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INTRODUCCIÓN 

Una tesis doctoral, debe ser capaz de solucionar problemas acuciantes de la sociedad, y 

en este caso el tema delimitado, estudia analiza e interpreta el fenómeno institucional de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de la Región Cusco, bajo ésta premisa el problema objeto 

de investigación es el prestigio institucional que se convierte en un factor que incide en el 

mercado educativo, para el nivel de educación superior en la variante tecnológica; que a decir 

verdad, se encuentra en abandono parcial; por parte de los gobiernos  que no asumen  

responsabilidades como el: equipamiento, capacitación, asignación presupuestal, e 

implementación de políticas que focalicen a la educación superior no universitaria, como 

política de estado. 

En tal virtud el primer capítulo aborda el sistema de teorías sobre el prestigio, su 

clasificación, características, etapas, fundamentos filosóficos y su aplicación a la realidad 

institucional de los IST. y sus categorías funcionales. 

En el segundo capítulo se analiza los lineamientos estratégicos, para elevar el prestigio 

de los IST. antecedentes, tendencias, consideraciones técnicas, eficiencia institucional, los 

supuestos de la estrategia y reto; así como la síntesis de los lineamientos. 

El objetivo del tercer capítulo es efectuar un trabajo de campo en los sujetos de 

investigación que son los estudiantes de quinto grado de secundaria, ISTs. públicos, 

educadores, directivos, y empresarios, con la finalidad de alcanzar datos, sobre las razones y 

opiniones de los encuestados, para su procesamiento e interpretación. 

Finalmente el cuarto capítulo, alcanza propuestas en los rubros académicos, 

profesionales, administrativos e institucionales, procurando responder con estrategias 

específicas a cada problema detectado. 

 

EL  TESISTA 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene  el objetivo de demostrar que los Institutos 

Superiores Tecnológicos dentro del sistema educativo peruano, y cusqueño, no han sido 

creados para competir, quedando demostrado con  la liberalización de la educación, que 

ahora se desenvuelve en el mercado de la oferta y demanda. 

Es increíble de cómo la juventud cusqueña y peruana, tienen  mentalizadas su 

preferencia por las instituciones universitarias, pasando a un tercer o cuarto plano, la 

posibilidad de proseguir estudios en un Instituto Tecnológico. 

Por estas razones y otras de carácter académico, equipamiento, e infraestructura  la 

presente tesis, tiene el propósito de alcanzar alternativas, que resuelvan problemas acuciantes 

de la oferta educativa en el nivel superior no universitario. 

El tema central de la investigación radica en el estudio del prestigio institucional de los 

Institutos Superiores Tecnológicos de la Región Cusco, que  agonizan en materia de demanda 

educativa, al extremo de no cubrir metas de atención ofertadas  en forma anual. 

El trabajo de tesis comprende en la primera parte un estudio teórico sobre el prestigio 

de los Institutos Superiores Tecnológicos del Cusco, donde se analizan conceptos, clases, 

elementos, características, categorías, etapas, y fundamentos filosóficos de la misma. 

En la segunda parte se enfoca los lineamientos de estrategia para elevar el prestigio de 

los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos; sus antecedentes a nivel nacional, tendencias 

en el mercado educativo  superior, consideraciones técnicas, eficiencia laboral, aspectos 

político normativos, retos que se debe asumir y síntesis de lineamientos de estrategia para los 

Institutos del Cusco. 

En la tercera parte se realiza el trabajo de campo, aplicando técnicas e instrumentos de 

la investigación que maneja como muestra a los egresados de educación secundaria, 

estudiantes de los Institutos Públicos, Profesores  y Directivos de los Institutos. Asimismo, se 
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ha procedido con entrevistar y encuestar a los  Empresarios que son los más indicados de 

evaluar el desempeño de los egresados en el contexto laboral. 

En la cuarta parte,  se detallan las propuestas de estrategias para el mejoramiento del 

prestigio de los Institutos Superiores Tecnológicos de la Región Cusco en la dimensión 

académica, profesional, administrativa e institucional; finalizando con las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos, respectivamente. 

Asimismo, los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos del Cusco, confrontan en la 

actualidad problemas acuciantes, que se hacen manifiestas en la  disminución sustancial de 

postulantes a éstos centros de formación técnico - profesionales. 

Los estudiantes egresados de educación secundaria, y los padres de familia, prefieren 

las Universidades Nacionales, y al no acceder a una vacante ofrecida por las Universidades 

Estatales, optan en engrosar las filas de las Universidades Particulares, que brindan todo tipo 

de facilidades para captarlos como nuevos clientes  económicos  que aporten  a la empresa 

educativa que es confundida con un centro de producción lucrativa; cuyo hecho des-

naturaliza  el fin y objetivo educativo, cual es de formar integralmente al nuevo ciudadano 

preparándole para la vida, otorgándole competencias. 

Mientras tanto, el prestigio institucional de los IST. en el Cusco continúa en descenso, 

al extremo que las Carreras Técnico- Profesionales que ofertan tienen demandas mínimas que 

no cubren las vacantes fijadas. Este fenómeno se produce con cifras escalofriantes en las 

provincias del Cusco, donde los índices son alarmantes, en vista que no alcanzan a cubrir las 

vacantes ofertadas; por lo que todos los aspirantes tienen ingreso automático, con promedios 

aritméticos muy bajos que reflejan su nivel real de rendimiento. 

En esas condiciones se requiere plantear estrategias inmediatas que mejoren el prestigio 

institucional de éstos centros de formación, sabiendo que una tesis de post grado debe  
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contribuir en la solución  efectiva de problemas como el planteado. Brindando nuevas 

alternativas para la juventud estudiosa. 

En la sociedad peruana y sobre todo en el consenso poblacional de territorios como el 

Cusco, delimitado  como problema objeto de estudio para ésta investigación,  se manejan  

juicios y conceptos erróneos donde se considera como verdadero profesional sólo al que 

ostenta un título universitario, siendo marginado y desplazado el egresado de los IST. 

Mientras tanto si un profesional proviene de otros centros superiores de formación no 

universitaria, éstas no son consideradas como profesionales;  sino  como  técnicos de mando 

medio, al extremo de que no pertenecen a ninguna  orden deontológica, por ende no pueden 

integrarse al seno de un colegio profesional. 

Por lo tanto es tarea de los investigadores en la educación y de los agentes de la 

educación superior tecnológica,  desvirtuar  éstos conceptos equívocos  arraigados en la 

población;  a partir de propuestas técnicas y sobre todo de planteamientos   estratégicos de 

carácter operativo en los propios IST. ; que a decir verdad requieren toda una reforma 

profunda para erradicar los conceptos tradicionales de la otrora enseñanza – aprendizaje, 

donde la transmisión de conocimientos era  eminentemente  mnemotécnica. 

En ésta tarea se debe comprometer a los gobiernos regionales,  los órganos intermedios 

de la administración educativa, gobiernos locales y los directos protagonistas que son los 

Institutos  Superiores Tecnológicos, cuyos docentes deben conformar equipos de trabajo, para 

fomentar talleres  que generen documentos técnicos como proyectos de desarrollo educativo 

regional  para educación superior, que no existe a la fecha, habiéndose planteado solo para 

educación básica, por indiferencia de sus agentes responsables que son los propios 

involucrados en el tema, que muestran desinterés en éstos temas contemporáneos de la 

educación superior y los nuevos retos. 

                                                                    EL TESISTA 
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ABSTRACT 

The present investigation, has the primary objective of demonstrating that the 

Technological Institute in the Peruvian Educational System, and Cusco, were not created to 

compete had been demonstrated with the liberalization of education, which now operates in 

the market supply and demand.  

It's amazing how the youth of Cusco and Peru, have pumped up their preference for the 

universities, moving to a third or fourth level, the possibility to further studies in a research 

institute.  

For these reasons and other academic, equipment, and infrastructure, this thesis aims to 

achieve alternatives that solve pressing problems of educational provision in higher non-

university level.  

The focus of research is the study of institutional prestige of the Technological Institute 

of the Cusco region, who are dying on educational demand, not to cover the end goals of care 

offered annually.  

The thesis work in the first part comprises a theoretical study on the prestige of the 

Technological Institute of Cusco, where we analyze concepts, classes, elements, 

characteristics, categories, stages, and philosophical foundations of it.  

The second part focuses on the strategy features to raise the prestige of Public 

Technological Institute, national background, trends in higher education market, technical 

considerations, labor efficiency, regulatory policy issues, challenges that must be undertaken 

and synthesis strategy guidelines for Institutes of Cusco.  

In the third part is done field work, applying techniques and tools of research that 

shows the handles as high school graduates, students in public high schools, Teachers and 

Directors of Institutes. It has also proceeded with interviewing and surveying entrepreneurs 

are best placed to evaluate the performance of graduates in the employment context.  
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In the fourth section details the proposed strategies to improve the prestige of the 

Technological Institute of the Cusco region in the academic dimension, professional, 

administrative and institutional ending with the conclusions, suggestions, bibliography and 

appendices, respectively.  

In addition, Public Technological Institute of Cusco, currently facing pressing problems 

that are manifest in the substantial decrease in applicants to their technical training centers - 

professional.  

Students graduating from secondary school and parents, prefer the National 

Universities, and no access to a vacancy offered by the state universities, opting to join the 

ranks of the private universities, which provide all facilities to capture them as new customers 

economic contributors to the educational enterprise that is mistaken for a production profit, 

which fact unsual the end and aim of education, which is integrally to the new citizens to 

prepare for life by granting it.  

Meanwhile, the institutional reputation of the IST, in Cusco continues to decline, to the 

extent that the Career-Technical Professionals who offer the minimum demands are not 

covering the vacancies posted. This phenomenon occurs with frightening figures in the 

provinces of Cusco, where rates are alarming, given that not enough has offered to fill 

vacancies, so that all candidates have automatic entry, with very low arithmetic averages 

reflect the actual level performance.  

Under these conditions, immediate strategies are required to improve their institutional 

prestige training centers, knowing that a graduate thesis should contribute to the effective 

resolution of problems such as raised.  
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In Peruvian society and especially in the population consensus territories such as 

Cusco, defined as the problem under study for this research, deal with judgments and 

misconceptions which considered only the true professional who holds a college degree, 

being marginalized and shifted the graduate of the IST.  

Meanwhile if a professional comes from other institutions of higher non-university 

training, they are not considered as professionals, but middle management and technical, to 

the extent that any orders outside of professional conduct, thus can  not  join the college witin 

a professional.  

So is the task of researchers in education and higher education officials technological 

rebut these misconceptions rooted in the population from mostly technical proposals and 

strategic approaches to be operating in their own IST, which indeed require any deep reform 

to eradicate the once traditional concepts of teaching - where transmission of knowledge was 

essentially mnemonic.  

In this task must involve regional governments, intermediate bodies of educational 

administration, local governments and the live actors who are the Technological Institute, 

whose teachers should form working teams to promote workshops to generate technical 

documents such as draft regional educational development for higher education, that does not 

exist to date, having raised only for basic education, through indifference of its agents 

responsible are themselves involved in the issue, showing indifference to these contemporary 

issues in higher education and new challenges.  

THE AUTHOR 
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                                                        CAPÍTULO  I 

INCIDENCIA DEL PRESTIGIO INSTITUCIONAL EN EL MERCADO 

EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DEL CUSCO – 2016 

1.1.- Problema Objeto de Investigación: 

1.1.1. Enunciado y formulación del problema. 

Los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos del Cusco, confrontan en la actualidad 

problemas acuciantes, que se hacen manifiestas en la  disminución sustancial de postulantes a 

éstos centros de formación técnico – profesional. 

Los estudiantes egresados de educación secundaria, y los padres de familia, prefieren 

las Universidades Nacionales, y al no acceder a una vacante ofrecida por las Universidades 

estatales, optan en engrosar las filas de las Universidades Particulares, que brindan todo tipo 

de facilidades para captar como nuevos clientes  comerciales que serán  aportes  a la empresa 

educativa que es confundida con los  centros  de producción lucrativos;  cuyo hecho rompe la 

naturaleza  el fin y objetivo de la  educación,  cual es de formar  al nuevo ciudadano 

preparándole para la vida, mediante  competencias. 

Mientras tanto, el prestigio institucional de los IST.  en  el Cusco continúa en descenso, 

al extremo que las Carreras Técnico- Profesionales,  que ofertan tienen demanda mínima que 

no cubren  vacantes fijadas. Este fenómeno se produce con cifras escalofriantes en las 

provincias del Cusco, donde los índices son alarmantes, en vista que no alcanzan a cubrir las 

vacantes ofertadas; por lo que se observa ingresos  automáticos, con promedios aritméticos 

muy bajos que reflejan el nivel  de rendimiento. 

En esas condiciones se requiere plantear estrategias inmediatas que mejoren el prestigio 

institucional de éstos centros de formación, sabiendo que una tesis de post grado debe  

contribuir en la solución  efectiva de problemas, brindando nuevas alternativas para la 

juventud estudiosa. 
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En la sociedad peruana y sobre todo en el consenso poblacional regional  del Cusco, se 

delimita el problema objeto de estudio para la presente investigación,  manejando  juicios y 

conceptos erróneos , donde se considera como verdadero profesional sólo al que ostenta un 

título universitario, siendo marginado y desplazado el titulado de un IST. 

Mientras tanto si un profesional proviene de otros centros superiores de formación no 

universitaria, no son consideradas como profesionales;  sino  como  técnicos de mando 

medio, al extremo  que no pertenecen a ninguna  orden  deontológica, como miembro de un 

colegio profesional. 

Por lo tanto, es tarea de los investigadores  y de los agentes de la educación superior 

tecnológica,  desvirtuar  éstos conceptos equívocos  arraigados en la población;  a partir de 

propuestas técnicas y sobre todo de planteamientos   estratégicos de carácter operativo en los 

propios  IST. Que a decir verdad requieren toda una reforma profunda para erradicar los 

conceptos tradicionales del proceso  enseñanza – aprendizaje, donde la transmisión de 

conocimientos es mnemotécnica 

En ésta tarea se debe comprometer a los gobiernos regionales,  los órganos intermedios 

de la administración educativa, gobiernos locales y los directos protagonistas que son los 

Institutos  Superiores Tecnológicos, cuyos docentes deben conformar equipos de trabajo, para 

fomentar talleres  que generen documentos técnicos como proyectos de desarrollo educativo 

regional  para educación superior, que no existe a la fecha, habiéndose planteado solo para 

educación básica, por indiferencia de sus agentes responsables que son los propios 

involucrados en el tema, que muestran indiferencia en éstos  ítems contemporáneos de la 

educación superior. 

A partir de éstas descripciones del problema objeto de investigación, se formulan  las 

siguientes interrogantes: 
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 ¿Cuáles son las causas que inciden en la  demanda  de usuarios a los IST. 

Públicos del Cusco? 

 ¿Por qué los IST del Cusco, son poco  atractivos para los egresados de educación  

secundaria? 

 ¿Qué factores inciden en la afectación del prestigio de los IST?. 

 ¿Por qué la comunidad educativa prefiere el sistema universitario antes que los 

IST ? 

Los Institutos Superiores Tecnológicos del Cusco, se  hallan  en un serio problema por 

carencia de postulantes  que garanticen la permanencia de los  IST. 

El  hecho es un gran reto para los  agentes  involucrados en el tema que  deben  asumir 

el compromiso de mejorar planes de  estudio,  reestructura  curricular,  replanteamiento de 

perfiles de  egresado,  y sobre todo plantear estrategias  para  el mejoramiento  del prestigio  

institucional que viene a ser resultado  del conjunto de  esfuerzos  deliberados que se inician 

desde la capacitación  del personal, implementación ,  equipamiento de laboratorios y 

suscripción   de  convenios con el sector productivo. 

1.2.- Objetivos: 

1.2.1.- Objetivo general:  

Proponer estrategias  de mejoramiento de la calidad del servicio educativo, en lo 

académico, administrativo, económico e institucional, de  los  IST. de la Región – Cusco – 

2016. 

1.2.2.- Objetivos Específicos:  

a)Evaluar las causas de la  escasa demanda  de  postulantes y su incidencia en el  Prestigio   

Institucional de los Institutos Superiores Tecnológicos  Públicos  de la  Región  -  Cusco. 

      b)Interpretar las versiones de los estudiantes de los  Institutos Superiores Tecnológicos   
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          Públicos  de la Región Cusco. 

          c)Explicar la versión de los empresarios, respecto al perfil profesional de los  egresados   

          de los IST. 

           d)Consolidar e interpretar  la opinión de los Profesores  de Educación Secundaria y   

           Directivos de los IST. 

           e)Analizar las tendencias de opinión que manejan los  estudiantes y  egresados  de  

           Educación  Secundaria, sobre los IST. de  la Región – Cusco. 

1.3.- Sustento Teórico: 

Las investigaciones son escasas en vista que los propios  órganos de gobierno que 

representan al Ministerio de Educación, no cuentan con informes oficiales, estadísticas y 

diagnósticos situacionales de cada centro de formación. 

Asimismo, la bibliografía del tema es insuficiente; por lo que se ha tenido que recurrir a 

las fuentes directas a fin de obtener la información de primera mano; es decir acudir a los 

Docentes que ostentan cargos jerárquicos, docentes de planta, estudiantes y sector 

empresarial. 

Las únicas fuentes bibliográficas son los diagnósticos realizados por  FORTEPE, 

producto del convenio Unión Europea y el Ministerio de Educación, implementados en los 

IST. de Perú, a fin de aplicar el sistema modular por competencias, sólo en los llamados 

Institutos PILOTO, para que a partir del año 2007 se generalice se haga extensivo a nivel 

nacional.  

Sin embargo el mayor error cometido por el Ministerio es que a los IST. incorporados 

en el sistema, no han accedido a una capacitación adecuada, equipamiento y suscripción de 

convenios con el sector productivo. 
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Los estudios sobre el prestigio de los Institutos Superiores Tecnológicos, son casi  

inexistentes, recién cuando el gobierno peruano firma un convenio con el gobierno español, 

para implementar la aplicación del  sistema modular por competencias en todo los IST, a 

nivel experimental, se desarrollan algunos diagnósticos, para evaluar el estado situacional en 

que se encontraban éstas instituciones educativas. 

Bajo éstos antecedentes, se procede al estudio y análisis del  término Prestigio que es 

una valoración u opinión  que se expresa en actitudes de los públicos. 

La aceptación supone elección frente a distintas alternativas u opciones  ofrecidas. Por 

ello es útil plantear ésta problemática desde  un contexto  del  mercado  educativo; donde los 

demandantes son los estudiantes  egresados de educación secundaria que aspiran a nivel 

superior. Ellos tienen a su disposición una oferta educativa diversificada,    compuesta por 

instituciones que compiten entre sí para atraer la demanda educativa. 

El principal problema que confrontan los IST    Públicos de la Región  Cusco, es la 

carencia de una infraestructura adecuada, que no cuentan con laboratorios, talleres   i 

módulos educativos, a más de que la capacitación al  personal Docente es escasa y con poca 

frecuencia. 

Estos hechos hacen que  los Institutos  Tecnológicos Superiores, no resulten atractivos 

para los egresados de educación secundaria. Frente a ésta realidad la investigación pretende     

plantear alternativas i estrategias de solución a través del trabajo de campo con el 

consiguiente aporte técnico de carácter estratégico que genere condiciones a los IST,  

atrayendo a los aspirantes a la educación superior tecnológica. 

Los tratadistas entendidos en el tema de prestigio son los relacionistas públicos, quiénes  

coinciden en que el Prestigio es una opinión favorable, enaltecedora que tiene el público con 

relación a una persona o institución. Es también una posición de un individuo en la 
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estimación pública. Se conceptúa como el goce de admiración i estima entre los miembros de 

una comunidad.  

De éstos conceptos, se puede desprender que el Prestigio es  una categoría funcional de 

las Relaciones Públicas, es de suma importancia sobre todo, si se trata de las instituciones 

educativas de nivel  superior, que a la fecha  no cuentan con estudios de investigación 

similares a la presente, mucho menos existen trabajos monográficos que puedan servir de 

fuente informativa, para investigaciones posteriores. 

A partir de los planteamientos anteriores, se puede inferir que, resulta Por demás 

trascendente la realización de este estudio que contribuirá en el mejoramiento estratégico de 

los IST. Públicos del Cusco. 

El prestigio es una percepción que resulta del conjunto de esfuerzos deliberados por los 

integrantes de un organismo, que se logra a través del tiempo, se tiene prestigio porque se 

obtiene fama, buena reputación, un buen concepto, una preferencia porque el producto o 

servicio alcanzado tiene  credibilidad del público consumidor; por lo tanto hay una 

inclinación objetiva y subjetiva del cliente o público hacia el producto, artículo o servicio 

existente en la economía de libre mercado. 

