,1

2. Técnicos en administración 1 657,8 2 574,7

3. Inspectores de obras, prevención e 

investigación de incendios, seguridad  y salud

y control de calidad

1 499,2 2 154

4. Técnicos en Estadística, Matemáticas y

Programación  por computadora

1 293,2 2 085,4

5. Agentes de colocación, contratistas 

de mano de obras, representantes y 

otros

1 227,3 1 993,2

6. Agentes de seguro 1 706 1 961,2

7. Agentes técnicos de ventas, viajeros, 

representante de fábrica o de firmas 

comerciales

1 278,8 1 951,7

8. Suboficiales 1 767,9 1 950,5

9. Delineantes y dibujantes  técnicos 1 040,7 1 897

10. Técnicos contables 947,2 1 880,3

11. Técnicos en Ingeniería mecánica  y 

construcción  mecánica

1 293,3 1 857,9

12. Técnicos en Ingeniería civil, cartógrafos y 

topógrafos

1 291 1 733,8

13. Técnicos en electricidad, electrónica y 

telecomunicaciones

1 160,4 1 449,5

15. Auxiliares en Administración, 

Contabilidad,  del Derecho, tenedores de 

libros, servidores estadísticos y 

matemáticos y AF

927,2 1 286,3



16. Decoradores  y diseñadores 919,1 1 247,6
17. Técnicos (peritos) en Agronomía,  

Zootecnia y Silvicultura y consejeros 

1 132,7 1 216,5

18. Asistentes farmacéuticos 837,8 1 145
19. Personal de Enfermería de nivel medio 

(técnico)

940,3 1 086,8

20. Fisioterapeutas  y ergoterapeutas 781,3 957
21. Operadores en control de equipos 

informáticos

678,9 881,6

22. Dentista auxiliares y ayudantes de 

odontología

582,1 826,7

23. Atletas, deportistas y afines 515,7 691,8
24. Fotógrafos y operadores de equipos de 

grabación  de imagen y sonido

485,3 597,5

Fuente: ENAHO 2006-2011



ANEXO 8

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO PARA PERFIL REAL DE EGRESADOS

   MÓDULO 1  

Estudiante: ………………………………………………………………………...............

Área de Electrotecnia industrial Semestre: ………… Fecha: ……………………...

El  presente  examen  teórico-práctico  se  realizará  en  los  talleres,  laboratorios  y  otros

espacios del área de Electrotecnia Industrial  de la institución,  según los requerimientos;

para  lo  cual  se  requiere  el  uso  obligatorio  de  E.P.P.s.,  contar  con  herramientas,

instrumentos, equipos, materiales y otros, necesarios para las demostraciones prácticas.

PROCEDIMENTAL Y CONCEPTUAL

1. Levanta e interpreta planos y esquemas eléctricos, elabora y ejecuta proyectos de

instalaciones, residenciales comerciales e industriales. (Planos,  y ejecución) (0-20

Puntos)

2. Selecciona y utiliza con criterio técnico, materiales, herramientas, instrumentos y

equipos para realizar el montaje e instalación de sistemas eléctricos.(Descripción y

ejecución) (0-20 Puntos)

3. Instala y pone en servicio subestaciones y redes de baja y media tensión. (Planos,  y

ejecución) (0-20 Puntos)

4. Selecciona  y  realiza  el  montaje  de  elementos  de  protección  en  los  sistemas

eléctricos de potencia. .(Descripción y ejecución) (0-20 Puntos)



5. Instala tableros eléctricos según las condiciones específicas de trabajo. (Planos,  y

ejecución) (0-20 Puntos)

6. Selecciona e instala equipos e instrumentos de medición eléctrica. .(Descripción y

ejecución) (0-20 Puntos)

ACTITUDINAL

7. Posee  un  concepto  de  la  ergonomía  funcional  para  herramientas,  equipos  y

máquinas,  compatibilizando  los  conceptos  de  función,  seguridad  y  calidad.

(Descripción, ejemplos de aplicación y uso de E.P.Ps) (0 – 20 puntos)

8. Promueve  la  difusión  de  normas  técnicas  de  calidad  y  eficiencia  de  servicio

eléctrico,  asimismo  de  ahorro  de  energía.  (Observación  y  aplicación)  (0  –  20

puntos)

9. Posee una visión global e integrada del impacto ambiental en el proceso de montaje,

instalación y mantenimiento integral. (Observación y aplicación) (0 – 20 puntos)

10. Actúa  en  condiciones  de  posible  emergencia,  transmitiendo  con  celeridad  y

serenidad las señales de alarma, dirigiendo las acciones del personal a su cargo,

aplicando  los  medios  de  seguridad  establecidos  para  prevenir  y/o  corregir  los

riesgos. (Observación y aplicación) (0 – 20 puntos)

11. Aplica el emprendedorismo y la competividad en la conducción de una pequeña

unidad  productiva  o  de  servicios  de  montaje,  instalación,  mantenimiento  y

automatización  de  sistemas  electrotécnicos.  (Observación  y  aplicación)  (0  –  20

puntos). 