El prestigio institucional, tiene incidencia directa en la aceptación o rechazo de los 

Institutos Superiores Tecnológicos por parte de la población egresada de nivel secundario; 

que ha decir verdad se inclina por las Universidades.  Para este hecho  concurren múltiples 

factores como la inadecuada aplicación de estratégicas de desarrollo educativo, en los IST. 

El conjunto de debilidades,  de  los IST se evidencian en los planes de estudio  

desactualizados, planes curriculares  anti técnicos, oferta de carreras profesionales que no 

tienen demanda sostenida, presencia de docentes desactualizados, desmotivados y sin 

vocación, deficiente equipamiento de  laboratorios y gabinetes, escasa suscripción de 
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convenios para otorgar facilidades a los estudiantes que al terminar sus estudios deben 

desarrollar  prácticas terminales del último módulo. 

Por ende la docencia, personal administrativo y los estudiantes tienen poca 

identificación con la institución educativa tecnológicas  al que pertenecen; por lo que, se 

observa que no hay compromiso con un trabajo orgánico en los IST. 

Por otro lado la baja demanda o inclinación por parte de los egresados de educación 

secundaria hacia las instituciones tecnológicas tienen  como indicadores el proceso de 

enseñanza - aprendizaje que es deficiente con  poca posibilidad de incorporarse al sector 

productivo, el  desarrollo de las asignaturas de formación general y profesional  no responden 

a un perfil actualizado y técnico. 

La oferta de carreras profesionales  no responden  a las necesidades de la sociedad, 

mucho menos al mercado laboral; por lo tanto,  son los  Institutos,  que deben  adaptarse a los 

cambios políticos  económicos,  sociales, tecnológicos y científicos. 

Los contenidos o aprendizajes que se transmiten son obsoletos, siendo rutinarios y 

mecanicistas;  observándose estos hechos  en algunos sectores de la docencia. El 

equipamiento, maquinarias e instalaciones técnicas e infraestructurales son obsoletas,  que 

contrastan con las exigencias modernas. 

Las prácticas pre profesionales, no obedecen a un plan rígido de cumplimiento de 

objetivos, a mas de que no se tiene una supervisión  continua  por parte de un docente de 

taller. 

El ejercicio de la docencia, no debe ser tomada como una actividad complementaria, 

sino como una profesión que requiere dedicación exclusiva, a fin de investigar, planificar, 

ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje en forma oportuna e idónea. 
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Finalmente el desprestigio institucional, es resultado de la desorganización, carencia  de 

calidad, esfuerzos aislados, y la inacción de los  estamentos que no comprenden que la 

organización es un engranaje complejo que hay que comprender  como un sistema. 

En cuanto a la bibliografía se puede citar como un libro referente al  Planeamiento y 

análisis estratégico: Un aporte para la educación profesional tecnológica  en el Perú de 

Alfredo  Pezo  Paredes, una publicación que da pautas sobre cultura organizacional, 

formulación y  ejecución de la misión y visión  institucional; así como sobre el desarrollo 

institucional de los centros de formación tecnológica en el  Perú. 

Otro de los textos valiosos que sirve de soporte al estudio de la formación tecnológica  

es: Reingeniería educativa institucional en los centros de formación profesional. 

Producido por Alfredo  Pezo  Paredes, en el marco del  convenio Unión Europea – 

Ministerio de Educación, donde se aborda el sistema de monitoreo y evaluación, sistema  de 

indicadores como punto de partida esencial, objetivos-meta, estrategias del plan  de 

reingeniería educativa, entre otros. El Programa Marco de Formación Profesional 

Tecnológica y  Pedagógica  en  Perú, I  Edición, Lima – Perú – 2005: autor Giovanni  

Bonfiglio,  situación laboral de los egresados de los IST del  Perú.  
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1.4.- Justificación de la Investigación: 

El problema objeto de investigación es de suma importancia, por el estudio, análisis e 

interpretación, que se hace sobre las causas que inciden en la escasa demanda educativa a los 

Institutos Superiores Tecnológicos Públicos; así como el prestigio institucional que es de bajo 

nivel; cuyo hecho tiene repercusión negativa ante la población estudiantil, egresada de 

educación secundaria. 

Como utilidad se plantea la formulación de estrategias para los IST de la región Cusco, 

en el plano académico se tiene el objetivo estratégico de ser el centro de excelencia, 

formando profesionales competitivos. En lo que respecta  al plano profesional se debe contar 

con un staff de docentes y administrativos capaces de afrontar  necesidades y exigencias de 

calidad. 

En lo administrativo se plantea como objetivo estratégico acceder a un sistema 

sistematizado integral que dinamice las actividades técnico - administrativas. Asimismo,  en 

lo institucional  se tiene como objetivo convertir al IST en un centro impulsor de servicios 

empresariales. 

En lo que respecta al aporte y utilidad de la investigación, servirá como fuente 

bibliográfica, ante  la  escasez  de trabajos de investigaciones  de los  IST.  Además, 

contribuirá planteando alternativas de solución frente los problemas diagnosticados en el 

trabajo de campo. 

1.5.- Hipótesis: 

El prestigio de los Institutos Superiores Tecnológicos del Cusco, inciden en la escasa 

demanda, en el mercado  educativo; por parte de los egresados de nivel  secundario. 

1.5.1.- Variable Independiente: 

Prestigio institucional de los Institutos Superiores Tecnológicos de la Región - Cusco. 
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Indicadores: 

 Administración educativa  

 Ejecución del presupuesto institucional 

 Evaluación de desempeño  

 Capacidad instalada 

 Calidad de Servicio educativo  

 Equipamiento 

 Programas curriculares  

Todas éstas variables, tienen incidencia directa en el logro del prestigio institucional de 

los IST. Públicos del Cusco. 

1.5.2.- Variables Dependientes:  

Demanda de egresados de educación secundaria: 

Demanda.- Pedido solicitud o súplica que un litigante realiza en un proceso judicial. 

En el campo comercial para un precio dado, cantidad de un bien que los sujetos económicos 

están dispuestos a adquirir. Finalmente en el área de Relaciones Públicas  vienen a ser los 

sujetos o públicos potenciales a consumir un producto o servicio.  

- Indicadores:  

- Orientación vocacional limitada 

- Grados y Títulos Profesional  sin jerarquía 

- Publicidad inefectiva y engañosa 

- Clase social y económica como variables limitantes 

- Proceso motivacional  inexistente 

- Expectativas insatisfechas 

 1.5.3.- Variables Intervinientes: 

- Clima institucional 
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- Estado de salud- desnutrición 

- Planes curriculares desarticulados 

- Opciones laborales y oportunidades 

- Costumbres y tradiciones que marcan la conducta de jóvenes 

- Nivel académico 

- Manejo administrativo 

- Factor económico-financiero 

- Clima

 

1.6.- Planteamiento Operacional: 

Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 

VARIABLES INDICADORES. DEFINICIÓN 
NATURALEZ

A. 
ESCALA. TÉCNICA INSTRUMENTOS. 

Prestigio 

Institucional 

de los 

IST. del 

Cusco. 

Plan de 

Estudios 

Desarticula-

dos. 

Documento 

matriz de la 

Carrera. 

Cualitativa Nominal Observación Ficha 

Formato 

Administración  

Educativa 

Racionaliza

ción de 

bienes 

Cuantitativa ordinal Entrevista Guía 

Docentes poco 

preparados 

Deficiencia 

académica 

Cualitativa nominal Entrevista Guía 

Deficiente 

Equipamiento. 

Talleres 

poco Útiles 

Cuantitativa Ordinal Observación Ficha 

Demanda 

educativa 

de egresados 

de educación 

secundaria 

Estudiantes 

Desmotivados. 

Demostració

n de 

desinterés 

Cualitativa Nominal Observación Ficha 

Desprestigio 

institucional 

Instituciones 

sin fama. 

Cualitativa Nominal Encuesta Cuestionario 
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Carreras sin 

expectativa 

Especialida

des sin 

perspectiva. 

Cuantitativa Ordinal Encuesta Cuestionario 

Escaso 

mercado 

laboral 

Poca opción 

laboral. 

Cuantitativa Ordinal Entrevista Fichas 

y guías 

 

1.7.- Metodología: 

1.7.1.- Tipo de Investigación: 

Correlacional  

1.7.2.- Nivel de Investigación: 

Básico – teórico. Aplicado 

1.7.3.- Ámbito de Ejecución: 

Ámbito de la Región - Cusco, es decir Cusco y sus trece provincias, en este caso son 9 

las provincias que cuentan con IST. Como  son:  

Las provincias de: Calca,  Espinar, Canchis,  Urubamba,  Acomayo,  Cusco, Anta, 

Chumbivilcas  y   Quispicanchi. 

1.7.4.- Población y Muestra: 

  a) Población 

La población está conformada por los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos      

de la Región Cusco; cuya población muestra es de 100 cuestionarios. 

IST. Clorinda  Matto de Turner, 08 Calca 

IST. Espinar, 08 Espinar 

IST. Enrique Pablo Mejía, 08 Canchis 

IST. La Salle, 08 Urubamba 

IST. Sangarará, 08 Acomayo 

IST. Túpac Amaru, 10 Cusco 



 

13 

 

IST. Vilcanota, 10 Canchis 

IST. Zurite, 08 Anta 

IST. Velille, 08 Chumbivilcas 

IST. PNP. Pucuto (Escuela- Policía) 08 Quispicanchi 

1.7 5.- Muestra. 

Personal directivo, docentes, estudiantes de los IST. Públicos y egresados de Educación 

Secundaria, para cuyo efecto se aplicará las  técnicas de la investigación  social como: 

entrevistas, encuestas y cuestionarios, según el  caso, para recabar y explorar mejor la 

obtención de la información, en forma aleatoria o al azar. 

1.7.6.- Estrategia de recolección de Datos: 

Los datos que se obtuvieron, fueron organizados y analizados por el  tesista,  quién  

asumirá  la responsabilidad de conducir el procesamiento informático. La estrategia de 

organización se sustenta en la: 

 Validación de las fichas de entrevista 

 Validación de fichas de observación 

 Validación de las encuestas aplicadas.        

1.7.7.- Estrategias de ordenamiento de datos. 

El ordenamiento y procesamiento de datos se efectuó en base a las matrices: 

Matriz consolidada de las fichas de entrevistas  realizadas 

Matriz consolidada  de los cuestionarios  aplicados 

Matriz consolidada  de las observaciones efectuadas. 

1.7.8.- Estrategias de estudio y análisis de datos: 

Se procesó cada entrevista, encuesta y observación aplicada en el trabajo de campo 

primero consolidando a nivel cuantitativo y luego a nivel cualitativo, que hicieron posible 
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contar con las tendencias de los objetos de investigación, para precisar problemas y 

necesidades de los IST. 
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                                                     CAPÍTULO  II 

SOPORTE TEÓRICO  DOCTRINARIO  DE  PRESTIGIO  INSTITUCIONAL 

2.1.- Conceptos, teorías y definición del término prestigio. 

Etimológicamente según la Enciclopedia Universal ESPASA CALPE, la palabra 

prestigio proviene del latín, prestigium  que significa fascinación, engaño, ilusión o 

apariencia con que, los prestigiadores emboban y embaucan al pueblo. Ascendiente, 

influencia y autoridad, concepto favorable que alcanza una reunión de circunstancias que 

atribuyen a que una persona inspire respeto y admiración.  

De la definición mencionada se puede rescatar “el concepto favorable que alcanza una 

persona o cosa” como también “reunión de circunstancias que atribuye a que una persona 

inspire respeto y admiración”; de estas  conceptualizaciones  podemos inferir que no solo las 

personas son las que alcanzan o se atribuyen la palabra prestigio sino también  a las 

instituciones educativas,  no le son ajenas estas definiciones.  

Podemos también mencionar que las personas, no solo son las únicas que inspiran 

respeto y admiración; sino, también las  instituciones por la calidad de productos y servicios 

que ofertan y por ende el buen trato y atención al público usurario que es finalmente al que se 

deben;  de esta manera podemos inferir que la terminología prestigio es la que se debe utilizar 

en el campo de las instituciones educativas superiores. 

Desde el punto de vista sociológico prestigio significa “posición o status de un 

individuo en la estimación pública, consecuencia del reconocimiento social de su valor”1. 

 

De esta definición sociológica podemos deducir que prestigio es el reconocimiento que 

alcanza cualquier persona o institución; debido a las diferentes acciones que toman en el 

transcurso de sus vidas y que les lleva a tener un determinado status o posición dentro del 

                                                             
1 PRATT Fairchild, Henry “Diccionario de Sociología” México Reimpresión Fondo de Cultura Económica 2da. Edición 1997. 
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medio donde se desenvuelven, pero agregando a esta definición podríamos mencionar que 

este prestigio debe alcanzarse de una manera justa y noble sin recurrir al engaño o a la 

mentira.  

Por otro lado también tenemos la definición de prestigio de Aníbal  Ísmodes Cairo, 

quién manifiesta lo siguiente: “el análisis complejo de la persona social, tal cual es vista y 

juzgada por los otros, muestra que cada individuo tiene su propio status, pero solo uno de 

ellos es considerado clave. Sobre él gira la buena o mala opinión, la aprobación de los demás 

o la desaprobación en una palabra, su prestigio. El prestigio que da el status es clave para una 

persona, puede referirse a su status político y disponer de una alta posición en este sector”2. 

De ésta afirmación, podemos mencionar que para el autor el prestigio es la admiración 

o el reconocimiento de una persona de parte de la opinión pública que va a ser la que 

verdaderamente le otorgue su aprobación o desaprobación que se va a traslucir en el prestigio 

personal. El actuar del hombre se refleja directamente en la organización o institución, donde 

es protagonista. 

La definición también es aplicable a las instituciones y/o  empresas porque  de alguna 

manera se constituyen en empresas jurídicas que están debidamente organizadas y que han de 

recibir la aprobación o la desaprobación dentro del marco contextual y social, donde se 

desenvuelven,  las personas que forman opinión pública son las que les ubicarán en un 

determinado status de la sociedad.  

 

Por otro lado en el diccionario de Comunicación prestigio se define de la siguiente 

forma: “cualidad intrínseca de un medio que se refleja por el elevado número de su audiencia 

                                                             
2 ISMODES Cairo, Aníbal “Sumario de Sociología” Lima-Perú. Editado en CONCYTEC, 1999 Pág. 64 
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en lo cuantitativo y en lo cualitativo. También del renombre, estimación y buen criterio  de 

los que goza una persona, institución o cosa”3. 

Se refiere a la cualidad que tiene de por sí un medio por la calidad del producto 

comunicativo que se ofrece a los consumidores que hacen que tenga mayor preferencia con 

relación a la audiencia, en referencia a los demás medios, de lo manifestado llegamos a la 

conclusión  que un medio goza de la preferencia de la población debido al prestigio que 

posee. 

Stanffort Whiteaker, en su obra “Publicidad y Relaciones Públicas” cuando se refiere a 

reputación que es sinónimo de prestigio dice: “usted tiene una reputación; se la ganó con lo 

que hizo y con lo que dejó de hacer, con los que otras personas, su familia, sus compañeros 

de escuela, sus amigos y la sociedad en general opinan de usted, con la compañía y sus 

productos sucede exactamente lo mismo”. 

La reputación como sinónimo de prestigio para nosotros también viene a ser la 

aprobación o desaprobación que realiza la opinión pública sobre las instituciones o empresas; 

debido a las distintas acciones que toman  para con sus amigos, familiares en el primer caso y 

para con sus públicos en el caso de empresas e instituciones que conllevarán a una adecuada 

aceptación y por ende a la buena reputación que incidirá en la aprobación de personas, 

instituciones y empresas.  

De todos los conceptos anteriormente vertidos y detallados podemos inferir que 

prestigio es la aceptación en el plano personal y laboral que una persona, institución o 

empresa goza por parte de la sociedad, y por otro lado el repudio o desaprobación de la 

colectividad en general.  

 

                                                             
3 DE LA MOTA, Oreja, Ignacio H. “Diccionario de la Comunicación, Televisión, Publicidad, Prensa y Radio” Madrid-España, 
editorial PARANINFO segundo tomo 1999. 
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De esta manera llegamos a la conclusión  que prestigio es aquella reputación que una 

personas, institución y/o empresa alcanza de acuerdo a la labor que desempeña siempre 

dentro del marco de la corrección y la legalidad en la que debe desenvolverse, logrando de 

esta manera la aceptación y la admiración por parte de la opinión pública que conllevará a 

alcanzar un status dentro de la sociedad debido a lo que hace o deja de hacer.  

En cuanto al público de la institución y empresa que es lo que más nos interesa 

podemos manifestar que el prestigio se alcanzará brindando una adecuada atención de la 

institución y/o empresa que conllevará a la aceptación de la opinión pública para alcanzar un 

determinado status que incidirá en el prestigio y en el reconocimiento de su público usuario.4  

2.2.- Criterios clasificatorios de prestigio. 

Debido a la escasa bibliografía, sobre prestigio, vimos por conveniente interpretar 

definiciones  anteriores de prestigio que se refiere desde el punto de vista psicológico, 

sociológico y antropológico. El prestigio se clasifica, bajo dos criterios que son: El Prestigio 

Personal y el Prestigio Institucional. 

a) Prestigio Personal 

Una persona como un ser individual y particular debe tener distintas características o 

aspectos en los cuales puede sobresalir en relación a los demás, aspectos  que incidirán en la 

opinión pública haciendo que muestre su aprobación o desaprobación; respecto a las distintas 

acciones, comportamientos y otras, sean estas dentro del campo profesional, comercial, 

laboral y gremial, siendo de esta manera una persona que se diferencia de otras de acuerdo al 

prestigio personal que tenga y  que utilizará para alcanzar sus propósitos, objetivos y metas 

valiéndose de esta aceptación; por parte de la opinión pública mientras esta fascinación 

subsista.  

 

                                                             
4 WHITEAKER, Stafford, “Publicidad y Relaciones Públicas”. México D.F. editorial DIANA 1998 Pág. 83 
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Al respecto podemos mencionar a Gregorio Fingerman, que en su libro “Relaciones 

Humanas, Fundamentos Psicológicos y Sociales” manifiesta lo siguiente: “Hay una tendencia 

natural en el empleado subalterno de servir a las órdenes de su jefe prestigioso o de aquel que 

en todo lo que emprende tiene éxito o por lo menos, da la impresión de no haber sufrido 

fracaso, este prestigio y este fracaso son una aureola que circunda al subalterno y lo realiza, 

que le da valor y seguridad. Se observa a sí mismo, la preferencia por trabajar en una empresa 

de importancia, pues el empleado se siente también importante en su esfera y lo manifiesta 

con orgullo”5. 

Por consiguiente, estas personas que gozan de la aceptación  y prestigio reconocido por 

la opinión pública que es en este caso los subalternos, pero no solo de estar conforme con el 

prestigio alcanzado; sino lo más importante, mantenerlo a través de su trabajo y constante 

empeño que se plasmará en su éxito profesional y en el reconocimiento de los trabajadores y 

lo más importante de su empresa.  

b) Prestigio institucional. 

Henry Pratt, manifiesta respecto a una institución lo siguiente: “Es una organización de 

carácter público, que supone un cuerpo directivo y  ordinario un edificio o establecimiento 

físico de alguna índole destinado a servirle a algún fin socialmente reconocido y autorizado”6 

Respecto al enunciado se puede manifestar que una institución, es  una organización 

que está compuesta por un establecimiento o local en el cual funciona, donde   existe un 

órgano directriz que es el encargado de tomar las decisiones de cómo dirigir a los 

trabajadores para llevarla de manera más óptima y conveniente posible, lo que incidirá en la 

adecuada producción de la institución, lo que al fin social respecta, de esta manera con 

personas idóneas y un adecuado manejo de personal que incidirá en la producción y por ende 

en el reconocimiento de los usuarios, que conllevarán a elevar el prestigio de la institución.  

                                                             
5 FINGERMANN, Gregorio “Relaciones Humanas Fundamentos Psicológicos y Sociales”. Buenos Aires – Argentina Editorial El 
ATENEO 9ª Edición 1991 Pág. 157. 
6 PRAT FAIRCHILD, Henry “Diccionario de Sociología” México. Fondo de Cultura Económica. 1997. Pág. 132.(reimpreso) 
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La estima el renombre, reputación, fama, influencia y el crédito de las instituciones 

dependen de la calidad, eficiencia y excelencia de los servicios que prestan a la comunidad, el 

prestigio de la empresa depende de la calidad, eficiencia y excelencia de los servicios que 

prestan a la comunidad, el prestigio de la empresa depende de la calidad de sus servicios y de 

los productos que oferta. 

2.3.- Prestigio Institucional; elementos 

Para que una institución o una empresa gocen del reconocimiento y por ende del 

prestigio, se necesita de ciertos elementos para su consecución estos que son: la realidad 

institucional, la comunicación institucional y la opinión pública.  

La realidad institucional viene a ser el conjunto de rasgos físicos, condiciones objetivas 

y procesos que se desarrollan en una entidad, necesitando de la intervención de la 

comunicación para que de esta manera se haga notoria.  

Esta realidad tiene distintos componentes como son la infraestructura, estructura 

organizada y administrativa, funciones, situación jurídica, realidad económica, proyectos 

institucionales, integración social interna, condiciones evolutivas, comunicación interna y 

externa de la institución.  

La comunicación institucional se constituirá en los mensajes emitidos por la institución 

para con la opinión pública, utilizando los distintos medios comunicacionales como son: 

Manual de normas, periódicos murales, boletines de prensa, afiches, buzones de sugerencias, 

periódicos, radio, televisión, revistas, entre otros.  

La opinión pública es un fenómeno psico - social, que consiste en la formación de 

opiniones basándose en expresiones libres de grupos humanos y discusiones; estos en torno a 

un determinado interés que necesariamente tienen que ser comunes. De esta manera la 

opinión pública incide en la opinión favorable o desfavorable de una determinada institución 

de acuerdo a las relaciones que estas tengan.  



 

21 

 

2.4.- El prestigio; sus características. 

El prestigio es la aceptación o reconocimiento del que goza una institución por parte de 

la opinión pública,  también viene a ser el respeto y aprecio del que disfruta una persona o 

una institución por las distintas actividades que desarrollan a favor de la sociedad, de esta 

manera podemos mencionar las siguientes características:  

- El prestigio es una categoría que evalúa y valora a las instituciones determinando el 

rango que se merecen dentro del contexto de la opinión pública.  

- El prestigio de una institución se logra en el transcurso del tiempo; en base al 

adecuado manejo del mismo.  

- La institución trabaja de acuerdo a las realidades y verdades debidamente 

contrastadas y evaluadas.  

- El prestigio de una institución es la opinión que deviene de la buena atención de 

esta, cuyo resultado se traslucirá en el aprecio y en el respeto de esta.  

- El prestigio institucional está sometido a permanentes procesos de influencia que 

puedan modificar su concepción, en razón de las acciones de la organización; por lo 

que es susceptible de ser desprestigiada. 

2.5.- Categoría Funcional del Prestigio en los Institutos Superiores:      

Si el prestigio es, opinión favorable y enaltecedora que tiene el público con relación a 

una persona o institución; desde el punto de vista psicológico, entonces ya tenemos una 

buena base para comprender como podemos utilizar en la  educación superior. 

En consecuencia  el prestigio es una categoría, reputación, conjunto de valores ganados 

en función del trabajo constante, profundo y trascendente, para lograr un concepto valorativo 

de aprecio en la opinión pública para una determinada institución.  

El Dr. Francisco Flores Bao, que en su libro “Relaciones Públicas año 2000”, Pág. 23, 

afirma: “La psicología, la sociología, la antropología social y otras ciencias de la conducta 
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son las que guardan mayor afinidad con las ciencias sociales”,7 por eso  consideramos 

pertinente y apropiado tener que abordar el prestigio de los IST.  

Cuando se habla de una “institución”, lo primero que se piensa es en la infraestructura 

de la entidad mencionada. La apariencia física se hace presente en la mente. Pero si se dice 

“imagen institucional”, la representación mental es difusa. Esta situación hace que a la 

“imagen institucional” se defina en el sentido ambiguo libremente, como algo físico o 

conceptual.  

Cuando  se trata de “prestigio”, el pensamiento va dirigido a lo que vale una persona o 

institución. Si la expresión es “prestigio institucional”; mediante la imaginación se elabora un 

concepto valorativo, sobre la credibilidad, la fama, la reputación, categoría, aprecio, 

estimación y el buen nombre de una institución. 

Es decir, la opinión es sobre la consideración e influencia de la que goza una entidad. 

No se trata de representaciones o imágenes mentales o físicas; sino es un concepto valorativo 

que permite una opinión favorable para que una empresa pueda tener mayor o menor 

prestigio de acuerdo a su categoría. Siendo inadecuada, en este caso por ejemplo, hablar del 

prestigio negativo, positivo e indiferente; o como prestigio público y privado.  

Al respecto pensamos que el prestigio de una institución no solamente depende de las 

buenas relaciones  inter institucionales; sino de la buena marcha administrativa; es decir, 

desde la gerencia o dirección hasta el último trabajador deben estar en el puesto adecuado, 

para que se identifiquen plenamente con la labor que realizan, lo que permitirá que sus 

servicios sean de calidad superior. 

Además, considerando que el prestigio personal o institucional se fundamente en la 

verdad y la realidad, no es apropiado hablar de prestigio malo, regular, bueno, excelente, 

                                                             
7 FLORES BAO, francisco, Relaciones Públicas, ciencia de la integración, año 2000, Pág. 23, II edición Actualizada. 



 

23 

 

óptimo; sino el prestigio es calidad, capacidad y eficiencia. Por eso consideramos pertinente 

tratar de: 

Prestigio de la Universidad - Prestigio del congreso 

Prestigio del rector - Prestigio del ministerio 

Prestigio de la facultad - Prestigio del hospital 

Prestigio del decano - Prestigio de la PNP 

Prestigio de la autoridad - Prestigio de las FF.AA. 

Prestigio de la profesión - Prestigio del JNE 

Prestigio del docente - Prestigio de la sociedad 

Prestigio del sindicato - Prestigio empresarial 

Prestigio del empleado - Prestigio institucional 

Prestigio del programa - Prestigio profesional 

Prestigio del informativo - Prestigio organizacional 

Prestigio del noticiero - Prestigio industrial 

Prestigio del canal de TV - Prestigio comercial.  

Prestigio de la Emisora - Prestigio grupal 

Prestigio del colegio - Prestigio social 

Prestigio del periódico - Prestigio sindical 

Prestigio del periodista - Prestigio estudiantil 

Prestigio del relacionista - Prestigio corporativo 

Prestigio del comunicador  - Prestigio nacional  

Prestigio del poder judicial - Prestigio internacional 

Prestigio de la asociación - Prestigio regional  

Prestigio de la ciudad - Prestigio provincial 

Prestigio de la familia - Prestigio distrital 
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Prestigio de la municipalidad 

Prestigio del partido político, etc.  

2.6.- Prestigio Institucional: Etapas de Formación 

El prestigio de una institución se fundamenta en la realidad existente probada y 

comprobada, y no en suposiciones ni apariencias. Las etapas que sirven de sustento para la 

formación del prestigio institucional son:  

2.6.1.- Etapa Primaria o Inicial. 

Consiste en el estudio de pre factibilidad para la instalación de una institución. Primero 

como un conjunto de personas con miras a formar una entidad, luego la construcción de una 

infraestructura que los cobije para su funcionamiento, y la determinación de la estructura 

orgánica funcional.  

2.6.2.- Etapa Intermedia. 

En esta fase se consolida la organización y se establece la administración, contando 

para ello con personal especializado para producir bienes o prestar servicios a la comunidad. 

Se promociona a través de la publicidad y la propaganda. Finalmente, la institución como 

recompensa a la aceptación del público, se proyecta institucionalmente hacia la comunidad.  

2.6.3.- Etapa Final o Terminal. 

Todo el proceso de la segunda etapa hay que evaluar y examinar detenidamente las 

condiciones, características y ascendencia, así como la confiabilidad y la credibilidad de 

acuerdo a las expectativas y necesidades de los públicos, quienes finalmente son los que 

determinan sus conceptos valorativos.  

 

No basta tener el prestigio de una institución y mantenerlo. Es necesario conocer 

permanentemente la garantía y la eficacia del mismo, aunque el prestigio es más durable, es 

importante evaluar constantemente, para que sirva como instrumento de decisión de la 
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gerencia; vale decir, que el prestigio mayor o menor que se tenga, es un indicador 

indispensable para la altas dirección de la entidad. 
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Fuente propia: mapa conceptual     

Sustentación: para un diagnóstico de un Institución es necesario conocer la realidad 

institucional por ende la organización administrativa, las especialización, el servicio que 

presta, la difusión que desarrolla y la organicidad de la Institución  que es evaluada 

asignándole un valor; cuyo hecho permite alcanzar el prestigio institucional.   

2.7.- Prestigio Institucional: Fundamento filosófico: 

La INSTITUCIÓN, es un sustantivo colectivo genérico;  por lo que es un ente abstracto 

que tiene como fundamento de su existencia, un conjunto de seres humanos organizados, con 

la filosofía de servir. 
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FILOSOFAR, entendemos como especular, razonar, meditar, discurrir, reflexionar, 

examinar, analizar, pensar. La pretensión en este caso es simplemente intentar reflexionar un 

poco acerca de la categoría prestigio institucional, que es lo que se ha determinado con este 

trabajo de investigación sobre los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos del Cusco, que 

han dejado de hacer ciencia  filosofía y  humanismo , avocándose sólo a formar técnicos 

obedientes al molde del sistema educativo impuesto. 

Si  CONCEPTO es una de las formas de reflejo del mundo en el pensamiento, mediante 

el cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y procesos. La realidad de la 

institución se refleja en la mente humana, la esencia de la organización; es decir, los públicos 

llegan a conocer las funciones y todo el proceso que se desarrolla en la entidad; lo que les 

permite tener un concepto de una institución, en base a los fenómenos y procesos observados 

de la realidad institucional.  

La palabra adecuada que se debe utilizar en las instituciones educativas superiores es el 

PRESTIGIO, porque es una terminología propia para las ciencias sociales. Y no se refiere a 

meras representaciones;  sino  se trata de conocimiento valorativo; por lo tanto objetivo, 

intelectual y eminentemente racional.  

La naturaleza de las imágenes, es una realidad amplia y profunda como la misma 

imaginación y se refiere a formas físicas y mentales. Fuera de este contexto las 

representaciones no tienen razón de ser. Pero el mundo del PRESTIGIO también es otra 

realidad y es de carácter racional ad hoc, para la educación superior.  

Ningún autor que consultamos afirma que el PRESTIGIO es una representación, signo, 

símbolo, figuración, etc., sino simplemente definen como concepto, opinión, status, rango, 

categoría. Por lo tanto se trata de la cognición institucional o personal, que es propio del 

mundo abstracto.  
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Mientras tanto la concepción de la imagen en las Relaciones Públicas, se ubica en el 

mundo concreto y abstracto por eso a veces se define como concepto y otras veces como si 

fuera algo físico. Esta condición ambigua no es conveniente incorporarlo a la educación.  

Las connotaciones de la palabra PRESTIGIO son: fascinación, ascendiente, influencia, 

autoridad, esplendor, majestad, pompa. Conceptos favorables que alcanzan a una persona o 

cosa. Reunión de circunstancias que se atribuyen y que permiten que una persona inspire 

respeto y admiración. 

Si entendemos por CATEGORÍA, como el concepto fundamental que refleja las 

propiedades, facetas, y relaciones  mas  generales y esenciales de los fenómenos de la 

realidad y de la cognición, que permiten al hombre llegar a conocer fundamentalmente el 

mundo que le rodea; el proceso de cognición de una institución no es un simple acto 

mecánico mediante el cual la realidad institucional se refleja en la conciencia del hombre, 

sino un proceso complejo en virtud del cual, se pasa de los datos sensoriales a la abstracción 

de lo singular a lo general, que al final constituye la categoría prestigio institucional.  

A toda organización, como ente abstracto le interesa más que la mera imagen, su 

influjo, crédito, fama, ascendiente, valimiento, influencia, autoridad, renombre, 

consideración, reputación, celebridad, respeto, categoría, aureola, estimación, importancia, 

buen nombre, opinión, aprecio.  

En una palabra, para una entidad es más importante que su imagen, la consideración e 

influencia de las que goza en la opinión pública, el concepto favorable que alcanza por reunir 

circunstancias que le va a permitir ganarse el respeto y admiración. Y los profesionales que 

deben manejar estos conceptos son los formadores.  

Son razonamientos que nos hacemos, acerca de la categoría prestigio institucional, 

respondiendo a las interrogantes formuladas decimos, que la preocupación del profesional de 

las ciencias de la  educación, debe ser por el conocimiento de la organización y no por 
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simples representaciones físicas o mentales. Asimismo, para fundamentar aspectos de estudio 

de las interacciones hay que utilizar términos teniendo en cuenta su acepción lógica, para no 

caer en el mundo de la ambigüedad.  

Además, teniendo en cuenta, el punto de vista de la sicóloga, Esperanza García, quien 

en su obra “Relaciones Humanas a su Alcance”; Considera dentro de las necesidades sociales 

del hombre al prestigio, poder y estima. Y que conceptúa como necesidades dadas y 

reguladas por nuestras experiencias y la relación con el medio ambiente socio-cultural. 

Define al prestigio como la percepción social de la influencia sobre otras personas.  

Al poder como facultad para influir y controlar el comportamiento de los demás. La 

aceptación social, entendida como una necesidad humana de acercamiento positivo dado por 

las demás personas. Y la aprobación social, como una necesidad propia del hombre de 

evaluación de su comportamiento en forma positiva.  

Sobre la base de estas consideraciones de la psicóloga Esperanza García, conceptuamos 

a una INSTITUCIÓN como un ente social conformado por el conjunto de personas. Por 

consiguiente, una entidad es como un ser humano, con las mismas necesidades sociales, por 

lo que, una institución necesita del PRESTIGIO, PODER, ACEPTACIÓN SOCIAL, 

APROBACIÓN SOCIAL, ESTIMA, de parte de la sociedad o colectividad, en un ámbito 

socio-cultural determinado, o de los públicos de una organización.  

Que desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, hay que tener en cuenta estas 

necesidades sociales de las instituciones; vale decir, que el prestigio de una institución es más 

importante que su mera imagen.  

2.8.- Prestigio de los IST Públicos: Enfoques y Análisis 

El prestigio es una percepción subjetiva, que para ser medida debe ser expresada en 

términos objetivos y comparables. En este estudio el prestigio de los IST ha sido interpretado 

como aceptación y demanda efectiva, frente a las otras alternativas de educación superior.  
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En otras palabras: el prestigio es una valoración (opinión) que se traduce en actitudes, 

vale decir en aceptación; en ingreso y asistencia a este tipo de instituciones educativas. 

La aceptación supone elección frente a distintas alternativas ofrecidas. Por ello es útil 

plantear esta problemática en un contexto de mercado educativo; donde los demandantes son 

los estudiantes egresados de secundaria que aspiran al nivel superior. 

Ellos tienen a su disposición una oferta educativa diversificada, compuesta por 

instituciones que compiten entre sí para atraer la demanda educativa. En este estudio el 

análisis del prestigio de los IST públicos ha sido abordado de dos formas: una encuesta y 

entrevistas con detenimiento, a cuatro segmentos sociales, involucrados con los IST. 

Públicos. 
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CAPÍTULO III 

LINEAMIENTOS PARA ELEVAR EL PRESTIGIO DE LOS INSTITUTOS 

SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS. 

3.1.- Antecedente de los IST Públicos, en el Perú: 

Hasta fines de la década de los 70 había casi un monopolio estatal al respecto. La 

mayoría de los Institutos Técnicos Superiores eran públicos, a excepción de los "sectoriales" 

y algunos de congregaciones religiosas  desde la década de 1980, con la liberalización del 

mercado educativo superior, han aparecido numerosos IST y universidades privadas, en un 

contexto de crisis de la educación pública y de crecimiento muy grande de la demanda 

educativa superior. 

Entre 1970 y 1990 se ha dado un rápido crecimiento de instituciones de educación 

técnica superior: creció a una tasa promedio anual de 17.8 % durante el período. En 1976 

funcionaban 26 Institutos, mientras que en 1997 sumaban 611. Para 1999 se estimaba la 

existencia de 734 IST en el ámbito nacional, entre privados y públicos que ofrecían 

aproximadamente 70 especialidades técnicas para 173,021 estudiantes matriculados8 

El rápido crecimiento de esta oferta educativa estuvo motivado por el incremento del 

número de egresados de secundaria, que en 1963 constituían el 13 % de la población mayor 

de 15 años y en 1981 alcanzaron a ser el 40 % de los menores de 15 años. 

Paralelamente a este proceso se daba la saturación (crisis) del sistema universitario. El 

universo de los IST es diferenciado;  a su interior se puede distinguir tres grandes segmentos: 

los públicos,  privados y los sectoriales. 

 

                                                             
1    Para 1997: datos del Censo Educativo de 1997; para 1999: Base de datos de la DINESST. Citados en SASE-IPAE 1999, 
p. 14. 
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Los actuales IST públicos han evolucionado: antes de los 80' eran mayormente ESEP 

(Escuelas Superiores de Educación) y CENECAPES (Centros Nacionales de Capacitación 

hasta que a inicios de los años 80 convertidos en IST, según la normatividad de la época. 

Los IST "sectoriales" aún siendo públicos en cuanto al origen, tienen administraciones 

de régimen privado y financiamiento mixto. Estos centros son: el SENATI (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial); el SENCICO (Servicio Nacional de 

Capacitación en la Industria de la Construcción); el CENFOTUR (Centro de Formación en 

Turismo); y el INICTEL (Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en 

Telecomunicaciones).  

Estos IST son descentralizados, tienen sedes en varias ciudades del país; el más grande 

de ellos es el SENATI que cuenta con financiamiento proveniente del aporte obligatorio de 

las empresas, mientras los otros tienen financiamiento mixto: En parte proviene del tesoro 

público; también tiene captaciones por ingresos de las actividades académicas regulares; i por 

la prestación de servicios especializados. 

Los IST privados han surgido desde la década de 1980, muchas veces como 

consecuencia de la ampliación del giro de instituciones privadas y congregaciones religiosas 

que de este modo han tratado de "cerrar el circuito" de la oferta educativa. 

Algunos promotores de colegios secundarios y academias de preparación pre 

universitaria paulatinamente han ampliado su oferta hacia Institutos Superiores i también a 

Universidades. 

Los paradigmas de esta ampliación de la oferta educativa, en base a la ampliación 

sucesiva de niveles educativos, están constituidos por ejemplo por: 

El grupo San Ignacio de Loyo, el grupo San Pablo en Arequipa y varias congregaciones 

religiosas como la Marista; que a partir de colegios de primaria y secundaria han 

incursionado en la formación de docentes en pedagogía y luego en la Universidad como: 
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Marcelino Champagnat; el grupo promotor del Colegio Unión de Ñaña, que amplía su oferta 

educativa a al sistema Universitario; en fin son ahora tantos los promotores que incursionan 

en el nivel no universitario y universitario ampliando la oferta educativa para la educación 

superior.  

3.2.- Mercado Educativo en el Nivel Superior; Tendencias 

Se puede afirmar que ha habido una tendencia histórica de disminución de la 

participación de los IST públicos en el mercado educativo superior. Cuando estos institutos 

fueron creados, en los años 60' y 70', como expresión de la ampliación del sistema educativo 

público, eran referentes en muchas localidades; pero la aparición de IST privados (desde los 

80') y el crecimiento de los sectoriales ha significado una fuerte competencia para ellos. 

El aumento de competencia en el mercado educativo superior ha obligado a hacer 

publicidad para la captación de postulantes. Cosa que es un aspecto relativamente nuevo en el 

país: hasta antes de los 90 había poca publicidad para promover instituciones de estudios 

superiores, pero con el ingreso de instituciones privadas se ha agudizado esta publicidad, que 

se intensifica en época de ingreso a Institutos Superiores (primeros meses del año). 

Esto ha hecho que incluso las universidades públicas deban publicitarse para captar 

estudiantes (por ejemplo la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las más prestigiadas 

universidades públicas del país). 

Hasta antes de los años 80' los IST públicos tenían un mercado cautivo, sin embargo, el 

incremento agresivo de los IST y universidades privadas les ha quitado el segmento más 

pudiente de ese mercado.  

Los IST públicos no han sido creados para competir: ellos han sido creados en un 

contexto de monopolio educativo que rápidamente ha desaparecido con la liberalización del 

mercado educativo superior de las últimas décadas. 
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Este aspecto se nota en el hecho que los IST (o sus antecedentes inmediatos) han nacido 

desvinculados de las empresas y en un contexto donde la relación educación - empresa no se 

veía necesaria. En cambio los IST privados y los sectoriales han nacido con una fuerte 

relación con empresas, el caso del SENATI es ejemplar al respecto; entre los privados 

destaca el caso del TECSUP que ha sido creado directamente por un grupo de empresas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que a lo largo de los últimos 20 años ha 

habido una disminución de la actividad industrial y, por tanto, de la demanda de técnicos para 

actividades productivas; esta disminución de la demanda de empleo tecnológico ha hecho que 

los IST privados y los sectoriales sean suficientes para atenderla. 