ANEXO 9
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO SEGÚN DEMANDAS DEL SECTOR

PRODUCTIVO MÓDULO 1

Estudiante: ………………………………………………………………………………...

Área de Electrotecnia industrial Semestre: ………… Fecha: ……………………...

El  presente  examen  teórico-práctico  se  realizará  en  los  talleres,  laboratorios  y  otros

espacios del área de Electrotecnia Industrial  de la institución o fuera de ella,  según los

requerimientos;  para  lo  cual  se  requiere  el  uso  obligatorio  de  E.P.P.s.,  contar  con

herramientas, instrumentos, equipos, materiales y otros, necesarios para las demostraciones

prácticas.

PROCEDIMENTAL Y CONCEPTUAL

1. Realiza  el  diseño,  instalación  y  mantenimiento  de  un  Sistema  eléctrico  residencial,

comercial e industrial. (Planos, cálculos, y ejecución) (0-20 Puntos)

2. Ejecuta la Instalación y mantenimiento de un sistema de caldero, refrigeración y aire

acondicionado. (Esquemas y ejecución) (0-20 Puntos)

3. Ejecuta la Instalación, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos: Instalaciones,

tableros, subestaciones de baja y media tensión. (Esquemas y ejecución) (0-20 Puntos)

4. Realiza  la  Instalación,  operación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  transferencia  de

energía  eléctrica:  Sistemas  de  emergencia,  respaldo,  grupos  electrógenos  u  otros.

(Esquemas y ejecución) (0-20 Puntos)



ACTITUDINAL

5. Describe la normatividad técnica del sector electricidad y de seguridad y salud en el

trabajo. (Descripción, ejemplos de aplicación y uso de E.P.Ps) (0 – 20 puntos)

Demuestra  actitud  proactiva,  responsabilidad,  puntualidad,  honestidad,  identidad,

trabajo en equipo y buenas relaciones humanas. (Observación y ejemplificación).



ANEXO 10
DEMANDAS DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL PERFIL DE LOS

EGRESADOS DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO

SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO “JOSÉ ANTONIO ENCINAS” DE PUNO

2017

Estimado sr. empresario o representante de la empresa, le agradeceré se sirva indicarnos

qué  requerimientos  nos  sugiere  en  cuanto  a  conocimientos  (conceptual),  habilidades  o

capacidades técnicas (Procedimental)  y qué actitudes o habilidades sociales (actitudinal)

deben tener nuestros egresados, según las demandas de su empresa. Gracias.

CONOCIMIENTOS (Saber conocer) CAPACIDADES TÉCNICAS (Saber hacer)
- Matemática aplicada a electricidad

- Física aplicada a la electricidad

- Niveles de tensión comercial 

- Cálculo y dimensionamiento de cables 

- Confección de planos básicos de 

instalaciones eléctricas

- Simbología eléctrica

- Diferencias de máquinas eléctricas

- Tipos de mantenimiento

- Procedimientos en salud y seguridad

- Comprensión del CNE-UTILIZACIÓN

- Normativa del RESESATE

- Funcionamiento y protección de sistemas 

eléctricos

- Instalar correctamente circuitos de alumbrado 

y fuerza.

- Uso correcto de instrumentos de medición

- Lectura e interpretación de planos

- Diagnosticar el estado de una instalación.

- Procedimientos de corte en B.T. y M.T.

- Lectura de placas de una máquina

- Manejo técnico de herramientas y equipos 

eléctricos manuales

- IPERC

- Control y accionamiento de máquinas 

eléctricas

- Instalación de controles para motores

- mantenimiento de máquinas y equipos



- conocimiento básico de Electrónica de 

potencia 

- Conceptuar procesos de automatización

- Tipos y aplicaciones de energías alternativas

- Office básico

- Instalación y programación básica de un PLC 

y elementos automáticos 

- Instalaciones aplicadas sobre energías 

renovables.

- instalación de sistemas de protección

- Elaborar informes 
ACTITUDES (Saber ser y saber convivir)

- Valorar la vida y la profesión de electricista

- Puntual y responsable

- Organizado y metódico

- Respetuoso de los procedimientos para herramientas y equipos

- Cumplir y tomar conciencia de los procedimientos de seguridad 

- Tener habilidades comunicativas para compartir experiencia y conocimientos

- Trabajar en equipo

- Predisposición positiva por la capacitación y actualización constante

- Vocación por la mejora continua

DATOS DE LA EMPRESA:

Razón Social : CIVELEC – Ingeniería Eléctrica y Obras Civiles

Gerente General : Ing. Heber Paul Valdivia Rojas



Dirección : Av. Integración Mz. C Lt, 8

ANEXO 11
FOTOS

Foto N°1  de local del Instituto Superior de Educación Público 

“José Antonio Encinas” Salcedo - Puno

Evaluación de capacidades técnicas en Electrotecnia Industrial
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