De ahí que la oferta de los técnicos egresados de los IST públicos en carreras 

productivas (mecánica y electricidad) sea desplazada por la oferta existente en los IST 

privados y sectoriales. 

Es importante señalar que inclusive el SENATI está enfrentando actualmente una 

disminución de la demanda de sus egresados, por lo que está introduciendo modificaciones en 

su currículo a fin de orientar a sus egresados hacia la constitución de sus propias pequeñas 

empresas. 

La tendencia actual del mercado de empleos técnicos hace que haya una relativa sobre 

calificación de personal a disposición de las pocas empresas que demandan técnicos, dándose 

la tendencia del empleo de ingenieros y egresados de universidades para puestos técnicos. 

Entonces tenemos que por un lado se ha incrementado la oferta de egresados de 

instituciones superiores y por otro lado hay una retracción de la demanda de empleos 

técnicos. 
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Ante esta situación las empresas escogen a personal con la mayor calificación 

disponible (esta situación se da por ejemplo en los bancos, donde en los concursos de 

personal, los egresados universitarios son preferidos a los que tienen formación en los IST). 

3.3.- Consideraciones Estratégicas: 

Una estrategia para elevar el prestigio de los IST debe necesariamente atacar las causas 

que originan el bajo nivel de prestigio que se ha encontrado en el estudio realizado, 

empezando por las más afectadas. 

Dada la complejidad y multi casualidad de este nivel de prestigio, se requiere una 

estrategia integral que debe revertir tendencias históricas. 

Se trata, por tanto, de una estrategia a mediano y largo plazo que debe mirar a un 

horizonte de 10 a 20 años, que debería formar parte del "Acuerdo Nacional por la Educación" 

que actualmente se está buscando a través de una comisión amplia designada por el gobierno. 

La estrategia que se desprende del estudio realizado supone un conjunto de 

lineamientos que pueden ser ordenados en los siguientes aspectos: 

1. Lineamientos para mejorar la eficiencia institucional i su relación con el mundo del 

trabajo 

2. Lineamientos para fortalecer la instancia política  normativa 

3. Lineamientos para mejorar la calidad de la enseñanza 

4. Lineamientos en aspectos de difusión y propaganda  

3.4.- Lineamientos para la Eficiencia Institucional  

Todo indica que el principal reto a enfrentar para resolver el bajo nivel de prestigio de 

los IST es de mejorar la eficiencia institucional en relación con el mundo del trabajo. 

En efecto, sólo en un contexto de cambios institucionales (reingeniería) orientados a 

otorgar posibilidad de eficiencia en la gestión pedagógica y administrativa de los IST 
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públicos, puede revertir la situación de bajo nivel de prestigio en la que se encuentran 

actualmente.  

Todo ello con el objetivo de lograr una mayor vinculación entre los Institutos y el 

medio laboral. 

Ello supone encontrar un modelo de gestión que permita tanto mejorar la eficiencia 

institucional hacia el objetivo de relacionar los Institutos con el mercado laboral i cómo 

obtener más recursos (del sector público, privado y de la cooperación internacional). 

Hay ideas consensuales sin incremento de recursos económicos, los IST públicos no 

podrán superar la situación en la que se encuentran actualmente. 

Este es un aspecto crucial de la estrategia, que supone necesariamente un elemento que 

permita innovación y que actualmente no se encuentra al interior de los IST. 

Como dice León Trahtemberg en las exposiciones hechas en certámenes nacionales al 

referirse a los Institutos Pedagógicos, la solución a la situación de estos Institutos (que en 

muchos sentidos es análoga a la de los IST) no puede surgir desde adentro. 

En el caso de los IST públicos, el elemento que puede promover una adecuada 

reingeniería es la presencia de representantes directos de gremios empresariales y de 

elementos de la sociedad civil que tengan dinamismo para introducir innovaciones y permitan 

una relación más estrecha con el mundo del trabajo. 

Este es un elemento central de la estrategia que supone autonomía administrativa y 

pedagógica de los Institutos, dentro de un marco general normativo. 

Una propuesta formulada en el marco del estudio realizado por SASE-IPAE muestra 

pistas interesantes. Esta propuesta consiste en transferir la gestión de los IST (mas no su 

propiedad) a grupos de productores, empresarios o de gremios e incluso de instituciones de la 

sociedad civil (fundaciones, instituciones educativas de comprobada eficiencia, etc.) ' .  
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Esta propuesta tiene variantes, según modelos que a continuación reseñamos: 

Este estudio contiene también aportes en cuanto a la problemática jurídica relativa a la 

forma de resolver las implicancias legales de las propuestas de transferencia. 

- Modelo  A: El  IST es transferido a un centro de excelencia. 

- Modelo  B: El IST es transferido a un grupo de empresas o gremio empresarial, 

que lo gestiona a través de un patronato. 

- Modelo C: Un grupo de empresas o gremios  forman  parte de un Comité 

Consultivo Técnico y un Comité Consultivo Administrativo; mientras que la 

administración sigue a cargo del Ministerio de Educación. 

- Modelo D (mixto): un grupo de empresas participa del patronato, encargando la 

gestión a una ONG. 

A estos modelos se podría añadir un nuevo actor institucional representado por 

organismos como: FORTE-PE, AID, AECI, UNIÓN EUROPEA, entre otros. Se trata de las 

Mesas de Concertación Tecnológicas, que hasta ahora son instancias de coordinación, pero 

que en el futuro podrían asumir funciones directivas y/o consultivas al interior de los IST. 

La principal ventaja de esta propuesta es que permitiría una gerencia de los IST que 

pueda hacer innovaciones en un contexto de autonomía administrativa y pedagógica. 

A fin de dar flexibilidad a la oferta educativa de los IST y adecuarla al mundo del 

trabajo (ensayando modalidades como las "incubadoras de empresas" de estudiantes y 

egresados; permitiendo una formación más flexible y modular, con modalidades duales). 

Esto supone el rediseño de la oferta educativa, en función de demandas concretas para 

asegurar una mayor empleabilidad de los egresados. 
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La propuesta permitirá resolver los problemas de gestión administrativa que 

actualmente enfrentan los directivos de los IST así como la poca autoridad que los directores 

tienen sobre profesores y personal administrativo.  

Libertad para hacer contrataciones de personal (eliminando por ejemplo la exigencia 

actual de que los profesores e instructores necesariamente deben tener título pedagógico). 

Igualmente, libertad para comprar bienes y servicios sin estar sujetos a la normatividad 

limitante. 

Adicionalmente, un esquema de gestión de régimen privado permitirá enfrentar el serio 

problema de las bajas remuneraciones de docentes, en la medida en que la autonomía 

administrativa permita hacer incrementos salariales por encima a las remuneraciones del 

sector público.  

En base a estos incrementos se podrá enfrentar también el problema de la baja 

productividad actual del personal administrativo y docente. 

Otra ventaja de esta propuesta es que permite la inyección de nuevos recursos 

financieros a la formación técnica, ya que parte de las funciones a ser asumidas por la nueva 

gestión es la de elaborar proyectos a ser presentados a organismos privados y de cooperación 

internacional. 

Pues difícilmente el financiamiento del sector público podrá ser incrementado en corto 

plazo. 

El estudio realizado encuentra que los IST han diversificado enormemente su oferta 

educativa (algunos ofrecen hasta 10 Carreras), lo cual los hace poco competitivos en cada una 

de ellas. 
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Dentro de esta orientación estratégica algunas Carreras podrían ser transferidas a 

centros de excelencia como por ejemplo a los Institutos Sectoriales, que son también 

públicos. 

De esta forma automáticamente los Institutos se contagiarán del prestigio de las 

instituciones sectoriales. 

Habría que ensayar modalidades de pago a cargo de los estudiantes (diferenciado o 

diferido). El estudio realizado muestra que muchos estudiantes tienen una relativa capacidad 

de pago que estarían dispuestos a otorgar si el Instituto, ofrece una mejor calidad educativa 

("actualmente gastan más en el kiosco que en el IST"). 

Para los IST que tienen terrenos agrícolas y ofrecen carreras agropecuarias, habría que 

introducir la posibilidad de modalidades de incubadoras de empresas agrícolas, otorgando 

parcelas a los estudiantes a fin de que produzcan a la vez que estudian y aprenden técnicas de 

cultivos. 

Al respecto hay varias experiencias aleccionadoras que deberían ser estudiadas y 

sistematizadas con vistas a replicar aquellos aspectos que puedan ser asumidos por los IST.  

Por ejemplo la experiencia del CTTU en Moche (Trujillo), la experiencia del Colegio 

agropecuario San José Obrero de Sullana; la experiencia de ASPA (Asociación de 

Productores Agrarios en Cañete) son evidencias palpables. 

En general, es mucho lo que los IST públicos pueden hacer adecuándose a un modelo 

de gestión institucional parecido al de los Institutos Sectoriales, que han demostrado 

eficiencia en aspectos educativos y de empleabilidad, con relaciones directas con el ambiente 

del trabajo. 
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3.5.- Lineamientos para Fortalecer la Instancia Política 

Una estrategia para mejorar el prestigio de los IST, además de aspectos micro (a nivel 

de cada IST), debe contemplar necesariamente aspectos a nivel macro; pues debe ser 

encuadrada en el conjunto de la problemática de la educación superior. 

En la coyuntura nacional actual se ha puesto en la agenda de discusión pública el tema 

de la educación a través de la constitución de la "Comisión para un Acuerdo Nacional por la 

Educación"  

La existencia de esta Comisión es una buena oportunidad para incluir el tema de la 

formación técnica en la agenda de discusión nacional. Hay que exigir la necesidad de 

definiciones a favor de la educación técnica superior y la definición de políticas específicas 

tendientes a definir el rol de la formación técnica superior frente al conjunto del sistema 

educativo nacional. 

Esta política sub sectorial debería estar centrada en la definición de una personalidad 

propia para los IST. Se debe definir a la formación técnica como un sub sector que no 

compita con el de las universidades sino que sea complementario a él.  

Actualmente los IST son vistos como parte del mismo sistema cuya cúspide está 

ocupada por las universidades. Si los IST compiten con las universidades (como pretenden 

hacer ahora) están perdidas desde el saque. En otras palabras: definir con claridad la 

existencia de un sub sector de educación superior, diferenciado del sub sector universitario. 

Dentro de una política global de educación superior, las universidades deberían 

reservarse un rol de centros de excelencia académica y de investigación, mientras que los IST 

deberían ocupar un rol de formación para el mundo del trabajo (técnico y tecnológico). 

Es que los IST públicos en cierto modo han sido construidos a imagen y semejanza de 

las universidades (ello se refleja en una serie de aspectos, como el examen de ingreso, la 

propaganda, la formalidad académica, etc.). 
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En este aspecto de la estrategia instituciones como FORTE-PE, AID, AECI y entre 

otros  tienen una tarea muy importante en cuanto a facilitar la elaboración de propuestas de 

políticas y ejecución de programas de "advocacy" (búsqueda de apoyos políticos) ante líderes 

de opinión públicos y privados.  

El objetivo de esta orientación estratégica está relacionada con la necesidad de lograr 

un "posicionamiento" propio de la formación técnica, distinta al posicionamiento de la 

universidad; De este modo hay que combatir el estereotipo muy arraigado según el cual la 

universidad es la única solución válida para la juventud, pues para gran parte de la población 

es el único estereotipo conocido o apreciado. 

Por ejemplo, en la actual campaña electoral, varios candidatos han ofrecido crear 

nuevas universidades en las ciudades que visitan, de esta forma se refuerza la idea de que la 

universidad es la reivindicación más sentida de las poblaciones del interior del país, en vez de 

proponer la idea de crear institutos técnicos de buen nivel. 

En realidad, las propuestas de crear universidades apuntan a resolver el problema de la 

empleabilidad, lo cual supone una distorsión del rol que la universidad debe desempeñar en el 

sistema educativo y en la sociedad (centros de excelencia, de investigación y formación de 

profesionales científicos más que técnicos). 

Hay una distorsión en el sistema educativo peruano: las universidades (sobre todo las 

de provincias) se parecen cada vez más a lo que deberían ser los IST; mientras que los IST se 

quieren parecer cada vez más a las "universidades" y hasta pretenden competir con ellas. 

Para distinguir mejor la diferencia entre el sub sector universitario y el sub sector de 

institutos habría que revisar la necesidad de examen de admisión para el ingreso a los IST. El 

hecho de que haya examen de ingreso hace que los IST sean percibidos por la población (y 

por los egresados de secundaria) como una suerte de "universidades de segunda categoría". 
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Los mismos IST caen en esta trampa y ofrecen examen de ingreso como si eso los 

nivelara en cierto modo a las universidades. Los directivos de los IST caen en la trampa de 

imitar a las universidades y de este modo se embarcan en una competencia en la que siempre 

llegarán en el último lugar. 

Por otro lado, el hecho de que no haya "examen de ingreso" haría ver con más claridad 

el hecho de que los IST no pretenden competir con las universidades y que apuestan a otra 

cosa: la relación con el mundo del trabajo. 

Esta es la fortaleza que deberían conseguir los IST: lograr un espacio y una 

personalidad propia en vez de imitar a las universidades. Ello supone que los IST constituyan 

un subsector diferenciado dentro de la educación superior que tenga su propio 

posicionamiento y del cual se pueda enorgullecer, y superar esa suerte de complejo de 

inferioridad que actualmente tiene frente a las universidades. 

Como alternativas al examen de ingreso habría que ensayar formas de ingreso (también 

selectivas) pero no en función de un examen académico, sino a través de propuestas 

productivas (relacionadas con empresas y/o con proyectos de autoempleo y microempresas). 

La definición del rol de la formación técnica superior supone también que las 

universidades fortalezcan su rol de centros de excelencia, de formación de profesionales de 

alto nivel (investigación y formación científica, junto con el elemento de conocimiento crítico 

que los IST no pueden ni deben pretender tener). 

Desde este punto de vista, algunas universidades deberían ser transformadas en IST. 

Este aspecto, que parece radical, en realidad es la forma de devolver las cosas en su lugar. Es 

que en las últimas décadas la proliferación de universidades se ha dado como expresión de 

populismo educativo: cada ciudad quería tener "su" universidad, ante lo cual ha ejercido 

presión política (a través de lobbys políticos en el Congreso y ante autoridades políticas).   
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Lamentablemente esta situación se mantiene hasta hoy, cuando vemos que algunos 

candidatos a la Presidencia de la República ofrecen constituir más universidades en varias 

ciudades del interior del país. 

Para reposicionar la formación técnica en el conjunto del sistema educativo, se requiere 

necesariamente de una política educativa de largo aliento que sea producto de un acuerdo 

nacional, para evitar que en cada coyuntura electoral se constituyan nuevas universidades que 

le "roben" el espacio que deberían ocupar los IST.  

Se puede afirmar que en las últimas décadas ha habido en Perú una proliferación de 

"universidades" que en realidad no desempeñan un rol de centros de excelencia y generación 

de conocimiento científico y tecnológico, y tampoco de conocimiento crítico (reflexión y 

crítica); constituyendo en IST disfrazados de universidades. 

Esto ha generado en la población un distorsionado prestigio; por lo tanto impiden a los 

IST ocupar un espacio adecuado de centros de formación  tecnológica en función del trabajo. 

En conclusión, la superación del prestigio de los IST se debe lograr no sólo con lo que 

se puede hacer a su interior, sino también con lo que se debe hacer al exterior de ellos: 

definiendo una política educativa general que revalorice la formación técnica y evite que las 

universidades le "roben el espacio" a los IST. 

Medidas específicas: definir un marco jurídico adecuado a la reforma institucional de 

los IST (que contemple las exigencias y especificidades de la educación superior técnica). 

Definición de una instancia normativa y  orientación en la Formación Técnica a nivel 

nacional. Esta instancia podría ser una Dirección Nacional de Formación Superior Técnica 

que tenga funciones de definición de normatividad; orientación; monitoreo de experiencias de 

innovación (para detectar las más exitosas y proponer su réplica); y en general facilitar el 

proceso de reforma institucional. 
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En general, esta instancia debería desempeñar funciones de "inteligencia estratégica" 

para orientar, monitorear y promover la formación técnica a nivel nacional. Debería ser una 

instancia autónoma del poder político. 

En esta instancia, además de tecnólogos de alto nivel y prestigio deberían estar 

presentes representados de gremios empresariales y laborales con el objeto de garantizar que 

las políticas sectoriales tengan coherencia con las exigencias con el mundo del trabajo. 

Sistematizar experiencias novedosas en el campo de la formación técnica: La misma 

experiencia del FORTE-PE; experiencias de otros proyectos como el de PIRKA; los casos de 

experiencias innovativas de formación de técnicos agrícolas en Cañete y en Cusco; la 

experiencia de los Politécnicos, Didaskalió , SENCICO, CENFOTUR, y SENATI, Con estas 

experiencias y otras que se ensayen se debería hacer un "Banco de experiencias de 

innovación" para aprender de ellas, que sirvan de ejemplo y replicar las experiencias más 

exitosas según contextos, así como evitar la comisión de errores. 

- Contemplar la posibilidad de modificar el esquema de ingreso a los IST, evitando 

el actual esquema del "examen de ingreso", sino introduciendo modalidades de 

ingreso relacionadas con posibilidades productivas y laborales, proyectos de micro 

empresa, etc. 

- Elaborar un programa de "advocacy" (obtención de apoyos políticos), tendientes a 

influir en la definición de políticas sectoriales coherentes. 

3.6.- Planteamientos de Mejora Didáctica 

Una vez hechas las reformas institucionales y establecido el marco jurídico e 

institucional correspondiente, cada IST podría elaborar una oferta educativa en función de las 

demandas específicas y elaborar una propuesta de formación que contemple posibilidades 

que ofrece la formulación modular (con certificación también modular); de modo que en vez 
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de formar técnicos en tres años se puede formar a través de módulos y permitir una mejor 

inserción en el ambiente laboral (incluyendo modalidades de certificación por módulos)tal 

como se viene efectuando en este momento sólo en los centros llamados pilotos, a nivel 

experimental. 

Para mejorar la calidad de la docencia se puede adoptar una estrategia análoga a la 

propuesta por León Trahtemberg para los Institutos Pedagógicos, que consiste en apoyar la 

formación de vanguardias para implementar proyectos educativos innovativos. 

En estas vanguardias (en cierto modo análogas a la red de IST de excelencia que 

promueve el FORTE-PE), directivos y profesores serían entrenados (inclusive con pasantías 

en el extranjero, para observar otras realidades) y aumentarles el sueldo con un plus, para que 

no salgan del sistema. 

Esta propuesta supone una crítica al actual sistema de capacitación docente 

implementado desde el MED, que es un barniz que no resuelve las deficiencias en la forma-

ción de base ni la falta de capacidad de innovación. 

Trahtemberg,  propone que en vez de capacitar a individuos, hay que capacitar equipos 

docentes: capacitar en grupo al director y a cuatro profesores de cada centro educativo; 

someterlos a capacitación intensiva durante un año fuera de la institución y al cabo del año 

financiar la propuesta que ellos han elaborado colectivamente. 

Si asumimos como cierto el principio de que: "El techo del profesor se convierte en el 

techo de los alumnos", la elevación del nivel educativo (y de la autoestima) de los profesores 

de los IST es la única forma de romper el círculo vicioso de la baja calidad de la enseñanza. 

Ello supone mejorar  las remuneraciones, así como políticas de estímulo e incentivos a la 

innovación. 
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Con estas vanguardias se pueden probar (ensayar) proyectos educativos que deberían 

ser sistematizados, evaluados y monitoreados desde la instancia central o a cargo de una 

organización especializada. 

De ahí se verán las mejores experiencias que conviene seguir. De modo que: "se crea 

una locomotora, una vitrina que se puede replicar" (Trahtemberg). 

La mejora de la enseñanza debería estar acompañada de medidas concretas tendientes a 

mejorar la infraestructura de los institutos, no tanto en cuanto a tamaño de las instalaciones, 

sino sobre todo en cuanto a presentación, ornato, ubicación, y existencia de servicios (agua, 

servicios higiénicos, teléfonos, conexiones Internet, etc.). 

Para algunos IST habría que tomar medidas inmediatas en cuanto a su ubicación, es el 

caso del IST. de Tayapampa en Cusco que no tiene implementación, mucho menos accesos 

aparentes; porque ha sido creado políticamente, ésta institución educativa de nivel superior se 

ubica en la provincia de Canas, i carece de demanda estudiantil, al extremo que ha sido 

cerrada temporalmente por falta de demanda estudiantil. 

3.7.- Lineamientos para el Prestigio Institucional 

El mejoramiento del prestigio de los IST en base a actividades de publicidad y difusión 

es un elemento secundario dentro de la estrategia. Pues el prestigio mejorará básicamente en 

la medida en que se resuelvan los problemas acuciantes de los IST. 

La publicidad podrá reforzar las acciones de difusión, siempre i cuando contribuyan en 

la propalación de mensajes educativos que ayuden a tomar conciencia a autoridades 

educativas, directivos del Instituto i comunidad educativa en general, sólo de ésta manera se 

puede garantizar el éxito de cualquier reforma institucional y pedagógica. 
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Hay que tener en cuenta que la estrategia de promoción de los IST debe estar centrada 

en la calidad de sus productos; es decir, la mayor publicidad de los IST la hacen sus 

egresados; un egresado satisfecho es la mejor publicidad para un instituto. 

Mejorar la imagen de los IST supone en primer lugar construir una nueva imagen para 

ellos. La deficiencia actual de los IST públicos es que tienen un prestigio desdibujado, ellos 

se "venden" al mismo público que se orienta a la universidad y con los mismos mecanismos. 

En realidad la estrategia de venta de los IST públicos debería estar centrada en vender un 

producto específico o servicio. 

La publicidad de los IST reformados deberá tener en cuenta la necesidad de ampliar la 

difusión a nivel de colegios secundarios. Para difundir los cursos y las nuevas carreras, y 

sobre todo las nuevas modalidades educativas. 

Hay que considerar que la difusión debe ser hecha no sólo en los colegios, sino también 

entre padres de familias y los jóvenes, pues según el estudio realizado la decisión de seguir 

estudios superiores es tomada a nivel familiar y en gran medida a nivel personal de cada 

joven egresado de secundaria.  

Hay un déficit de difusión de los IST en los colegios: sólo el 15.2 % de los que ingresa-

ron a los IST se enteraron  de su existencia en el colegio. 

Como medida específica, habría que considerar la ejecución de un plan de 

"relanzamiento" de los IST reformados, ejecutada a nivel nacional, que sea diseñada en base 

a una estrategia integral de comunicación que considere: 

Mensajes a ser difundidos, públicos a ser impactados, medios a ser utilizados, etc. Esta 

estrategia de comunicación debería ser diseñada en base a estudios específicos y encargada a 

una entidad especializada en mejoramiento de prestigio institucional. 
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Cada IST por separado no cuenta con recursos ni capacidades para ejecutar una 

estrategia de comunicación adecuada, que impacte positivamente. Actualmente las 

actividades de comunicación que llevan a cabo los IST refuerzan un prestigio de institución 

con escasos recursos y poca eficiencia. 

Estos lineamientos de estrategia comunicativa suponen la existencia de una instancia 

central que haga inteligencia estratégica a favor de la formación técnica en el ámbito 

nacional. 

3.8.- Supuestos Estratégicos y Retos a Asumir 

El diseño definitivo y la ejecución de una estrategia de este tipo supone necesariamente 

una definición de política educativa nacional, con apoyo político y con consenso nacional, 

para que trascienda las políticas coyunturales y pueda ser mantenida a largo plazo. 

Ello supone también una concepción educativa orientada a superar las deficiencias 

actuales, no sólo de la educación técnica superior, sino de la educación pública en general. 

Como dice León Trahtemberg  en su propuesta de reforma del sector educación, presentada 

en el reciente CADE y en diferentes certámenes nacionales  "Hay que apostar por una cultura 

de éxito, soltar amarres de los estereotipos convencionales". 

En efecto, enfrentar el tema del prestigio de los IST supone necesariamente tratar temas 

de fondo como la baja autoestima de sus integrantes (tanto estudiantes como profesores y 

directivos); Así como superar la aceptación resignada que se ha encontrado en el estudio. 

Los principales retos a ser enfrentados y que probablemente se presentarán a la aplicación de 

una estrategia de este tipo son diversos enfoques. 

En primer lugar habrá dificultades para la definición de políticas a largo plazo, que es uno de 

los mayores males nacionales, pues en cada gobierno se pretende cambiar las políticas anteriores y 

enmendar rumbos: el "corto placismo", es uno de los mayores problemas nacionales, en todos los 

sectores.  
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De ahí la necesidad de presentar propuestas en un contexto multipartidario y más allá de 

propuestas de gobierno; la actual coyuntura nacional puede ser favorable al respecto, en la medida en 

que existe una Comisión encargada de buscar un acuerdo nacional por la educación en el marco de un 

gobierno de transición que no tiene pretensiones de continuidad en el poder. 

Aquí cabe mencionar la importancia del rol que pueden desempeñar organismos técnicos y de 

cooperación como el proyecto FORTE-PE, cuyas propuestas y sugerencias serían bien atendidas por 

las instancias de toma de decisión, justamente por provenir de organismos especializados y de carácter 

técnico. 

Otros retos que posiblemente habrá que enfrentar están referidos a las inercias 

institucionales, grupales e ideológicas; sobre todo en relación con la propuesta de transferir la 

gestión de los IST públicos. 

Es posible que un sector de la opinión pública y del profesorado tenga resistencia a 

aceptar una gestión de régimen privado de los IST bajo el argumento de que se estaría 

conduciendo a la privatización y elitización. 

Contrarrestar y superar estas resistencias naturales es parte de la tarea a ser emprendida 

por la instancia central de inteligencia estratégica a favor de la formación técnica. 

Otro reto a ser enfrentado es de tipo económico, pues la escasez de los recursos 

públicos es muy grande y no variará en el corto plazo. Sin embargo, algunos aspectos 

positivos se observan actualmente, cuando se nota un consenso nacional a favor de la 

educación, sector que ha sido descuidado en las últimas décadas. 

Por último hay que considerar que una buena estrategia en apoyo a la formación técnica 

(y en última instancia a favor de la juventud) recibirá sin duda apoyo internacional, pues es 

consenso mundial que la inversión en educación es la de mayor rentabilidad social y 

económica en el mediano y largo plazo.  
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Los organismos multilaterales son sensibles a invertir en innovación educativa y sin 

duda apoyarán ideas y estrategias coherentes. 

Finalmente, habría que mencionar una fortaleza en la que se debería basar esta 

estrategia: la creciente importancia que la población en general concede a la formación 

técnica en general. Cosa que se ha detectado en la encuesta aplicada a alumnos de quinto 

grado de secundaria, los cuales en su gran mayoría se orientan hacia una formación superior 

práctica y de corta duración.  

Paulatinamente la opinión pública nacional está abandonando los viejos estereotipos 

según los cuales la universidad es la única alternativa válida para la formación superior. Sin 

embargo, las deficiencias de los IST (sobre todo de los públicos) hace que la importancia 

concedida a la formación técnica no se concrete en la realidad. 

Es de suponer, que al corregir estas deficiencias, la formación técnica será ampliamente 

aceptada por la población. 

3.9.- Lineamientos para la eficiencia de los IST. 

El principal reto que deben enfrentar los IST públicos para elevar su nivel de prestigio 

es el de mejorar la eficiencia institucional en relación con el mundo del trabajo. Para ello se 

requiere introducir cambios en el modelo de gestión institucional. 

Los cambios en el modelo de gestión institucional deben permitir básicamente dos 

objetivos que se resumen en los siguientes iniciativas: 

a) Plantear la gestión autónoma en aspectos pedagógicos y administrativos. 

b) Alcanzar propuestas para mejorar recursos financieros en los IST. de la región 

Cusco. 

El primer objetivo responde a la necesidad de ser creativos y eficientes, cosa que con la 

actual normatividad, que confiere poca autonomía a los directivos de los IST, no es posible. 

El segundo objetivo responde a la necesidad imperiosa de inyectar más recursos financieros a 
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la educación técnica superior, i sobre todo hacer posible la dación de una ley propia para la 

educación superior no universitaria. 

Dado el abandono financiero, logístico, de atención al personal por parte del estado, y 

dada la dificultad de revertir esta situación en el corto plazo. 

En los IST públicos se requiere de un elemento externo que dinamice la gestión 

institucional, en la búsqueda de nuevos modelos de gestión. Este elemento externo puede ser 

encontrado en instituciones relacionadas con grupos de productores, gremios empresariales, 

fundaciones e incluso IST sectoriales que "apadrinen" o absorban IST públicos. 

Como partícipe en estos modelos se debería considerar en primer lugar a los IST 

sectoriales, cuya experiencia y eficiencia ha validado modalidades creativas de enseñanza y 

gestión pedagógica; también se puede considerar las Mesas de Concertación Tecnológicas, 

que hasta ahora son instancias de coordinación, pero que en el futuro podrían asumir 

funciones directivas y/o consultivas al interior de los IST. 

Las distintas modalidades posibles deben tener en común el de permitir la gerencia de 

los institutos. La necesidad de gerencia es indispensable, considerando que actualmente los 

IST públicos están inmersos en un contexto competitivo, cosa que no se daba cuando 

nacieron. 

En cierto modo los IST públicos se encuentran en medio de un desfase histórico: no 

fueron creados para competir pero ahora deben hacerlo. El elemento de gerencia dentro de la 

función de dirección, es justamente lo que les falta en comparación con los IST sectoriales y 

los privados, que son los más dinámicos y los que mejor están ubicados dentro del actual 

mercado de la formación superior.  

No se trata que los IST' públicos sean manejados por gerentes que actúen sólo con un 

criterio de lucro, sino que sus directores tengan herramientas de gerencia social. Se requiere 

un nuevo perfil de director de los IST. Que tenga básicamente las funciones de la moderna 
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gerencia social; lo que implique no sólo la eficiencia administrativa, sino también la 

capacidad de innovar pedagógicamente, elaborar y gestionar proyectos a ser financiados por 

fuentes nacionales y externas. Evidentemente esta no es una función individual, sino de 

equipo directivo. 

El segundo lineamiento de estrategia propuesto, está relacionado con la necesidad de 

fortalecer la instancia política y normativa central, que haga "inteligencia estratégica" en 

apoyo a  la formación técnica superior en general.  

Este planteamiento supone la definición de una clara política sub sectorial, dentro de 

una política marco para todo el sector de educación superior. Esta política sub sectorial (que 

ahora es inexistente) debe definir el rol específico de la formación técnica y la normatividad 

correspondiente que permita el ensayo de las nuevas modalidades de gestión de los institutos. 

La política sub sectorial a favor de la formación técnica superior supone que, en el 

marco de la política global para la educación superior, las universidades se reserven el rol de 

instituciones de excelencia académica e investigación científica; para evitar que compitan 

(deslealmente) con los IST al incursionar en la formación técnica. 

En otras palabras: es mucho lo que se puede hacer por los IST dentro de una política 

global de educación superior, pues actualmente muchas universidades actúan a nivel de 

formación técnica más que científica, ocupando un espacio que debería ser ocupado por los 

IST. Todo ello supone re-posicionar la formación técnica superior en el conjunto del sistema 

educativo. 

Un tercer lineamiento estratégico está referido a la necesidad de mejorar la enseñanza 

en los IST. Lo cual supone aspectos generales para todos los IST, como la mejora de la 

remuneración a profesores y directivos; así como mejora en aspectos de infraestructura, sobre 

todo en lo relacionado a la ubicación y ornato de los IST. 
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En cuanto a aspectos específicos, se requiere que cada IST elabore una oferta educativa 

en función del contexto productivo en el cual está inmerso y en función de demandas 

específicas; en medio de las posibilidades que confiere la autonomía académica y 

administrativa de los IST. Esto  supone la necesidad de re-potenciar los equipos de dirección 

de los IST, dándoles oportunidad de ensayar propuestas de innovación a ser validadas y 

monitoreadas desde la instancia central de inteligencia estratégica a favor de la formación 

técnica superior. 

Finalmente, dentro del lineamiento estratégico de mejorar la imagen institucional, se 

propone diseñar una estrategia nacional de comunicación y difusión del nuevo perfil de la 

formación técnica en general y de cada IST en particular.  Esta estrategia debe contemplar un 

plan de relanzamiento de la formación técnica, diseñado en el ámbito central y que sea 

ejecutado por una institución especializada en mejoramiento de imagen institucional. 

Esta estrategia de comunicación compromete que previamente se haya apruebe la 

política sub sectorial a favor de la formación técnica superior. En otras palabras, la estrategia 

de comunicación debe ser diseñada y ejecutada luego de que se haya definido una serie de 

aspectos y contenidos que constituyan la nueva imagen que se quiere dar a los IST. 

Estos lineamientos de estrategia para mejorar el prestigio de los IST están acompañados 

de un conjunto de medidas concretas, que se proponen ejecutar, entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

- Definir un marco jurídico adecuado a la reforma institucional de los IST, que 

contemple las exigencias y especificidades de la educación superior técnica. (Que 

permita la autonomía pedagógica y administrativa de los IST, así como la 

transferencia de su gestión a instituciones vinculadas al mundo del trabajo). 
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- Definición de una instancia normativa y de orientación de la formación técnica a 

nivel nacional. 

- Esta instancia podría ser una Dirección Nacional de Formación Superior Técnica 

que tenga funciones de definición de "inteligencia estratégica", normatividad; 

orientación; monitoreo de experiencias de innovación y en general facilitar el 

proceso de reforma institucional. 

-  En esta instancia central, además de tecnólogos de alto nivel y prestigio deberían 

estar presentes los representantes de gremios empresariales y laborales con el 

objeto de garantizar que las políticas sectoriales tengan coherencia con las 

exigencias con el mundo laboral. 

Diseñar una estrategia nacional de comunicación de relanzamiento del prestigio que se 

quiere lograr para la formación técnica en general y los IST a nivel regional. 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DEL PRESTIGIO EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS DEL CUSCO 

4.1.- Según los Estudiantes de Quinto Grado de Secundaria: 

El nivel de prestigio de los IST públicos entre los estudiantes de quinto de secundaria 

puede ser relacionado con la intención de postulación a las distintas instituciones de 

educación superior. Los resultados de la encuesta aplicada a los 230 estudiantes de quinto 

grado de secundaria procedentes de los diferentes centros educativos del Cusco y dos 

provincias próximas al Cusco.  

Según la encuesta la gran mayoría de los estudiantes de secundaria (91.4%) piensan 

seguir estudios superiores. Entre éstos desean dedicarse de lleno al estudio  (51.2%) y el resto 

piensa estudiar y trabajar a la vez (40.2%). 

En consecuencia el 8.6% de estudiantes encuestados, no desean estudiar educación 

superior. 

Las opciones que los egresados de secundaria tienen ante sí para seguir estudios 

superiores son básicamente dos: universidades e institutos superiores (tecnológicos, 

pedagógicos y artísticos), éstas son las opciones que el sistema educativo peruano les ofrece. 

Frente a estas opciones la prioridad está dada claramente a las universidades, pues el 

70.2% de los que quieren seguir estudios superiores piensan postular a una universidad; 

mientras el 27.2% piensan hacerlo a un instituto superior.  

Adicionalmente el 2.6% piensan estudiar en un CEO, sin embargo, este tipo de 

instituciones educativas no pueden ser consideradas como de estudios superiores, pues no 

otorgan título profesional y solamente ofrecen cursos cortos pues enseñan oficios simples, 

además, no exigen estudios previos. Reproducimos aquí un cuadro de síntesis de los 



 

55 

 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a estudiantes de quinto grado de secundaria trece 

centros educativos, que se distribuyen en la forma siguiente: 

COLEGIOS ESTATALES Y 

PRIVADOS 

N° ENCUESTAS CATEGORÍA 

Colegio Nacional de Ciencias        

Colegio Inca Garcilaso              

Colegio Clorinda Matto de Turner    

Colegio Nacional de Educandas       

Colegio Particular San Francisco    

Colegio Particular Salesiano        

Colegio Particular Santa Ana        

Colegio Particular El Carmelo       

Colegio Agustín Gamarra ( Anta )    

Colegio Sagrado Corazón (Calca) 

Colegio Mateo Pumacahua (Sicuani) 

ColegioTécnico Agropecuario de 

Charcahuaylla (Urubamba) 

Colegio Ladislao Espinar (Espinar) 

20 encuestados 

20 encuestados 

20 encuestadas 

20 encuestadas 

20 encuestas 

20 encuestados 

20 encuestadas 

20 encuestadas 

20 encuestados 

20 encuestados 

20 encuestados 

20 encuestados 

 

20 encuestados 

(B) 

(B) 

(C) 

(B) 

(A) 

(A) 

(A) 

(B) 

(D) 

(D) 

(B) 

(B) 

 

(C) 

Total 260 alumnos encuestados en colegios de las 13 provincias 

 Cuadro No 1 

Tipo de institución en los que piensan seguir estudios superiores, según nivel socio 

económico y tipo de colegio 

Tipo de 

 

Nivel Socio-Económico 

 

Tipo: Colegio 

 Institución 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Nacional 

 

Privado 

 UNIVERSIDAD 

 

90.8 

 

84.3 

 

60.8 

 

52.5 

 

62.1 

 

89.5 
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IST 

 

9.2 

 

15.3 

 

35.5 

 

42.1 

 

34.4 

 

9.8 

 CEO 0.0 0.4 3.7 5.3 3.5 0.7 

TOTAL 

 

100.0 

 

100.0 

 

100.0 

 

99.9 

 

100.0 

 

100.0 

 
 

La intención de estudiar en la universidad es mayoritaria en todos los niveles socio 

económicos y también entre los distintos tipos de colegio; Pero a mayor nivel socio 

económico es mayor la intención de estudiar en una universidad; mientras que a menor nivel 

socio económico esa intención disminuye.  

En la variable de tipo de colegio definitivamente, la intención de profesionalización de 

los estudiantes de quinto de secundaria prioriza las universidades. Los IST son considerados 

en un segundo plano y en mayor preferencia por los estudiantes de nivel socio económicos 

más bajo. La decisión final es tomada en función de posibilidades económicas y en 

posibilidades de acceso. 

Las carreras de mayor prestigio entre los estudiantes de 5" de secundaria que desean 

seguir estudios superiores son las carreras universitarias (ingenierías, medicina, derecho y 

humanidades). Mientras que las carreras técnicas (que demandan periodos más cortos de 

estudio y que son ofrecidos por los IST) son deseadas por menos estudiantes según su  estrato 

económico más bajos. 

En la  segmentación del mercado educativo superior: los estudiantes de los niveles 

socioeconómicos A y B (y los de colegios privados) se orientan hacia las universidades en 

una proporción alta; mientras que los estudiantes de los niveles C y D (y los de colegios 

nacionales) lo hacen en menor proporción. 

Esta segmentación del mercado educativo en la práctica es aceptada por los mismos 

IST, los cuales orientan su publicidad predominantemente a los estudiantes de los estratos C 
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y D y en los colegios nacionales (asisten a ferias vocacionales de los colegios nacionales más 

que en los privados). 

Las evidencias indican que los que acceden a los IST son los que no pueden ingresar a 

una universidad por motivos económicos o por no aprobar el examen de admisión. De la 

encuesta aplicada a estudiantes de los IST resulta que los que ingresan a estos institutos lo 

hacen por motivos económicos o por no haber aprobar el examen de ingreso a la universidad. 

Los IST públicos ocupan un lugar bajo el intermedio en la escala del prestigio de los 

IST. A pesar de que muchos de ellos tienen una infraestructura y un equipamiento 

relativamente bueno, su nivel de prestigio es bajo por que dan un prestigio  de instituto 

público de inestabilidad y se ven impregnados por el desprestigio que en general tienen los 

Institutos públicos. 

Muchos IST privados centran su propaganda en el hecho de ser "no estatal", apelan al 

bajo prestigio que, en general, tienen los Institutos públicos. 

Si bien no contamos con datos históricos, es posible afirmar que en las últimas dos 

décadas se ha dado una tendencia hacia la pauperización de los estudiantes de los Institutos 

Tecnológicos públicos. Varios entrevistados mencionan que durante la década de los 80 había 

mayor asistencia de sectores de clase media.  

Esta situación ha cambiado no sólo por la agudización de la crisis de la educación 

pública en general, sino por el surgimiento de un fuerte sector de instituciones privadas 

orientadas a la formación superior (tanto Institutos como Universidades). 

Los IST privados y los sectoriales pugnan por captar el estrato económico pudiente, 

generando una estratificación al interior de los IST. La prueba es que en los últimos años la 

población  de postulantes a los IST públicos a disminuido,  reduciéndose a los sectores de 

bajos ingreso económicos. 
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Los IST públicos tienen exámenes de ingreso solo una vez al año que por lo general se 

realizan con posterioridad a los exámenes de las Universidades; a fin de captar al alumnado 

que no ha podido ingresar a estos Centros Superiores. 

Hay una suerte de sistema de redes para la captación de los postulantes: en las primeras 

redes son captados los peces más "gordos" (son las redes de las Universidades públicas); 

luego las Universidades privadas y los IST públicos; y finalmente las redes pequeñas son las 

de los IST privados, que captan los "peces chicos". 

Otra evidencia del bajo prestigio de los IST públicos es que el número de estudiantes 

que postulan, ha disminuido; y en varios casos los IST tienen dificultades para recibir 

postulantes; a tal punto que han disminuido el nivel de selectividad. 

Este hecho se ha dado sobre todo en aquellas provincias donde la oferta en educación 

superior se ha  reducido más y donde el mercado educativo superior está  liberalizado con la 

presencia de Universidades y IST Privados. 

Este fue reconocido por los directivos de los IST visitados. También los estudiantes de 

los IST consultados  al respecto reconocen que hay una  crisis de postulantes en los IST; 

algunos afirman que los IST: "van a las casas de los egresados de secundaria para pedirles 

que postulen". 

La crisis de ingreso a los IST se agudizó en 1997, cuando el gobierno central (en una 

actitud populista) redujo considerablemente el costo de postulación a las Universidades 

públicas. Ello tuvo un efecto inmediato en cuanto a la reducción del número de postulantes a 

los IST públicos; cosa que recién en los últimos dos años está volviendo a regularizarse. 

Según los resultados de la encuesta, la poca aceptación y prestigio de los IST por parte 

de los egresados de secundaria no obedece tanto a una situación de prejuicios a priori pues 

hay una alta disposición de los estudiantes a estudiar carreras prácticas y cortas, sino obedece 

a las deficiencias que muestran en cuanto a resultados concretos: 
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• Baja calidad de la enseñanza. 

• Baja empleabilidad de los egresados. 

• Infraestructura deficiente. 

• Equipamiento obsoleto. 

4.2.- Según Estudiantes de los IST Públicos 

Para los estudiantes de los IST, las instituciones donde estudian tienen poco prestigio, 

no sólo el prestigio que ellos creen que los demás le asignan, sino también el prestigio que 

ellos mismos le asignan. 

Ello se expresa en diversos hechos: en primer lugar tenemos que el ingreso al IST para 

la mayoría de ellos es parte de una estrategia de profesionalización, cuya prioridad es la 

universidad; la decisión de estudiar en el IST es tomada en función de criterios económicos y 

como segunda opción, ya que no pueden seguir estudios universitarios (por motivos 

económicos o por dificultades en el ingreso). 

Más de la mitad de los que ingresan a los IST postularon antes a alguna universidad, la 

mayoría de ellos no ingresó pero no descartan  la posibilidad de intentarlo de nuevo. Ello 

indica que para la mayoría el IST es una opción de "descarte" dentro de su estrategia de 

profesionalización. 

En las sugerencias que los estudiantes hacen para mejorar los IST podemos encontrar 

las causas que (según ellos) genera el bajo prestigio de estas instituciones: 

- Baja calidad de la enseñanza; 

- Equipamiento escaso y desactualizado; 

- Infraestructura deficiente. 

Según los estudiantes, para elevar el prestigio de los IST hay que incidir en esos 

aspectos más que hacer publicidad. 
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La permanencia en el IST significa el incremento y convencimiento para seguir una 

carrera técnica, reconocen que no están a gusto en los IST. La formación que reciben es 

mediana; para muchos  estudiantes estar en un IST es una aceptación resignada. 

A base de esta aceptación resignada hay consideraciones de índole económico 

determinada por la imposibilidad de seguir estudios universitarios o en un IST sectorial (que 

es más costoso). Es posible afirmar que la aceptación resignada implica baja autoestima. 

Las consideraciones hechas, refuerzan con el resultado de la evaluación que los 

estudiantes efectúan en  los IST donde estudian. 

En una escala de medición 1 a 5 (donde 1 es pésimo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es bueno 

y 5 es excelente); el calificativo global es de «regular». Ningún aspecto que ha sido evaluado 

ha sido considerado como bueno. 

Cuadro No 2 

 Calca Anta Urubamba Cusco Espinar Sicuani 

Personal docente 3 2 3 3 2 3 

Infraestructura 2 2 3 3 3 3 

Calidad de la 

enseñanza 

3 2 3 3 2 3 

Trato a los estudiantes 3 3 3 3 2 3 

Facilidades para el 

estudio 

2 2 3 3 2 3 

Orientación al trabajo 2 2 2 3 2 3 

Laboratorios y equipos 2 1 2 3 2 3 

Aspecto externo 2 2 3 4 2 3 

Plana directiva 2 1 2 3 2 3 

Biblioteca 2 1 2 3 1 3 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los IST públicos del Cusco. (6 provincias) 

El aspecto que relativamente es mejor evaluado es el personal docente, que recibe en 

promedio un calificativo entre regular y bueno (3.4%). El aspecto peor calificado es el de los 

servicios recibidos (en todas las provincias). Destaca el hecho que la «plana directiva» es 

calificada bastante bajo (2.7% en general) lo cual indica que los estudiantes de los IST están 

insatisfechos no sólo del equipamiento y los servicios recibidos, sino también de la forma 

como son dirigidos los IST. 

A nivel de las distintas poblaciones, tenemos que los IST peor calificados son los 

Espinar i Urubamba (que reciben el calificativo global de 2.7, es decir, menos que regular). 

El mejor calificado es el IST del Cusco y Calca (3.4, 3.1: entre bueno i regular). 

Otro indicador del bajo nivel de prestigio de los IST públicos es el hecho que el examen 

de ingreso al IST es poco exigente. Según el 68.7 % los estudiantes entrevistados el grado de 

dificultad del examen de ingreso fue sólo "regular" y para el 25.8 % fue fácil; sólo para el 5.1 

% de los encuestados el examen fue difícil.  

En consecuencia tenemos que el ingreso a los IST no sólo cuesta poco dinero, sino 

también poco esfuerzo. Y es de suponer que entre los jóvenes, en general, se difunde la idea 

de que ingresar a un IST es poco meritorio desde el punto de vista académico. 

Las deficiencias que los estudiantes perciben en los IST no sólo están referidas a 

aspectos de infraestructura y equipamiento, sino también a aspectos de la enseñanza y gestión 

pedagógica e institucional. 

En los grupos focales realizados con estudiantes de los IST de Cusco, Calca, Anta, i 

Urubamba,  se pudo observar la existencia de una insatisfacción de fondo acerca de la 

enseñanza que reciben.  
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Todos indican que su opinión de los IST ha empeorado respecto a la que tenían al 

momento de ingresar. A la pregunta de sí motivasen a un hermano(a) para que ingrese al IST 

la gran mayoría respondieron negativamente; y condicionando ese hecho a la mejora de la 

enseñanza. 

Las quejas más recurrentes hechas por los estudiantes entrevistados (en las cuatro 

provincias) son las siguientes: 

- Las prácticas pre-profesionales no se pueden hacer durante los tres años de la 

carrera (según el currículum oficial estas prácticas se hacen  en el sexto semestre). 

-  Lo cual obliga a prolongar la carrera. Según ellos éste es el motivo por el cual 

pocos se titulan; aunado a ello está el hecho que el tener título no les asegura 

conseguir empleo; y si se considera el costo de la titulación la mayoría opta por no 

hacerlo. (Este hecho mejora con la implementación del sistema modular por 

competencias). 

- Para los estudiantes de carreras relacionadas con aspectos de producción es 

recurrente la queja de que no se les permite practicar desde el inicio; según ellos 

hay demasiados cursos teóricos alejados de su especialidad que distraen, y dilatan 

el tiempo, cuando la preocupación debía centrarse en la formación. 

- En general se reconoce que el equipamiento es bajo y obsoleto (salvo 

excepciones), aún reconociendo que en otros IST públicos la cosa es peor. Por 

ejemplo, es recurrente el reconocimiento de que hay pocas computadoras y sólo en 

algunas carreras se les permite practicar con ellas. 

Se reconoce también que muchos profesores no se dedican lo necesario a la enseñanza, 

perciben que reciben una educación de bajo nivel. 
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Muchos no descartan la intención de seguir estudios universitarios; aún mientras 

estudian en el IST siguen intentándolo o piensan hacerlo al egresar del IST. En realidad se 

percibe que el paso por el IST debe ser un tránsito hacia "algo más". 

4.3.- Según los Profesores de Quinto Grado de Secundaria: 

La opinión de los profesores de quinto grado de secundaria acerca de los IST ha sido 

indagada a través de la encuesta. Según ellos los IST participan en los cursos vocacionales en 

proporción inferior que las Universidades. 

Este hecho  confirma lo manifestado en cuanto a la segmentación (no exclusiva) de los 

mercados educativos. Pues los IST (sobre todo los públicos) captan más estudiantes de 

colegios públicos y las universidades e IST privados captan más estudiantes egresados de 

colegios privados. 

Por lo general, los profesores tienen una opinión más favorable de los IST privados que 

de los públicos. Se nota una diferencia entre los profesores de colegios nacionales con los de 

colegios privados. 

Los de colegios nacionales consideran que los IST públicos son caros y lucrativos; en 

cambio los profesores de colegios privados califican mejor el tipo de enseñanza que se da en 

los IST privados y le dan menos peso a los argumentos de orden económico. Mientras que en 

relación a los IST públicos ambos tipo de profesores inciden en opiniones negativas en los 

aspectos académicos. 

Las propuestas de los profesores de secundaria para mejorar la imagen de los IST son 

las siguientes: a los IST públicos se les pide mayormente que sean mejor implementados, que 

tengan mejores profesores, que mejoren la enseñanza y su infraestructura. En cambio, a los 

IST privados se les pide en primer lugar que sean «más económicos»; en segundo lugar se les 

pide que mejoren la enseñanza, la infraestructura y su plana docente. 
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Como se destaca en el informe de la encuesta, hay una diferencia marcada entre los 

profesores de colegios públicos y privados en cuanto a las opiniones y sugerencias frente a 

los IST privados. Para los profesores de colegios privados predominan las propuestas 

relacionadas con la mejora de la enseñanza, infraestructura y tecnología; en cambio en los 

profesores de colegios públicos priman las críticas de orden económico. 

Se pone más énfasis en la propuesta de disminuir el costo de las pensiones que en 

mejorar la enseñanza. Con lo que se confirma la hipótesis de que lo que se critica en el fondo 

no es la calidad de la enseñanza privada sino su costo. 

Los profesores de secundaria consideran que los IST (en general) tienen una 

calificación inferior que los colegios y sólo las universidades serían mejores que los colegios. 

Esta evaluación está acorde con la forma como ellos valoran las instituciones de educación 

superior: la mayoría de los profesores (58%) prefiere que sus hijos estudien en la universidad; 

muy lejos en segundo lugar aparecen los IST públicos (24%) los IST privados (6%) y los ISP 

públicos y privados (12%), los colegios visitados para la entrevista de profesores son: 

Ciencias, Garcilaso, Educandas, San Francisco, Salesiano, Mateo Pumacahua, Sagrado 

Corazón, Colegio Técnico Agropecuario de Charcahuaylla, Agustín Gamarra, Ladislao 

Espinar, habiéndose aplicado 100 encuestas prorrateados en 10 por cada C.E. 

La actitud de los profesores de secundaria hacia los IST es algo desfavorable, sobre 

todo en las provincias de Espinar, y Urubamba. 

En conclusión, se puede afirmar que para los profesores de secundaria los IST en 

general no tienen mucho prestigio (algo menos los públicos que los privados). Para ellos, al 

igual que para los estudiantes de quinto de secundaria, los IST son una opción última para la 

profesionalización; la reconocen como una opción válida pero sólo por consideraciones 

económicas, teniendo en cuenta la dificultad de seguir estudios universitarios. 
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Cuadro N° 3 

Encuesta aplicada a profesores secundarios de Cusco y provincias. 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Prefieren la universidad para sus hijos 58 58% 

IST públicos 24 24% 

ISP públicos y privados ( pedagógicos ) 12 12% 

IST privados                   ( tecnológicos ) 06 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente propia. 

4.4.- Según los Profesores de los Institutos Públicos 

La encuesta aplicada a los profesores de los IST públicos arrojan resultados al parecer 

muy subjetivos por la posición de docentes que asumen;  tal es así que, las tendencias son 

evidentes como: Los IST tienen excelente nivel de prestigio 16%, otro segmento de docentes 

opinan que tienen buen prestigio 50% en forma regular  20%,  finalmente en el nivel de bajo 

prestigio llegan al 14%. 

Se puede apreciar que los  estudiantes de secundaria, estudiantes de IST y profesores de 

quinto de secundaria tiene una opinión muy diferente: por lo que la posición de los profesores 

de los IST resulta ser benévola, por el rol que desarrollan dentro de ella. 

Para mejorar el prestigio de los IST donde trabajan los profesores sugieren diversas 

medidas, entre las que destacan la renovación de los equipos y laboratorios, capacitación 

docente,  actualización curricular y la suscripción de convenios para  prácticas pre 

profesionales con el sector producto. 

Para los profesores de los IST públicos las mayores ventajas de los IST privados están 

dadas por aspectos de equipamiento e infraestructura, mas no por la plana docente. Es decir, 
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según ellos, la  plana docente de  los IST privados, no son de las mejores, por los irrisorios 

estipendios económicos que fijan como empresas lucrativas. 

En cuanto a las opiniones acerca de las deficiencias de los IST, públicos se reconoce 

deficiencias en cuanto a equipamiento de laboratorios y talleres, falta de capacitación docente 

y de tecnología de punta.  

En los IST privados se menciona en primer lugar, como deficiencia, el costo de la 

matrícula;  en segundo lugar la infraestructura educativa. 

Los IST privados son percibidos como demasiado mercantilizados y caros en 

comparación con la infraestructura que poseen y a la calidad de la educación que imparten. 

Esta opinión es parecida a la opinión de los profesores de colegios estatales,  para quienes el 

mayor defecto de los IST privados es su alto costo, más las  deficiencias en la enseñanza.  

Por otro lado la variable de mayor calificación es asignada al personal docente con que 

cuentan, cuyo hecho contrasta enormemente con la realidad de los IST. privados de 

provincias.  

En las opiniones de los profesores de los IST se nota motivaciones sociales e 

ideológicas: opinan que la formación técnica debe estar al alcance de todos. Priorizando este 

criterio social, y  dejando de lado el  criterio técnico y académico que debe primar en éstos 

casos. 

La calificación que dan los profesores a los IST donde trabajan es más alta que la 

asignada por los alumnos (3.4 frente a 2.9). Aquí también se nota la benevolencia de los 

profesores en lo que prácticamente es una auto calificación sobrevuada. Igualmente ellos 

consideran que los IST públicos donde trabajan son mejores que los IST privados. 
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Cuadro N° 4 

Encuesta aplicada a 50 profesores de IST de Cusco, provincias (Institutos Públicos) 

Nivel de Prestigio N° respuestas Porcentaje 

Los IST tienen excelente prestigio. 08 16% 

Buen nivel de prestigio. 25 50% 

Nivel intermedio (regular) 10 20% 

Nivel bajo 07 14% 

TOTAL 50 100% 

Fuente propia 

4.5.- Encuesta Aplicada a los Directivos de los IST Públicos de la Región Cusco  

La opinión de los directivos de los IST no ha sido estudiada  a través de las encuestas, 

sino a través de entrevistas, tanto individuales como grupales. Sus primeras expresiones son 

análogas a las de los profesores de los IST, pero profundizando en las preguntas y en el 

diálogo, ellos señalan que existen limitaciones para la mejora del prestigio de los IST: la más 

importante es la dificultad de implementar  una gestión ágil y eficiente a los IST dada la falta 

de autonomía en la gestión pedagógica e institucional. 

Hay una relación tensa y conflictiva entre los directivos de los IST y las Direcciones 

Regionales de Educación, de las cuales dependen. En efecto, la normatividad existente hace 

que los directivos de los IST dependen de las Direcciones Regionales,  para una serie de 

aspectos que atañen a la gestión pedagógica de los institutos, como el número y el tipo de 

plazas docentes, contrataciones, inscripción de títulos, aprobación de metas, entre otras.  

Los directores se quejan que no hay estímulo para el cargo que desempeñan: la 

remuneración adicional al cargo apenas es un poco superior a la de un profesor a tiempo 

completo. Donde la falta de autonomía es percibida con mucha insistencia es en la 
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normatividad que dificulta y muchas veces impide que los directivos de los IST puedan hacer 

compras de equipos y maquinarias. 

4.5.1.- Autoridad ante el personal docente y  administrativo. 

El hecho se expresa en la poca posibilidad de sancionar al personal docente y 

administrativo que incurre en faltas. Un caso ejemplar de esto,  es lo que se dio en un IST 

donde se "perdieron" varias especies de animales.  La dirección sospechaba de los res-

ponsables de ese hecho y no pudo sancionarlos; pues el mecanismo de sanción supone un 

proceso administrativo largo y engorroso que no logra sancionar al infractor. 

El mismo problema se presenta en cuanto a la exigencia de rendimiento del personal 

del instituto: los profesores nombrados que no cumplen adecuadamente con el desempeño de 

sus funciones no pueden ser sancionados. 

Desde un punto de vista metodológico es importante señalar que la mejor manera de 

recoger la opinión de directivos de institutos es la entrevista en profundidad, pues a través de 

una encuesta mediante formulario no se puede profundizar en temas tan complejos como los 

relacionados con el prestigio de los institutos. 

A decir de algunos directores, los profesores contratados por lo general trabajan más 

que los nombrados, puesto que no tienen estabilidad en el trabajo y deben cumplir con sus 

obligaciones para poder ser contratados de nuevo. 

En cambio, en los nombrados se da una situación de poca entrega en el trabajo. La 

existencia de "falta de identificación" del personal docente ha sido un aspecto mencionado 

por varios directores, situación que al parecer es bastante generalizada, sin que puedan haber 

soluciones efectivas dada la rigidez en la regulación laboral docente. Este aspecto está 

relacionado con las bajas remuneraciones recibidas por los docentes y el personal 

administrativo. 
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4.5.2.- Dependencias que obstaculizan toma de decisiones: 

Los IST tienen poca autonomía frente al exterior. Toda relación con otras instituciones 

supone una aprobación de las instancias jerárquicas superiores. Un caso sucedido en el IST 

Vilcanota de Sicuani, ejemplifica esta situación: un grupo de profesores y estudiantes del 

instituto habían conseguido ser invitados (con gastos pagados) a asistir a un evento 

internacional sobre tecnología, en un país latinoamericano. 

Finalmente no pudieron viajar porque la instancia burocrática superior les negó la 

representación oficial, a pesar de que el viaje no implicaba gasto para el Ministerio de 

Educación. Este hecho desmotivó a los profesores y estudiantes que estaban involucrados en 

la actividad y sin duda inhibió posteriores intentos de innovación educativa y técnica al 

interior del  IST. 

4.5.3.- Aspectos Pedagógicos y Administrativos 

Los directivos de los institutos señalan con mucho énfasis que tienen poca libertad de 

acción para la compra de equipos y materiales, aún con los recursos generados por el propio 

IST. que en muchos casos cuentan con recursos financieros directos. 

En las visitas realizadas se ha podido constatar que no todos los IST están sujetos a las 

mismas normas en cuanto a manejo de fondos propios. Por ejemplo, en el Cusco, la Directora 

del IST se ve obligada a que los fondos generados con recursos propios reviertan al SIAF 

(Sistema Integrado de Administración Financiera). 

En cambio en Espinar el Director del IST Ladislao Espinar, no es obligado a ello. 

Posiblemente  hay condiciones diversas, cuyas causas no han sido reveladas por los 

Directores encargados. Sin embargo, lo cierto es que los directivos de los institutos están 

sujetos a una normatividad que es limitante. 

Esta normatividad no sólo es limitante, sino que en muchos aspectos es también 

punitiva, pues los directivos que hacen uso de recursos se pueden ver sujetos a llamadas de 
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atención por parte de las autoridades de las Direcciones Regionales de Educación, que 

incluso pueden llegar a la sanción. 

Esta situación genera una actitud de temor y de poca iniciativa. Cuando los directivos 

están motivados por el interés de realizar una buena gestión, se ven obligados a tomar 

decisiones aún sabiendo que se exponen a llamadas de atención o procesos administrativos. 

Es el caso del IST de Zurite – Anta,  donde los directivos decidieron vender vacas 

lecheras que estaban en mal estado de salud y eran improductivas (producían en promedio de 

un litro de leche al día cada una; su tenencia  era antieconómico, y no constituían insumos o 

material didáctico para  la gestión académico-agropecuaria  del  instituto). 

Al extremo que los  funcionarios del Ministerio de Agricultura recomendaron vender 

esos animales y comprar otros. La decisión tomada por la dirección de vender esas vacas y 

con el dinero obtenido comprar otros animales sanos, le generó dificultades con las 

autoridades de Educación las que le hicieron una  llamada  de atención. 

En cambio, en el IST. Enrique Pablo Mejía el  Director actual toma decisiones con 

relativa autonomía, como el haber adquirido algunos bienes para la institución, 

implementando sus instalaciones  para que puedan ser utilizados en las prácticas de los 

estudiantes en las áreas de producción agro industrial.  

4.5.4.- Política sectorial de nivel superior: 

Los directivos y profesores de los IST entrevistados coinciden en que un aspecto clave 

para la buena marcha de los institutos y que en última instancia redunda en su nivel de 

prestigio, es la ausencia de una política sectorial al interior del Ministerio de Educación. 

Una característica específica es el hecho que los IST dependan de la Dirección 

Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica (DINESST). Según los 

entrevistados, lo que se traduce en hechos  negativos para la gestión pedagógica de los 

institutos. Por ejemplo: los que dirigen el sub sector por lo general son docentes de otros 
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niveles (de secundaria) que no conocen y no comprenden las especificidades de la educación 

técnica. 

Así los IST están sujetos a determinadas normas en cuanto al número de alumnos por 

aula, número de alumnos por especialidad, tipo de docentes requeridos, etc. (En Lima se dio 

una directiva para que los IST tengan 40 alumnos por aula, lo que es antipedagógico en 

carreras como computación y otras  eminentemente prácticas). 

El problema  se agudiza a nivel regional,  donde muchas veces el especialista de  

educación técnica superior es un docente que hace carrera administrativa (algunas veces es 

incluso un docente con formación de nivel primario). Cuando el director de un IST solicita 

plazas docentes, éstas le son asignadas en función de la disponibilidad más que en función de 

las necesidades del instituto. 

En general se demanda del Ministerio de Educación una normatividad específica para 

los IST que el sistema educativo actual no contempla. Por ejemplo, muchos reclaman la 

existencia de una Ley para los IST, al igual que existe una Ley para las universidades. 

Por otro lado, a nivel regional  se reproduce lo que se da en el ámbito nacional en 

cuanto al centralismo, donde la asignación de recursos son exíguos  por parte de Las 

direcciones regionales  de educación, que no guardan relación a las necesidades de  los IST. 

En forma incongruente, no se interesan por los IST.  limitándose  a una acción de 

control y fiscalización antes que de apoyo orientación y promoción. De ahí que los directivos 

de los IST vean a las direcciones regionales  de Educación como una traba burocrática, antes 

que una asesoría técnica. 

En la relación directores regionales y directores  de institutos superiores tecnológicos 

hay temas vinculantes a la gestión educativa global. Por ejemplo, hace años  los directores de 

los IST. eran considerados como cargos de confianza , donde no había concurso alguno, sin 

embargo ahora por directivas nacionales del Ministerio, se tiene que cubrir dichas plazas de 
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encargatura , mediante concursos internos y luego externos, tanto para direcciones y para los 

cargos jerárquicos existentes en administración, sub dirección, secretaría docente y Jefaturas.  

A eso en gran parte ha obedecido la alta rotación de directores en los IST hasta años 

recientes (en promedio un director no duraba más de dos años), es que en cada cambio de 

directores  regionales habían nuevas conducciones en los institutos, porque se trataba de 

cargos a ser distribuidos como parte de la cuota de poder burocrático en el sector Educación. 

La inestabilidad en los cargos directivos, que se ha dado hasta hace poco, ha 

contribuido a generar una imagen de inestabilidad y desorden en los institutos. Además, que 

profundizaba una situación de mal manejo interno que en varios institutos hasta ahora 

subsiste a pesar de los intentos de las nuevas administraciones. 

Situaciones de ésta magnitud han generado inercias difíciles de ser revertidas. Ante este 

tipo de acontecimientos conflictuales las autoridades de la Dirección Regional  de Educación 

se "lavan las manos" y permiten que el conflicto entre directivos, personal docente, 

administrativos e incluso estudiantes, se mantenga latente, afectando inclusive las relaciones 

humanas, cuyos incidentes afectan el prestigio de la institución. Aparentemente existen 

entretelones políticos en estos confrontes, pues grupos de alumnos llegan a tomar el local de 

los institutos manifestando estar en contra de manejos administrativos de la institución, que 

no muestran transparencia.  

Según los directivos de los IST, la falta de autonomía administrativa y pedagógica les 

impide imprimir una gestión ágil y eficiente a las instituciones que dirigen ("competimos con 

las manos atadas"). Esta falta de autonomía, más que las bajas remuneraciones, es lo que 

genera malestar y desmotivación. 

Se percibe  en algunos directores entrevistados una vocación real de servicio a la insti-

tución que dirigen, muchas veces con abnegación y entrega. Ellos llegan a tener una alta 

identificación con el instituto, tienen un alto interés en mostrar una gestión eficiente como 
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parte de sus logros personales; pero también hay de los otros que vienen lucrando con el 

puesto y se han perpetuado en el cargo, valiéndose de todo tipo de artimañas. 

En este contexto es comprensible que algunos directivos se limiten a cumplir con las 

exigencias burocráticas que demanda el cargo, inhibiéndose de tener una actitud agresiva 

hacia la búsqueda de innovación pedagógica y mayor eficiencia institucional. 

Los expertos en formación técnica entrevistados señalan que en los IST (en general) 

falta liderazgo para la innovación tecnológica y hay baja autoestima. Sobre todo cuando se 

enfrentan al medio exterior (instituciones educativas y empresas).  

Esta situación es comprensible y no debería sorprender, al contrario sería de sorprender 

si no Fuera así: Directivos de institutos maltratados por el sector público: inmersos en una 

telaraña administrativa agobiante: desmotivados en lo económico y en cuanto a 

reconocimiento de su función: es difícil que se muestren agresivos en el contexto educativo y 

empresarial. En otras palabras: no pueden asumir la gerencia de las instituciones que dirigen. 

Ellos se ven desbordados por instituciones privadas más ágiles que a pesar de no tener 

la misma infraestructura y equipamiento tienen autoridad en su institución; tienen estabilidad 

en la función y capacidad de hacer propuestas. 

4.5.5.- Recursos Económicos 

La escasez de recursos económicos es revelada  por los directivos como un problema 

acuciante ("las necesidades son crecientes pero los recursos disminuyen"). Sienten que el 

Estado ha abandonado a los IST, y el hecho de que no tengan recursos los destina a la 

sobrevivencia. 

Según ellos cualquier estrategia para mejorar la imagen de los IST supone 

necesariamente la inyección de nuevos recursos económicos, una adecuada implementación, 

capacitación permanente del personal docente y suscripción de convenios con el mercado 

productivo. 
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Para mejorar en algo la situación económica de los institutos, los directivos promueven 

la realización de actividades educativas (cursos cortos) y proyectos productivos, para lo cual 

muchas veces los mismos estudiantes deben invertir recursos propios. Sin embargo, son 

proyectos limitados y generan pocos ingresos. 

Frente a la pobreza de recursos con los que cuentan, los directivos de los IST descansan 

su estrategia de mejoramiento del prestigio institucional en el apoyo que puedan conseguir 

por parte de los organismos de cooperación como FORTE-PE, y es comprensible que el 

apoyo recibido por este proyecto sea mostrado y exhibido públicamente en un esfuerzo por 

elevar el prestigio de los institutos (como tratando de beneficiarse del prestigio de la Unión 

Europea). 

Resumen consolidado de los conversatorios y entrevistas realizadas con los directores 

de los IST públicos de la región Cusco. 

Las entrevistas estructuradas y no estructuradas se produjeron con los 10 directores de 

los IST públicos del ámbito regional, vale decir los directores de: 

- IST  Clorinda Matto  de Turner  de La Provincia  de  Calca. 

- IST  Espinar de La Provincia de Espinar 

- IST Enrique Pablo Mejía  del  Distrito de Maranganí, provincia de Canchis. 

- IST La  Salle Urubamba 

- IST Sangarará ( Acomayo ) 

- IST “Túpac  Amaru”  del Distrito de San Sebastián, Provincia del Cusco. 

- IST Vilcanota  de la Provincia de Canchis. 

- IST  Agropecuario del Distrito de Zurite – Provincia de Anta 

- Escuela Técnica de la  Policía Nacional de Pucuto, en  la Provincia de 

Quispicanchi. 
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- IST Agropecuario, Velille de la Provincia de  Chumbivilcas. 

          4.5.6.- Entrevista con los Directores de los IST. de la Región – Cusco; algunas  

           deducciones 

- Existen limitaciones. 

- Recursos económicos escasos 

- Relaciones interpersonales tensas entre directivos y la DREC. 

- Pérdida de autoridad ante el personal docente. 

- Excesiva dependencia de los órganos intermedios. 

- Rigidez extrema en aspectos técnico-pedagógicos y administrativos. 

- Deficiente política sectorial   ( Ministerio de Educación ) 

- Ley de educación superior que no cobra vigencia, según sus alcances, por escasez de  

recursos, e incluso a la fecha no existe reglamentación. 

         4.5.7.- Según Empresarios y Directivos de los IST:  

En general, habría que señalar que los empresarios regionales, no tienen una buena 

relación con los IST públicos; ello se traduce en el hecho de que las más importantes 

organizaciones laborales han promovido sus propios nexos laborales de formación técnica, el 

caso más saltante es la presencia de Senati  y Sencico.  

El único caso excepcional en el ámbito regional es el  Instituto Superior Tecnológico 

“Túpac Amaru “ del Cusco, que mediante las carreras profesionales de Guía Oficial de 

Turismo y Administración de Servicios en Hostelería, tienen una rápida acogida en el mundo 

laboral, y en menor porcentaje los egresados de las carreras profesionales de contabilidad,  y 

computación. 

Sobre la base de esta actitud habría que considerar que históricamente las instituciones 

educativas estatales no han visto con buenos ojos la relación con las empresas. 

 



 

76 

 

Cuando surgieron los IST públicos (en la década de los 70) había una fuerte influencia 

de estrategias de desarrollo basadas en las empresas públicas (en sectores estratégicos), lo que 

influyó en no incorporar desde el inicio al sector empresarial privado. 

Como se afirma en el estudio de IPAE: "los centros estatales nacen alejados del sector 

privado; en el caso del gobierno de Velasco Alvarado, las relaciones con el sector, privado no 

han sido buenas, y en general se percibía que no eran necesarias o convenientes para el sector 

productivo. Estos centros no tienen relaciones formales con las empresas privadas; no se ha 

encontrado comités consultivos o convenios con ellos. 

Esto explica que tengan dificultades para conseguir prácticas pre profesionales a sus 

alumnos, así como para asegurarles una adecuada inserción en el mundo laboral"  "La 

excepción a esta situación es el IST Túpac Amaru del Cusco, que por su antigüedad y 

prestigio tiene una demanda importante de las empresas privadas. 

De la encuesta aplicada a empresarios y directivos de instituciones que demandan 

técnicos se obtiene que la mayoría de los encuestados (79.2%) manifiestan que  requieren 

técnicos, lo cual es un elemento positivo para los IST. 

Las previsiones acerca del futuro en cuanto a la demanda de técnicos, indican que ésta 

se mantendrá, pero a condición de mejorar la capacitación para resolver problemas técnicos 

en las empresas y también dependiendo de la situación económica del país. 

Sin embargo, la opinión de los encuestados acerca de la capacidad profesional de los 

egresados de los IST es dividida: aproximadamente hay 40% de opiniones negativas; 35% de 

opiniones positivas y 15% condiciona su aprobación a que los técnicos provengan de IST 

privados. 

Igualmente, son divididas las percepciones sobre la opinión que la población tiene de 

los IST: 40% son positivas; 40%) negativas y 20% son neutrales o no tienen opinión. 
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Las opiniones de los empresarios acerca de las deficiencias de los IST están referidas a 

la baja calidad de la capacitación, la poca implementación de los talleres, poco equipamiento 

e infraestructura. 

4.5.8.- Encuesta Aplicada a los Empresarios y Director del Sector Productivo:  

Se aplicó un total de 50 encuestas entre empresarios de hoteles, agencias de viaje, 

fábricas, industrias, entidades financieras, directores de instituciones públicas y micro 

empresarios. 

Cuadro N° 5 

Opinión de empresarios, respecto a los técnicos Encuestas 

aplicadas 

Porcentaje 

Opinión positiva de los técnicos de la región. 32 64% 

Opinión negativa 12 24% 

Opinión intermedia 06 12% 

Total 50 100% 

Fuente propia.  

Opinión del público, respecto a los técnicos: Número de encuestas 50 en diferentes 

segmentos sociales. 

Cuadro N° 6 

Opinión del público. Encuestas 

aplicadas 

Porcentaje 

Opinión favorable 22 44% 

Opinión negativa 15 30 

Opinión intermedia 13 26%% 

TOTAL 50 100% 

Fuente propia  
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Las principales virtudes se refieren a la calidad de la enseñanza técnica, al hecho de 

ofrecer carreras cortas y ser más económicas.  En buena medida estas virtudes están referidas 

a méritos personales de los integrantes de los IST «se esfuerzan a pesar de estudiar y trabajar 

en condiciones adversas». Por otro lado, no se percibe diferencias sustanciales entre 

egresados de IST públicos y privados. 

Para mejorar el prestigio de los IST públicos se propone mejorar la enseñanza; hacer 

convenios con empresas para colocar egresados (aumentar la empleabilidad), buscar apoyo 

publicitario, contratar personal capacitado, equipar los laboratorios, mejorar la 

infraestructura, buscar apoyo gubernamental y privado. 

Los técnicos egresados de los IST por lo general son bien valorados por los 

empresarios, incluso un 38.3% de ellos manifiestan que en su empresa hay algún técnico que 

es valorado más que un egresado de Universidad. 

La mayoría de los empresarios encuestados (55.8%) no conocen los servicios ofrecidos 

por los IST públicos; y la gran mayoría de ellos declaran que le interesaría recibir 

información de los  IST. Con lo cual se comprueba el bajo nivel de comunicación entre el 

mundo empresarial y el mundo de los IST. 

Algunos entrevistados indican que en muchas empresas se evita aceptar a estudiantes 

de IST como practicantes, para evitar que se les tenga que pagar y también por el temor de 

que malogren las máquinas. Por lo general, ellos prefieren técnicos que les resuelvan 

problemas concretos y no técnicos genéricos. Perciben que el currículo  de los IST es rígido. 

En entrevistas sostenidas con expertos sobre el tema de la relación entre tecnología y 

ambiente empresarial se señala con mucho énfasis la existencia de un divorcio entre IST y 

mundo empresarial. 
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En realidad más que divorcio se señala la existencia de un desfase, pues los IST 

públicos nunca estuvieron relacionados con las empresas; es un defecto de origen (y ello está 

relacionado con las políticas públicas predominantes al momento del origen de los IST). Por 

lo que proponen cambiar el esquema actual y vincular a la formación técnicas con las 

necesidades de las empresas. 

Los planteamientos realizados  suponen  una reforma  curricular y una flexibilidad de la 

gestión institucional y académica que la actual estructura institucional de los IST no les 

permite. 

Según los expertos, la rigidez del currículo impide a los IST dar respuestas prontas y 

eficaces a las necesidades de las empresas. Se mencionan como casos alternativos al 

programa PIRKA en Lima, donde los cursos son diseñados en función de las necesidades de 

la empresa. Otros ejemplos exitosos de formación técnica flexible mencionan a la escuela de 

carpinteros dirigida por el padre Censi en Ancash; Las experiencias de los Salesianos; i en el 

IST. Didaskalio. 

Otro señalamiento de los expertos es que en los IST no hay innovación tecnológica; 

carecen de un liderazgo interno que induzca  hacia la innovación. No tanto por incapacidad 

de las personas que están al interior de los IST (se reconoce que hay gente valiosa y bien 

intencionada) sino por las trabas burocráticas a las que están sujetos y también señalan un 

problema de falta de autoestima en los directivos de los IST (que no saben tratar con el 

ambiente empresarial y con el mundo exterior al de los IST si no es el mundo académico del 

sector público). 

Se señala que es gente mal pagada, que no tiene incentivos para innovar. A ello se une 

el reconocimiento de la carencia de una política de capacitación y formación técnica desde el 

Ministerio de Educación. 
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En general, se observa que los empresarios tienen mayor disponibilidad de relacionarse 

con directivos de institutos privados o sectoriales, no tanto por prejuicios a priori, sino por el 

hecho de que éstos están en mejores  condiciones para hacer propuestas y ofrecer proyectos 

innovadores. 

Es el caso de CENFOTUR, instituto superior del sector Turismo, que recientemente ha 

abierto una Escuela de Formación Hotelera, en la ciudad del Cusco, existiendo la posibilidad 

de implementar la Carrera de Guía Oficial de Turismo. 

Igualmente mediante el convenio AID, el Ministerio de Educación, ha edificado una 

Escuela Hotel, para el IST. Túpac Amaru, Carrera Profesional de Administración de 

Servicios en Hostelería.  

4.5.9.- Primeras Apreciaciones del Nivel De Prestigio en los IST Públicos  

Como conclusión general se puede afirmar que los IST públicos tienen un bajo nivel  de 

prestigio,  que no  se debe,  tanto a  prejuicios  sino  a  situaciones  reales. 

Tanto en la encuesta realizada, como en las entrevistas y visitas de campo se ha podido 

identificar las causas del bajo nivel de prestigio de los IST públicos según los distintos 

segmentos sociales estudiados. Hay que precisar que estas causas son reiteradas entre los 

distintos segmentos, aquí señalamos las más mencionadas o aquellas en las que inciden con 

más énfasis: 

a) Según los estudiantes de nivel  secundario:   baja calidad de la enseñanza bajo nivel 

de equipamiento.     

b) Según los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos 

- Baja calidad de la enseñanza 

- Equipamiento deficiente 

- Problemas en gestión institucional 

- Empleabilidad  mínima 
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c) Según los profesores de educación  secundaria: 

-  Implementación insuficiente de equipos 

- Escasa  capacitación  para docentes 

- Deficiente calidad del servicio educativo 

- infraestructura inadecuada 

- Inadecuada  difusión de  actividades  

d) Según los profesores de IST 

- Deficiente  equipamiento  (laboratorios y talleres.) 

- Actualización docente intermitente 

- Nivel tecnológico inadecuado 

- Bibliotecas desactualizadas 

e) Según los directivos de los IST 

- Recursos escasos 

- Autonomía relativa 

- Carencia de legislación específica 

- Inadecuada  política sectorial 

f) Según los empresarios 

- Inadecuada  vinculación con empresas y el mundo de la producción. 

- Deficiente  calidad del proceso aprendizaje. 

- Laboratorios mal equipados 

- Personal sin capacitación especializada 

- Infraestructura  inadecuada 

- Insuficiente apoyo gubernamental y privado 

g) Según expertos: 

- Inexistencia de convenios  con el sector  productivo. 
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- problemas de gestión 

- Políticas sectoriales inadecuadas. 

- Recursos insuficientes. 

Se puede afirmar que las opiniones sobre los IST y las causas de sus problemas son 

recurrentes; ningún sector está contento con los IST públicos . Los resultados del estudio 

indican que hay un descontento generalizado tanto dentro como fuera de los IST. 

Al interior de los IST el descontento impregna a todos los actores involucrados, en no 

pocas ocasiones ello redunda en recriminaciones mutuas (entre alumnos, docentes y 

directivos).  

No es casual que el mayor descontento  de los IST que se encuentran en ciudades 

grandes, justamente porque allí los IST se encuentran en un mercado más competitivo y la 

comparación los desfavorece más; mientras tanto en las ciudades medianas y pequeñas, por 

existir menos competitividad educativa el descontento es relativamente menor. 

Las causas de bajo prestigio de los IST son múltiples, pero para fines de sistematización 

y ordenamiento de la estrategia de solución pueden ser clasificadas en dos tipos: directas e 

indirectas. 

Las causas directas son más visibles y son aquellas en las que más se fija el sector de la 

población externa a los IST, son en cierto modo lo más visible para la población, sobre todo 

en los estudiantes de secundaria y los  padres de familia. 

En cambio, los directivos y estudiantes de los IST así como para los expertos en la 

materia, la causa más profunda del bajo nivel de prestigio de los IST pueden ser considerados  

la inexistente transferencia de recursos económicos y las deficiencias institucionales que 

impiden una gestión pedagógica y administrativa eficiente. 
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Estas causas indirectas (pero más profundas.) Son las que señalan los actores sociales 

más relacionados e involucrados con la marcha de los IST : directivos, estudiantes y expertos 

en los temas de capacitación técnica. 

Ellos, por su vivencia y cercanía a la problemática de los IST, perciben aspectos que el 

resto de la población no necesariamente está en grado de percibir. En efecto, los aspectos de 

gestión institucional pueden ser considerados como el origen de los otros problemas que 

presentan los IST y les origina ese bajo nivel de prestigio. 

Vamos a tratar de desarrollar algunas ideas complementarias a las ya mencionadas 

sobre las causas del nivel de bajo prestigio de los IST. 

En cuanto a la calidad de la enseñanza se refieren a una serie de aspectos que se derivan 

de un diseño curricular rígido impuesto por una normatividad burocrática que está más 

preocupada por aspectos de control que de eficiencia institucional. 

Los aspectos de bajo equipamiento están relacionados no sólo con la falta de equipos y 

su carácter obsoleto, sino también con el bajo mantenimiento que estos equipos tienen. 

En lo concerniente a infraestructura están referidos, no tanto a la carencia de 

infraestructura física; pues muchos IST, sobre todo los apoyados por FORTE-PE, tienen una 

infraestructura relativamente buena (edificios, pabellones, talleres, etc.) sino el poco 

mantenimiento que reciben y también su presentación externa generan pésima imagen.  

Otro factor que incide en el tema de  infraestructura es la ubicación de las instalaciones; 

porque se encuentran en lugares distantes y  peligrosos, sobre todo en zonas rurales apartadas, 

que dificultan  el desplazamiento de docentes, administrativos, estudiantes y de los propios 

padres de familia.  

En lo que respecta al prestigio, se puede decir que la ubicación de los IST no es un 

elemento a favor, pues por lo general se trata de una ubicación en lugares marginales o 

periféricos al interior de las ciudades; lugares que por lo general han sido urbanizados 
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desordenadamente y en medio de invasiones o asentamientos humanos precarios, que en 

muchos casos , no cuentan siquiera con servicios básicos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA - ALTERNATIVA 

ESTRATEGIAS  DE MEJORA PARA EL PRESTIGIO DE LOS INSTITUTOS 

SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DEL CUSCO. 

5.1.- Estrategias de desarrollo educativo, para los IST. De la Región Cusco. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos y darle claridad a la gestión de 

cada uno de ellos, hemos procedido a diseñar las estrategias para cada objetivo que se haya 

planteado  en la categoría de instituciones educativas  modernas. 

5.1.1.- En lo Académico: 

Objetivo 

Estratégico I 

Ser el centro de excelencia, formador de profesionales  competitivos de 

la región sur del país. 

Estrategia 

1 

Conformar comités consultivos permanentes por familias profesionales, 

donde se involucre a  los empresarios y al sector productivo. 

2 Suscribir  convenios de prácticas pre-profesionales con las empresas 

relacionadas con las familias profesionales, a más de propiciar  

pasantías o Stage de docentes. 

3 Contar con docentes altamente capacitados en su especialidad  en 

gestión educativa, para asumir tareas emprendedoras. 

4 Implementar y mejorar la infraestructura, y talleres,   creando 

condiciones para la mejor formación profesional. 

5 Elaborar un plan de marketing,  utilizando sistemas y medios de 

difusión masiva, impartiendo orientaciones vocacionales en colegios y 

participar  en ferias tecnológicas. 

6 

 

Implementar la escuela de formación continua para los formadores o 

docentes en actividad. 

7 

 

Establecer convenios con empresas e instituciones locales, nacionales e 

internacionales, para potenciar  recursos del IST y desarrollar 

actividades de beneficio  mutuo. 
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8 

 

Seleccionar docentes en base a un perfil que exige cada especialidad en 

cumplimiento de su visión institucional. 

9 

 

Preparar y/o adquirir material  didáctico actualizado, en cantidades 

suficientes y en forma  oportuna. 

Objetivo 

Estratégico II 

Ser el centro de excelencia de Formación Profesional Tecnológica, 

basado en el enfoque pedagógico por  competencias. (sistema modular) 

1 

 

Conformar grupos de profesionales multidisciplinarios para elaborar el 

Plan Curricular de  las carreras profesionales del IST. 

2 

 

Organizar el Consejo Regional de Formación Profesional Tecnológica 

con  participación  del sector productivo - involucrado en el tema. 

Objetivos 

Estratégicos III 

Ser un centro de estudios superiores que ofrezca programas de 

profesionalización tecnológica  

Estrategia 

1 

Seleccionar y capacitar docentes para participar en los programas de 

profesionalización tecnológica. 

2 

 

Establecer convenios con instituciones estatales, particulares, 

productivas y de servicio. 

3 

 

Diseñar y experimentar prototipos de productos de formación y 

capacitación de acuerdo a exigencias  de la demanda del mercado en 

las Áreas de: Agropecuaria, Industrias Alimentarías, Mecánica de 

Producción y Mecánica Automotriz. 

 

5.1.2.- En lo Profesional: 

Objetivo 

Estratégico I 

Contar con una plana docente y administrativa  capaz de afrontar  

necesidades y exigencias de calidad y competitividad que demanda un 

centro de formación profesional de excelencia. 

Estrategia 

1 

 

Elevar el nivel de competencia de docentes por especialidad, y  de sus 

egresados  brindando  servicios al sector empresarial. 

2 

 

Capacitar y actualizar a los docentes en orientación y tutoría 

profesional. 

 



 

87 

 

3 

 

Incentivar la cultura por la investigación, innovación, gestión 

tecnológica y empresarial.  

4 Apoyar la vinculación de  docentes con empresas e instituciones de 

alto nivel de desarrollo. 

5 

 

Capacitar a Docentes en segunda especialización y post grado para 

responder exigencias del sector empresarial. 

6 Promover trabajos multidisciplinarios entre docentes de familias 

profesionales. 

Objetivo 

Estratégico 

II 

Contar con un mínimo de docentes formadores de formadores por 

especialidad. 

 
Estrategia  1 

 

 

 

Elaborar un programa de formación continua para los docentes del 

IST. 

 2 

 

Suscribir  convenios con Universidades para capacitar a  docentes del 

IST. 

 3 

 

Implementar un sistema de becas para docentes y estudiantes que 

tengan mejor desempeño. 

 4 Contar con staff  de docentes con experiencia en  dirección y 

conducción de empresas privadas e instituciones públicas. 

5 

 

Suscribir convenios con instituciones privadas y públicas para impulsar 

programas de pasantías o Stage. 
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5.1.3.- En lo Administrativo: 

Objetivo 

Estratégico I 

Contar con un sistema automatizado integral que dinamice las 

actividades administrativas. 

Estrategia 1 Implementar una  red interna y externa, para mejorar los sistemas de 

comunicación 

2 Garantizar fluidez  informativa en los niveles de decisión del IST y 

su  entorno, fomentando la difusión oportuna 

3 Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones afines a la 

formación tecnológica. 

4 Capacitar al potencial humano del IST en el manejo de  

computación e informática. 

Objetivo 

Estratégico II 

Ser un centro de formación que aproveche el uso de  recursos;  

acordes a objetivos, fines y metas. 

1 Elaborar el Plan Anual de Trabajo de acuerdo a objetivos 

estratégicos aprobados en el Plan de Desarrollo Institucional. 

3 Formular el Reglamento Interno del IST para elaborar manuales de 

funciones que respondan al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos  

4 Elaborar manuales y/o reglamentos prácticos, para optimizar los 

recursos 

5 Diseñar e implementar talleres de sensibilización sobre el uso 

racional de recursos  

Objetivo 

Estratégico II 

Contar con un sistema de simplificación administrativa y atención 

personalizada al usuario interno y externo. 
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Estrategia   1 Capacitar en forma permanente al personal del ISTP, en el manejo y 

reglamentación del procedimiento administrativo. 

2 Capacitar al personal de los IST en técnicas de atención 

personalizada al cliente. 

3 Informar a través de reuniones constantes al personal del ISTP, 

acerca de los planes de desarrollo institucional 

4 Crear un sitio WEB que brinde información actualizada a los 

usuarios del instituto y desarrollar toda una política de comunicación 

intra y extra institucional 

 

5.1.4.- En lo Institucional: 

Objetivo 

Estratégico  I 

 

Ser un centro impulsor de servicios empresariales 

 

Estrategia 1 

 

Constituir una Fundació institucional, que permita al IST. captar 

fondos para  actividades productivas, brindar servicios empresariales, 

hacer investigación, desarrollo,  innovación y transferencia 

tecnológica. 

 

2 

 

Constituir y mantener actualizado un Directorio de la Oferta i 

Demanda de las empresas e instituciones de la región y el país. 

 
3 

 

Participar en la red de instituciones tecnológicas de la región sur y del 

país, a través de la Fundación y  página web, que permita desarrollar 

proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica. 

 
Objetivo 

Estratégico II 

 

Ser el Centro con la mayor tasa de empleabilidad de sus egresados de 

la Macro Región Sur del País 
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Estrategia 1 Organizar mesas de concertación con empresas e instituciones públicas 

y privadas, para  desarrollar actividades y proyectos de tipo 

académico, tecnológico y empresarial. 

2 Capacitar en forma permanente a los directivos, docentes y personal 

administrativo. 

3 Aplicar el nuevo enfoque por competencias en las diferentes Escuelas 

de Formación Profesional Técnica.  

 4 Llevar a cabo anualmente una reunión de egresados y empresarios más 

importantes de la zona, con la finalidad de intercambiar experiencias, y  

recoger información. 

 
5 Actualizar permanentemente el directorio de la Oferta / Demanda de 

empresas e instituciones, y de los egresados. 

 6 Actualizar anualmente los contenidos curriculares de las escuelas 

profesionales técnicas, con participación activa del empresariado, a 

través de comités consultivos. 

 
7 Participar activamente en la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo 

Objetivo 

Estratégico III 

III 

Contar con un campus tecnológico que responda a los indicadores 

de un centro superior de excelencia. 

 Estrategia 1 Suscribir convenios con las universidades públicas que tengan la 

escuela de ingeniería civil, para elaborar estudios y     anteproyectos, 

en materia de infraestructura. 

2 Elaborar proyectos técnicos, para  presentar a las agencias de 

cooperación internacional y nacional 

3 Diseñar una maqueta general del campus tecnológico. 
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Objetivo 

Estratégico IV 

Constituirse en un centro certificador, acreditador y evaluador de 

la Formación Profesional en  la Macro Región 

 Sur del País. 

 

Estrategia 1 Tomar como referencia las entidades evaluadoras certificadas que 

funcionan en otros países ( Canadá, México, España ). 

 

2 Levantar un diagnóstico sobre normas de certificación y acreditación 

existentes en Perú. 

 3 Determinar requisitos necesarios para ser una entidad certificadora y 

acreditadora. 

 4 Capacitar al personal sobre los alcances e importancia, de  

certificación y acreditación.  

Objetivo 

Estratégico V 

V 

Ser un Centro de Excelencia en la Formación Profesional, con 

certificación ISO. 

 Estrategia 1 Levantar un diagnóstico sobre las normas ISO, sus modificatorias y 

sus modalidades. 

 2 Diagnosticar las condiciones mínimas que reúne el IST para alcanzar  

la certificación ISO. 

 3 Capacitar al personal del IST sobre los alcances e importancia de la 

certificación ISO. 

 4 Elaborar un proyecto para su presentación  a las Agencias de 

Cooperación Internacional que apoyen al logro del ISO. 

 



 

 

92 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los estudiantes de Educación Secundaria, prefieren la educación universitaria, 

desplazando a un segundo plano a la educación superior no universitaria (IST.) 

SEGUNDA.- Los educandos secundarios, continuarán estudios superiores en 91.4%; de este 

porcentaje el 51.2%  estudiarán, el 40.2% desean alternar con actividades laborales.   

TERCERA.- Según los estudiantes de los ISTP existe baja calidad en la enseñanza, el 

equipamiento escaso, y la infraestructura que se suman a éstas  deficiencias. 

CUARTA.- Los empresarios investigados señalan en un 79.2% que requieren el concurso 

laboral de técnicos procedentes de los IST. Respecto al desempeño el 40% tienen opinión 

negativa, el 35% emiten opinión positiva y el 15%, se refieren a los IST privados. 

QUINTA.- La baja calidad de la capacitación, la poca implementación de talleres, y 

deficiente equipamiento repercuten en la formación profesional de los egresados de los IST. 

SEXTA.- Los IST, no han sido creados para competir, ellos fueron creados en un contexto de  

monopolio educativo, que ahora ha desaparecido con la liberalización del servicio educativo. 

SÉTIMA.- Los entendidos en los IST. señalan que falta liderazgo  para la innovación 

tecnológica; cuyo hecho repercute en el prestigio institucional de los ISTs. 

OCTAVA.- Los profesores de educación secundaria, afirman sobre los ISTP. que deben ser 

implementados y contar con mejores profesores y tener  infraestructura moderna. En 

consecuencia, existe diferencia entre la calidad del docente de educación superior tecnológica 

pública y privada; por lo que se debe, actualizar permanentemente a los agentes de la 

educación superior no universitaria. 

NOVENA.- Los Gobiernos de turno, no toman  a la Educación Superior como política de 

Estado; sino como política de gobierno, imponiendo experimentos inadecuadamente 

planificados. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Se deben impulsar centros de producción, para generar fuentes de ingreso, que 

modernicen las instalaciones de los  IST. 

SEGUNDA.- Mejorar la limpieza y mantenimiento de los diferentes servicios de los 

Institutos que se hallan en estado de abandono. 

TERCERA.- Implementar gabinetes y laboratorios para desarrollar competencias y 

destrezas, de los estudiantes. 

CUARTA.- Incorporar a los delegados estudiantiles  en los comités estratégicos y 

consultivos de cada IST.  

QUINTA.- Ampliar y mejorar la infraestructura  física  institucional. 

SEXTA.- Impulsar la edición de programas educativos en Radio, Televisión y Medios 

Impresos, Así como cubrir todas las redes sociales, para difundir los quehaceres del Instituto. 

SÉTIMA.- Propiciar acciones de proyección social, a través de las  escuelas profesionales, 

haciendo transferencia tecnológica, a los beneficiarios. 

OCTAVA.- Se debe suscribir convenios con el sector productivo, para la realización de 

prácticas pre-profesionales, que acerquen a los estudiantes al sector productivo. 

NOVENA.- Reestructurar los programas curriculares, acordes a los cambios actuales, en 

armonía con el mercado  de demanda ocupacional. 
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LOGO TIPO INSTITUCIONAL DE I.E.S.T. CALCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL INSTITUCIONAL DEL I.E.S.T.CALCA 
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ESTUDIANTES DE DIFERENTES CARRERAS PROFESIONALES DEL I.S.T. ESPINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO PRINCIPAL DEL I.E.S.T ESPINAR 
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ESTUDIANTES DEL I.S.T. ENRIQUE PABLO MEJIA ESPERANDO ACTO OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL I.S.T. ENRQUE PABLO MEJIA DE MARANGANI 

PARTICIPANDO EN LA FERIA DE PAMPACUCHO 
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DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL I.S.T LA SALLE DE URUBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y CAMPO DEPÓRTIVO DEL I.S.T. LA SALLE DE URUBAMBA 
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DOCENTES Y ESTUDIANTES EN INSTALACIONES DEL LOCAL  INSTITUCIONAL 

DEL I.S.T. SAN GARARA DE ACOMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOSA DEPORTIVA MULTIPLE DEL I.S.T. SANGARARA DE ACOMAYO 
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INFRAESTRUCTURA Y LOGO DE LA I.E.S.T.TUPAC AMARU CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABELLON DE AULAS PARA DIFERENTES CARRERAS EN EL I.S.T.TUPAC 

AMARU CUSCO 
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PRESENCIA DE ESTUDIANTES DEL I.E.S.T. VILCANOTA, DESPUES DE ACTO 

OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DEL I.E.S.T DE VILCANOTA PARTICIPAN EN  ANIVERSARIO 

PROVINCIAL DE CANCHIS 



 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES PUBLICAS PRESENTES EN EL I.E.S.T DE ZURITE ANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DEL I.E.S.T.  ZURITE; IMPARTIENDO DIRECTIVAS 
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ESTUDIANTES DE I.S.T. DE VELILLE PARTICIPAN ACTO CIVICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACION DEL I.E.S.T DE VELILLE VISITAN AL LOCAL DEL 

MUNICIPALIDAD 
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DIRECTIVOS DE LA ESCUELA TECNICA DE LA POLICIA NACIPAN DE 

PUCUTO CUSCO EN ACTO CIVICO MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA TECNICA DE LA POLICIA 

NACIONAL 
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UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION–UNSA Encuesta aplicada a 

estudiantes de educación secundaria sobre su futuro en el nivel de educación superior. 

1. ¿Una vez concluida la  educación secundaria piensa continuar la educación superior? 

Si (  )   No (  ) 

En caso que su respuesta sea afirmativa marque una de las alternativas propuestas: 

a) Universidad Estatal (  ) 

b) Universidad Privada (  ) 

c) Instituto Superior Tecnológico  (  ) 

d) Instituto Superior Pedagógico  (  ) 

e) Centros de Educación Técnico- Productivas (  ) 

2. ¿Después de culminar la  educación secundaria, qué decisión ocupacional asumiría? 

A) Seguir estudios superiores (  ) 

B) Estudiar y trabajar  (  ) 

C) Conseguir empleo (  ) 

D) Prepararse en oficios u ocupaciones (  ) 

E) Aprender idiomas  (  ) 

3. ¿En la  formación secundaria le impartieron orientación vocacional? 

A) Muy poco (  ) 

B) De vez en cuando  (  ) 

C) Nunca  (  ) 

D) En forma permanente  (  ) 

E) Casi siempre  (  ) 

4. ¿La formación que recibes de tus profesores secundarios como lo evalúas? 

A) Muy bueno (  ) 
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B) Bueno (  ) 

C) Regular  (  ) 

D) Malo (  ) 

E) Deficiente  (  ) 

5. ¿Te encuentras en la capacidad de competir con egresados de otros colegios del Cusco? 

a) Si (  ) 

b) No (  ) 

c) Parcialmente (  ) 

 

Cusco, mayo de 2016 
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UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION–UNSA  

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS 

1. ¿Cuáles fueron las motivaciones para  seguir estudios en un Instituto Superior 

Tecnológico? 

a) Razones económicas (  ) 

b) No ingresé a la “U” (  ) 

c) Por vocación tecnológica (  ) 

d) Por ganar tiempo  (  ) 

e) Por motivos familiares  (  ) 

2. ¿El Instituto donde estudia, tiene laboratorios actualizados? Si (  ) No (  ) 

Si es afirmativo como cuáles? 

a) Tiene gabinetes y laboratorios (  ) 

b) Tiene módulos  (  ) 

c) Equipamiento moderno  (  ) 

d) Talleres  (  ) 

e) Está parcialmente implementado  (  ) 

f) No está  implementado (  ) 

3. ¿En  condición de estudiante del IST. se  enteró de cómo promocionan al instituto, para 

captar mayor demanda de estudiantes egresados de secundaria? 

3.1. Difunden publicidad por radio (  ) 

3.2. Difunden publicidad por TV (  ) 

3.3. Publican en los diarios  (  ) 

3.4. Desarrollan promoción directa  (  ) 
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3.5. Van a colegios a orientarles y persuadirles (  ) 

3.6.-    Visitan de casa en casa                                    (   )                                    

4. ¿Cómo evalúa  a su  institución educativa en materia de prestigio? 

 Excelente (  ) 

 Bueno (  ) 

 Regular (  ) 

 Malo (  ) 

 Pésimo (  ) 

5. ¿Al egresar del Instituto,  donde cree que se desempeñará  profesionalmente? 

5.1. Como profesional dependiente (  ) 

5.2. Como profesional independiente (  ) 

5.3. En el sector público  (  ) 

5.4. En el sector privado  (  ) 

5.5. Migrar al exterior  (  ) 

5.6. Crear una  empresa propia  (  ) 

                                         

                                              Cusco, mayo de 2016 
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UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION–UNSA  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPRESARIOS DE  CUSCO Y PROVINCIAS 

1. Como empresario requiere Ud.  a técnicos egresados de los IST en su institución ? 

Si   (  )   No (  ) 

Por 

qué:___________________________________________________________________ 

2. Diga su apreciación cualitativa sobre un técnico – profesional  egresado de un IST. 

A)       Son excelentes (  ) 

B)       Son buenos (  ) 

C)       Son regulares   (  ) 

D)  Son malos  (  ) 

E)  Son deficientes) (  )     

3. ¿Qué deficiencias  muestra  un egresado de un IST?. 

A) Mayor capacitación (  ) 

B) Conocimiento de equipos y talleres (  ) 

C) Presencia personal (  ) 

D) Desenvolvimiento (  ) 

E) Iniciativa  (  ) 

4. ¿Ud. contó con los servicios de un técnico profesional egresado de un IST? 

A) Si (  ) 

B) No (  ) 

C) De vez en cuando (  ) 

D) No requiero (  ) 
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E) Siempre requiero (  ) 

5. ¿En su condición de empresario, cual es el calificativo que le da a un egresado de IST en 

materia empresarial? 

A) Es emprendedor (  ) 

B) Tiene iniciativa (  ) 

C) Es rutinario (  ) 

D) Es pegado a las normas legales (  ) 

E) Es imaginativo y aporta (  ) 

 

                                                      Arequipa, mayo  de 2016 

 

 

 


